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PRESENTACIÓN

«Lo que un riguroso juez de la belleza puede reprocharnos no es que demos valor a
la apariencia estética (cosa que nunca haremos lo suficiente), sino que no nos
hayamos elevado aún a la apariencia pura, que no hayamos separado suficientemente
la existencia de la apariencia sensible, y que no hayamos asegurado para siempre sus
respectivos límites. »
Friedrich Schiller. Cartas sobre la educación estética del hombre.

Del largo siglo XXI nos queda una cierta desilusión, un desencanto que la banalidad de las
cosas ha puesto al descubierto. El «Arte» contemporáneo ha mostrado la expresión de esta
especie de incertidumbre, de este estado de perplejidad que es la manifestación de una época, el
signo distintivo del momento de un discurso. La filosofía de todos los tiempos ha hecho del
«Arte» uno de sus propósitos de reflexión. Su naturaleza ambigua, enigmática, imprecisa y
equívoca, le ha llevado a ser un oscuro lugar de elucubraciones y tópicos, un excéntrico paraje
donde poner en funcionamiento recursos conceptuales que, en la mayor parte de las ocasiones,
han reducido el fenómeno hasta sus últimos términos, disolviendo el problema en su origen, o
sublimando su propia naturaleza hasta niveles trascendentes que han mostrado los residuos
metafísicos de cada época. El cometido de la filosofía ha sido el esfuerzo de reencontrar el
contacto ingenuo del «Arte» con la experiencia del mundo para donarle finalmente un estatuto
filosófico. Su importancia para la filosofía fue ya señalada por Platón al asignar a la verdad el
cometido de garantizar el ser de la belleza. La radicalización de las vanguardias artísticas del
siglo XX ha exhibido, de una manera casi impúdica y obscena, los lugares de tensión que
muestran la profunda paradoja que reside en su origen y en sus condiciones de posibilidad. La
deformación sintáctica del «Arte», su desmaterialización, su desubicación espacial y la
transformación de sus coordenadas temporales, han puesto en evidencia el punto inicial de
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partida para toda investigación. Las ‘obras’ de «Arte» parecen ser un tipo muy especial de
‘objetos’. Es esta condición aparentemente objetiva la que nos va a llevar a iniciar nuestro
examen, en busca de la lógica paradójica que parece residir en el origen de su experiencia. Las
‘cosas’ forman el nivel más básico del mundo de la vida. Éste es el mundo en el que se inicia la
experiencia propiamente dicha, y en el que debemos comenzar nuestro análisis. Teniendo esto en
cuenta, resulta claro que la pregunta que es necesario plantear es, pues, la pregunta que retrocede
del mundo de los ‘objetos’ del «Arte» a los rendimientos subjetivos a partir de los cuales él
mismo se origina. Aquí, vamos a encontrar la fecunda relación de la «Verdad» y la
«Apariencia», núcleo dialéctico y originario que nos va a permitir describir la lógica que
caracteriza a la experiencia estética y que hace posible la experiencia del «Arte». El estudio ha
de seguir fielmente los fragmentos textuales que conforman el legado de la historia del
pensamiento occidental, construyendo el orden de su exposición sobre una arquitectónica
provisional que ha de enfrentarse continuamente con el retorno a los fenómenos. El propósito de
nuestra investigación conlleva de antemano asumir una exigencia de rigor y cautela, pero
también reconocer un imperativo inevitable de insuficiencia. Muchos de los problemas que se
exponen aquí quedarán apuntados, en una clara alusión a su posterior desarrollo, en lo que debe
de ser el origen de una investigación más amplia que toma este análisis como inicio. Por otro
lado, en algunos momentos nos enfrentaremos con la puesta en ejercicio de recursos para los que
no disponemos de la suficiente representación, lo que nos llevará a la discutible introducción de
terminología conceptual, siempre definida contextualmente en el orden de las ideas. Por último,
aceptaremos que la gran amplitud de nuestro campo de análisis pueda conllevar un efecto de
falta de concreción que, sin embargo, pretenderemos suplir con la exposición sistemática y
global del problema desde las tesis que vamos a defender. Sólo esta perspectiva distanciada nos
ayudará a descubrir el alcance concreto de esta indagación.
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NOTA BIBLIOGRÁFICA

Las citas de las fuentes primarias y secundarias se harán normalmente refiriéndose a las
ediciones más acreditadas según el orden de la exposición, añadiendo las referencias
bibliográficas de las ediciones originales, y de las traducciones francesas y castellanas. Todas las
referencias se reseñarán según norma ISO 690 y 690-2 (International Organization for
Standardization). Sólo en algunas excepciones, y obedeciendo al imperativo de la traducción, las
citas se harán aludiendo a ediciones específicas, según los casos. En el caso de los textos
clásicos, las citas se harán en su lengua original, acompañadas de la traducción al castellano, o
bien, aparecerán traducidas directamente al castellano e intercaladas de las expresiones más
relevantes en su lengua original, y entre paréntesis, con el fin de justificar sus matices
lingüísticos y filosóficos. Sólo en el caso de las citas más conocidas, se omitirá cualquier
traducción, independientemente del idioma original y siempre que su interpretación no lo
imponga. Si se trata de un texto original en francés, se conservará la redacción en su idioma de
origen. En estos casos también podrá, si lo requiere el razonamiento, acompañarse de la
transcripción al castellano. Finalmente, si se cita un texto de un autor alemán, procurará hacerse
en su traducción al castellano, siempre que ésta exista, pudiéndose acompañar de las expresiones
en su lengua original que se estimen más significativas para su interpretación. El mismo criterio
valdrá para los textos originales en inglés. En el caso de que no exista traducción al castellano, o
bien se utilizará la edición original, o bien se podrá manejar su traducción francesa, abalada
siempre por la idoneidad previa del traductor, o traductores, y acompañada por las expresiones
más relevantes, intercaladas en su lengua original, cuando se quiera subrayar el uso revelador de
cierto término. Será el caso de algunos de los fragmentos de la Husserliana Gesammelte Werke,
para los que se utilizarán las prestigiosas traducciones al francés de Marc Richir, Natalie Depraz,
Gérard Granel, Bruce Bégout, Jean Kessler, Henry Dussort, o Raymond Kassis y Jean-François
Pestureau. Un imperativo de análisis y elucidación conceptual impondrá, en algunas ocasiones,
el inevitable inconveniente de someter al lector a continuos saltos de lengua.

Francisco Cajal Remón.“Leda y el Cisne”. 2006. Tinta s/ papel. Hoja de cuaderno 30x42 cm.

PRELIMINAR

LOS LÍMITES DEL CONOCIMIENTO Y LA
NATURALEZA DE LA EXPERIENCIA ESTÉTICA.

0.1. INTRODUCCIÓN

§1. La presente investigación trata del problema de la «Apariencia» y de su polémica relación
con la naturaleza de la «Verdad» en el «Arte». Delimitar la extensión de este propósito conlleva
poner en juego la mayor parte de las sistematizaciones y de las articulaciones conceptuales que
configuran el curso de la historia del pensamiento occidental. Por otro lado, tal empeño exige
vincular las referencias a las distintas formaciones culturales, entre las cuales destacan la
Ciencia, el Arte, la Religión, la Filosofía, la Moral y la Política, y en las cuales se exhibe con
especial evidencia la problemática mediación de esta relación crucial. Abordar tan vasto
problema exige la renuncia expresa a una determinación precisa, completa y exhaustiva de su
exposición. Se impone, pues, la urgencia de una reorganización conceptual aproximativa que
abarque las distintas expresiones de esta cuestión, así como los diferentes planteamientos
teóricos que han abordado la dificultad de este vínculo crítico. No obstante, cualquier cometido
que tenga el ánimo de aproximarse a esta polémica, deberá contar con las necesarias exigencias
de rigor y de precisión que impone la dificultad inherente a tal género de exposición. Tal
requerimiento reclama, como condición ineludible, la delimitación de los ámbitos de análisis en
los que va a transcurrir esta indagación. A pesar de todo, deberemos de observar un imperativo
de cautela en la extensión de nuestras consideraciones. El problema tiene un alcance
considerable y tiende, por su propia naturaleza, a dilatarse entre una abundancia de
disquisiciones, proyectos, aspiraciones y buenos propósitos, cuyas consecuencias deben abarcar
la totalidad de las diferentes alternativas teóricas, pero cuyas intenciones pueden terminar
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fácilmente en la cruda divagación. De ahí, que la empresa resulte de una gran dificultad y exija,
en todo momento, la definición precisa de los espacios de aplicación en los que vamos a
movernos. Es preciso, pues, contar con el ánimo necesario para ordenar el objeto de nuestro
estudio, planteando los objetivos de esta investigación, las premisas de partida, la metodología
de nuestra indagación, las fuentes de este examen y las conclusiones de tal pesquisa. Sólo
entonces podremos concluir de qué modo hemos aportado claridad a tan complicado propósito.
La primera dificultad con la que se enfrentan las exigencias didácticas de nuestro discurso es el
problema de su categorización. Es necesario contextualizar nuestra discusión en los diferentes
niveles teóricos que abarcan el análisis de toda investigación perteneciente al dominio de la
filosofía. Sólo a través de esta diferenciación lograremos reubicar el tratamiento conceptual que
exige, en cada caso, la naturaleza de nuestro problema.
● Comprender el origen, el alcance y la extensión de las relaciones «Verdad-Apariencia»
requiere situarnos, en primer lugar, en el marco de la Teoría del Conocimiento, punto originario
y originante de toda investigación filosófica, elemento fundamental en las relaciones de la
subjetividad con lo “otro”. Sin poner en cuestión el hecho mismo del conocer, en tanto hecho
primitivo, original, e indiscutible, cualquier indagación en torno al estudio de la «Verdad» invita
a situarnos en una perspectiva gnoseológica, desde la que tal discusión debe enfrentarse con
planteamientos múltiples y diversos, conviertiéndose en un tópos ineludible. Conviene dejar
señalado en esta aproximación que, desde que en 1690 John Locke publicase su An Essay
concerning Human Understanding, este asunto está indisolublemente conectado con el tema
medular de cualquier estudio sobre el conocimiento. En el §2 del capítulo 1, del libro I, bajo el
particular subtítulo de «El designio», el autor dejará sentado con toda claridad el propósito de su
ensayo y los tres ejes sobre los que se articulará cualquier indagación futura sobre el problema
del conocimiento: el origen, la certidumbre y la extensión.1 Pues bien, será necesario
aproximarnos a la relación que existe entre estos tres ejes y la mediación de las relaciones
«Verdad-Apariencia» en el dinamismo propio de la subjetividad, es decir, cómo esta
intervención dialéctica determina la génesis del proceso de conocimiento, cómo y en qué medida
modifica los procedimientos de validez, y cómo limita y condiciona el alcance de su extensión.
Las consecuencias de esta relación serán determinantes para comprender el movimiento de la
subjetividad en las condiciones que hacen posible el horizonte de toda experiencia, permitiendo
abarcar regiones cuya potencial sistematización todavía no es efectiva.
Asimismo, será imprescindible que toda aproximación a este problema haga una necesaria
referencia a los procesos de conciencia y a sus relaciones con la dinámica en la que se constituye
la «objetividad». En efecto, si buscamos un problema alrededor del cual se hayan anucleado
todas las cuestiones que tradicionalmente se han venido planteando sobre la teoría del
conocimiento, ése, sin duda, es el de la «Verdad» y la «Objetividad». Ambas son las dos caras de
un mismo problema. Al margen de las tradicionales disquisiciones en torno a la perspectiva
óntica y a la perspectiva gnoseológica de tal concepto, la «Verdad» aparece como una síntesis de
1

Locke, J. Ensayo sobre el entendimiento humano. F.C.E. México, D.F. 1956, p. 17.
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«identificación» entre lo intentado y lo efectivamente dado. Las habituales teorías sobre la
«Verdad» han derivado siempre en antinomias acerca de las definiciones de «sujeto» y «objeto»,
y sus intrincadas relaciones han terminado designando una correspondencia entre dos entes
metafísicos. El dinamismo activo del «sujeto», tal como lo ha puesto de relieve la modernidad, al
intervenir en la constitución del «objeto» en tanto que conocido, nos ha llevado a considerar la
«Verdad» dentro de un proceso de constitución sintética de ‘identificaciones’ que implican
‘relaciones’, ‘operaciones’ y ‘términos’, cuyo correlato es siempre la constitución de los
‘objetos’. Múltiples tipos de ‘relaciones’ (enclasamiento, inclusión, pertenencia, semejanza,
identidad, fusión, contraste...) harán factibles las ‘operaciones’ (síntesis de indentificación)
gracias a las cuales es posible la constitución de las ‘cosas’, mientras que los sustratos materiales
aparecerán como ‘términos’ a los que corresponde algo real sensible. No obstante, será en la
percepción donde tenga lugar de modo privilegiado el proceso de la «Verdad» y, allí, la relación
lógica determinante será la relación de «Identidad». La estructura de la percepción radicará en
una progresiva identificación que desde las sensaciones culminará en la cosa, objeto de la
naturaleza física.1
Esta ampliación de la problemática de la «Verdad» a la percepción será una condición
necesaria para abordar nuestro motivo de estudio, y conllevará la consideración de lo estético y
lo lógico como dos momentos necesarios y conjugados en la naturaleza de tal concepto. La
percepción de los ‘objetos’ será el resultado de una serie de ‘identificaciones’, en las que se
constituye la objetividad trascendente. De este modo, será necesario ampliar el concepto de
«Verdad» a la percepción, a los actos objetivantes en general, y no sólo a las estructuras de la
lógica apofántica. Sin embargo, en el nivel de la percepción la naturaleza de la «Verdad»
aparecerá íntimamente ligada a la «Verdad» del juicio predicativo, presuponiendo en todo
momento un acto de juzgar. Las fronteras entre la verdad predicativa y la verdad perceptiva
parecerán difuminarse. El problema planteado será cómo y por qué el mundo sensible parece
“ajustarse” necesariamente a una estructura categorial, es decir, cómo el entendimiento parece
resultar de la organización de la sensibilidad mediante una conexión dialéctica entre lo sensible y
lo categorial. Lo categorial parece caracterizarse por su radical espontaneidad, por darse
necesariamente sobre lo sensible, y por su carácter sintético. Por el contrario, lo sensible se
diferencia radicalmente de lo categorial por su irreductible receptividad. Así, podemos afirmar
que la percepción se caracteriza por un predominio de la receptividad, mientras que el juicio
predicativo se distingue por una preeminencia de la espontaneidad. Por consiguiente, podremos
concluir que “espontaneidad” y “receptividad” se dan en una estructura dialéctica, en la que la
conjugación del momento lógico y del momento estético será determinante para entender las
relaciones dialécticas «Verdad-Apariencia». Por un lado, la percepción de un «objeto» conlleva
necesariamente un acto de sensibilidad que distingue las partes, momentos o fragmentos de los
que consta; por otro lado, tal percepción exige un acto de entendimiento que distingue las
relaciones categoriales entre estas partes o momentos. Hay momentos estéticos en lo categorial,
como hay momentos lógicos en la percepción. Por consiguiente, deberemos considerar la

1

Vid. Sánchez Ortiz de Urbina, R. La fenomenología de la verdad: Husserl, (prólogo de Gustavo Bueno: La verdad
de la fenomenología), Pentalfa, Oviedo 1984, p. 100.
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conjugación de lo lógico y lo estético como dos momentos necesarios y distinguibles en toda
«Verdad».
Por otro lado, «Verdad» y «Falsedad» se han formulado tradicionalmente en paralelo,
constituyendo uno de los ejes problemáticos acerca de la génesis, de la validez y de los límites de
todo proceso cognoscitivo. El análisis que plantea nuestro problema exigirá aproximarnos a la
relación entre lo falso y lo erróneo, cuya estructura y ordenación lógica deberá ser establecida de
igual forma que las de la «Verdad».1 En este sentido, la conexión entre la naturaleza de la
«Verdad» y el problema de la «Apariencia» supondrá la aparición de las consideraciones en
torno a lo contradictorio, que representa en el juicio la máxima desviación entre el sujeto y el
predicado, la máxima desavenencia entre lo intentado y lo dado, y que en el proceso de
constitución sintética supone el “fracaso” o la decepción de todo proceso de «indentificación».
Ahora, el problema planteado será cómo y por qué el mundo sensible parece “desajustarse”
necesariamente ante el “fracaso” de una estructura categorial aparente. El momento lógico no se
reducirá a la estructura apofántica, sino que abarcará las múltiples relaciones que deben de
permitir las síntesis de «identificación» de las ‘cosas’. Sin embargo, es posible que en lugar de
concordancia se dé un conflicto, que la «crisis» en las estructuras categoriales modifique la
receptividad, que la intuición no concuerde con la intención, sino que la “exceda”, y que las
‘operaciones’, las transformaciones efectuadas por la subjetividad, en las que de ordinario se
constituye el mundo de los ‘objetos’, fracasen y, por consiguiente, se arruine el proceso de
constitución sintética de tales ‘identificaciones’. El problema de la «Verdad» aparecerá como un
conflicto o una tensión entre las meras intenciones y los modos deficientes o plenos de darse la
cosa misma. En consecuencia, el “fracaso” del proceso de constitución sintética de
‘identificaciones’ traerá como consecuencia una modificación en los contenidos de realidad de
nuestras experiencias.
● Si la constitución de la realidad es producto de una identificación sintética, la cual supone
una lógica, la interrupción de tales procesos de identificación conllevará la suspensión,
modificación o neutralización de la constitución trascendental de las ‘cosas’ y de su realidad
objetiva. Comprender la naturaleza de este “fracaso” nos trasladará necesariamente, en segundo
lugar, al marco de la Ontología. Tal “fracaso” nos llevará a aproximarnos a la naturaleza de unos
presuntos ‘objetos’ cuya constitución se ha visto interrumpida por un «desajuste», y cuya
existencia o no-existencia, su realidad o su pseudo-realidad (su realidad como sí), dependen de la
pugna entre las síntesis evidentes de «identidad» y el «exceso» desbordante de lo dado. Ahora, el
problema al que nos enfrentaremos será el de la «verdadera realidad» de los ‘objetos’, con todas
las determinaciones que deben corresponderles para poder hablar de una verdadera esencia suya.
Las consecuencias de la naturaleza dialéctica «Verdad-Apariencia» se trasladarán al problema de
la constitución trascendental de un «objeto» existente en el mundo objetivo. Tales consecuencias
nos llevarán a ampliar el concepto tradicional de «objeto» y, correlativamente, el concepto de
«experiencia». Los ‘objetos’ deben darse inmediatamente, como polos de identidad en una
adecuación sintética. En el nivel apofántico los juicios están orientados hacia los ‘objetos’, hacia
1

Benjamin, W. Sobre el programa de la filosofía futura. Ed. Planeta, Barcelona 1986, p. 15.
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sus sustratos materiales, sus predicados, sus relaciones, sus estados de cosas. El “fracaso” o la
«crisis» del momento lógico entrañará el “fracaso” o el «desajuste» del momento estético, y todo
se vivirá como un conflicto perdido en el que la realidad de los ‘objetos’, sin estos procesos
lógicos de «identificación», se volverá imposible. En este sentido, la conexión entre la naturaleza
de la «Verdad» y el problema de la «Apariencia» supondrá la aparición de las consideraciones en
torno a lo verosímil, a lo aparente, a lo virtual. La ampliación del problema de la «Verdad» al
ámbito de la ontología nos llevará a cuestionarnos el modo de existencia de determinados
‘objetos’ y de sus modos de «Aparición».
● Con la extensión del concepto de «Verdad» a la percepción, a los actos objetivantes en
general, y no sólo a las estructuras de la lógica apofántica, y con la ampliación del concepto
tradicional de «objeto», y correlativamente del concepto de «experiencia», nuestro problema se
trasladará a un ámbito excepcional de aplicación. Los mencionados ‘objetos’, presuntos
‘objetos’, ‘pseudo-objetos’, o ‘hiper-objetos’, serán ahora los ‘objetos’ del «Arte». En este punto,
las consideraciones ontológicas inaugurarán el inevitable ingreso en la Estética, en tanto ámbito
privilegiado donde exhibir la relación de la dialéctica «Verdad-Apariencia» en la lógica de una
experiencia singular, así como en la modalidad de ser que tiene su origen en la esfera de la
afectividad estética.
La mayor parte de las aproximaciones al fenómeno del «Arte» han tendido a reducir el
problema desde planteamientos teóricos muy definidos. Desde los presupuestos del pensamiento
clásico hasta las concepciones de la teoría estética contemporánea, este fenómeno ha sido
abordado a partir de las coordenadas específicas de cada sistematización. Sin embargo, su propia
complejidad, su esencial variabilidad y su resistencia a la teoría hacen de él un acontecimiento
singular, difícilmente accesible, fluctuante, evanescente y muy resbaladizo. Siempre ha sido
preferible disfrutar de tal fenómeno que especular sobre su intrínseca naturaleza, con el
agravante de que tal especulación ha implicado siempre una cierta perversión, la propia de la
actitud filosófica frente a la actitud natural. El colmo de esta indecencia ha sido atreverse a
exponer en público tal perversión, lo cual ha sido además, y en la mayor parte de las ocasiones,
hasta cierto punto impúdico. La primera tentación que a uno le asalta cuando se plantea este tipo
de cuestiones teóricas, acerca de algo que todo el mundo conoce y experimenta, es la
precipitación y la digresión divagatoria. El «Arte» se ha presentado siempre como la formación
cultural más extendida, y por ello la más variable. Por otro lado, su naturaleza ha hecho de él un
dispositivo de resistencia, de compensación, en cada una de las situaciones y contextos. Por
último, ha aparecido como una formación cultural extraña, de naturaleza doble, casi monstruosa,
como los seres mitológicos, tal como los hijos de Leda. 1 La «obra de Arte» se muestra como una
especie de “dragón”, incompleto (no necesita su totalidad zoológica), peligroso (puede
despertarse), y esquivo (se va). Si miramos el «Arte» desde la perspectiva de su producción,
1

El momento artístico, que corresponde a la apariencia, y el momento estético, que corresponde a la aparición, son
dos momentos conjugados y funcionan como en la mitología Castor y Polux, los dioscuros, hijos simultáneos de
Leda con Tíndaro y Zeus en forma de cisne. Polux, inmortal, no quiso separarse de Castor muerto, y Zeus los
convirtió en la estrella doble de Géminis, que parpadea alternativamente. Cuando el momento artístico se extingue
como «objeto», aparece la experiencia estética; cuando la experiencia estética se detiene, aparece de nuevo su
condición de «objeto».
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aparece como un saber de primer grado, semejante a las construcciones tecnológicas de la
Ciencia. Si lo miramos desde la perspectiva de su recepción, se nos muestra como un saber de
segundo grado, parecido a la Filosofía. Desde el punto de vista de las relaciones «Ciencia-Arte»,
el artista construye ‘artefactos’ que aparentan ser ‘objetos’, con el fin de combatir la objetividad
dominante. En este sentido, el «Arte» aparenta racionalidad por su técnica para impugnar o, al
menos, compensar, la racionalidad avasalladora, casi en los límites de la tautología. Desde el
punto de vista de las relaciones «Filosofía-Arte», el artista produce rigurosas ‘apariencias’. En
este otro sentido, el «Arte» procede a enmarcar esa situación racional en un gran paréntesis: una
epoché, una suspensión, semejante a la llevada a cabo por la Filosofía.
El ingreso en la Estética de toda posible discusión, debe de venir precedido por una
fundamentación teórica que avale las coordenadas conceptuales en las que vamos a situar nuestro
problema. Esto, tal como hemos expuesto hasta el momento, debe de partir necesariamente de
dos dificultades fundamentales: el problema del ‘conocer’ y el problema del ‘ser’. Sólo así
podremos garantizar que nuestro propósito no se pierda en una mera colección de diferentes
elucubraciones en torno a una disciplina, saturada ya de por sí de planteamientos dispares,
interpretaciones específicas y perspectivas reduccionistas. En este sentido, tal como nos recuerda
Heidegger1, es preciso comenzar siempre por la pregunta que se interroga por el carácter de
«cosa» de la «obra de Arte». Urge reconocer la aparente naturaleza objetiva que presentan los
‘artefactos’, pero dicho carácter de «cosa» habrá de ser siempre pensado a partir del carácter de
«obra». Por lo tanto, el camino hacia la determinación de la realidad de «objeto» que tienen las
‘obras‘ de «Arte» no conducirá de la «cosa» a la «obra», sino al contrario: de la «obra» a la
«cosa».2 La inversión de este movimiento será una condición necesaria para toda teoría estética
que pretenda abordar el fenómeno en toda su complejidad. Esta inversión supondrá un análisis
genético que retroceda desde la aparición del «Arte» hasta los rendimientos subjetivos a partir
de los cuales se constituye la trascendencia del mundo de las ‘cosas’. Este regressus deberá ser
una condición inexcusable para toda investigación que pretenda aproximarse al fenómeno
descrito. Todos los intentos de acercarse al carácter objetivo de la «obra de Arte», a través de los
habituales conceptos de «objeto», parecen haber fracasado. La estética analítica, el
estructuralismo, el historicismo, la hermenéutica, y la mayor parte de las aproximaciones teóricas
contemporáneas, han olvidado la oscilación, el parpadeo que representa el momento lógico y el
momento estético, reduciendo así el momento artístico a una mera descripción teórica. Para
intentar aclarar lo que ocurre en este momento deberemos retroceder desde las ‘obras’ al caso
general de lo que ocurre en la percepción de los ‘objetos’ corrientes, a partir de los cuales,
regresivamente, podremos emprender un análisis de las condiciones de posibilidad en las que el
«Arte» tiene su aparición.
Tres motivos, pues, sobresalen a fortiori en la intención con la que inciamos nuestro examen.
En primer lugar, elucidar la naturaleza radicalmente dialéctica de las relaciones «VerdadApariencia». En segundo lugar, justificar la mediación de tal dialéctica en las condiciones que
1

Vid. Heidegger, M. «El origen de la obra de arte (1935/36)», en Caminos de Bosque, Alianza Editorial, Madrid
2003.
2
Cf. o. c. p. 28.
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hacen posible la unidad y la continuidad de la experiencia. En tercer lugar, demostrar la
intervención decisiva de este nexo polémico en las condiciones que hacen posible la experiencia
excepcional del «Arte». Nuestra investigación procederá al revés, en un regressus que nos
conducirá desde la experiencia del «Arte» hasta el origen de las relaciones «Verdad-Apariencia»
en el horizonte de toda experiencia posible. De este modo, retrocederemos del mundo de los
‘objetos’ del «Arte» hasta llegar a los rendimientos subjetivos a partir de los cuales se origina la
trascendencia de la «objetividad» en el mundo de las ‘cosas’. Allí, procederemos a la elucidación
de esta relación esencial, paradójica y productiva. Nuestra principal premisa será considerar que
la experiencia del «Arte» aparece de un modo intermitente en la suspensión o interrupción del
mismo proceso en el que, de ordinario, se constituye el mundo de los ‘objetos’. Tal suspensión
vendrá precedida por una oscilante “ruptura” en el mismo acto de «constitución». Pues bien,
supondremos que la “quiebra” de este proceso será una consecuencia de la intervención
recurrente de la relaciones «Verdad-Apariencia» en los límites de los procesos de
«identificación». Esta identificación debe de ser el correlato de la experiencia de la subjetividad
y de la constitución simultánea de la objetividad. Sin esta formación de «identidad» el mundo de
los ‘objetos’ se disolverá en un caos hilético, un plasma de campos sensibles desanclados, y
nuestra conciencia se liquidará en un puro y desordenado flujo vivencial. La solidaridad
«mundo-conciencia», fruto de las ‘identificaciones’ que dan estabilidad a lo meramente diverso,
se habrá detenido in actu exercito. El paradójico «éxito» de esta excepcional experiencia tendrá
su origen en una parpadeante «regresión» de los mecanismos que hacen posible la experiencia
ordinaria y, sin embargo, tal «fracaso» nos permitirá acceder a regiones cuya espontaneidad es
previa a toda instalación y a toda organización racional. Nuestro esfuerzo consistirá en
reencontrar en la experiencia del «Arte» este proceso de supuesto “declive” para donarle
finalmente un estatuto filosófico. Es de esta cuestión tan básica y fundamental de la que nos
ocuparemos de aquí en adelante. Su importancia para la filosofía abarcará tres ámbitos
originarios de investigación: la Teoría del Conocimiento, la Ontología y la Estética. El
«conocer», el «ser» y el «aparecer» representarán los tres límites primitivos sobre los que se
articula la naturaleza de nuestro problema.
§2. Para poner en claro las relaciones de nuestra investigación con el propósito de este examen,
reiteraremos el contenido de esta problemática, en la medida en que concierne al esquema
sistemático de la filosofía. Tres son los grandes problemas que articulan la estructura de este
programa:
1. La estructura básica de la subjetividad y la mediación de las relaciones
«Verdad-Apariencia» en la unidad de la experiencia.
2. La interrupción del proceso de constitución de la objetividad y la
experiencia del «Arte».
3. Las condiciones que hacen posible la experiencia del «Arte».
Un programa que pretenda el análisis de las condiciones de posibilidad de la experiencia del
«Arte», para determinar la naturaleza originaria de los procesos de conocimiento que en ella
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intervienen a partir de la interrupción del proceso de constitución del mundo objetivo, exige una
reorganización de sus consideraciones en torno a estos tres ejes críticos. Estas tres cuestiones
fundamentales puede ser abordadas desde diferentes planteamientos. Su amplitud y su
esencialidad constituyen una gran dificultad y, sin embargo, en su relación mutua estriba la tesis
que pretendemos defender. Las exigencias del orden de exposición de las ideas, en su relación
con la ordenación básica de los fenómenos, nos obligará a definir las diferentes «articulaciones
conceptuales» y los distintos «procedimientos» que utilizaremos para iniciar nuestro regressus.
La tarea se presenta dificultosa. Las conclusiones a las que vamos a llegar dependen del
plateamiento teórico que estamos exponiendo. En cierto modo, «Conocimiento», «Realidad» y
«Arte» son tres ámbitos que definen y son definidos por la estructura de nuestra racionalidad y
por los procesos naturales de nuestra sensibilidad.
Al exponer los tres problemas que determinan el curso de nuestra exposición, hemos ordenado
jerárquicamente las necesarias consideraciones teóricas en función del lugar que ocupan en el
orden de nuestro discurso. De este modo, pasaremos a concretar la relación de nuestra
problemática general con las diferentes cuestiones que se expresan en el despliegue de la
estructura conceptual que proponemos, de tal modo que esta composición articule las
consecuencias del problema del «Arte» en relación con el problema del «Conocimiento», que es
en última instancia el problema de la «Apariencia» en relación con el problema de la «Verdad».
El regressus propuesto deberá partir del carácter de «objeto» que parecen presentar las ‘obras’ de
«Arte». Partiremos, pues, de eso tan conocido que sobresale en la superficie del ser-obra, el
carácter de «objeto» (arte-facto), el cual proporciona siempre un punto de apoyo a nuestro
proceder habitual respecto a la «obra». Este punto de partida nos llevará a plantearnos, en el
inicio de nuestra investigación, la primera cuestión crucial: la relación entre la dialéctica
«Verdad-Apariencia» y la génesis de la «objetividad» —Parte Primera—. En esta primera
cuestión, sostendremos dos tesis principales: en primer lugar, la naturaleza anfibológica de la
«obra de Arte» y su imposibilidad de ser como «objeto» —Capítulo 1—, y, en segundo lugar, la
dinámica regresiva de la subjetividad ante la aparente objetividad de las ‘obras’ de «Arte» —
Capítulo 2—. A partir de este punto de referencia, iniciaremos el camino de retorno hacia las
condiciones que hacen posible el «Arte» en los límites del proceso de constitución de la
«objetividad» —Parte Segunda—. En la primera parte de esta segunda cuestión (sección
primera), sostendremos tres tesis principales: en primer lugar, que la efectividad de la «obra» es
consecuencia de la «crisis lógica» que se inaugura en las relaciones que configuran los ‘objetos’
del «Arte» —Capítulo 1—; en segundo lugar, que la «obra de Arte» emerge de la suspensión del
proceso de constitución del espacio objetivo y de la interrupción del curso del tiempo uniforme
—Capítulo 2—; y en tercer lugar, que la trascendencia del «Arte» obedece al incumplimiento en
el proceso de evaluación y determinación de las propiedades de los ‘objetos’, así como al
aplazamiento indefinido del proceso de comprensión de sus configuraciones significativas —
Capítulo 3—. En la segunda parte de esta cuestión (sección segunda), concluiremos con el
análisis de las consecuencias ontológicas desde las condiciones de posibilidad expuestas: de los
modos de ser, y de los límites e identidad de la «obra de Arte». Llegados a este punto en el orden
de exposición, procederemos a concluir nuestra investigación con la tercera y última cuestión
crucial, que cerrará nuestro examen a modo de síntesis conclusiva: la relación dialéctica
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«Verdad-Apariencia» y la dinámica de la «subjetividad» en la lógica que hace posible la
experiencia del «Arte» —Parte Tercera—.
En consecuencia, recapitulando lo dicho hasta este momento, y concretando la problemática
general que acabamos de exponer, tres son los problemas concretos expuestos en nuestra
investigación, y que constituyen en su relación una propuesta programática cuyo carácter
contemporáneo realiza y actualiza las consecuencias extraídas del programa que aquí
defendemos:
• Problema primero: la relación entre la dialéctica «Verdad-Apariencia» y la génesis de la
«objetividad».
La pregunta con la que debemos iniciar cualquier investigación en este contexto es la pregunta
que se interroga por el carácter de «objeto» de la «obra de Arte». Su esencial radicalidad nos
conduce inmediatamente a la aporía: la «obra de Arte» no aparece como «objeto», sino que
parece un «objeto», es apariencia de «objeto», y en esa apariencia lo que pretendemos captar
como realidad más próxima no forma parte de la «obra» en esta modalidad. La unidad del «Arte»
aparece en el mismo proceso de constitución fenomenológica de la «cosa» en general, una vez
neutralizado el ámbito del ser del «objeto» que parece. En su experiencia no afirmamos ni
negamos el ser de los ‘objetos’, porque nos desinteresamos por el ser o no-ser de los mismos. De
esta manera, la superación de la trascendencia de los ‘objetos’ se convierte en condición
necesaria para la aparición de la «obra». Esta “superación” se da en el mismo proceso en el que
de ordinario se constituye el mundo de las ‘cosas’. El final de este proceso no es ya la aparición
de las objetividades, la trascendencia en sentido fuerte de lo dado, la del objeto «exterior» o la de
las cosas del mundo, sino una nueva unidad que se contrapone al territorio imperante de la
objetividad, una extraña región que discurre a espaldas del espacio objetivo y del tiempo
uniforme, y que se libera de aquella estructura primordial que es la morfología, trascendiendo el
mundo físico de los meros ‘objetos’ y permitiendo un acceso privilegiado a esa reserva de
plusvalía que constituye la experiencia del «Arte». La construcción de ‘apariencias’ se
presentará como un recurso que tensiona el acto subjetivo constitutivo en su aspiración a un
«objeto» de conocimiento, modificando la subjetividad en su intento natural de constitución del
mundo. Las ‘obras’ de «Arte» nos devuelven la intención de la insistencia objetivante, y al
«exceso» de nuestra pretensión responden con el «exceso» de una oscilación entre lo que parece
y lo que aparece. No son propiamente eikónes, sombras vagas de la caverna platónica, sino
“pseudo-objetos”, falsos objetos, objetos implosionados, cerrados, que impugnan la objetividad
del exterior. En la oscilación «apariencia-aparición», la «construcción» verosímil representa un
procedimiento lógico, un engañoso entramado de relaciones sin solución, en cuya
excepcionalidad la subjetividad queda incluida, absorbida, neutralizada, y de cuyo acto de
decepción emerge un horizonte desconocido, bruto y originario, que supera la propia ostensión
del «objeto» construido. De este modo, la «obra de Arte» se cierra sobre sí misma en una
verdadera ruptura, en una interrupción que la segrega de su génesis, que interrumpe el curso de
la experiencia ordinaria, neutraliza la subjetividad, reestructura nuestra receptividad, y supera su
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dimensión empírica y factual de «objeto», creando una organización nueva, una trama cerrada
resistente con potencial para incluir al sujeto, restituyendo la experiencia a un nuevo horizonte,
desconocido y primordial, olvidado o desplazado ante la ostensión del «objeto». El advenimiento
de la «obra de Arte» será anunciado por la técnica, a la que, a su vez, y de un modo conjugado,
renuncia. Las ‘obras’ se “auto-organizan” en torno a su relación con un fin, aunque dicha
organización y dicho fin sean tan sólo “aparentes”. El consiguiente fracaso de la «identidad»
conllevará la decepción en la determinación objetiva de los ‘objetos’. La crítica de la
«identidad», como forma pervertida de la «Verdad», implicará necesariamente un tanteo
indefinido de la preponderancia del «objeto», cuyo resultado es, en apariencia, contradicción.
Es en la experiencia del «Arte», donde advertimos con más evidencia la lógica de las
‘apariencias’, y en ninguna otra parte la «Verdad» aparece tan frágil como aquí. La fuerza que
en el «Arte» hace estallar la apariencia de «identidad», es la de la misma «Apariencia» que aleja
la identificación posible de los ‘objetos’. El plus de la experiencia del «Arte», su ‘efectividad’,
será el minus de la subjetividad en el acto de conocimiento, su “fracaso”. Este «fracaso» deberá
ser tematizado de acuerdo al dinamismo propio de la subjetividad y constituirá una degradación
del proceso mismo de «experiencia», aunque paradójicamente tal “degradación” sea la condición
que hace posible el «éxito» de una experiencia excepcional. La subjetividad, en su propio
dinamismo, en su movimiento de constitución del mundo, quedará atrapada en un incontrolable
laberinto «patho-lógico». Tal enredo modificará y neutralizará la correlación intencional entre el
“yo” y su «objeto», poniendo en juego la afectividad en una aparente arquitectura que va de lo
lógico a lo estético, a través de la puesta en suspenso de los hábitos en los que el orden de la
racionalidad se instala de ordinario. En esta extraña e incontrolable «pasividad» que se desmarca
del “yo” activo, la constitución objetiva del espacio quedará interrumpida y el curso del tiempo
uniforme permanecerá roto. Podremos hablar, en un amplio sentido, de una “pérdida de la
subjetividad”, caracterizada por el fracaso, la decepción, o el incumplimiento, de su tendencia
natural a constituir el mundo de las ‘cosas’. En la experiencia del «Arte» se hará patente el
enrarecimiento de nuestros mecanismos básicos de experiencia, llevados hasta un extremo crítico
e inestable, forzados o, más bien, enredados, a través de la construcción de ‘apariencias’,
anunciando lo que será el carácter regresivo de la experiencia en una “hipertrofia” de la propia
subjetividad. La exposición del problema de la relación entre la dialéctica «Verdad-Apariencia»
y la génesis de la «objetividad» nos conducirá a dos consecuencias decisivas: el carácter
anfibológico de la «obra de Arte» y el carácter regresivo de la experiencia en una “hipertrofia”
de la propia subjetividad. Estas dos consecuencias estarán relacionadas dialécticamente y serán
dos momentos conjugados de un mismo movimiento, que exhibe el extravío del “yo” en los
límites de la constitución del mundo objetivo.
• Problema segundo: las condiciones que hacen posible el «Arte» en los límites del proceso de
constitución de la «objetividad».
Las dos consecuencias expuestas nos conducirán a la búsqueda del «fracaso» anunciado en las
condiciones que hacen posible la constitución de las ‘objetividades’ de la región cosa en la
conciencia. El despligue de este «fracaso» en el proceso de constitución nos llevará a determinar
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las condiciones de posibilidad de la experiencia del «Arte» en el horizonte de toda experiencia
posible. Para ello, iniciaremos un regressus en el que retroceder del mundo de los ‘objetos’ a los
rendimientos subjetivos a partir de los cuales ellos mismos se originan, lo cual conllevará la
necesidad de un análisis genético que regrese hacia un régimen de «inmanencia» para situarse en
las “transiciones” hacia la «trascendencia» del mundo objetivo. Se tratará de encontrar un
modelo de explicación que dé cuenta de esta experiencia desde el desacuerdo entre la
intencionalidad del sujeto y la efectividad del «Arte», y que, a su vez, tal desacuerdo se exprese
en la interrupción del proceso de constitución de la «objetividad». El problema será justificar, no
tanto la apariencia de «objeto» que presentan la ‘obras’, sino cómo es posible la aparición del
«Arte» en el mismo proceso en el que, de ordinario, se constituye el mundo de los ‘objetos’. La
explicación que buscamos acerca de la lógica de la experiencia estética del «Arte», deberá
conciliar dos tesis que, en principio, parecen difícilmente compatibles: la irreductibilidad de la
experiencia del «Arte» a un modo efectivo de intencionalidad y la necesidad de hablar de la
«obra de Arte» como algo distinto del «objeto».
Para ello, y en primer lugar, buscaremos este «fracaso» en las estructuras categoriales sobre las
que debe “ajustarse” el mundo sensible. Las ‘cosas’ son productos de una identificación sintética
y, como tales, suponen una lógica. El entendimiento parece resultar de una especial organización
de la sensibilidad, y en esta sinexión, la relación lógica determinante parece ser la relación de
«identidad». Los ‘objetos’, como tales, son imposibles sin estos procesos lógicos de
identificación. En consecuencia, la «identidad» resulta ser el contenido mismo de las relaciones
lógicas, y su función consiste en estructurar la realidad. Su objetividad implica que las relaciones
lógicas se establecen entre los términos de los ‘objetos’, y en los ‘objetos’, de tal manera que el
mundo de los ‘objetos’ no tendría realidad sin estas formaciones lógicas. Pues bien, en la
experiencia de los ‘objetos’ del «Arte», el proceso de constitución de la realidad parece
detenerse. La «crisis» que inaugura la «Apariencia» se expresará en el continuo fracaso de la
formación del juicio, atrapado en un proceso autorreferencial que invierte constantemente su
propia lógica, enfrentando el principio de «indentidad» y el principio de «no-contradicción» en
una lógica paradójica y sin solución. Por otro lado, tal «crisis» se exhibirá como ruptura, o
«desajuste», de la «homogeneidad», tanto del espacio objetivo como de la uniformidad del
tiempo. En el “salto” de la inmanencia de la conciencia a la trascendencia del mundo, el primer
acceso al fenómeno de la «espacialidad» se verá interrumpido y modificado, y la constitución del
mundo externo de los ‘objetos’ se verá suspendida. Tal «desajuste» vendrá expresado por la
ruptura de la «continuidad», en tanto condición necesaria que hace posible este “salto”. Del
mismo modo, este «desajuste» se exhibirá en la ruptura del curso uniforme del tiempo. El
nacimiento de una «rítmica» mostrará la discontinuidad en el desarrollo uniforme del presente,
pluralidad de fases de presencia en desarrollo con sus retenciones y protenciones desancladas de
sus impresiones originarias —«retenciones» sin cabeza y «protenciones» sin cola—, como
«elementos salvajes» (Wesen sauvajes), pero constituyendo un «ritmo», por supuesto, «noobjetivo». El «Arte» será capaz de invertir la insistencia de nuestra pretensión y dejar surgir
deslizando (Überschiebender) por debajo del tiempo ritmos hiléticos, discontinuos, espaciales,
tras la continuuidad homogénea del fluir temporal. En consecuencia, asistiremos a la inversión
de la relación de «intencionalidad» que permite que, a través de la «continuidad», aparezca el
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mundo objetivo. Este interminable bloqueo de la «intencionalidad» caracterizará el «desajuste»
originario que nos permite el acceso privilegiado a esa extraña región que discurre a espaldas del
mundo objetivo, en la que no podemos instalarnos definitivamente, sino sólo asomarnos de un
modo intempestivo, intermitente y fugaz. La experiencia del «Arte» se mostrará como el límite
del propio proceso de experiencia. Quebrada la objetividad, arrancaremos del plano de lo
eidético e intencional, mostrando el reverso del mundo objetivo. El acceso a esta región de lo
elemental nos llevará a renovar nuestra experiencia a partir de la experiencia de las condiciones
que la hacen posible. Por último, la «obra de Arte» se mostrará como una «inconsistencia»
esencial. Este “fracaso” se evidenciará en la interrupción o suspensión del proceso de
determinación de sus propiedades y en un aplazamiento indefinido del proceso de comprensión.
Estos «incumplimientos» representarán un «exceso» en el que aparecen las «propiedades» que
pueden, pero que nunca podrán llegar a determinar lo-que-es, o en-qué-consiste. Nos
acercaremos a la «obra de Arte» como a un engaño, y desde nuestras categorías objetivantes
intentaremos formalizarla como un «objeto», intentaremos reconocerla, aprehender sus
cualidades fenomenales, y procuraremos comprenderla intencionalmente. Sin embargo, desde
esta perspectiva plástica, las ‘obras’ se comportarán nuevamente como ‘objetos’ saturantes. Este
«exceso» bloqueará de nuevo mi pretensión de sentido intencional. En este caso, las propiedades
cualitativas no serán integrables en las síntesis objetivantes y, por otro lado, su posible
«interpretación» quedará aplazada indefinidamente. La superabundancia de elementos hiléticos,
su indeterminación, y la imposibilidad de un contexto comprensivo, interrumpirán la
constitución del «objeto». La intención significante no será capaz de desbordar los aspectos
parciales de los ‘objetos’. Este “desbordar”, que de ordinario hace posible la constitución
objetiva de los meros ‘objetos’ del mundo, en el caso de los ‘objetos’ del «Arte» se mostrará
ineficaz y, por consiguiente, fracasará indefinidamente.
En consecuencia, la «crisis lógica», el «desajuste estético» y el «exceso plástico» que
caracterizan el «fracaso» en la lógica de la experiencia del «Arte» del proceso de constitución
objetiva, nos obligarán necesariamente a revisar el estatuto ontológico de aquello que hemos
denominado «obra de Arte»: su definición, sus modos de ser, y sus límites e identidad.
• Problema tercero: la relación dialéctica «Verdad-Apariencia» y la dinámica de la
«subjetividad» en la lógica que hace posible la experiencia del «Arte».
El análisis del problema de la relación entre la dialéctica «Verdad-Apariencia» y la génesis de
la «objetividad» nos ha conducido al examen de las condiciones que hacen posible el «Arte» en
los límites del proceso de constitución de la «objetividad». Por último, estos dos problemas
tendrán su necesaria convergencia en el último y definitivo problema. En éste, y de modo
conclusivo, deberemos interpretar las tesis expuestas en los dos problemas anteriores, pero ahora
en función de la relación dialéctica «Verdad-Apariencia» y la dinámica de la «subjetividad» en
la lógica que hace posible la experiencia del «Arte». En el desarrollo de este problema veremos
justificada las tesis iniciales. Este análisis nos descubrirá cómo la experiencia estética del «Arte»
implica una cierta «regresión» de mi relación particular fenomenológica con los ‘objetos’. El
«Arte» se exhibirá como consecuencia de un proceso de declive, caracterizado por mecanismos
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regresivos que determinan una aparente “pérdida” de experiencia. Podremos hablar, en un
amplio sentido, de una “pérdida de la subjetividad”, caracterizada por el fracaso, la decepción, o
el incumplimiento, de su tendencia natural a constituir el mundo de las ‘cosas’. Esta presunta
“caída” o devaluación del curso de la experiencia nos mostrará a la subjetividad en una aparente
situación reducida, a través de la cual podremos tener un acceso intermitente y fugaz, aunque
siempre privilegiado, a la espontaneidad del “yo” en su proximidad al mundo y en el acto mismo
de conocer. La declinación del curso de la experiencia revelará nuestra fragilidad ante las
potencias de la «Apariencia», capaces de extraviar al “yo” en su pretensión de perseverar en la
aprehensión del mundo. Este descenso en la cota de experiencia hará posible el ingreso de la
subjetividad en un régimen excepcional, previo y anterior a toda constitución, una región bruta
donde el mundo de los ‘objetos’ no está constituido todavía, o está todavía por constituirse. En
esta dinámica en la que ingresa la estructura de la subjetividad descubriremos las causas de su
extravío: la «hipertrofia» del entendimiento y la «represión» de la sensibilidad. La paradójica
naturaleza de estos dos motivos tendrá su origen en los mecanismos básicos de experiencia,
sometidos a la deriva que genera la intensificación del proceso de conocimiento, atrapado en un
laberinto cerrado y sin solución.
§3. Teniendo en cuenta el planteamiento expuesto hasta aquí, urge una revisión de los tres
problemas centrales sobre la articulación de los siguientes objetivos conceptuales, los cuales
serán desarrollados de un modo diacrónico y sincrónico en el orden de la unidad de la
exposición:

OBJETIVOS CONCEPTUALES
1. Análisis del carácter anfibológico de los ‘objetos’ del «Arte» y de su relación con el
concepto de «Obra».
Contextualización del origen de la discusión sobre la premisa inicial de partida: la
imposibilidad de la «obra de Arte» como «objeto». Caracterización de la relación «ObjetoArtefacto» y de la conjugación «Artefacto-Obra». Determinación de la dualidad conjugada
«momento artístico-momento estético» y de su relación diamérica con la oscilación «aparienciaaparición». Identificación del quiasmo oscilante o parpadeante entre el «objeto» y su modo de
aparición, y caracterización de la apariencia del «objeto» —hiperobjeto saturado— como
condición misma de este parpadeo. Descripción del fortalecimiento contradictorio de los ‘objetos
artísticos’ a través de la construcción técnica de ‘apariencias’. Este objetivo pretende plantear la
presunta correlación entre la apariencia de los ‘objetos’ y la aparición de las ‘obras’, es decir,
por qué la «obra de Arte» no aparece como «objeto», sino que sin serlo parece un «objeto».
2. Contextualización histórica y delimitación conceptual de la caracterización de la
experiencia del «Arte» como «regresión» de la relación particular fenomenológica con los
‘objetos’.
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Reconstrucción conceptual y temporal de los contextos determinantes desde la interpretación
del carácter regresivo de la experiencia del «Arte». Identificación de las relaciones conceptuales
que han conformado el fenómeno del «Arte» y su discusión histórica desde las coordenadas
conceptuales del problema de la «Apariencia» en relación con el problema de la «Verdad». Este
objetivo pretende plantear una interpretación de las principales líneas de pensamiento a partir del
dinamismo de la subjetividad en su relación con los ‘objetos’ del «Arte».
3. Estructuración de los distintos regímenes de análisis, ordenaciones básicas de los
fenómenos, procedimientos y articulaciones conceptuales que exige el estudio de la experiencia
del «Arte» desde la estructura dinámica de la subjetividad.
Diferenciación de la lógica de la experiencia del «Arte» en los tres regímenes de aplicación —
de «inmanencia», de «emergencia» y de «trascendencia»—. Delimitación de los tres horizontes
de exhibición —sintáctico, pragmático y semántico— en los que reordenar cada una de las
manifestaciones de nuestro objeto de investigación. Determinación de los tres «procedimientos»
característicos —lógico, estético y plástico— correlacionados con los diversos niveles
ontológicos que hemos expuesto, dependiendo del plano de realidad en el que emplacemos
nuestro análisis. Configuración de las tres articulaciones conceptuales —predicativa,
antepredicativa y gramatical— que constituirán los tres ejes de la articulación genética —eje
estructural, eje procesual y eje gramatical— sobre la que iniciaremos el estudio de la
experiencia del «Arte» desde la estructura dinámica de la subjetividad. Este objetivo pretende ser
una propuesta metodológica, desde la que elaborar una arquitectónica definida que nos permita
reubicar el orden de los fenómenos, representándolos alrededor de una ordenación objetiva
virtual que haga posible su interpretación de acuerdo a las categorías así expuestas.
4. Caracterización del estatuto aporético de la experiencia estética desde la tendencia
dinámica de la subjetividad en el intento de constitución de los ‘objetos’ del «Arte»: dialéctica
«fracaso-éxito».
Identificación del movimiento dialéctico de la subjetividad y de su tendencia regresiva ante la
mediación de las relaciones «Verdad-Apariencia». Caracterización del proceso de culminación
desde los regímenes de «inmanencia», «emergencia» y «trascndencia», así como desde los
horizontes «sintáctico», «pragmático» y «semántico» donde se exhibe el proceso de constitución
de los ‘objetos’ del «Arte». Interpretación del fracaso de la subjetividad desde los procesos
sintéticos de identificación y desde las síntesis asociativas que caracteriza la constitución de
dichos ‘objetos’. Reconocimiento y caracterización del carácter regresivo de dicha experiencia
como pérdida y su expresión como interrupción del proceso constitutivo. Caracterización de la
experiencia del «Arte» como el paradójico éxito de este proceso regresivo, y su interpretación
como «génesis» y «excedente» de sentido. Este objetivo pretende reconocer la expresión de una
«crisis», de un «desajuste» y de un «exceso» en el seno mismo de la experiencia y en cada uno
de los horizontes de su exhibición.
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5. Examen del concepto de «Verdad» y de su relación con el concepto de «Apariencia» en la
lógica de la experiencia de los ‘objetos’ del «Arte».
Caracterización de la noción de «Verdad» y de su relación con el juicio predicativo. Análisis
de la «Verdad» en el nivel de la intuición perceptiva y su conexión con la relación de
«identidad». Caracterización y diferenciación entre las nociones de «forma lógica» y «forma
estética». Consideración de lo estético y lo lógico como momentos necesarios aunque
distinguibles en toda verdad. Diferenciación del «momento lógico» y del «momento estético» en
la naturaleza de las relaciones formales. Examen de las relaciones lógicas que configuran los
‘objetos’ del «Arte» y de su relación con las nociones de «reflexividad» y
«autorreferencialidad». Reconocimiento de los ‘objetos’ del «Arte» como configuraciones
formales, y su diferenciación progresiva según la lógica de los “todos” y de las “partes”. Este
objetivo nos permitirá aproximarnos a la oscilación «Objeto-Obra» desde la estructura categorial
a la que parece ajustarse el mundo sensible.
6. Análisis de las relaciones entre la «saturación formal» de los ‘objetos’ del «Arte» y la
«efectividad estética» de las ‘obras’.
Caracterización de las nociones de «densidad sintáctica» y «flexibilidad» en la configuración
formal de los ‘objetos’ del «Arte». Fundamentación de la experiencia del «Arte» desde el fracaso
(crisis) de las relaciones lógicas que conforman la estructura aparente de los ‘objetos’.
Contextualización histórica de la relación «saturación formal-efectividad estética». Justificación
de la inversión «ineficacia-efectividad». La pretensión de este objetivo trata de interpretar la
relación entre el grado de efectividad de las ‘obras’ y su nivel de densidad formal, entendiendo
que el aparente contenido de verdad que se exhibe en la saturación de sus relaciones lógicas es la
causa de un proceso de intensificación de la experiencia que culmina, a través de dicha
apariencia, en la interrupción de los procesos lógicos de identificación. El proceso de superación
de la naturaleza lógica de los ‘objetos artísticos’ se volverá una condición necesaria, que exige
llevar hasta el extremo la necesidad interna de la forma hasta conseguir su irónica destrucción.
Las consecuencias de este «fracaso» se exhibirán como el «éxito» de un modo excepcional de
experiencia en la que aparece el «Arte».
7. Reconocimiento y contextualización del fenómeno de estructura que caracteriza la
percepción espacial desde la aparente limitación formal de los ‘objetos’ del «Arte» y desde la
consonancia virtual de sus relaciones formales.
Ampliación del concepto de «Verdad» a la percepción del espacio y a los actos objetivantes en
general. Análisis de la experiencia de los ‘objetos’ del «Arte» desde la contextualización del
problema clásico de la percepción del espacio. Descripción del carácter aparente de las
estructuras formales que configuran los ‘objetos’ del «Arte» y del consiguiente «desajuste» del
sistema de los actos de vinculación que deben constituir la experiencia del espacio. A través de
este objetivo procuraremos delimitar los distintos momentos históricos que preceden en el
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estudio del origen de las relaciones de «espacialidad» en el «Arte». En segundo lugar,
procuraremos relacionar el «fracaso» de las relaciones lógicas en la experiencia de los ‘objetos’
con la modificación de la experiencia del espacio en la recepción de las ‘obras’ de «Arte».
8. Examen del problema de la constitución objetiva del «espacio» y de su relación con la
experiencia del «Arte».
Aproximación al problema del origen de la representación del espacio y de la constitución
fenomenológica de la cosa en general. Examen de la experiencia del espacio como proceso de
constitución sintética de identificaciones. Análisis de las relaciones de «espacialidad» en la
constitución del espacio objetivo. Descripción de la constitución del espacio en los ‘objetos’ del
«Arte» y el problema del «continuo». Identificación del bloqueo de la «intencionalidad» en la
experiencia del «Arte». Este objetivo pretende aproximarnos a los rendimientos subjetivos a
partir de los cuales debe de constituirse la trascendencia del espacio en los ‘objetos’ del «Arte»,
tal y como sucede en la constitución fenomenológica de las ‘cosas’ en general, para de este modo
descubrir el «desajuste intencional» que parece interrumpir dicho proceso en las transiciones de
la inmanencia de la conciencia a la trascendencia del mundo.
9. Examen del problema del origen de las relaciones de «temporalidad» y de su relación con la
experiencia del «Arte».
Caracterización de la estructura de la conciencia interna del tiempo. Descripción del «cruce
reflexivo» entre los flujos temporales y de la ruptura de la uniformidad del tiempo en la
experiencia del «Arte». Aproximación a la aporía del presente estratificado y a la
«espacialización» del tiempo en la experiencia estética. Interpretación de las relaciones entre la
experiencia del «Arte» y el nacimiento de la rítmica. Conexión del tiempo en el «Arte» como
nexo necesario de sentido. A través de este objetivo nos aproximaremos al «desajuste
intencional» que caracteriza a la experiencia del «Arte» desde el análisis de la conciencia interna
del tiempo en el proceso de constitución de las ‘objetividades’.
10. Análisis del origen de las propiedades estéticas en los ‘objetos’ del «Arte» y del problema de
su indeterminación esencial.
Caracterización de la formación de propiedades en los ‘objetos’ del «Arte», de su grado de
pertinencia y de la dinámica del proceso de «evaluación». Análisis del «fracaso» o inconsistencia
en la determinación esencial de los ‘objetos’ del «Arte». Interpretación del «exceso» plástico que
caracteriza a los ‘objetos’ del «Arte», de la distanciación de la subjetividad ante tal «exceso» y
del excedente de sentido que resulta de este «fracaso». En este objetivo abordaremos el
«desajuste intencional» expuesto desde la sobreabundancia de elementos hiléticos y la
imposibilidad de determinar esencialmente la naturaleza de las ‘obras’ de «Arte».

0.1.Introducción. 35
Preliminar.

11. Descripción de las configuraciones significativas que caracterizan a los ‘objetos’ del «Arte»,
de su realización mimética y de su densidad semántica.
Análisis de la imitación de estructuras, en apariencia significantes, que en los ‘objetos’ del
«Arte» fuerza un proceso de identificación selectiva, provocando el inicio de un proceso
automático de «comprensión», abocado de antemano al “fracaso”. Caracterización del concepto
de «densidad semántica» y de la proyección mimética de significantes en la reconstrucción de
los contextos aparentes de significación. Este objetivo pretende aproximarnos a la
caracterización de los ‘objetos’ del «Arte» como objetos semánticamente densos, cuya
apariencia provoca actos de reconocimiento por sobrecarga de elementos aparentemente
significantes, y en cuyo exceso el inicio de un proceso automático de identificación selectiva se
verá obstaculizado.
12. Aproximación a la experiencia del «Arte» desde el fracaso en el aplazamiento indefinido del
proceso de «comprensión».
Caracterización del aplazamiento indefinido del proceso de «comprensión» y de su relación
con la experiencia del «Arte». Interpretación de la experiencia distanciadora que resulta de toda
tentativa fracasada de comprensión como una garantía de la experiencia del «Arte». Análisis de
tal experiencia como negación procesual de nuestros esquemas discursivos de comprensión. Este
objetivo pretende aproximarnos a la experiencia del «Arte» a partir de la la experiencia
distanciadora que resulta de la interrupción de toda tentativa de comprensión, mostrándonos
cómo la subjetividad queda encerrada en el propio proceso de constitución del sentido, tras la
inversión del curso continuo en el que habitualmente se consolidan las significaciones, a través
de un juego de referencias sin solución objetiva en el que se genera un sentido no intencional.
13. Delimitación conceptual del estatuto ontológico de los ‘objetos’ y de las ‘obras’ de «Arte».
Delimitación de las condiciones que hacen posible la realidad de la «obra de Arte», su
existencia y sus modos de existencia, sus límites y su especificidad, así como su identidad y su
trascendencia en los marcos teóricos de la filosofía, de la estética y de las teorías
contemporáneas del «Arte». Este objetivo pretende aproximarnos al carácter real de las ‘obras’
de «Arte» a partir de los presupuestos teóricos que han definido su experiencia en nuestro marco
conceptual de referencia.
14. Interpretación del carácter regresivo de la experiencia del «Arte» desde la estructura
dinámica de la subjetividad.
Caracterización de la experiencia del «Arte» como una “caída” o devaluación del curso
ordinario de la experiencia. Interpretación de la degradación del proceso de «experiencia»: la
«hipertrofia» del entendimiento y la «represión» de la sensibilidad. Concreción de la mediación
de las relaciones «Verdad-Apariencia» en este proceso de «regresión». Síntesis y conclusión de
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las premisas expuestas en el análisis sobre las condiciones que hacen posible el «Arte» en los
límites del proceso de constitución de la «objetividad». Convergencia entre la interrupción de la
dinámica de la subjetividad y la lógica de la experiencia estética del «Arte». En este objetivo se
pretende justificar e interpretar nuestra tesis inicial a partir de las observaciones expuestas en el
análisis de la relación entre la dialéctica «Verdad-Apariencia» y la génesis de la «objetividad», y
de todas las consideraciones expuestas en el análisis sobre las condiciones que hacen posible la
«obra de Arte» en los límites del proceso de constitución de la «objetividad».
15. Evaluación de las consecuencias conceptuales del programa propuesto en los marcos
teóricos de la filosofía contemporánea y en los diferentes ámbitos de aplicación.
Valoración de las consecuencias conceptuales de una reorganización del problema de la
experiencia del «Arte» desde la mediación de las relaciones «Verdad-Apariencia» en la
estructura de la subjetividad. Justificación de la relevancia de tales consecuencias en los
diferentes marcos teóricos del pensamiento contemporáneo. Extensión y alcance de los
resultados expuestos al resto de las formaciones culturales. Con este objetivo se pretende evaluar
la relevancia de los problemas desarrollados en los actuales contextos teóricos, así como la
importancia de las interpretaciones expuestas en la comprensión de la función que desempeña la
experiencia estética en los diferentes modos de experiencia y en las diversas regiones de
sistematización efectiva: moral, política, religión, ciencia, tecnología, sociedad, etc.
Estos objetivos generales serán concretados sobre el desarrollo de la exposición en la revisión
de los tres problemas propuestos. De acuerdo con estos objetivos, propondremos las siguientes
tesis según el orden expuesto en el programa:

TESIS PROVISIONALES
1. Carácter anfibológico e imposibilidad de la «obra de Arte» como «objeto». El “cierre
artístico” como expresión del fracaso de la subjetividad en el proceso de constitución del mundo
de los ‘objetos’.
2. La experiencia del «Arte» tiene su origen y sus condiciones de posibilidad en una degradación
regresiva del proceso mismo de «experiencia» por intensificación del dinamismo que caracteriza
a la subjetividad: «hipertrofia» del entendimiento y «represión» de la sensibiliad.
3. Desde el horizonte interno de la naturaleza formal de los ‘objetos’ del «Arte», el fracaso de la
subjetividad se exhibe como una «crisis lógica» en la que los actos judicativos son
interrumpidos a través de relaciones autorreferenciales, cuya paradójica estructura tiene su
origen en el aparente contenido de verdad de sus relaciones formales.
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4. El grado de «eficacia lógica» de las relaciones formales que configuran los ‘objetos’ del
«Arte», en tanto ‘objetos’ sintácticamente densos, es inversamente proporcional al grado de
«efectividad estética» de las ‘obras’, hasta un máximo y punto de inflexión que se aproxima a la
«saturación formal» y que se exhibe en el éxito de la experiencia del «Arte».
5. En la experiencia estética de los ‘objetos’ del «Arte», la ruptura de la «continuidad» objetiva
caracterizará el «desajuste» de la relación intencional, en una inversión que interrumpe el
proceso de constitución en el tránsito de la inmanencia de la conciencia a la trascendencia del
espacio objetivo.
6. En la experiencia estética de los ‘objetos’ del «Arte», el bloqueo de la «intencionalidad» dará
lugar a remisiones mutuas entre los flujos temporales, desajustando el «encaje» que previamente
ha permitido la constitución de la objetividad sensible, abriendo un vacío intermedio donde se
generará una riqueza profunda de sentido. Este “vacío” mostrará la ruptura de la inexorable
«continuidad» homogénea del flujo temporal y su espacialización en el nacimiento de la rítmica.
7. La experiencia del «Arte» surge en el fracaso del proceso de evaluación y determinación de
las propiedades aparentes de los ‘objetos’, cuyo «exceso» plástico desborda toda síntesis de
cumplimiento y todo proceso intencional de reconocimiento, invertiendo la distanciación propia
de la conciencia y bloqueando el dinamismo de la subjetividad.
8. La experiencia del «Arte» surge en la interrupción o aplazamiento indefinido del proceso de
comprensión y ante la aparente densidad semántica de los ‘objetos’ y la verosimilitud de sus
configuraciones significativas. El resultado de esta “obstaculización distanciadora” será una
«inversión semántica» en el curso de la experiencia ordinaria, donde el proceso de constitución
de sentido se proyectará prospectivamente desbordando el marco de la objetividad.
9. No hay manera de determinar el estatuto ontológico de la «obra de Arte», ni sus modos de
existencia, ni sus límites e identidad: el extravío de la subjetividad como condición de la
complejidad, variabilidad y reactividad del «Arte».
10. El fortalecimiento contradictorio de las ‘imágenes’ permite el acceso a un régimen
excepcional de pasividad en el que la subjetividad queda recurrentemente encerrada, siendo tal
experiencia la condición primitiva de la ‘aparición’ del «Arte» y el fundamento de una
comunicación potencialmente intersubjetiva.
El orden y la provisionalidad de estas tesis corresponderán con el desarrollo del curso natural
de la exposición. De este modo, las tesis 1 y 2 pertenecerán al planteamiento de la «inversión»
que subyace en la lógica de la experiencia estética del «Arte» a partir de las relaciones
dialécticas «Verdad-Apariencia» —Parte Primera, capítulos 1 y 2—. Las tesis 3 y 4 se relacionarán
específicamente con la denominada «inversión sintáctica» () —Parte Segunda, sección primera,
capítulo 1—. Las tesis 5 y 6 afectarán a la denominada «inversión pragmática» (S) —Parte Segunda,
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sección primera, capítulo 2—. Las tesis 7 y 8 se referirán a la denominada «inversión semántica»

(O) —Parte Segunda, sección primera, capítulo 3—. Por último, la tesis 9 atañerá a las consecuencias
ontológicas que se siguen de las ‘inversiones’ expuestas —Parte Segunda, sección segunda, capítulos 1 y
2—. Para finalizar esta propuesta provisional, la tesis 10 corresponderá con la conclusión final
desde el enfoque subjetivo e intersubjetivo del planteamiento expuesto a partir de las tesis 1 y 2
—Parte Tercera, capítulos 1 y 2—.
§4. Atendiendo a las necesidades del modo de exposición, surge la necesidad de elucidar las
formulaciones del problema del método. A partir de la problemática planteada, de los contenidos
conceptuales expuestos y de las tesis provisionales que vamos a defender, este trabajo se articula
de acuerdo a la siguiente dirección metodológica en cuanto principio regulativo:

PROPUESTA METODOLÓGICA
- Unidad y orden de exposición, articulada alrededor de los tres problemas propuestos, de la
delimitación de los objetivos conceptuales y de las tesis provisionales.
- Procedimientos lógico-matemáticos de carácter general (elucidación conceptual, ordenaciones
básicas —sintácticas o paratácticas—, relaciones constitutivas, relaciones de subordinación o de
inserción, análisis, síntesis, procesos deductivos, etc.).
- Reconstrucción conceptual y temporal de los contextos determinantes en sus relaciones
diacrónicas y sincrónicas.
- Absorción de los contextos determinantes —históricos o categoriales—.
- Reconocimiento y elucidación de las premisas y supuestos implícitos o explícitos en el análisis
y en la exposición.
- Diferenciación sistemática y jerarquizada de los distintos momentos, ámbitos y niveles de
análisis y aplicación.
- Reubicación de los problemas en el complejo categorial de la articulación propuesta.
- Autofundamentación reflexiva y dialéctica de la exposición objetiva de las diferentes tesis
propuestas.
- Restricción esencial de los campos temáticos, de las proliferaciones conceptuales, arbitrarias y
de inflación constructiva.
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- Prevención de especulaciones divagatorias, yuxtaposiciones gratuitas de elementos aislados y
heterogéneos, y acumulación de doctrina.
- Ordenación y jerarquización de las fuentes primarias y secundarias que constituyen los
contextos de análisis.
La presente investigación tratará de cumplir estas exigencias de método, vinculando lo más
estrechamente posible los procedimientos expuestos con los planteamientos iniciales y la
exposición objetiva del tema.
§5. Una vez delimitada la primera aproximación metodológica1 que va a orientar el desarrollo
de esta propuesta, es necesario considerar las fuentes que van a constituir la fundamentación
objetiva de este estudio. Dos serán los criterios complementarios para justificar esta selección: el
criterio de «relevancia» y el criterio de «categorización».
• En primer lugar, trataré de jerarquizar las fuentes bibliográficas elegidas en orden al criterio de
relevancia en la exposición de los problemas planteados y en la defensa de las tesis formuladas.
Según este criterio dividiré estas fuentes en tres:
1. Fuentes primarias.
2. Fuentes secundarias.
3. Fuentes complementarias.
• En segundo lugar, trataré de clasificar el contenido de estas fuentes en orden al criterio de
categorización en el análisis de los problemas planteados. Según este criterio, que utilizaremos
en el diseño de la bibliografía analítica2, dividiré las fuentes expuestas en cuatro grandes grupos:
A) Obras sobre el análisis histórico.
B) Obras sobre el análisis gnoseológico.
C) Obras sobre el análisis fenomenológico.
D) Obras sobre el análisis estético contemporáneo.
De acuerdo con estos dos criterios, trataremos de justificar la relevancia de estas fuentes según
la categorización necesaria para abordar el análisis de los problemas planteados. De este modo,
denominaremos fuentes primarias a la mayor parte de las obras seleccionadas por su relevancia
histórica en el planteamiento de nuestra propuesta. Entre ellas contaremos, además de con las
fuentes tradicionales clasificadas sobre el análisis histórico, con un número de obras
fundamentales catalogadas sobre el análisis gnoseológico, fenomenológico y estético, cuya
relevancia en la historia del pensamiento hace inexcusable su referencia en el tratamiento de los
1

Ver desarrollo metodológico en Parte Primera, capítulo 2, §3. Regímenes de análisis, ordenaciones básicas,
procedimientos y articulaciones conceptuales (Dispositio).
2
Ver Índice de Bibliografía Analítica.
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problemas planteados. Estas fuentes corresponderán a la periodización cronológica de los
grandes puntos de inflexión históricos, destacando tres núcleos conceptuales que se concretarán
en las fuentes primitivas del pensamiento clásico, en los principales tratados de la modernidad y
en las principales sistematizaciones del pensamiento contemporáneo. De este modo,
encontraremos las principales referencias primarias en torno a las siguientes fuentes de extractos
literales:
i)

Platón. En el análisis de las relaciones «Verdad-Apariencia», trataremos de profundizar en
sus diálogos: Parménides, Sofista y Teeteto. En el análisis de las condiciones que hacen
posible la «obra de Arte», utilizaremos las referencias a sus diálogos: Fedro, Menón y
República.
ii) Aristóteles. Trataremos de profundizar nuestro análisis en torno a tres de sus obras más
representativas: Física, Metafísica y Poética.
iii) Plotino. Sus Enéadas serán una referencia ineludible, tanto en sus bases estéticometafísicas como en su análisis empírico de la belleza.
Estos tres autores formarán el núcleo principal del análisis desde el marco de referencia del
pensamiento clásico, sin olvidar algunas de las fuentes secundarias que complementarán esta
selección: Cicerón, Jenofonte, Luciano, Quintiliano, Sexto Empírico o Teofrasto.
iv)

v)

vi)

Kant. Será la principal fuente de referencia en el análisis de nuestra propuesta, sobre todo
en lo que respecta al estudio sistemático de su obra Kritik der Urteil y de sus fuertes
implicaciones con la problemática anunciada.
Schiller. Representará una de las fuentes inexcusables en el análisis de las relaciones
«Verdad-Apariencia», así como en sus preconcepciones románticas de la naturaleza de la
experiencia estética, sobre todo en lo que respecta al análisis de sus obras: Kallias y Cartas
sobre la educación estética del hombre.
Schopenhauer. Aparece como un momento crítico en el debate sobre la naturaleza de la
experiencia del «Arte» y algunas de sus obras serán una referencia ineludible en el análisis
de la problemática anunciada: Lecciones sobre metafísica de lo bello y El mundo como
voluntad y representación.

Si bien estos tres autores representarán las fuentes primarias de análisis desde el marco de
referencia del pensamiento moderno, sin embargo no deberemos de olvidar las fuentes
secundarias que complementan esta segunda selección: Baumgarten, Descartes, Diderot, Hegel,
Hume, Leibniz, Lessing, Locke, Schelling y Schlegel, entre otros.
vii) Nietzsche. Figurará como una de las principales fuentes contemporáneas en el análisis de
nuestra propuesta, en concreto en lo referente a uno de sus textos más representativos: El
nacimiento de la tragedia.
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viii) Husserl. Será el núcleo principal de las fuentes primarias contemporáneas y coincidirá con
el núcleo principal del análisis fenomenológico propuesto. Sus referencias serán de
obligado cumplimiento y se extenderán a las principales obras y escritos póstumos.
ix) Benjamin y Adorno. Representarán el análisis crítico que inaugura el debate de la teoría
estética contemporánea. Sus obras más representativas y algunos de sus artículos más
ilustrativos supondrán un ineludible punto de partida para la defensa de las tesis expuestas.
Este grupo de pensadores constituirá el eje teórico sobre el que reorganizar las principales
cuestiones en torno a la lógica de la experiencia estética y de las mediaciones dialécticas de la
relación «Verdad-Apariencia». A estas fuentes primarias habrá que sumar las referencias a una
serie imprescindible de autores que complementan el panorama contemporáneo: Hanna Arendt,
Deleuze, Derrida, Dufrenne, Fink, Foucault, Gadamer, Heidegger, Henry, Levinas, Lyotard,
Merleau-Ponty, Sartre, etc.
Siguiendo los dos criterios que hemos fijado como punto de partida, denominaremos fuentes
secundarias a aquellas obras que añaden un segundo grado de análisis o una información
complementaria al tratamiento de la discusión, planteada siempre en los términos de las citadas
fuentes primarias. Consideraremos entre estas fuentes a los autores que por su relevancia
histórica, por su aportación desde la teoría del conocimiento, por su participación en el análisis
fenomenológico o por su intervención en la teoría estética contemporánea, han contribuido al
esclarecimiento de las tesis presentadas en nuestra propuesta. Estas fuentes corresponderán a los
distintos ámbitos de aplicación de nuestro objeto de estudio. De este modo, encontraremos las
principales referencias secundarias en torno a las siguientes fuentes de extractos literales y en
torno a las referencias explícitas a sus obras:
A. Obras sobre el análisis histórico.
1. Agustín de Hipona. Su obra Confessiones constituye una fuente necesaria en el análisis de
las relaciones de temporalidad, así como en la evolución de las bases estético-metafísicas del
Neoplatonismo.
2. Charles Batteaux. Su obra de 1773, Les beaux-arts réduits à un même principe, constituye
una referencia en las discusiones acerca del concepto «genio» y de la experiencia del
«Arte».
3. Alexander Gottlieb Baumgarten. Representa una referencia necesaria en el origen de la
estética y en su concepción de las relaciones «Arte-Conocimiento».
4. Edmund Burke. Escritor, esteta y pensador político británico conservador nacido en Irlanda.
En 1756 escribió Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo
sublime y de lo bello, donde esboza una teoría estética de corte romántico.
5. René Descartes. Su obra Dioptrique supone una fuente imprescindible en el análisis del
modelo mecanicista de visión y de sus implicaciones estéticas.
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6. Denis Diderot. Es, sin duda, una referencia ineludible en el debate estético de la ilustración,
y sus aportaciones resultan imprescindibles en el análisis de las relaciones «VerdadApariencia».
7. Jean-Baptiste Du Bos. Es, junto a Batteaux, una reseña inevitable en la citada discusión
sobre la naturaleza de la experiencia estética.
8. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Sus obras de estética representan un momento crítico en la
discusión sobre las relaciones «Arte-Conocimiento», así como sobre las relaciones «VerdadApariencia».
9. David Hume. Sus ensayos y sus concepciones sobre las relaciones «Arte-Conocimiento»
representan un momento crítico en el debate racionalismo-empirismo, así como en la
función de la subjetividad en la concepción de la experiencia del «Arte».
10. Gottfried Wilhelm Leibniz. Supone el nexo teórico que nos conducirá desde el debate sobre
el «Intelectualismo estético», hasta las consideraciones de la propia estética kantiana, siendo
el eje articulador sobre el que se organizan las concepciones estéticas alemanas.
11. Gotthold Ephraïm Lessing. Su obra Laocoonte o sobre los límites en la pintura y la poesía
es un marco inexcusable sobre el que abordar las relaciones «Verdad-Apariencia» en la
lógica de la experiencia estética.
12. John Locke. Representará una fuente necesaria en el análisis de las relaciones «ArteConocimiento» y su obra Essay concerning Human Understanding constituirá un punto de
partida necesario en el diseño de nuestro programa.
13. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Compañero de Hegel y Hölderlin en el Stift de
Tubingen, tanto su Philosophie der Kunst como su System des transzendentalen Idealismus,
son el principal marco teórico del romanticismo alemán y suponen una referencia en las
relaciones «Arte-Conocimiento».
14. Friedrich Schlegel. Es, junto a Schelling, la referencia de la nueva mitología romántica, y su
concepción del conocimiento, junto a su noción de «Arte», serán claves para comprender el
origen de los problemas que presentamos.
15. Sexto Empírico. Resulta ineludible la referencia a la estética de los escépticos que este autor
recoge en el tratado Contra los matemáticos (Adversus mathematicos) y que, junto a los
tratados Contra los músicos (Libro IV) y Contra los gramáticos (Capítulo XIII), constituye
un compendio de la actitud escéptica respecto a la experiencia del «Arte».
16. Juan Bautista Vico. El De Antiquissima representa una fuente imprescindible en la
comprensión de las relaciones «Arte-Conocimiento» a través de su crítica a la evidencia
racional cartesiana.
17. Winckelmann. Será uno de los autores indispensables en el análisis del estatuto de la estética
como disciplina, y su obra Laocoonte precisará de un análisis comparativo con las
interpretaciones de la espacialidad y la temporalidad en el «Arte».
B. Obras sobre el análisis gnoseológico.
1. Hanna Arendt. Sus obras La condición humana, La vida del espíritu y Conferencias sobre la
filosofía política de Kant serán una fuente indispensable en el análisis de las relaciones
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«Verdad-Apariencia», así como en la concepción contemporánea de las relaciones «ArteConocimiento».
2. Gustavo Bueno. Su Teoría del cierre categorial y sus múltiples ensayos sobre el enfoque
materialista en el estudio de la ciencia constituirán una inexcusable referencia en la
articulación conceptual de nuestra propuesta.
3. Peter Bürger. Profesor de Teoría de la Literatura en la Universidad de Bremen, su extenso
estudio titulado Zur Kritik der idealistischen Ästhetik y su obra Theorie der Avantgarde
representan un marco de referencia en las teorías estéticas contemporáneas después de
Adorno. El análisis de sus obras resulta indispensable para contextualizar el problema de las
relaciones «Verdad-Apariencia» en la lógica de la experiencia del «Arte».
4. Gilles Deleuze. Constituye una fuente necesaria en el estudio de la teoría estética
contemporánea. Sus estudios sobre La imagen-movimiento y sobre La imagen-tiempo,
además de su análisis sobre Francis Bacon representan una fuente necesaria que se
complementará con su célebre trabajo: Logique du sens.
5. Daniel Dumouchel. Profesor agregado de filosofía moderna en la Universidad de Montreal,
destaca por su trabajo sobre el estatus de la estética y de la filosofía antes de la obra de Kant.
Su estudio Kant et la genèse de la subjectivité esthétique representa una inexcusable fuente
de referencia en el análisis de la estética kantiana.
6. Michel Foucault. Su obra Les Mots et les Choses, une archéologie des sciences humaines y
su trabajo La peinture de Manet constituyen dos referencias necesarias en el debate sobre la
naturaleza de la representación y las relaciones «Verdad-Apariencia».
7. Hans-Georg Gadamer. Su obra Wahrheit und Methode es una fuente indispensable en el
análisis de las relaciones entre el «Arte» y la «Verdad», y su planteamiento hermenéutico
nos lleva hasta su recopilación de artículos bajo el título Estética y hermenéutica, reunidos
en los tomos 8 y 9 de las Gesammelte Werke.
8. Pierre Hadot. Destacan sus aportaciones a la estética neoplatónica de Plotino, caracterizada
en su estudio Plotino o la simplicidad de la mirada.
9. Martin Heidegger. Representa una fuente imprescindible en todos los aspectos, desde sus
análisis ontológicos en sus obras Sein und Zeit, Der Satz vom Grund y Gesamtausgabe, Bd.
54. Parmenides, hasta sus análisis estéticos en sus trabajos Caminos de Bosque y
Bemerkungen zu Kunst-Plastik-Raum. Die Kunst und der Raum.
10. Emmanuel Levinas. Profesor en Poitiers, posteriormente en Nanterre y en París IV, hasta su
jubilación en 1984, constituye una fuente necesaria en el análisis de la naturaleza y
condiciones de posibilidad de la experiencia del «Arte». Sus trabajos La réalité et son ombre
y Les imprévus de l´histoire formarán parte del debate con los planteamientos de MerleauPonty.
11. Alejandro Llano. Profesor de la Universidad de Navarra y académico de la Academia de
Ciencias y Artes, su trabajo El enigma de la representación representa una fuente
indispensable en el análisis gnoseológico.
12. Paul de Man. Su trabajo Aesthetic Ideology es una fuente obligatoria en las discusiones de la
teoría estética contemporánea.
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13. José Luis Molinuevo. Catedrático de estética de la Universidad de Salamanca, es una
referencia ineludible en el panorama actual, destacando sus trabajos ¿Qué es filosofía? y La
experiencia estética moderna.
14. Joseph Olesti. Profesor de Filosofía de la Universidad de Girona. En su libro analiza la
paradoja de los objetos simétricos incongruentes, tal como aparece en distintos pasajes de la
obra de Kant. Pensada por éste como un argumento decisivo contra la teoría leibniziana del
espacio, el estudio determina hasta qué punto ello es así, analizando cuál es su significado
preciso, hasta dónde llega su alcance real y dónde se sitúan los límites de su validez.
15. José Ortega y Gasset. Su obra clásica La deshumanización del Arte representa un testimonio
histórico, cuyo análisis es una fuente necesaria en el contexto de la filosofía contemporánea.
16. Rüdiger Safranski. Su última obra Schiller oder die Erfindung des Deutschen Idealismus
aporta algunas consideraciones esclarecedoras a los planteamientos estéticos de Schiller.
17. Vicente Valero. Su trabajo Experiencia y Pobreza: Walter Benjamin en Ibiza, 1932-1933
complementa el análisis de la obra de Benjamin.
18. Albrecht Wellmer. Su ya clásico estudio Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne.
Vernunftkritik nach Adorno es una referencia ineludible en la comprensión de los
planteamientos estéticos contemporáneos y, en concreto, en la comprensión de las relaciones
«Verdad-Apariencia» en la obra de Adorno.
19. J. M. White. Su trabajo The continuous and the discrete. Ancient physical theories from a
contemporary perspective aporta información al problema de la «continuidad objetiva».
C. Obras sobre el análisis fenomenológico.
1. Renaud Barbaras. Profesor de filosofía en la Universidad Blaise Pascal de ClermontFerrand, sus ensayos sobre la ontología de Merleau-Ponty, De l´être du phénomène. Sur
l´ontologie de Merleau-Pont y Le désir et la distance. Introduction à une phénoménologie
de la perception, constituyen dos de la fuentes más actuales en la discusión que nos ocupa.
2. Oskar Becker. Ha sido, junto a Moritz Geiger, editor del famoso Anuario de investigación
fenomenológica. Su aportación a la estética es un precioso trabajo de 1929, titulado Von de
Hinfälligkeit des Schönen, donde se aborda el fenómeno estético desde las concepciones de
Solger.
3. Rudolf Bernet. Profesor en la Université de Louvain-Leuwen, director de los Archivos
Husserl, presidente de la Société allemande de phénoménologie, dirije la edición de las
obras de Husserl (Husserliana) y la colección Phaenomenologica. Entre sus obras recientes
figuran: La Vie du sujet. Recherches sur l´interprétation de Husserl dans la
phénoménologie.
4. Ronald Bonan. Profesor agregado de filosofía, autor de un ensayo introductorio sobre las
concepciones estéticas de Merleau-Ponty: L´Esthétique de Merleau-Ponty
5. Alain Bonfand. Es una de las referencias actuales en el debate sobre las teorías estéticas
contemporáneas desde la perspectiva de la fenomenología. Su obra L´expérience esthétique
à l´épreuve de la phénoménologie recoge una serie de ensayos imprescindibles para abordar
los problemas planteados.
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6. Dorion Cairns. Su obra Conversation with Husserl and Fink constituye un documento
imprescindible para el estudio de los escritos póstumos de Husserl en sus referencias con su
discípulo Eugen Fink.
7. François Cavallier. Es agregado de filosofía en Provence y entre sus trabajos destaca su
introducción a la obra de Merleau-Ponty bajo el título: Premiéres leçons sur l´Oeil et l´esprit
de M. Merleau-Ponty.
8. Costin Cazaban. Compositor y doctor en estética, enseña en las universidades de Paris I –
Panteón-Sorbona, y Paris III Nueva Sorbona. Habitual colaborador de la Revue D´Esthétique
destaca por su artículo: «Entre immanence et intentionnalité. Le temps musical et le temps
de l´écoute».
9. Natalie Depraz. Agregada de Filosofía, enseña en el Liceo Jules-Ferry de Conflans-SainteHonorine. Ha publicado Trascendance et incarnation. Le statut de l´intersubjectivité comme
altérité à soi chez Husserl, así como un pequeño ensayo sobre la obra de Husserl.
10. Jacques Derrida. Constituye otra de las referencias inexcusables en el panorama del siglo
XX. Sus consideraciones estéticas son una fuente imprescindible en el análisis sobre la
naturaleza de la «experiencia estética» y su relación con la «verdad»: La dissémination, La
vérité en peinture y L´écriture et la différence
11. Mikel Dufrenne. Su obra es una referencia clásica en cualquier planteamiento
fenomenológico del fenómeno artístico. Sus obras Esthétique et Philosophie, L´Oeil et
l´Oreille y Phénoménologie de l´expérience esthétique son necesarias para abordar cualquier
análisis contemporáneo sobre la «experiencia estética».
12. Éliane Escoubas. Profesor de Filosofía en la Universidad Paris XII – Val-de-Marne. Sus
dominios de investigación son: la filosofía alemana, la fenomenología, la filosofía del arte, y
particularmente la pintura y la poesía, que explora en numerosas obras: Imago mundi.
Topologie de l´art y L´Espace pictural. Ha traducido a Husserl al francés y es colaborador
de la Revue D´Esthétique: «Le phénomène et le rythme. L´esthétique d´Henri Maldiney», y
La question de l´oeuvre d´art: Merleau-Ponty et Heidegger
13. Pilar Fernández Beites. Profesora de la Universidad de Salamanca. Su tesis doctoral bajo la
dirección de Miguel García-Baró: Fenomenología del ser espacial, es uno de los trabajos
imprescindibles para abordar un tratamiento fenomenológico de la «experiencia estética».
14. Eugen Fink. Es, sin ninguna duda, una de las referencias ineludibles en cualquier
aproximación a la obra de Husserl. Discípulo y gran sistematizador de los análisis
fenomenológicos, entre sus fuentes destacamos: VI Cartesianische Meditation. Teil 1. Die
Idee einer transzendentalen Methodenlehre, Das Problem der Phänomenologie Edmund
Husserls, Spiel als Weltsymbol y Studien sur Phänomenologie (1930-1939)
15. Miguel García-Baró. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid, investigador del
Instituto de Filosofía del CSIC y colaborador de la Universidad de Comillas, es conocido en
el ámbito de la fenomenología por algunas de sus obras: Vida y mundo. La práctica de la
fenomenología, La verdad y el tiempo, Categorías, intencionalidad y números. Introducción
a la filosofía primera y a los orígenes del pensamiento fenomenológico y Introducción a la
teoría de la verdad.

46 La dialéctica «Verdad-Apariencia» en la lógica de la experiencia estética.
Luis Álvarez Falcón.

16. Jacques Garelli. Es, junto a Henry, Richir, y Maldiney, entre otros, uno de los representantes
del nuevo desarrollo de la fenomenología que arranca de la intuición husserliana: el
despliegue rítmico de las obras de arte desde el vacío y su topología. Destacamos su extensa
obra: Rythmes et mondes. Au revers de l´identité et de l´Alterité.
17. Raphaël Gély. Doctor en filosofía de la Université Catholique de Louvain, encargado de
investigaciones en la FNRS, ha recibido el premio de la Académie Royale de Belgique por
su obra fundamental: La genèse du sentir. Essay sur Merleau-Ponty.
18. Gérard Granel. Destaca por su obra Le sens du temps et de la perception chez Husserl,
reflejo de una teoría estética sobre base fenomenológica.
19. Michel Henry. Sigue siendo una de las figuras centrales del nuevo enfoque de la
fenomenología francesa, destacando una extensa y amplia obra, de la cual seleccionamos los
siguientes títulos: L´essence de la manifestation y Phénoménologie matérielle.
20. Jean François Lyotard. Dentro del contexto de la filosofía contemporánea, su obra La
Phénoménologie representa una fuente necesaria en la comprensión del nuevo enfoque
fenomenológico de la teoría estética contemporánea.
21. Henry Maldiney. Su obra es una fiel expresión del intento de construir una teoría estética
sobre base fenomenológica, subrayando la importancia del vacío o la ruptura de la
«continuidad» objetiva en las condiciones que hacen posible la experiencia estética. Su
nuevo enfoque de la fenomenología aparece brillantemente expuesto en dos de sus obras
fundamentales: L´art, l´éclair de l´être y Penser l´homme et la folie.
22. Jean-Luc Marion. Profesor en la Université de Poitiers y en la Université de Paris –
Sorbonne, entre sus obras destacan Réduction et donation. Recherches sur Husserl,
Heidegger et la phénoménologie, Étant donné y su obra fundamental La croisée du visible
donde el autor plantea desde el análisis fenomenológico algunas de las cuestiones estéticas
más radicales.
23. Jean-Yves Mercury. Destacamos aquí su colección de artículos sobre la obra de MerleauPonty que lleva por título: Approches de Merleau-Ponty.
24. Maurice Merleau-Ponty. Ha sido una de las figuras centrales de la filosofía contemporánea
en Francia, profesor en Lyon y catedrático en la Sorbona entre 1949 y 1952, fue maestro de
conferencias en el Collège de France. Su extensa obra es fundamental para cualquier análisis
estético y fenomenológico de la naturaleza de la experiencia del «Arte», y destacamos aquí:
Causeries 1948, Le visible et l´invisible, L´Oeil et l´Esprit, Notes de cours 1959-1961,
Phénoménologie de la perception y Sens et non-sens.
25. Anne Montavont. Destacamos su obra De la passivité dans la phénoménologie de Husserl,
fruto de su trabajo doctoral bajo la dirección de Éliane Escoubas y defendida en la
Universidad de Picardie (Amiens), donde describe la dimensión de pasividad de la
conciencia, afrontando los límites de la subjetividad.
26. César Moreno. Profesor titular de la Universidad de Sevilla, departamento de Metafísica y
Corrientes actuales de la filosofía y presidente de la Sociedad Española de Fenomenología,
sus obras y artículos constituyen un referente en el actual panorama español.
27. Marc Richir. Investigador del FNRS en Bélgica, titular en la Université libre de Bruxelles,
director de investigaciones en el Laboratorio de Psico-patología fundamental y psicoanálisis
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de la Université de Paris VII, entre sus obras destacan: Le Naissance des dieux, La crise du
sens et la phénoménologie, Le rien et son apparence, Phénoménologie en esquisses.
Nouvelles fondations. Entre sus numerosos artículos destacan: Synthèse passive et
temporalisation/spatialisation y «Commentaire de Phénoménologie de la conscience
esthétique de Husserl».
28. Paul Ricoeur. Su gran aportación a la tradición hermenéutica de la filosofía lo convierte en
un autor de especial relevancia en el marco de la filosofía contemporánea. Destacamos sus
obras: Le conflit des interpretations, La métaphore vive y Temps et récit.
29. Maryvonne Saison. Profesora de filosofía y de estética en la Université Paris X – Nanterre,
presidenta de la Société française d´esthétique, miembro del comité de redacción de la
Revue D´Esthétique, actualmente termina una obra sobre Mikel Dufrenne y entre sus
numerosos artículos destacan: «Le tournant esthétique de la phénoménologie».
30. Agustín Serrano de Haro. Autor de numerosas obras, destacamos entre nuestras fuentes su
Presentación de la edición española de «Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren
Zeitbewusstseins».
31. Tamás Ullmann. Maestro de conferencias en la Universidad de Budapest, ha realizado sus
estudios en la Université de Paris. Es co-traductor de La crise des sciences européennes et la
phénoménologie transcendental y de Phénoménologie de la conscience intime du temps. Su
obra La genèse du sens. Signification et expérience dans la phénoménologie génétique de
Husserl resulta ser un análisis profundo de la aproximación genética a los problemas
fundamentales.
32. Serge Valdinoci. Es agregado de filosofía, maestro de conferencias en la Université de
Reims, asociado en l´École doctorale de Paris X – Nanterre. Ha publicado numerosas obras,
entre las cuales destacamos: Les fondements de la phénoménologie husserlienne y MerleuPonty dans l´invisible. L´Oeil et l´Esprit au miroir du Visible et l´invisible.
D. Obras sobre el análisis estético.
1. Giulio Carlo Argan. Sucesor de Lionello Venturi en la cátedra de Historia del Arte de la
Universidad de Roma, es autor de diversas monografías y de fundamentales tratados de
historia del arte. Destaca su análisis sobre la figura de Walter Gropius y la Bauhaus.
2. Jacques Aumont. Su ya célebre tratado sobre La imagen es una referencia clásica en el
análisis estético contemporáneo.
3. Alain Badiou. Realizó estudios de filosofía en la École Normale Supérieure en la
Universidad de París VIII desde 1969 hasta 1999, y en esa fecha fue nombrado director del
departamento de filosofía de la ENS. Dedicó parte de su tiempo a la militancia política, en
torno al «mayo francés del 68» y a sus consecuencias. Entre sus obras más destacadas están:
Teoría del Sujeto (1982), El ser y el acontecimiento (1988), Manifiesto por la filosofía
(1989), La ética (1993), Pequeño manual de inestética (1998) y Circunstancias (2004).
4. Monroe C. Beardsley. Profesor de Lógica en la Universidad de Temple, en Filadelfia. Entre
sus obras destacan Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism y Estética, historia y
fundamentos.
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5. Karl Heinz Bohrer. Realizó estudios de historia, filosofía, literatura alemana y sociología en
Heidelberg y Götingen, doctorándose con una tesis sobre: "Historia de la filosofía en el
romanticismo alemán", Heidelberg, 1962. Completó sus grados académicos con su
habilitación en la Universidad de Bielefeld con una investigación sobre: "La estética del
terror", en el año 1978. Enseñó literatura y estética por varios años en la Universidad de
Bielefeld, actualmente como profesor emerito, escritor y editor de la revista Merkur, vive en
Paris. Destacamos su obra: Plötzlichkeit. Zum Augenblik des ästhetishen Scheins.
6. Jean Bollack. Helenista y filólogo, ha fundado en la Université de Lille III un centro de
investigación de reputación internacional, y dirige en la Maison des sciences de l'homme un
grupo de investigación sobre la historia social de la filología. Sus intereses hermenéuticos se
hacen patentes en las lecturas aplicadas a los textos clásicos: Antígona. La tragedia de
Creonte y Sentido contra sentido. ¿Cómo se lee?.
7. Renné Bouveresse. La editorial Armand Colin publica esta obra contemporánea que recoge
un último análisis desde el contexto actual de la reflexión estética francesa.
8. Andrew Bowie. Profesor de filosofía y alemán, Director de fundación de HARC (Centro de
investigación de artes y humanidades), ha publicado muy extensamente en las áreas de
filosofía, de literatura, y de la música alemana moderna. Actualmente está trabajando en un
libro sobre Música, filosofía, y modernidad, así como en otros aspectos de la filosofía y de la
literatura alemanas. Profesor en la Universidad de Tübingen, miembro de la fundación
Humboldt, es conocido por su ensayo: Estética y subjetividad. La filosofía alemana de Kant
a Nietzsche y la teoría estética actual.
9. Valeriano Bozal. Catedrático de Historia del Arte en la Universidad Complutense de
Madrid. Ha publicado diversos libros sobre estética, teoría e historia del arte: El lenguaje
artístico (1970), Mímesis: las imágenes y las cosas (1987), Los primeros diez años. 19001910, los orígenes del arte contemporáneo (1991, 1993), Goya y el gusto moderno (1994),
Pinturas negras de Goya (1998). Su figura constituye una importante referencia en la
actualidad.
10. José Luis Brea. Profesor de Estética y teoría del Arte Contemporáneo en la Universidad
Carlos III de Madrid. Autor de La era postmedia y El tercer umbral. Ha obtenido el premio
Eusebi Colomer de Ensayo sobre el impacto social de las nuevas tecnologías por su libro
Cultura_Ram.
11. Román de la Calle. Es catedrático de Estética y Teoría de las Artes de la Universitat de
València-Estudi General, en comisión de servicios. Ha sido director del Instituto
Universitario de Creatividad e Innovaciones Educativas de la Universitat de València. Es
presidente Honorario de la Asociación Valenciana de Críticos de Arte. Miembro del Consejo
Rector del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), del Museo de la Universidad de
Alicante (MUA) y del Patronato Especial “Martínez Guerricabeitia” de la Fundació General
de la Universitat de València. Asesor artístico-cultural de distintas instituciones municipales
y de diferentes entidades bancarias.
12. Dominique Chateau. Profesor en la Université de Paris I – Panthéon-Sorbonne, ha publicado
numerosas obras sobre teoría estética y filosofía del arte, entre las cuales destacamos:
Épistémologie de l´esthétique, La Philosophie de l´Art, fondation et fondements, La
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Question de la questión de l´art. Note sur l´esthétique analytique, L´héritage de l´art.
Imitation, tradition et modernité y Qu´est-ce que l´art?. Es colaborador habitual de la
Société Française d´Esthétique con algunos artículos como L´Art et l´Ordinaire.
13. Jean Pierre Cometti. Profesor en la Université de Provence. Actualmente trabaja en los
planteamientos estéticos analíticos de la teoría estética anglosajona. Es coautor de la
recopilación de artículos Questions d´esthétique.
14. Anne Cauquelin. Profesora emérita en la Universidad de Picardie, Amiens, es directora de la
Revue d´Esthétique y autora de numerosas obras y ensayos, entre los cuales destaca: L´art
contemporain.
15. Arthur Danto. Profesor emérito de Filosofía en la Columbia University, crítico de arte en
The Nation. Es una referencia imprescindible en cualquier análisis sobre estética
contemporánea. Entre sus obras destacamos: After the End of art, The transfiguration of the
Commonplace, The Philosophical Disenfranchisement of Art, Embodied Meanings, Beyond
the Brillo Box, El abuso de la belleza. La estética y el concepto de arte.
16. George Dickie. Es profesor emérito de Filosofía de la Universidad de Illinois en Chicago y
uno de los más influyentes filósofos del arte que trabajan dentro de la tradición analítica. Su
teoría institucional del arte suscita tanto entusiasmo como feroces críticas. Entre sus obras
destacamos: Art and the Aesthetics. An Institutional Analysis y Evaluating Art.
17. George Didi-Huberman. Catedrático de Filosofía e Historia del Arte de la Escuela de
Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París, tomaremos como referencia su obra
Devant l'image.
18. Félix Duque. Es, sin ninguna duda, una de las figuras más representativas en la Filosofía y
en la Estética española del siglo XX. Sus numerosas obras avalan un perfil intelectual de
gran talla y trascendencia. Arte público y espacio político es el último de sus trabajos.
19. Anton Ehrenzweit. Profesor de estética, es conocido por haber ha desarrollado una teoría del
arte basada en un proceso primario de desarrollo y visión. Su obra L´ordre caché de l´art.
Essai sur la psychologie de l'imagination artistique es una referencia en el análisis
contemporáneo.
20. Vilém Flusser. Nacido en Praga, ha sido un pensador atípico. En esta obra nos muestra un
análisis minucioso sobre la banalidad de los objetos y el papel de la subjetividad.
21. Pierre Francastel. Historiador y crítico de arte francés. Fue profesor de la Universidad de
Estrasburgo y de la Sorbona de París, donde enseñó sociología del arte. Estudió el arte
francés e italiano, en especial la época moderna. En El espacio figurativo del Renacimiento
al cubismo (1951), realiza una investigación sociológica sobre la base de los resultados de la
antropología y de la psicología genética.
22. Gerard Genette. Crítico literario francés que forma parte de la corriente del neocriticismo y
que, desde la década de 1970, ha destacado por sus célebres ensayos sobre la obra de arte y
las teorías estéticas contemporáneas.
23. Christophe Genin. Profesor de la Universidad Paris 1 – Panthéon Sorbonne, delegado
internacional de la UFR de Art et Sciences de l’Art, es autor de la tesis doctoral: Réflexions
de l´Art. Essai sur l´autoréférence en Art.
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24. Nelson Goodman. Es una referencia clásica en el estudio de la filosofía y de la estética.
Doctor en Filosofía por la Universidad de Pennsylvania y de Brandeis, profesor en la
Universidad de Harvard, conferenciante en las universidades de Londres, Oxford, Cornell y
Michigan, entre otras. Entre sus obras destacamos: The structure of appearance, Facts,
fiction and forecast y Los lenguajes del Arte.
25. Adolf von Hildebrand. Escultor, es ya un clásico en su aportación a la teoría estética y los
métodos historiográficos contemporáneos. Su pequeña obra: Das Problem der Form in der
bildenden Kunst es un texto de obligada referencia.
26. Jordi Ibàñez Fanés. Doctor en Filología Germánica y Profesor de Estética y Teoría de las
Artes del Departamento de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra, ha publicado el
ensayo Después de la decapitación del arte y ha escrito una tesis sobre Benjamin y
Heidegger.
27. Roman Ingarden. Estudió filosofía en Lvov (Ucrania) con Kazimierz Twardowski y en
Gotinga (Alemania) con Edmund Husserl, ambos discípulos de Franz Brentano. Se doctoró
en 1918 para regresar a su país, donde fue nombrado privatdozent en la Universidad de
Lvov. Sus obras no recibieron difusión hasta 1963. Entre sus trabajos destacamos: Das
literarische Kunstwerk y Wom Erkennen des literarischen Kumstwers.
28. Wolfgang Iser. Es una de las figuras señeras de la crítica literaria del siglo XX, pertenece a
la denominada Escuela de Constanza y fue quizá el autor más importante de la revolución
teórica que colocó del lado de los lectores las herramientas decisivas en los procedimientos
de la creación de sentido. Su periplo parte de la hermenéutica moderna para atreverse a
elaborar sistemas de interpretación extratextual: los del campo de la teología, de la
antropología, de los sistemas biológicos y evolutivos. Entre sus obras destacamos: Die
Appellstruktur der Texte. Unbestimmtheit als Wirkungsbedingung literarischer Prosa.
29. Jèssica Jaques Pi. Es Lectora de Estética en la Universidad Autónoma de Barcelona,
traductora al català de La Crítica de la facultat de jutjar, su artículo «Reflexión y
experiencia artística: el camino hacia la intersubjetividad estética» aporta una
contextualización teórica necesaria para la reflexión sobre el problema de la
intersubjetividad.
30. Hans Robert Jauss. Profesor en la Universidad de Constanza, es la figura principal de la
denominada “Escuela de Constanza”, también conocida como la “Estética de la recepción”.
Autor de una de las referencias principales en la teoría estética contemporánea: Ästhetische
Esfahrung und Literarische Hermeneneutik, también es conocido por su trabajo Studien zum
Epochenwandel der ästhetischen Moderne, así como algunos artículos entre los cuales
destaca en castellano: La historia literaria como desafío a la ciencia literaria.
31. Marc Jimenez. Profesor de estética en la Université de Paris I – Panthéon-Sorbonne, dirige
el Centre de Recherches en Esthétique théorique et appliquée e imparte clases en la UFR
d´Arts plastiques et Sciences de l´art, ha publicado numerosas obras, algunas traducidas al
castellano, entre las cuales destacamos: La Critique. Crise de l´art ou consensus culturel?,
L´Esthétique contemporaine, Qu´est-ce que l´esthétique? y Vers une esthétique negative.
L´esthétique de l´École de Francfort.
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32. Jerrold Levinson. Es professor de la Universidad de Maryland. Su interés filosófico
principal es la estética, la metafísica, la ética, y la filosofía de la mente. Ha escrito
extensamente sobre la definición del arte, la expresión en la música, la respuesta emocional
en el arte, y la naturaleza de la interpretación literaria. Ha desempeñado servicios en el
comité de redacción del Diario de la crítica de la estética y del arte desde 1993. Entre sus
obras destacan: L´art, la musique et l´histoire.
33. Danielle Lories. Doctora en Filosofía y asistente en el Departamento de Filosofía de la
Universidad de Lovaina. Autora de una tesis que constituye un estudio crítico de la filosofía
analítica del arte y de diversos artículos. Colaboradora de la Revue Philosophique de
Louvain y de Etudes Phénoménologiques. Destacamos aquí su obra: Expérience esthétique
et ontologie de l´oeuvre, y su edición : Philosophie analytique et esthétique.
34. Joseph Margolis. Es Laura H. Carnell Profesor de Filosofía, Past-President de la American
Society for Aesthetics, Honorary President y Lifetime Member de la International
Association of Aesthetics. Ha impartido cursos en numerosas Universidades de los Estados
Unidos y del resto del mundo. Forma parte del consejo editorial de numerosas revistas de
filosofía y está terminando el tercer volumen de un trilogía sobre la filosofía americana
contemporánea. Sus intereses se centran en la filosofía de las ciencias humanas, la teoría del
conocimiento, la interpretación estética y la filosofía de la mente. Entre sus obras
destacamos: Art and Philosophy y La spécificité ontologique des oeuvres d´art.
35. Christoph Menke. Profesor en la Universidad Libre de Berlín, ha realizado estudios en las
universidades de Heidelberg y Konstanz. Es autor de una de las referencias ineludible en
nuestro programa La soberanía del arte. La experiencia estética según Adorno y Derrida,
traducido al castellano por Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina.
36. Simón Marchán Fiz. Catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la Facultad de Filosofía
de Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), licenciado y Doctor en
Filosofía y Letras por la Universidad Complutense y amplió estudios en las Universidades
de Colonia y Bonn. Conferenciante y profesor visitante en numerosas universidades
españolas y extranjeras, como la Universidad de Buenos Aires o las facultades de
Arquitectura de Estocolmo o Lisboa, entre otras. Miembro del Patronato del Museo Español
de Arte Contemporáneo (MEAC) de Madrid, de la Comisión Internacional para la fundación
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, del Patronato del Centro Galego de Arte
Contemporáneo, así como del Museo Patio Herreriano de Valladolid. Actualmente pertenece
a la Comisión Asesora de la colección de Arte Español Contemporáneo de Madrid y al
Comité Asesor de la Fundación Telefónica. Comisario de diversas exposiciones
internacionales, ha publicado más de treinta obras sobre estética y teoría de las artes, y ha
colaborado en múltiples obras colectivas.
37. Jacques Morizot. Maître de conférences en la Université de Paris VIII. Autor de numerosos
artículos sobre la teoría estética contemporánea, es coautor de la recopilación de artículos
Questions d´esthétique.
38. Estela Ocampo. Profesora titular de Teoría del Arte en la Universidad de Barcelona. Autora
de numerosos artículos en revistas y diarios españoles, entre sus obras destaca: Teorías del
Arte.
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39. Erwin Panofsky. Discípulo de Aby Warburg, después de estudiar en varias universidades
alemanas, se graduó en 1914 en la Universidad de Friburgo, con una tesis sobre el pintor
alemán Alberto Durero. En 1924 apareció la primera de sus grandes obras, "Idea": Ein
Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kunstheorie, que hoy constituye una referencia
básica.
40. Luigi Pareyson. Es una referencia clásica de la estética italiana y contemporánea. Profesor
de la Universidad de Turín y miembro del Institut International de Philosophie, ha dirigido
la prestigiosa revista Rivista di Estetica. Entre su amplia obra destacamos: Conversazioni di
Estetica.
41. Günther Patzig. Nacido en 1926, estudió Filosofía y Filología Clásica. Promoción 1951 en
Göttingen, Staatsexamen 1952 en Hamburgo, Habilitación en 1958. Profesor entre 19601963 en Hamburgo, y entre 1963-1991 (Emeritierung) en Göttingen. Autor de obras tan
importantes como Ética sin Metafísica, destaca en nuestra investigación por su trabajo:
«Über den ontologischen Status von Kunstwerken».
42. Daniel Payot. Es actualmente presidente de la Université Marc Bloch de Strasbourg, donde
enseña filosofía contemporánea y filosofía del arte. Su obra es una referencia en la actual
teoría estética y cuenta con numerosas publicaciones: Après l´Harmonie, Effigies. La notion
d´art et les fins de la ressemblance, La statue de Heidegger. Art, verité, souveraineté y
L´objet-fibule. Les petites attaches de l´art contemporain. Es también colaborador de la
Revue D´Esthétique con alguno de sus artículos más relevantes: «Un fond de nature
inhumaine». De l´origine des images.
43. Martín Peran. Profesor de Estética y Teoría del Arte de la Universidad de Barcelona, es
coautor, junto a Estela Ocampo, de la obra Teorías del Arte.
44. Francisca Pérez Carreño. Profesora Titular de Estética y Teoría de las Artes en la
Universidad de Murcia, su obra Los placeres de lo parecido. Icono y representación, y sus
numerosos capítulos y artículos constituyen una referencia en el contexto teórico español.
45. L. J. Prieto. Lingüista y Semiólogo. Entre sus obras más destacadas encontramos: Essais de
linguistique et sémiologie générales, Pertinencia y práctica. Ensayo de semiología y
Mensajes y señales, así como artículos de la talla de «Le myte de l´original».
46. Roger Pouivet. Maître de conférences en la Université de Rennes I. Es, junto a Jean-Pierre
Cometti y Jacques Morizot, coautor de la recopilación de artículos Questions d´esthétique.
47. Rainer Rochlitz. L´art au banc d´essai. Esthétique et critique, Logique Esthétique,
Subversión et subvention. Art contemporain et argumentation esthétique y Théories
esthétiques après Adorno.
48. Jean-Marie Schaeffer. Profesor-investigador en el CNRS de París y autor de algunas de las
obras más destacadas en el panorama actual de la teoría estética contemporánea: L´art de
l´âge moderne, Les célibataires de l´art. Pour une esthétique sans mythes y Pourquoi la
fiction?
49. Martin Seel. Imparte docencia en la Universidad de Hamburgo. Autor de Eine Ästhetik der
Natur, destacamos entre su obra el estudio titulado: Die Kunst der Entzweiung. Zum Begriff
der ästhetischen Rationalität.
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50. Frank Sibley. Colaborador de la The Philosophical Review, sus artículos son una gran
aportación a la estética analítica del último cuarto de siglo.
51. Susan Sontag. Su ingente obra como escritora, articulista y teórica de la estética
contemporánea, hacen de ella una referencia ineludible. En 1977 recibe el premio a la crítica
del National Book Critics Circle por su ensayo Sobre la fotogafía.
52. Étienne Souriau. Fundador de la de la Revue d`Esthétique. Catedrático de la Sorbona y
especialista en estética, es un clásico en el panorama contemporáneo y sus obras son una
referencia imprescindible en la reflexión sobre la obra de Arte: La Correspondance des arts
y Diccionario de Estética,
53. Pierre Szondi. Profesor en el Institut für Allgemeine und Vergleichende
Literaturwissenschaft de la Universidad Libre de Berlín. Entre sus estudios destacan:
Estudios sobre Celan y Einführung in die literarische Hermeneutik.
54. Wladislaw Tatarkiewicz. Profesor de filosofía y estética en las principales universidades
polacas, catedrático de filosofía en la Universidad de Varsovia, miembro del Comité
internacional de estética, miembro de honor de numerosas instituciones internacionales, es
una referencia ineludible por su ingente obra, entre la que destacamos su ya clásica Historia
de la Estética.
55. Paul Valéry. Figura de talla universal y referencia fundamental en la estética
contemporánea. Los temas de su obra son a menudo antitéticos, las emociones frente al
intelecto, el universo y el hombre, el ser y el no ser, o la naturaleza del genio y el proceso
creativo. En sus escritos en prosa analiza el arte, la cultura, la política y las capacidades de la
mente humana en un estilo aforístico. La condensación de su pensamiento, unido al denso
simbolismo y las abundantes alusiones, hacen que el significado de la obra de Valéry resulte
a veces oscuro, pero de una relevancia fundamental en cualquier análisis contemporáneo. Su
discurso de 1937, Discours prononcé au deuxième congrès international d´esthétique et de
science de l´art, resulta ser un documento imprescindible para la filosofía y para la teoría
estética contemporánea.
56. Gerard Vilar Roca. Catedrático en Estética y Teoría de las Artes y profesor en la
Universidad Autónoma de Barcelona. Su talla intelectual y su prestigio como investigador
son una referencia inexcusable en la actualidad. Entre sus obras, destacamos: El desorden
estético y Las razones del arte.
57. Rainer Warning. Profesor de Literatura románica y universal en la Universidad LudwigMaximilians de Munich. De reconocido prestigio, es el editor de la colección de artículos
titulada: Estética de la recepción.
58. Richard Wollheim. Inicia su carrera de docente en la University College London en 1949.
Desde entonces ha impartido clases en diversas instituciones académicas alrededor del
mundo, como la Columbia University y City University, Nueva York; Visva-Bharatí
University, Santiniketan (India) y la University of Minnesota. Actualmente es profesor de
filosofía de la University of California, Berkeley. Es miembro de la British Academy y de la
American Academy of Arts and Science. Wollheim es autor, entre otros libros, de Socialism
and Culture (1961), Art and its Objects: An Introduction to Aesthetics (1968) y Painting as
an Art (1987).
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Siguiendo los dos criterios que hemos fijado como punto de partida, denominaremos fuentes
complementarias a aquellas fuentes que añaden una información adicional al debate iniciado
sobre las fuentes primarias y secundarias, independientemente ya de cuál sea el soporte de
transmisión. Entre estas fuentes seleccionaremos por su relevancia: bibliotecas, centros de
investigación, hemerotecas, sociedades especializadas, revistas (impresas, digitales), boletines de
información, actas de congresos, ponencias y comunicaciones, artículos digitales, programas de
investigación, etc.

1. BIBLIOTECAS.
1.1. Bibliothèque Sainte-Geneviève. 10, Place du Panthéon. Paris.
1.2. Bibliothèque de Philosophie. Centre Sorbonne – ESC. C, 1er étage, salle Cuzin. 17, rue de
la Sorbonne. 75231 Paris.
1.3. Bibliothèque d´esthétique Etienne Souriau (IESA). Centre Saint Charles – 3ème étage –
Salle 317. 162, rue Saint Charles. 75015 Paris.
1.4. Bibliotèque d´arts plastiques et sciences de l´art. Université Paris 1 – Centre Saint
Charles. 162, rue Saint Charles. 75015 Paris.
1.5. Bibliotèque du Collège International de Philosophie. 1, rue Descartes. 75005 Paris.
1.6. Bibliotèque de Theses de Paris X. 2, allée de l´Université. Nanterre.
1.7. Bibliotèque Universitaire Paris VIII. Vincennes – Saint Denis. 2, rue de la Liberté. 93526
Saint-Denis.
1.8. Bibliotèque de Theses de Paris VIII. Vincennes – Saint Denis. 2, rue de la Liberté. 93526
Saint-Denis.
1.9. Bibliotéque Collège de France. 52, rue du Cardinal Lemoine. 75231 Paris.
1.10. Bibliotéque des Archives Husserl de Paris (ENS – CNRS). 45, rue d´Ulm. 75230
Paris.
1.11. Bibliothèque de philosophie (BIUL/BISP). Université Catholique de Louvain. Place du
Cardinal Mercier 14. 1348 Louvain-la-Neuve.
2.

CENTROS DE INVESTIGACIÓN.

2.1. Centre de Recherche en Esthétique (CRE). Université Paris 1 – Centre Saint Charles. 162,
rue Saint Charles. 75015 Paris.
2.2. Centre de Recherches sur l´Art (CREART). Université Paris X. Nanterre.
2.3. Centre de philosophie des activités artistiques contemporaines. Université Paris 1 –
Centre Sorbonne. 14, rue Cujas. 75231 Paris.
2.4. Ecole Doctorale d´Art et Philosophie, Esthétique et Sciences de l´Art. Université Paris 1
– Centre Saint Charles. 162, rue Saint Charles. 75015 Paris.
2.5. Institut d´Esthétique et des Sciencs de l´Art (IESA). Université Paris 1 – Centre Saint
Charles. 162, rue Saint Charles. 75015 Paris.
2.6. Collège international de philosophie. 1, rue Descartes, 75005 Paris.
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2.7. Centre de Recherche en Arts Plastiques (CERAP). Centre Saint Charles – 3ème étage –
Salle 331. 162, rue Saint Charles. 75015 Paris.
2.8. Centre de Recherche en Arts. Université de Picardie Jules Verne. Faculté des arts. Logis
du Roy. 80000 Amiens.
2.9. Collège de France. 11, place Marcelin Berthelot. 75231 Paris.
2.10. Centre d´esthetique philosophique. Université Catholique de Louvain. Place du
Cardinal Mercier 14. 1348 Louvain-la-Neuve.
2.11. Centre d´études phénoménologiques. Université Catholique de Louvain. Place du
Cardinal Mercier 14. 1348 Louvain-la-Neuve.
2.12. Institut supérieur de philosophie (ISP). Faculté des sciences philosophiques. Université
Catholique de Louvain. Place du Cardinal Mercier 14. 1348 Louvain-la-Neuve.
2.13. Institut International de Philosophie (ENS – CNRS). 6-8, rue Jean Calvin, 75005
Paris.
2.14. U.F.R. Littératures, Langages, Philosophie. Bâtiment L. Université Paris X. Nanterre.
2.15. Centre interdisciplinaire de recherche sur l´esthétique numérique (CirEN).
Université Paris 8. 2, rue de la Liberté. Saint-Denis.
2.16. Instituto de Filosofía (CSIC). Pinar, 25 - 28006 Madrid.
3.

SOCIEDADES.

3.1. Société française de philosophie (ENS – CNRS). 12, rue Colbert, 75002 Paris.
3.2. Société française d´Esthétique. 12, rue Pierre-et-Marie-Curie, 75005 Paris.
3.3. Sociedad española de Fenomenología (SEFE).
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§6. Por último, describiré el desarrollo del plan general de la obra en sus tres partes y en sus
nueve capítulos, atendiendo a la problemática expuesta en el epígrafe 2, y a las tesis
provisionales y objetivos conceptuales propuestos en el epígrafe 3 de esta Introducción.
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▪ En la primera parte, se exponen las consideraciones básicas y fundamentales sobre las que se
sostiene el plan general de la obra. En primer lugar, se describe el hecho primitivo y radical,
esencialmente polémico, sobre el que se funda la tesis inicial de partida y el momento inaugural
de nuestra investigación: la imposibilidad de la «obra de Arte» como objeto (Capítulo 1). En
segundo lugar, y según el orden de exposición, se describen las relaciones constitutivas entre los
‘objetos’ del «Arte» y la dinámica de la subjetividad, contextualizando históricamente el
problema y desplegando la arquitectónica conceptual que nos servirá de articulación
metodológica. En esta segunda cuestión, se expondrá nuestra segunda tesis principal: la
experiencia del «Arte» como degradación regresiva del proceso mismo de «experiencia»
(Capítulo 2).

▪ En la segunda parte, una vez planteada, a partir de un hecho polémico y constatado, la
naturaleza del problema, su génesis, su tratamiento histórico y su categorización, y una vez
propuesta la hipótesis interpretativa del carácter paradójico que se exhibe en la lógica de la
experiencia estética a través de las relaciones «Verdad-Apariencia», pasaremos a buscar en una
primera sección los diferentes lugares en los que se exhibe esta dialéctica contradicción. Para
ello, procederemos al análisis de la ontogénesis de la «obra de Arte» desde su primitiva
concepción de «objeto imposible». Este análisis recorrerá la génesis «lógica» (Capítulo 1),
«estética» (Capítulo 2) y «plástica» (Capítulo 3) del proceso de constitución objetiva,
fundamentando las tesis 3, 4, 5, 6, 7 y 8 que hemos expuesto en esta Introducción y que vendrán
a confirmar las dos primeras tesis que hemos planteado en la parte primera. Por último, y como
resultado de este nuevo contexto teórico de referencia, a partir de las conclusiones expuestas
procederemos, en una segunda sección, a contrastar sus consecuencias en el marco del estatuto
ontológico de la «obra de Arte», comprobando así su adecuación y su fecundidad —tesis 9—,
mostrando cómo este nuevo contexto afecta a su carácter ontológico (Capítulo 1), a sus límites y
a su identidad (Capítulo 2).

▪ Por último, la tercera parte de la obra, según el orden lógico de la exposición, estará dedicada
en primer lugar a la convergencia de las tesis expuestas en las dos partes anteriores y a su
contextualización en la estructura dinámica de la subjetividad (Capítulo 1). En segundo lugar,
consideraremos las consecuencias de las tesis expuestas más allá del ámbito subjetivo, en lo que
denominaremos el registro intersubjetivo de la experiencia del «Arte» (Capítulo 2). En esta
convergencia se fundamentará la conclusión de nuestra décima tesis, planteando el cierre
expositivo de la estructura general de esta investigación.

0.2. LA DOBLE DETERMINACIÓN
«VERDAD-APARIENCIA»

La manera de conjugar el orden de los argumentos y su eficacia expositiva ha de ser abordando
en primer lugar el análisis y la justificación del título de nuestra investigación: la dialéctica
«Verdad-Apariencia» en la lógica de la experiencia estética. Con este rótulo comenzaremos
aceptando tres cuestiones primitivas y cruciales:






En primer lugar, asumiremos que la experiencia estética es un proceso en cuya estructura
lógica se pone en juego el dinamismo propio de la subjetividad: [...] la lógica de la
experiencia estética.
En segundo lugar, admitiremos que el problema de la «Verdad» está estrechamente
ligado con el problema de la manifestación de la realidad y con la naturaleza lógica de la
falsedad y el error, y que tal relación es esencial y doblemente polémica: la dialéctica
«Verdad-Apariencia» [...].
En tercer lugar, aceptaremos que este polémico nexo de unión entre la naturaleza de la
«Verdad» y la noción de «Apariencia» es la condición de la lógica paradójica que hace
posible la experiencia estética del «Arte»: la dialéctica [...] en la lógica [...].

Veamos, a continuación, la elucidación de estas tres cuestiones en el propósito que guía el
contenido conceptual de este título. De esta manera, estaremos en condiciones para comenzar la
exposición de la investigación que nos hemos propuesto.
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§1. A lo largo de toda la historia del pensamiento occidental se ha hecho patente la necesaria
relación entre «Arte» y «Conocimiento». En algunos casos el «Arte» ha llegado a ser
considerado como un modo excepcional de conocimiento. En otros casos, ha sido concebido
como una reacción ante el modelo de conocimiento imperante en cada época. La esencial
paradoja de la «representación» ha supuesto en todas las épocas un factor común en esta
relación. La tesis de la necesidad de la «representación» ha sostenido la afirmación de que ni el
«Arte», ni el «Conocimiento», pueden implicar un contacto inmediato con la realidad. Ambos
parecen depender de una configuración formal representativa que está ligada al dominio del
mundo por parte del hombre, concebido ya como sujeto. El mundo ha sido entendido siempre
como imagen. Las resonancias de esta conepción abarcan tanto la historia de la filosofía como la
historia del arte: desde el mito platónico de la caverna hasta la reducción fenomenológica de
Husserl; desde el modelo necesitarista de Aristóteles hasta el pensamiento analítico de
Wittgenstein; desde el apriorismo kantiano hasta el supuesto naturalismo de Heidegger; desde las
más primitivas manifestaciones artísticas hasta las vanguardias contemporáneas; desde el
realismo hasta el cubismo; desde el figurativismo más simple hasta el expresionismo más
radical. En todos los casos parece indiscutible afirmar que la realidad de la «representación» se
inscribe siempre en el acto de conocimiento. Nos encontramos, pues, ante una de las nociones
más difíciles y enigmáticas de la tradición filosófica, cuya extensión tiene su origen en el ámbito
de la gnoseología y cuyas consecuencias abarcan por igual los ámbitos de la ontología y de la
estética.
Parece incuestionable afirmar que la experiencia es la totalidad unitaria y continuada del
conocimiento. La filosofía, influida la mayor parte de las veces por los residuos metafísicos de
una larga tradición, ha supuesto que en la estructura del conocimiento se encuentra dada la
estructura de la experiencia, y que las condiciones del conocimiento son también las condiciones
de la experiencia. El carácter procesual de la experiencia nos ha llevado a indagar en la
estructura lógica del conocimiento. La experiencia del «Arte» no puede concebirse como una
reacción inmediata, como una ciega y simple pasividad, sino que debe relacionarse siempre con
el curso de un acto de conocimiento en el que se produce la percepción estética de un «objeto».
De ahí que nos veamos obligados a concebir tal experiencia como la estructura propia de un
proceso que integra las determinaciones lógicas de la «representación», transformándolas en el
intento de cumplimiento que caracteriza a todo acto de conocimiento. La dinámica procesual del
conocimiento debe explicar necesariamente la lógica de la experiencia estética, de manera que
haga plausible la comprensión del hecho primitivo que hace posible la experiencia del «Arte».
Siguiendo las tesis kantianas hemos aceptado que tal experiencia constituye siempre la
determinación de un «objeto» y que en la estructura de tal proceso se exhibe el dinamismo
propio de la subjetividad en el intento de constitución de la imagen del mundo. El mundo de los
‘objetos’ parece estable y confiado. La esencia de su efectividad reside en una cierta ostensión y
en una aparente e indiscutible permanencia que se representa en el representar mismo. Tal
consistencia parece olvidar la insuficiencia que acontece en todo proceso de representación. La
paradoja de este proceso estriba en su naturaleza radicalmente dialéctica: aquello que nos revela
alguna realidad la está simultáneamente ocultando. Esta paradoja ha afectado por igual a todos
los ámbitos del conocimiento, desde la ciencia a la moral o a la política. Quizá sea en el ámbito
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del «Arte» donde esta paradoja sea exhibida en sí misma como fundamento de su posibilidad. La
experiencia del «Arte» ha de comprenderse en la lógica que determina todo proceso de
constitución de la realidad, es decir, en los actos vinculantes que lleva a cabo la subjetividad en
la representación de la imagen del mundo. Tal como nos señala Heidegger: «Que el mundo se
convierta en imagen es exactamente el mismo proceso por el que el hombre se convierte en
subjectum dentro de lo ente.»1
El representar es aprehensión, proceso de anticipación y cumplimiento que pretende garantizar
por adelantado la estabilidad de lo representado. De este modo, podremos afirmar que la
experiencia del «Arte» aparece en la lógica de este proceso, en tanto exhibición del extravío
paradójico de tal intento de cumplimiento, de tal proceso de aprehensión. Su fracaso pondrá en
evidencia, de un modo lúdico y versátil, las limitaciones mismas de la naturaleza de la
«representación» como condiciones de posibilidad del «Arte». El mismo proceso que nos
permite convertir el mundo en imagen y el hombre en sujeto, nos permite a su vez exhibir su
impúdica aberración. La experiencia del «Arte» será el resultado de este desorden, de este
descarrío en la lógica de un proceso que debería ser la rectitud necesaria del representar. La
lógica procesual de la experiencia estética aparece como una anomalía en el curso de la
experiencia ordinaria, como una distancia privativa y deliberada que determina el proceso
habitual de constitución del mundo objetivo. De este modo, podremos resolver las tradicionales
antinomias acerca de la heteronomía, la autonomía o la soberanía de tal experiencia. La
experiencia del «Arte» precisa de la lógica en la que se inscribe todo acto de conocimiento. En
este sentido, y en concordancia con gran parte de la tradición filosófica, resulta ser una
experiencia heterónoma. Sin embargo, su efectividad trasciende esta legalidad sin poder
prescindir definitivamente de ella. En este otro sentido, y tal como corresponde al resto de los
planteamientos teóricos, resulta ser una experiencia autónoma. De ahí que podamos afirmar que
la experiencia estética del «Arte» aparece en el mismo curso del proceso de constitución del
mundo de los ‘objetos’ y exige, pese a su continuo fracaso, la permanente puesta en ejercicio de
los mismos actos de vinculación que requiere la constitución de la realidad. Planteada así la
cuestión, parece necesario concluir que las condiciones que hacen posible la experiencia del
«Arte» tienen su origen en las condiciones que hacen posible el «Conocimiento», y que los
límites de nuestro conocimiento y sus determinaciones son, en definitiva, un recurso de
exhibición que confiere al «Arte» su carácter efectivo.
El análisis de la lógica que hace posible la experiencia del «Arte» exige, en primer lugar,
mostrar qué efectuaciones y actos se requieren para que una realidad tenga el carácter de un
«objeto». Estas operaciones sintéticas van a quedar bloqueadas en su ejercicio, y las ‘obras’ de
«Arte» van a tener un nivel ontológico nuevo con relación al nivel ontológico de los meros
‘objetos’ del mundo. Su construcción estructural va a ser diferente a la diversidad de modos
fundamentales de ser de los ‘objetos’. La determinación intencional del sentido de «objeto» va a
quedar interrumpida. El proceso por el cual se forma y se transforma, en el curso de la
experiencia, el sentido del «objeto» permanecerá bloqueado y nunca podrá alcanzar una
estructura determinada que llegue a considerarse provisionalmente como definitiva. El devenir
originario de datos sensoriales (inmanentes, reales y últimos) quedará interrumpido en el
1

Heidegger, M. «La época de la imagen del mundo», en Caminos de Bosque, Alianza Editorial, Madrid 2003, p. 76.
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despliegue continuo que debe ocurrir en la conciencia actual, retencional y protencional. Los
actos subjetivos constituyentes resultarán definitivamente decepcionados y el proceso de
constitución sintética de identificaciones permanecerá siempre obstaculizado. La «obra de Arte»
nunca será un «objeto» y, sin embargo, nunca podrá prescindir de su patente intención de serlo.
El origen de este “fracaso” deberemos buscarlo en las efectuaciones operativas de la
subjetividad, en los diversos procesos de fusión, identificación o ajuste a partir de materiales
previos dados receptivamente. La lógica de la experiencia estética va a caracterizarse por el
desajuste esencial entre lo intentado por la subjetividad, en un proceso de constitución sintética
de identificaciones, y lo dado efectivamente en la experiencia del «Arte». Tal conflicto exige
necesariamente el concurso privilegiado del proceso de la «Verdad». Por ello, deberemos de
indagar en la naturaleza íntima de la «Verdad» y en el lugar que ésta ocupa en la lógica de la
experiencia del «Arte». Sólo entonces estaremos en disposición de aclarar el origen del problema
que abarca nuestra investigación.
§2. La ampliación del lugar de la «Verdad» a la lógica de la experiencia estética exige una
reformulación de su naturaleza primitiva en los ámbitos del conocimiento y de la realidad. El
carácter problemático y fundamental de este concepto nos obliga a delimitar su alcance y su
extensión. Prescindiremos en lo posible de hacer una revisión de la tradicional clasificación
general de las teorías de la verdad (descubrimiento, concordancia, correspondencia, adecuación,
coherencia, utilidad, significado, consenso, etc.), aunque tal discusión esté siempre presente en
nuestra investigación. Tal como veremos en el siguiente epígrafe, partiremos de la premisa de
que en las condiciones que hacen posible la experiencia del «Arte» tiene lugar de un modo
privilegiado el proceso de la «Verdad», tanto en su sentido gnoseológico como en su sentido
ontológico (veritas est id quod est). La «Verdad» en la lógica de la experiencia estética ha de
entenderse como una síntesis de identificación entre lo intentado y lo dado. De ahí que en el
ámbito del «Arte» hablemos de la “pretensión”1 de «Verdad». En este sentido, nos
aproximaremos a algunos de los planteamientos contemporáneos en torno a este problema. Tal
sentido deberá ser revisado desde su naturaleza sintáctica (σ), como relación; desde su naturaleza
pragmática (S), como operación; y desde su naturaleza semántica (O), como término. En todos
los casos, y a partir de las funciones que corresponden al sujeto en la constitución del mundo,
«Objetividad» y «Verdad» aparecerán unidas estrechamente.
En primer lugar, hablaremos de la «verdad lógica» (σ), es decir, aquella que afecta a los juicios
y proposiciones, y que debe articularse con las operaciones subjetivas y las exigencias de la
objetividad que se nos impone. Sin embargo, la «Verdad» de lo categorial obtendrá su verdad
sobre el fundamento de una adecuación sensible que implicará contenidos sensibles dados y sus
consiguientes operaciones sintéticas. Todo juicio parece fundarse en una pro-posición
antepredicativa de un sustrato. Este sustrato es, desde el punto de vista categorial, algo informe,
que no ha sido informado lógicamente, sino que aparece en el horizonte del que deben emerger
los ‘objetos’ y que se nos impone de un modo pasivo a la intuición, constituyendo un
presupuesto antepredicativo. En esta dimensión de la «Verdad», la negación es un acto de
1

Del lat. Praetensĭo –ōnis. Solicitación para conseguir una cosa que se desea. Derecho bien o mal fundado que uno
juzga tener sobre una cosa. Aspiración ambiciosa o desmedida. (D.R.A.E.)
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rechazo que significa la decepción en las pretensiones y expectativas del proceso de verificación,
y su lugar también está en la esfera ante-predicativa de la experiencia receptiva. Es en el proceso
de la experiencia de la percepción en el que se produce un conflicto entre la pretensión de
intención y los contenidos dados originalmente. Tal conflicto supone una disociación que
suprime la intención de cualquier pretensión anticipadora, poniendo de manifiesto la articulación
entre sensibilidad y entendimiento. La negación habrá de diferenciarse de la modificación de
neutralidad, en la que no “tacho” o niego, sino que me abstengo, es decir, dejo el pensamiento
sin pretensión.
En segundo lugar, deberemos de hablar de la «Verdad» como una efectuación operativa del
sujeto (S). La «Verdad» se definirá como una relación de coincidencia con las cosas, pero esta
relación no estará dada previamente sino que habrá que efectuarla. De igual modo, los ‘objetos’
del mundo no estarán dados con independencia de las efectuaciones operativas del sujeto:
procesos diversos de fusión, identificación, ajuste y cumplimiento. Por consiguiente, podremos
decir que la correspondencia entre lo intentado y lo dado (verdad del conocimiento) es un
resultado de la constitución de los ‘objetos’ (verdad de las cosas). Es, precisamente, en la
percepción donde tiene lugar de un modo privilegiado este proceso de la «Verdad», abarcando
múltiples tipos de relaciones (enclasamiento, inclusión, pertenencia, semejanza, identidad, etc.)
gracias a las cuales son posibles las síntesis de «identificación» de las cosas. En cada momento la
intención debe trascender lo dado. La estructura de la percepción radica en una progresiva
identificación que desde las sensaciones culmina en la cosa objeto de la naturaleza física. No
obstante, del mismo modo que hablábamos de la negación en la «Verdad» de lo categorial,
podemos hablar ahora de la falsedad, entendida como un conflicto en el que la intuición no
concuerda con la pretensión intencional. La «Verdad» como adecuación o cumplimiento de una
intención posee una estructura sintética, y esta síntesis supone operaciones, transformaciones,
efectuadas por el sujeto y en las que la cosa se constituye. La falsedad, la decepción, debe de
producirse en la confrontación del plano proposicional y el real constituido, es decir, en la
pretensión de coincidencia entre la intención y la intuición. Lo lógico y lo estético aparecen
como momentos necesarios aunque distinguibles de toda verdad. La pretensión intencional
desencadena los procesos en los que se constituye la realidad, que una vez objetivada hace que la
intención sea verdadera (justa), o falsa. La «Verdad» en el nivel de la percepción aparece, pues,
ligada a la verdad del juicio predicativo, y ello nos conduce a la polémica afirmación de que el
mundo sensible ha de ajustarse necesariamente a una estructura categorial.
En tercer lugar, deberemos de hablar de la «Verdad» desde el punto de vista de la significación
y de la identidad de los contenidos significativos (O). Si decíamos que la «Verdad» puede
concebirse como una síntesis de identificación entre lo intentado y lo dado, en este caso la
pretensión intencional es una intención significativa, un núcleo de sentido. El contenido es quello
que significamos acerca de algo, es decir, designamos el «objeto» por medio de una
significación. Las significaciones se constituyen mediante procesos de ideación, y la identidad de
los contenidos significativos es la identidad de las especies que comprenden una multiplicidad de
singuralidades individuales. La ideación es entendida como un proceso de identificación en el
plano de una reflexión sobre los contenidos materiales. Tales significaciones o contenidos
materiales son el sustrato a partir del cual es posible la síntesis de coincidencia en que consiste la
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«Verdad». El conflicto en este proceso de identificación abre la distancia entre lo intentado y lo
dado, haciendo fracasar las síntesis de coincidencia. En lugar de concordancia se da una
decepción: la intuición no concuerda con la intención significativa. La síntesis de percepción y
significación, en tanto relación entre los dos actos, fracasa en el acto mismo de conocimiento.
Si, tal como decíamos en el epígrafe anterior, la experiencia del «Arte» debe relacionarse
siempre con el curso de un acto de conocimiento en el que se produce la percepción estética de
un «objeto», las tres aproximaciones a la «Verdad» que acabamos de exponer convergen en el
curso de dicho acto. No obstante, tanto la negación, como la falsedad, como la decepción,
forman parte de la naturaleza íntima de la «Verdad». El concepto de «Apariencia» tiene aquí un
valor ambiguo y doblemente crítico. Por su relación con la naturaleza de la «Verdad», tal
concepto entraña un aspecto negativo que, en principio, no afecta al carácter de aparecer de la
«Apariencia», sino a su carácter de parecer. No hablamos de la verdad de la «Apariencia» sino,
más bien, de la apariencia de «Verdad». Es en esta apariencia donde confluyen la negación, el
error y la decepción; donde el juicio predicativo fracasa, las efectuaciones operativas se
interrumpen, y las intenciones significativas son desbordadas. Sin embargo, en este aspecto
negativo encontramos una dialéctica productiva: la apariencia de «Verdad» motiva y pone en
funcionamiento la pretensión intencional, tanto en la esfera categorial como en las síntesis de
identificación o en los procesos de ideación en los que se debe constituir el mundo de las
significaciones. La «Apariencia», en el sentido de parecer, nos conduce al fracaso de la
pretensión de «Verdad», y tal fracaso, como veremos a continuación, nos lleva directamente al
mundo de las ‘apariencias’. Este es el sentido platónico de tal inversión dialéctica, pero también
es el sentido kantiano, así como la propia concepción nietzscheana de este paradójico engranaje.
El aparente contenido de «Verdad», su verosimilitud, es tan sólo una “pretensión” de «Verdad»,
capaz de desencadenar e impulsar el dinamismo de los actos de vinculación que exige la
constitución objetiva de la realidad. Su fracaso vendrá garantizado por su apariencia de
«Verdad» y, sin embargo, tal decepción nos permitirá un acceso intermitente y fugaz a una
experiencia originaria, previa a la contitución del mundo objetivo. Cabe hablar de una incitación
a las síntesis de percepción y significación que tienen como sustrato contenidos aparentes,
susceptibles de identificación y ajuste, de tal modo que la subjetividad anticipe en el vacío una
correspondencia sin garantías, abocada de antemano al fracaso. El resultado de tal decepción será
la interrupción, o suspensión en su curso, del proceso de constitución de los ‘objetos’, por el que
se nos dan las ‘cosas’ tal como son. «Verdad» y «Apariencia» se determinarán en una estructura
dialéctica, cuya fecundidad depende de su mutua dependencia. La «Apariencia» en el sentido de
parecer dará paso a la «Apariencia» en el sentido de aparición, pero tal aparición no será la
objetividad que se constituye en la correspondencia entre lo intentado y lo dado sino, más bien,
una pseudo-objetividad que arranca de un plano aparentemente objetivo para llegar a un nivel
ontológico diferente al del mundo de los ‘objetos’. «Verdad» y «Apariencia» serán las dos caras
de una misma moneda: el momento de «Verdad» será tan sólo una apariencia y el momento de
«Apariencia» parecerá como un contenido de «Verdad». Este quiasmo irreductible oscilará
intermitentemente, tanto en la esfera de lo categorial, en el ámbito de las relaciones lógicas que
configuran las estructuras predicativas, como en la estructura de la percepción y la significación
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que culminan en la cosa objeto de la naturaleza física. La «obra de Arte» parecerá un «objeto»,
un pseudo-objeto, que oscila entre la realidad y la apariencia.
§3. La dialéctica expuesta va a ser determinante para entender la lógica paradójica de la
experiencia estética. La doble determinación «Verdad-Apariencia» va a representar un nexo
polémico en las condiciones que hacen posible la experiencia del «Arte». Por un lado, la
«Verdad», cuya relación lógica determinante es la relación de «identidad», va a estar presente en
los actos de vinculación que hacen posible el proceso de constitución de la realidad; por otro
lado, la exigencia de «Verdad» va a ser una condición necesaria y característica en la
configuración de los ‘objetos’ del «Arte». De la misma forma, la «Apariencia» va a formar parte
de los supuestos contenidos de «Verdad» que exigen las ‘obras’ pero, además, va a ser la
condición esencial y primitiva del propio «Arte»: su ser va a consistir en su aparecer.
Conocimiento, verdad y apariencia son términos estrechamente conectados a lo largo de la
tradición filosófica. Tal planteamiento ha de surgir en el seno del idealismo platónico; será
desarrollado por el adecuacionismo aristotélico; y alcanzará su culminación mística en el
Neoplatonismo. Del mismo modo, y ya en la modernidad, tal formulación cobrará fuerza en las
tesis kantianas, alcanzando su máximo desarrollo en el romanticismo alemán. Schiller, en su
Vigésimosexta carta sobre la educación estética del hombre, justo al exponer su concepción
acerca de la «apariencia estética», nos dirá: «Toda apariencia proviene originariamente del
hombre en cuanto sujeto capaz de representaciones, el hombre se sirve simplemente de su
derecho absoluto de propiedad al retomar la apariencia del ser y disponer libremente de ella,
según leyes propias. »1 Será Schopenhauer quien dirija y sitúe esta reflexión hacia los albores del
siglo XX, justo en el inicio de las concepciones nietzscheanas en torno a la relación «VerdadApariencia». Por lo demás, desde Benjamin y Adorno, el panorama de la teoría estética
contemporánea girará interminablemente sobre esta dialéctica en sus distintas manifestaciones.
Es tarea de la gnoseología y de la estética futuras reencontrar el lugar donde la subjetividad
accede a este contacto ingenuo con el «Arte» y la «Realidad» para donarle finalmente un estuto
filosófico. Tal como nos sugería Heidegger, deberemos retroceder en el camino en el que «el
mundo se convierte en imagen» y, por consiguiente, deberemos llegar hasta el mismo proceso
por el que «el hombre se convierte en subjectum dentro de lo ente.»2 Allí, descubriremos el
carácter negativo de una dialéctica que nos revela una realidad que a su vez está
simultáneamente ocultando. Deberemos buscar los momentos en los que se exhibe tal dialéctica
para representarlos conceptualmente e integrarlos en la unidad de la experiencia. A su vez, la
expresión de este conflicto, ya sea como «crisis», como «desajuste» o como «exceso», nos
mostrará su carácter positivo, es decir, las potencias de una experiencia excepcional que,
surgiendo de los límites de nuestro propio proceso de conocimiento, tensiona el marco de la
racionalidad hasta el extremo, modulando nuestra imagen del mundo. La dialéctica «VerdadApariencia» en la lógica de la experiencia estética se exhibirá entonces en su continua
contradicción: un marcado carácter regresivo en el dinamismo de la subjetividad, caracterizado
por la interrupción, el bloqueo o la suspensión, tendrá como consecuencia el carácter emergente
1
2

Schiller, F. Cartas sobre la educación estética (8-9), Anthropos, Barcelona 1990, p. 351.
Heidegger, M. «La época de la imagen del mundo», en Caminos de Bosque, Alianza Editorial, Madrid 2003, p. 76.

68 La dialéctica «Verdad-Apariencia» en la lógica de la experiencia estética.
Luis Álvarez Falcón.

de una experiencia que permita abarcar regiones cuya sistematización efectiva ha sido y es difícil
de lograr. Entre esas regiones estará el «Arte», pero también cabrá mencionar la religión, la
moral o la política, entre otras. Será el principal objetivo de nuestra investigación el intentar
sistematizar esta dialéctica y delimitar los lugares vacíos donde tal movimiento se exhibe con
más ostensión y patencia. Comenzaremos, pues, en el mundo de los ‘objetos’.

Francisco Cajal Remón. “Caminante inacabado”. 2006. Acrílico s/ cartón. 100x70 cm.

PARTE PRIMERA

APARIENCIA Y GÉNESIS DE LA
«OBJETIVIDAD» ESTÉTICA

CAPÍTULO 1
ANFIBOLÍA E IMPOSIBILIDAD DE LA «OBRA DE ARTE»
COMO OBJETO

La «obra de Arte» es una parte del mundo y en sí misma no tiene autonomía. Sin embargo, los
‘objetos’ del «Arte» no son los meros ‘objetos’ del mundo. Su naturaleza dista de ser la de las
simples cosas en el mundo. Su aparente carácter de «cosa» representa el cimiento dentro y sobre
el que aparece eso “otro” y propio que denominamos «obra de Arte». Partimos de un hecho
elemental: la «obra de Arte» no aparece como «objeto», sino que parece un «objeto», es
«apariencia de objeto». Sin embargo, la «unidad» del Arte aparece en el mismo proceso de
constitución fenomenológica de la «cosa» en general, una vez neutralizado el ámbito del ser del
«objeto» que parece. Debe de ser su indiscutible «carácter de cosa» el que nos proporcione un
punto de apoyo a nuestro proceder habitual respecto a la «obra de Arte». Tal como nos ha
mostrado el análisis fenomenológico, las modificaciones de neutralidad de los actos objetivantes
nos conducen a la neutralización de la percepción de los meros ‘objetos’. Hay, por una parte, un
«objeto» percibido; sin embargo, ese soporte aparente, en el que apenas nos demoramos, está
“volcado” hacia algo inaparente. En la experiencia del «Arte», no afirmamos ni negamos el ser
de los ‘objetos’, porque nos desinteresamos por el ser o no-ser de los mismos. En tal experiencia,
la superación de la trascendencia de los ‘objetos’ se convierte en condición necesaria para la
aparición de la «obra». Esta “superación” se da en el mismo proceso en el que de ordinario se
constituye el mundo de las cosas. El final de este proceso no es ya la aparición de las
objetividades, la trascendencia en sentido fuerte de lo dado, la del objeto «exterior» o la de las
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cosas del mundo, sino una nueva unidad que se contrapone al territorio imperante de la
objetividad; una extraña región que discurre a espaldas del espacio objetivo y del tiempo
uniforme, y que se libera de aquella estructura primordial que es la morfología, trascendiendo el
mundo físico de los meros ‘objetos’ y permitiendo un acceso privilegiado a esa reserva de
plusvalía que constituye la experiencia del «Arte». Es de esta cuestión tan básica y fundamental
de la que nos ocuparemos en lo sucesivo. Su importancia para la filosofía reside en que nos deja
aproximarnos a los límites de una experiencia que, por su excepcionalidad, nos permite
reencontrarnos con el movimiento de la subjetividad en su desesperado intento de saltar de la
«inmanencia» de la conciencia a la «trascendencia» del mundo; paso constitutivo en cuyo
“fracaso” accedemos a la experiencia de aquello que denominamos «Arte». Nuestro esfuerzo
consistirá en aproximarnos a los límites de esta experiencia para intentar donarle finalmente un
estatuto filosófico.
§1. La experiencia del «Arte» y la constitución de la «objetividad». La distinción entre
«objeto-cosa» y «objeto conocido» se radicaliza cuando abordamos el problema de la posibilidad
de la «obra de Arte» como objeto. La noción de «objeto» ha sido discutida desde distintos
regímenes de análisis —ontología, teoría de los objetos, teoría del conocimiento, etc.— La
delimitación del estatuto ontológico de los ‘objetos’ y de sus modos de existencia representa una
cuestión crucial y decisiva tanto para la ontología, como para la teoría del conocimiento. Sin
embargo, el ámbito de la estética ofrece un contexto límite y una aproximación crítica al
problema de la naturaleza de los ‘objetos’. La experiencia del «Arte» se manifiesta en el mismo
transcurso de la experiencia ordinaria, como un modo excepcional de relación con los ‘objetos’.
El «Arte» se da originariamente en el curso de los mismos actos perceptivos inadecuados que
intervienen en el propio proceso de constitución de la «objetividad». Si la experiencia es la
conciencia de estar con las cosas mismas, de aprehenderlas y poseerlas de un modo enteramente
directo, tan singular acontecimiento deviene, tal como veremos en adelante, de una experiencia
que es, en este sentido, imperfecta. El análisis de tal experiencia nos conduce necesariamente a la
pregunta que retrocede del mundo de los ‘objetos’ a los rendimientos subjetivos a partir de los
cuales ellos mismos se originan. Tal análisis nos obliga a un regressus en el que se muestran
forzosamente los problemas fundamentales de las relaciones entre «conocimiento» y
«experiencia». Aunque éste no sea el objetivo último de nuestra investigación, sin embargo, el
examen de la lógica de la experiencia estética del «Arte» nos lleva inevitablemente a un retorno
sobre el problema de la experiencia como «unidad» y «continuidad» del conocimiento. La tesis
que intentaremos exponer es que tal «continuidad» se verá obstaculizada por la modificación de
la subjetividad, atrapada en una «crisis» que, en sus distintas expresiones, va a ser inducida por
las relaciones «Verdad-Apariencia». El procedimiento que seguiremos está determinado por el
régimen de análisis en el que nos situemos en cada momento, desde el regressus hacia un
régimen «inmanente», hasta el progressus hacia un régimen de «trascendencia». La cuestión
planteada será la relación del mundo objetivo y la posición de la subjetividad del conocer ante el
acceso al «objeto» de conocimiento. La experiencia del «Arte» muestra cómo esta subjetividad
se puede neutralizar a sí misma en el proceso de conocer, de tal forma que la «obra» se muestre
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sin mediación de representaciones subjetivas, superando o neutralizando simultáneamente su
propia dimensión empírica y existencial de «objeto». El «Arte» está presente a la conciencia
como algo más que lo efectivamente aprehendido en los ‘objetos’. Su inagotable origen de
sentido muestra que en él siempre hay algo más por experimentar.
El predominio del «objeto» se enfrenta con el infructuoso empeño de la subjetividad por
adueñarse de él en su máxima proximidad. En esta situación, la subjetividad es «Verdad» y es
«Apariencia».1 Es «Verdad», en tanto que nada parece escapar a la “dominación” que reduce, en
su radical identificación, el polo intencional de «identidad». Es «Apariencia», en cuanto que, en
el «Arte», tal intento de “dominación” parece invertirse, reduciendo a la propia subjetividad y
modificando el sentido ontológico de lo que en principio parecía ser un «objeto».2 La
preeminencia del «objeto» y su intento de determinación objetiva deben ser perseguidas hasta el
mismo límite, allí donde el «sujeto» quede neutralizado y las condiciones de los ‘objetos’
superadas. La contextualización teórica del problema en las categorías de los distintos ámbitos
—ontología, gnoseología, estética— será una condición necesaria para reubicar conceptualmente
las premisas y las consecuencias de esta investigación, poniendo en evidencia algunos de los
problemas fundamentales para la filosofía.
La «Verdad» se expresa en el principio de «identidad». La «identidad» de los ‘objetos’
aparece como un requisito de permanencia frente a la multiplicidad de sus modificaciones y de
sus modos de aparecer. La afirmación de la existencia de un «objeto», el discernimiento de sus
propiedades constitutivas, la identificación sintética de su unidad, serán algunas de las exigencias
que hacen posible su experiencia. Como consecuencia, la determinación del concepto de
«identidad» será una de las condiciones necesarias que hacen posible la experiencia de su
permanencia y de su unidad, y exigirá la búsqueda y el intento de adecuación, o síntesis, a
nuestras facultades de la indeterminación de lo diverso. Este intento de anticipación de la
adecuación y conmensurabilidad de la diversidad de lo dado, tendrá en el «Arte» un carácter
suspensivo, será búsqueda y espera. No habrá garantías de dicha conmensurabilidad, no se podrá
preestablecer y, sin embargo, existirá la continua necesidad de “proyectarla”, de proyectar una
realidad en la que el entendimiento pueda hallarse. El movimiento de la subjetividad siempre
aspirará a identificar un «objeto» de conocimiento, en una operación que originariamente
constituye todo su sentido. Este movimiento de identificación sintética, en tanto pluralidad de
relaciones que se mantienen con un «objeto», se presenta como la “operatividad” constituyente
de la subjetividad. Un concepto de «identidad» de tal naturaleza presupondrá, en términos
kantianos, la previsión y anticipación de la conformidad a fin de lo diverso, y ello implicará la
delimitación de los rasgos esenciales de los ‘objetos’, es decir, la existencia, naturaleza,
clasificación y propiedades de los ‘objetos’ que conforman la diversidad de nuestra realidad. Una
de las tareas de la teoría general del «objeto» será la clasificación y determinación de las
propiedades que son condición de posibilidad de su existencia: qué características debe tener un
«objeto» para serlo, qué diversidad de ‘objetos’ nos rodean y cuál es su identidad, y, en
consecuencia, cuál es su relación con la unidad de la experiencia. Será de crucial importancia
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para abordar la lógica de la experiencia del «Arte», la clarificación de la dignidad y de la
ostensión de los ‘objetos’.
A través de la «Apariencia», la subjetividad no consigue realizarse plenamente en el «objeto».
En el curso de la experiencia, a cada cosa objetiva le corresponde un acto subjetivo constitutivo.
La experiencia del «Arte» tendrá su posibilidad en la tensión cierta entre la subjetividad y la
imposibilidad de lograr realizarse plenamente en el «objeto». Esta “tensión” se convertirá en
“recurso”. En este caso, en la aspiración a un «objeto» de conocimiento, la tendencia de la
subjetividad quedará dirigida a una «construcción», y la pluralidad de relaciones que pueda
mantener con un mismo «objeto» quedará convertida en la propia operatividad constituyente de
la subjetividad. En esta “tensión”, la subjetividad permanecerá neutralizada y los rasgos
esenciales de ese «pseudo-objeto» superados. Será el caso de una experiencia imperfecta, en la
que el ser efectivo de lo experimentado desborda lo propuesto intencionalme. Hay un
«desajuste» esencial entre lo que intentamos y lo que nos aparece. Hay un abismo, una
oscilación, entre la «apariencia» y la «aparición». La construcción de ‘objetos’ y el movimiento
forzado de la subjetividad convergen en una modulación singular y originaria de la naturaleza de
la experiencia. “Sujeto” y “objeto” mantienen una consonancia en la que ambos quedan
neutralizados y superados, emergiendo una experiencia originaria en cuyo curso la constitución
de la «espacialidad» queda detenida, el flujo del «tiempo» interrumpido, y la subjetividad y la
objetividad neutralizadas. La racionalidad construye ‘objetos’, descubre productos de una
continua relatividad, fabrica ‘artefactos’. Esta “detención”, “interrupción”, o “neutralización”,
se muestran como un “fracaso” —inconmensurabilidad— que hace posible la experiencia
estética del «Arte». La «construcción de apariencias» se presenta como un recurso que tensiona
el acto subjetivo constitutivo en su aspiración a un «objeto» de conocimiento, modificando la
subjetividad en su intento natural de constitución del mundo.
El proceso de «objetivación» aparece expuesto en el sistema kantiano de los Principios del
entendimiento puro,1 al establecer cómo un «objeto» se halla necesariamente sometido a ciertas
reglas, en tanto mecanismos de síntesis, cumplimiento o constitución objetiva, entre los que se
encuentra la «cantidad», la «cualidad», la «relación» y la «modalidad». Todo «objeto» se halla
sometido a las condiciones necesarias en las que, en una experiencia posible, se sintetiza la
unidad de lo diverso de la intuición. Todo cuanto se nos pueda presentar como «objeto» se halla
necesariamente sometido a estas reglas:
● Al aplicar los Axiomas de la intuición a la síntesis cuantitativa de los ‘objetos’ del «Arte»,
descubrimos que no hay manera de proceder a un sumatorio de sus magnitudes extensivas
(quantum). Es un «exceso» cuantitativo que se resiste a la división y a la recomposición. Es, en
definitiva, algo desmesurado e inmedible, que se anticipa siempre a nuestras previsiones de
medida y termina sorprendiéndonos con la novedad de lo totalmente imprevisible. Cuando inicio
una estrategia de medición, tal «objeto» ya se ha anticipado, invirtiéndose la actividad del sujeto
en pura «pasividad». En este sentido, la «obra de Arte» aparece como unidad en una
1
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«superación» del momento lógico de su aparente estructura formal. Su desarrollo no termina en
una «culminación» sino, más bien, en la «inversión» paradójica y autorreferente de su aparente
contenido de verdad. En la relación entre sus partes y la totalidad, reside el sentido lógico de la
reflexividad de sus formas y de la inversión estética que subyace a su autorreferencialidad. 1
«Parte» y «todo» se autorrefieren como un círculo en la definición de una clase. La
irreductibilidad de estos dos niveles nos evidencia la irreductibilidad de las “partes” al “todo” y,
por consiguiente, la paradoja de la insuficiencia de la síntesis de aprehensión como condición de
la «pasividad» que exige la experiencia estética de las ‘obras’ de «Arte». Las síntesis resultantes
serán «síntesis pasivas» y, como tales, discurren contra mi “yo” objetivante.
● Del mismo modo, en el intento de síntesis cualitativa de tales ‘objetos’, al aplicar las
Anticipaciones de la percepción, compruebo la imposibilidad de anticipar el grado o magnitud
intensiva que quiero aplicar. El resultado son novedades cualitativas no integrables en las síntesis
necesarias. Resulta imposible el reconocimiento de tales ‘objetos’ y el “yo” permanece
bloqueado, literalmente deslumbrado. El carácter de «cosa», como portadora de características,
propiedades o rasgos esenciales de «cualidad», va a ser superado por la aparición de la propia
«obra de Arte» que, por el contrario, y paradójicamente, pondrá en evidencia la condición misma
de posibilidad de las cosas u ‘objetos’. La indeterminación esencial de sus propiedades estéticas
imposibilita la determinación de un factum previo que pueda delimitar lo que sea «Arte».2
● De igual forma, al aplicar las Analogías de la percepción en la pretensión de sintetizar la
diversidad en el tiempo, observamos que las ‘obras’ de «Arte» rompen su continuidad uniforme.
Los horizontes temporales no se combinan, sino que se entrechocan y destrozan mutuamente. La
«obra de Arte» rompe el «instante» y los flujos temporales comienzan a cruzarse de una forma
extraordinaria. El presente ha quedado suspendido y el decurso uniforme del tiempo se ha roto.
De algún extraño modo, al “anticipar” el futuro, el pensamiento tiene que ir más deprisa que él
mismo y, a su vez, al vigilar el “cumplimiento” de lo pasado, el pensamiento tiene que ir más
despacio que él mismo. La “presión” intencional que garantizaba el mundo de los ‘objetos’,
ajustando la consistencia de los flujos temporales, pierde ahora su insistente garantía.3
● Por último, al aplicar los Postulados del pensar empírico, comprobamos que no hay
condiciones de posibilidad que permitan la síntesis activa. En la experiencia del «Arte», el “yo”
asiste a la experiencia de las propias condiciones que hacen posible la experiencia, exhibiendo el
despliegue visible de un pensamiento constituyente que, ante su propio y eventual “fracaso”,
muestra espontáneamente el sentido en estado naciente y en situación de aparecer. En un acceso
privilegiado, asistimos abrumados, como testigos pasivos, a la propia experiencia de la génesis
de los sentidos en el nacimiento mismo de la conciencia.4

1

Vid. Parte segunda. Capítulo 1. 1.2. Las relaciones lógicas.
Vid. Parte segunda. Capítulo 3. 3.1. Las propiedades estéticas.
3
Vid. Parte segunda. Capítulo 2. 2.3. Las relaciones temporales.
4
Vid. Parte segunda. Capítulo 2. 2.2. Las relaciones espaciales.
2
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El «Arte» se mostrará como un ámbito privilegiado que nos obliga a revisar la naturaleza de la
experiencia y que nos exige modificar nuestro concepto de conocimiento. Será imprescindible,
tal como nos señalará Walter Benjamin en sus aspectos programáticos,1 un concepto originario
de experiencia que permita abarcar regiones o esferas autónomas en las que el conocimiento no
designe una relación entre dos entes metafísicos, es decir, un campo de total neutralidad con
respecto a los conceptos de “objeto” y “sujeto”. En el «Arte», «Conocimiento» y «Realidad» se
enfrentan ante el problema que plantea la cuestión relativa a la relación entre la certeza de un
conocimiento duradero y la dignidad de una experiencia pasajera. De la diversidad esencial de
los ‘objetos artísticos’, de sus diferentes naturalezas y de su irreductible «variabilidad» dependen
tanto la constitución de una realidad múltiple y cambiante, como la experiencia de su unidad.
«Cambio» y «permanencia» representan aquí una oscilación en la que se circunscriben la
continuidad y unidad de la experiencia. El problema último planteará, en términos kantianos, la
radical oposición entre lo particular, diverso y contingente, frente a lo general, a la unidad y a su
necesidad. La diversidad de lo dado a la experiencia es irreductible, su adecuación consistirá en
la capacidad de pensar lo particular y contingente en cuanto subsumido en lo universal y
necesario. Su integración en una unidad virtualmente lógica de naturaleza y experiencia
consistirá en la anticipación de la adecuación y conmensurabilidad de la diversidad de lo dado,
principio “a priori”, subjetivamente necesario, pero objetivamente contingente. En el «Arte», tal
adecuación estará condenada irremisiblemente, y de antemano, al “fracaso”.
§2. La ostensión de los ‘objetos’ y el «cierre artístico». El «Arte» no es sólo una técnica y la
«obra de Arte» no es un objeto. Sin embargo, el «Arte» precisa de ‘objetos’. Sin el lado material,
por el que los ‘artefactos’ artísticos se relacionan con los ‘objetos’, la experiencia estética no
tiene lugar. El soporte de las ‘obras’ de «Arte» es un material, pero no funciona como un
«objeto»; es una mera «Apariencia» que parece estar en el lugar de algo que no aparece. Es
material, pero no es una cosa. Es, en definitiva, lo que permite que a su través se divise lo que no
puede aparecer. Los ‘objetos’ se constituyen ante el sujeto porque su intención desborda los
aspectos parciales. En la constitución del mundo objetivo, hay siempre un «exceso» inmedible de
la intención sobre la intuición. En el «Arte», tal relación se invierte, desbordando el marco de la
objetividad, y no cabe la constitución intencional del «objeto». En esta inversión, es el «exceso»
de la ‘obras’ la que me absorbe, y en esta inclusión, la objetividad es superada, dando lugar a la
experiencia estética del «Arte». En la lógica entre la «Apariencia», en el sentido de “parecer”, y
la «Apariencia», en el sentido de “aparecer”, el ídolo del «objeto» —idola objecti— es anulado
para dar paso a la «aparición» del «Arte». El fortalecimiento contradictorio de los ‘objetos
artísticos’ invierte la relación intencional. Hay oscilaciones y parpadeos, donde el «artefacto» se
presenta unas veces como un «objeto», en apariencia habitual, otras veces como una nada. Sólo
cuando el “yo” no consigue fijarlo como un «objeto», excediéndolo con su insistente pretensión,
accede a un nuevo registro, proteiforme, fluctuante, discontinuo y fugaz, que se aleja del plano
de la objetividad y de la continuidad temporal. Las ‘obras’ de «Arte» nos devuelven la intención
1

Cf. Benjamin, W. Illuminationen – Ausgewählte Schriften. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1974. Traducción
española: «Sobre el programa de la filosofía futura». Ed. Planeta, Barcelona, 1986.
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de la insistencia objetivante, y al «exceso» de nuestra pretensión responden con el «exceso» de
una oscilación entre lo que “parece” y lo que “aparece”. No son propiamente eikónes, sombras
vagas de la caverna platónica, sino pseudo-objetos cerrados que impugnan la objetividad del
exterior. En la oscilación «apariencia-aparición», la «construcción» verosímil representa un
procedimiento lógico, un engañoso entramado de relaciones sin solución, en cuya
excepcionalidad la subjetividad estética queda incluida, absorbida, neutralizada, y de cuyo acto
de decepción emerge un horizonte desconocido, bruto y originario, que supera la propia
ostensión del «objeto» construido.
La «obra de Arte» no es propiamente un «objeto». Su existencia es problemática, sus
propiedades indeterminadas, difusas, «plásticas». Semejante «objeto» posee un estatuto
ontológico singular: es «apariencia» de objeto, pseudo-objeto o hiper-objeto. No posee un
factum previo, ni unas estructuras esenciales o sustanciales, y se demorará indefinidamente en el
fenómeno. La experiencia del «Arte» no dependerá tanto de los ‘objetos’ que aparecen, sino de
su «modo de aparición». El «objeto» aparente “aparece” y “desaparece”, oscilando entre la
«apariencia» y la «aparición». «Artefacto», o construcción, y «obra», basculan en una
oscilación conjugada. En el acto constituyente de la subjetividad estética, el concepto de
«identidad» queda modulado, y la relación entre «sujeto» y «objeto» queda sometida a un
parpadeo intermitente que oscila, generando una experiencia originaria en un proceso difícil de
identificar. «Objeto» artístico y experiencia estética quedan así conjugados. La subjetividad se
pone en juego en el acto de conocer, y el acto de conocer fracasa siempre en su aspiración a un
objeto de conocimiento, llevando al límite el proceso de objetivación, invirtiéndolo, y liberando
las sensaciones fenoménicas de su anclaje en el mundo convencional y general de los ‘objetos’.
La «construcción de apariencias» supera su condición de «construcción de objetos», y en el
curso de la experiencia subjetiva aparece la inversión, la «interrupción», el acceso a una
experiencia originaria, privilegiada, no situable ni en el espacio objetivo, ni en el tiempo
uniforme.
La dualidad conjugada «objeto/obra» será en nuestra investigación un hecho de la máxima
relevancia gnoseológica. La dificultad de discernir los ‘objetos ordinarios’ de los ‘objetos
artísticos’ pone en evidencia la existencia de una relación inversa entre la experiencia del «Arte»
y la experiencia ordinaria. En la experiencia estética del «Arte», asistimos a la «interrupción de
lo ordinario», a la inhibición de lo cotidiano. La «obra» es un artefacto técnico, un constructo
material que se desmarca violentamente de los ‘objetos ordinarios’. La «obra de Arte», en tanto
«objeto» construido, será indiscernible en cuanto a sus propiedades físicas y perceptivas, en
cuanto a sus características estéticamente pertinentes. No habrá una delimitación del conjunto de
propiedades objetivas artísticas que sean condición necesaria y suficiente de lo que es una
«obra», y de lo que la identifica, diferenciándola de los ‘objetos’ habituales. Lo estético y lo
artístico serán dos ámbitos irreductibles. Las condiciones que hacen posible la experiencia
estética del «Arte» no son evidentes. No es posible hacer consistir el dominio estético en un
repertorio de propiedades objetivas. Las ‘obras’ de «Arte» son artefactos, construcciones,
‘objetos’ implosionados difíciles de identificar, pero capaces de articular de un modo
privilegiado una experiencia singular que surge de una «interrupción» —fracaso— y que, a
través de ella, queda modificada. La especificidad del «Arte», su individualidad, su gran
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variabilidad y su irreductible singularidad, tornan problemática la afirmación indicativa: «Esto es
una obra de Arte».
El gran problema de caracterizar el «objeto» artístico y la experiencia estética del «Arte»
radicará en que el concepto de «identidad» queda modulado por la conjugación de ambos.
Ignorar su conjugación y la modulación resultante supone no comprender la identidad singular
que constituye la «obra» y persistir en los límites de la experiencia ordinaria. El estatuto
ontológico de los ‘objetos’ del «Arte» es, de por sí, insoluble. Su dificultad radicará en «la
pérdida de evidencia». La naturaleza del objeto del «Arte» posee una particularidad crucial:
parece un «objeto», pero no lo es. El «Arte» es un objeto presunto, cuya presumible naturaleza
carece de evidencia. De este modo, la «obra de Arte» se cierra sobre sí misma en una verdadera
ruptura, en una interrupción que la segrega de su génesis, que interrumpe el curso de la
experiencia ordinaria, neutraliza la subjetividad estética, reestructura nuestra receptividad, y
supera su dimensión empírica y factual de «objeto», creando una organización nueva, una trama
cerrada resistente con potencial para incluir al sujeto, restituyendo la experiencia a un nuevo
horizonte, desconocido y primordial, olvidado o desplazado ante la ostensión del «objeto».
§3. Los ‘objetos’ del «Arte» y la construcción técnica de las ‘apariencias’. El «objeto»
artístico es una elaboración de materiales reales y requiere necesariamente una técnica. La «obra
de Arte» supera su falsa y aparente condición de «objeto» y olvida, disimula o anula, la técnica
de su construcción, convirtiéndola en una especie de hipo-técnica, o sub-técnica, que enmarca la
situación racional en un tremendo paréntesis, una suspensión, o interrupción, fruto de una
oscilación intermitente. La técnica del «Arte» actúa produciendo rigurosas ‘apariencias’,
suspendiendo el proceso de radical identificación a través de su irreductible variabilidad, y
desenmascarando la objetividad dominante de la racionalidad. La técnica de los ‘objetos’ del
«Arte» aparenta racionalidad para combatir e impugnar sus propios excesos, para suspender, en
definitiva, el mismo proceso racional. La inclusión de la racionalidad en la dimensión estética
del «Arte» es condición necesaria para que el «Arte» excluya o detenga el marco racional en el
que se ha incluido. De este modo, el «Arte» se convierte en última y definitiva instancia crítica
de la «Razón». Su «variabilidad», su «reactividad» y su «complejidad» ponen entre paréntesis el
concurso de la subjetividad en el proceso de constitución del mundo.
El potencial de los ‘artefactos’ artísticos exige la concurrencia de la racionalidad para escapar
de manera radical a la fuerza determinante de la razón. Esta eventual “aberración” pone en
suspensión cualquier intento histórico de proyecto racional, que necesariamente deberá
reconocer la fuerza de la conjugación de lo estético y lo artístico. Tal “fracaso” ya se pone de
manifiesto en las formulaciones clásicas,1 que serán, de aquí en adelante, un inexcusable punto
de partida para nuestra investigación. El libro X de República y la Poética de Aristóteles
ejemplifican dos enfoques necesarios en nuestro marco de referencia. Mientras Aristóteles, a
partir del factum de la tragedia de Eurípides, analiza la estructura de un extraño «artefacto»,
producto técnico que imita acciones, produce un efecto catártico y articula sus partes en un
desarrollo progresivo que culmina en un “tamaño óptimo” ( ), Platón reflexiona sobre la
1

Vid. Parte segunda. Capítulo 2. 2.2. Las relaciones espaciales. 2.2.2. «Limitación», «consonancia» y «aparición»
del espacio.

Capítulo 1. Anfibolía e imposibilidad de la «obra de Arte» como objeto.

81

Parte Primera.

«obra de Arte» a partir de la dialéctica entre las ‘apariencias’ y las ‘esencias’. Poiesis y techné
son acciones que “hacen”. La imitación es considerada como un tercer grado en función de la
«Verdad» (aletheia). Deberemos de partir necesariamente, en el origen de esta cuestión, de la
histórica denuncia de Sócrates. Las cualidades que cualquier cosa debe poseer están
determinadas por la necesidad que debe cubrir y para la que ha sido creada. El «imitador» parte
de esta determinación para interesarse únicamente por las ‘apariencias’. El carácter
taumatúrgico del «imitador» de ‘objetos’ cortocircuita el rodeo racional entre las ‘apariencias’,
las ‘ideas’ y las ‘esencias’, pretendiendo construir las ‘apariencias’ desde sí mismas. La
Symmetría, la conmensurabilidad de las partes, y su verosimilitud, conforman las categorías
formales de un «Arte» representativo que nunca deberá tener lugar en la República. Platón,
imbuido en el origen histórico del universalismo necesitarista, intuye el peligro urgente del
abismo que se ha abierto en la dialéctica de las ideas. Al igual que Hipaso de Metaponto,1
denuncia el hueco, la pausa, el vacío del programa racionalista. La razón está en conflicto con los
juicios basados en la «Apariencia» de los ‘objetos’. La «Apariencia» parece provenir de algo
distinto de la razón, y parece interrumpir el propio curso racional. El modo de fabricación de
‘objetos’ artísticos plantea una inversión ontológica. El «Arte» pretende construir ‘apariencias’
desde sí mismas, procediendo por reducción al absurdo, utilizando medios racionales, técnicos
en definitiva, para volverlos contra el propio marco racional, suscitando operaciones en cuya
aparente solución la racionalidad quedará en suspenso. En este bloqueo, los mecanismos
racionales básicos, tales como la identidad o la negación, dejan de funcionar. El artista
“construye apariencias”, fabrica un tipo de «sub-artefacto», peligroso y extraño, que provoca el
colapso de las facultades racionales. El artista es un demiurgo de fantasmas e ídolos, un mago
que desestabiliza la concepción racional del mundo, invirtiendo su orden lógico y su orden
ontológico, desconectando el sistema de las ideas y reaccionando contra su propia organización
racional. La inconmensurabilidad de las ‘apariencias’ pone en tela de juicio la totalidad del
proyecto. Los poetas deben ser expulsados de la República. Platón denuncia el peligroso
quiasmo entre «Arte» y «Filosofía», paralelismo que termina siendo un antagonismo sin
posibilidad de reconciliación. Esta primitiva intuición representa una cuestión crucial para la
historia del pensamiento, y debe de ser un punto de partida inexcusable para cualquier
investigación.
El carácter pseudo-objetivo de los ‘objetos’ que el «Arte» construye, descubre su naturaleza
reactiva frente a las demás formaciones racionales. El «Arte» posee un poder corrosivo que
amenaza de un modo extravagante al resto de los discursos racionales. Su «no-objetividad» y su
relación necesaria con la «Verdad» entrañan una doble aporía. El «Arte» “parece” y “aparece”
como un «objeto». El marco adecuacionista y necesitarista de la razón será puesto en tela de
juicio. ¿Cómo será posible la objetividad en la contingencia? Los ‘objetos’ del «Arte» se
1

Al parecer fue Hipaso el principal representante de los matemáticos. Se debió de ocupar con notable éxito de hacer
avanzar sus conocimientos. A principios del siglo V (500-480) entró en conflicto con los acusmáticos, ya que fue el
primero en ofrecer por escrito al público en general "el secreto de la esfera de los doce pentágonos" (Iámblico, Vita
Pyth. 88), en castigo de lo cual murió en un naufragio. El "secreto de la esfera de los doce pentágonos" alude a cierta
construcción relacionada con el dodecaedro regular que los pitagóricos primitivos deseaban mantener en secreto,
como el grueso de su doctrina en general. En otro lugar Iámblico mismo (Vita Pyth. 246-247) cuenta que aquél que
reveló "la naturaleza del conmensurable y del inconmensurable a quienes no eran dignos de participar de tales
conocimientos", fue expulsado de la comunidad.
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presentan como singularidades individuales, cuya contingencia no puede ser reducida en el
marco teórico de un universalismo necesitarista. En esta irreductible contingencia, el «Arte»
impondrá su carácter universal por encima del adecuacionismo necesario de la razón, llevando el
problema a sus últimos términos, descubriendo una tensión polémica en la que se pondrá en
cuestión el marco mismo del adecuacionismo. Esta aporía, desde el idealismo platónico, y a
través del realismo aristotélico, desembocará en un anuncio programático para la modernidad: no
hay un factum previo para los ‘objetos’ del «Arte». Es imposible unificar los diferentes
repertorios técnicos y el conjunto de propiedades objetivas que son condición necesaria y
suficiente para producir una experiencia de esta naturaleza. La «obra» se segrega de su génesis.
La finalidad técnica del artefacto es tan sólo «Apariencia». En el §10 de la Crítica del Juicio, en
el tercer momento de la crítica del juicio estético, al poner en relación los juicios del gusto según
la relación de los fines que en ellos se toma en consideración, Kant confirmará uno de los
supuestos programáticos para toda teoría estética contemporánea: las ‘obras’ de «Arte» se
organizan en ‘objetos’, cuya forma es “conformidad a un fin”. La idea kantiana de «finalidad»
indica la “aparente” tendencia de su organización hacia un objetivo. Esta finalidad dependerá
intrínsecamente de la «forma» como construcción sintáctica, capaz de articular de un modo
privilegiado una experiencia que se caracterizará por su naturaleza intempestiva, inesperada,
frágil, evanescente en definitiva.
Los procedimientos artísticos que dan forma a los materiales tienen un aspecto tecnológico. Sin
embargo, la «obra» como totalidad no coincide con la suma de sus partes o momentos técnicos. 1
La «obra de Arte» emerge de la convergencia de sus aspectos técnicos, inmanentes a su propia
naturaleza sintáctica, en busca de cierta necesidad en lo efímero por apropiación de lo
contingente. Es necesario plantear el problema de la objetividad de la «obra» desde su
complejidad técnica. La técnica inmanente del «artefacto» hace posible la emergencia de la
«obra» pero es, asimismo, la causa de su propia suspensión. La técnica se vuelve contra sí
misma. Las vanguardias dan constancia de este acontecimiento, radicalizado tras el final del
horizonte de la representación. El advenimiento de la «obra de Arte» es anunciado por la técnica,
a la que, a su vez, y de un modo conjugado, renuncia. Las ‘obras’ se “auto-organizan” en torno
a su relación con un fin, aunque dicha organización y dicho fin sean tan sólo “aparentes”. Su
«eficacia» reside en su grado de complejidad técnica —saturación formal—, y su «éxito»
radicará en la superación de dicha complejidad —efectividad estética—. La radical
espontaneidad del «Arte» pondrá al descubierto las limitaciones y las suposiciones que definen el
marco propio de la razón. Desde este punto de partida, la identidad de los ‘objetos’ del «Arte» no
es evidente, es problemática y polémica, genera antinomias y tensiona los límites de la
objetividad. La «obra de Arte» parece un objeto, pero no lo es. El «Arte» no es sólo una técnica
y la «obra de Arte» no es un objeto.
§4. Fracaso y efectividad. La impostación tecnológica de los ‘objetos’ del «Arte» reduplica su
apariencia de resultados. El análisis planteado parte de la necesaria relación entre la ontogénesis
de la «obra de Arte» y la naturaleza de su instalación técnica. Hay un «desajuste» esencial entre
1

Vid. Parte segunda. Capítulo 1. 1.2. Las relaciones lógicas. 1.2.3. Ontología formal: «partes» y «Todo».
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el objeto al que “intentamos” y aquello que nos aparece. Es un desacuerdo entre lo pretendido y
lo efectivamente alcanzado. En el «Arte», lo efectivo desborda lo propuesto intencionalmente.
En este «desajuste», la experiencia de la subjetividad queda neutralizada y la instalación técnica
superada. En este quiasmo, se suspende la evidencia de la experiencia ordinaria y emerge un
fondo u horizonte primordial que proviene de una región bruta, de un mundo mudo anterior a
toda organización, sobre el que reposa todo lo constituido. Es el mundo de lo elemental, de la
totalidad; mundo anterior a la «creación», reino inhumano del puro ritmo, de la pulsación
salvaje, de la sensación bruta, de la pasividad y de la ciega fascinación. Esta sensibilidad pasiva
es la pasividad básica que obstaculiza de un modo incontrolable el circunloquio racional. Se abre
la «regresión» a una presencia sin presente, a la liberación de campos sensibles, perdidos y
desanclados del mundo objetivo. Conforme la inmanencia de la instalación material del «objeto»
nos absorbe, el presente y su presencia se suspenden, y en su lugar emerge una «fase», un
espacio originario que suspende la organización racional en la que el “sujeto” y el “objeto” están
inmersos. Esta radical «regresión» interrumpe la constitución del espacio objetivo, rompe el
instante, y hace aparecer un lugar de reflexión en el que lo objetivo pierde su continuidad, el
presente queda suspendido y el decurso uniforme del tiempo aparece roto. Este espacio abierto a
la reflexión emerge de la «crisis» en la construcción del artefacto material. La suspensión de la
organización racional abre el acceso a una experiencia originaria en la que convergen la aparente
objetividad de las ‘obras’ de «Arte» y la experiencia estética, abriendo un horizonte virginal de
sentido. La experiencia del «Arte» se muestra así como una experiencia originaria en la que
accedemos al verdadero espesor del mundo, a su dimensión bruta, al reino de la contingencia y la
indeterminación, fuente y reserva inagotable de sentido.
El predominio del «objeto» debe de ser perseguido por la subjetividad siguiendo su propio
dinamismo, hasta volverse contra tal intento de adueñamiento, mostrando una «autorreflexión»
sobre su misma actividad, que la encierra en un proceso aparentemente contradictorio y sin
solución objetiva. El fracaso de la «identidad» conlleva la decepción en la determinación
objetiva de los ‘objetos’. La crítica de la «identidad», como forma pervertida de la «Verdad»,
conlleva necesariamente un tanteo indefinido de la preponderancia del «objeto», cuyo resultado
es, en apariencia, contradicción. Es en la experiencia del «Arte», donde advertimos con más
evidencia la lógica de las ‘apariencias’, y en ninguna otra parte la «Verdad» aparece tan frágil
como aquí. La fuerza que en el «Arte» hace estallar la apariencia de «identidad», es la de la
misma «Apariencia» que aleja la identificación posible de los ‘objetos’. El plus de la experiencia
del «Arte», su ‘efectividad’, es el minus de la subjetividad en el acto de conocimiento, su
“fracaso”. Adorno, tal como veremos en adelante, dirá al respecto: «El pensamiento de la
identidad se aleja tanto más de la identidad de su objeto cuanto más desconsideradamente la
emprende con él».1 El resultado será una reflexión del pensamiento sobre sí mismo, cuya
expresión más inmediata será el fracaso lógico del dinamismo propio de la subjetividad, que
ingresa en un autologismo del que emerge una situación reducida. Tal situación obedecerá a una
«regresión de la experiencia» que tiene como resultado la ‘efectividad’ de aquello que
denominamos «Arte».
1

Adorno, T. W. Dialéctica negativa. Ed. Taurus. Barcelona 1992, p. 152.
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En adelante, trataremos de articular los problemas expuestos en torno a las relaciones «VerdadApariencia», partiendo del proceso de «constitución» de la cosa en general y describiendo las
modificaciones que la subjetividad padece ante el inevitable “fracaso” de su propia
intencionalidad, reducida aquélla por la imposibilidad de constituir un tipo excepcional de
‘objetos’. La experiencia del «Arte» nos mostrará la naturaleza misma de la subjetividad en el
intento de adueñarse del mundo, así como las consecuencias que se derivan de la decepción de
esta tentativa ante el paradójico extravío de su propio dinamismo. El interés de este análisis
residirá en las implicaciones teóricas que resultan de la relación crítica entre «Arte» y
«Conocimiento», y en su relevancia para determinar los límites de la experiencia sobre los
márgenes de la propia «racionalidad». La crisis permanente de sus principios básicos será un
indicio del proceso de «inversión» —Verdad-Apariencia— que expresa lo contradictorio y
paradójico que hay en la experiencia del «Arte», como hecho primitivo y extremo de una
experiencia originaria que supera los marcos de la «racionalidad».

Francisco Cajal Remón.“Leda y el Cisne”. 2006. Lápiz s/ papel. Hoja de cuaderno 30x42 cm.

CAPÍTULO 2
LOS ‘OBJETOS’ DEL «ARTE» Y LA ESTRUCTURA DE LA
SUBJETIVIDAD

El «Arte» está “construido” sobre el mundo vivido y, si queremos pensar rigurosamente el
«Arte», apreciar exactamente su origen, su sentido y su alcance, tendremos, primero, que
despertar esta experiencia del mundo del que aquél es una expresión más originaria. Acabamos
de ver que cualquier «objeto» que se me enfrente como existente ha recibido todo su sentido
ontológico de mi subjetividad constituyente. Por consiguiente, tengo que preguntarme por dicha
subjetividad en su pretensión hacia el mundo de los ‘objetos’, exponerla, rodearla, y sondear su
naturaleza, si quiero comprender el sentido de los ‘objetos’ que insistentemente pretendo.
Exponer la estructura de esta subjetividad es explicar el sentido a partir de las operaciones que lo
constituyen. Las ‘cosas’ no están dadas con independencia de las efectuaciones operativas del
sujeto. Tal como hemos dicho hasta este momento, la subjetividad siempre “se pone en juego”
en el acto mismo de conocer. En la experiencia del «Arte», la propia operatividad constituyente
de la subjetividad debe de mostrar el extravío de su dinamismo ante la imposibilidad de poder
realizarse plenamente en su aspiración a determinados ‘objetos’.
Con frecuencia, las reflexiones sobre la subjetividad que consideran de relevancia la
experiencia del «Arte» y el hecho de la producción estética, acaban descubriendo un «exceso» de
subjetividad que no puede pensarse más que en términos de un reduccionismo metodológico. Sin
embargo, la relación dialéctica entre los ‘objetos’ y las ‘obras’ de «Arte» parece determinar un
análisis en el que subjetividad y objetividad parecen reflejarse plásticamente una a otra. Este
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análisis nos descubre que la experiencia estética del «Arte» implica una cierta «regresión» de mi
relación particular fenomenológica con los ‘objetos’. Este hecho fundamental va a ser crucial
para entender el fenómeno del «Arte» y para examinar de nuevo la cuestión de la subjetividad
desde las condiciones que lo hacen posible. Por otro lado, tal examen nos aportará luz sobre el
proceso de conocimiento en general y sobre la forma en la que la conciencia parece constituir la
objetividad del mundo. Planteada en estos términos, tal investigación exige recorrer el camino de
una tradición filosófica que nos lleva hasta la teoría estética contemporánea, desde las
formulaciones clásicas hasta el siglo XIX. Tal como nos señala el propio Nietzsche, entre dos
esferas absolutamente diferentes, como son las del sujeto y el objeto, no hay causalidad, no hay
exactitud, no hay expresión, sino a lo sumo una «relación estética». 1 Sin embargo, esta
“relación” se ha visto empañada en numerosas ocasiones por la herencia metafísica o por un
falso esclarecimiento reduccionista. La experiencia del «Arte» ha dejado de ser tanto la
culminación absoluta y soberana de la experiencia, como un aspecto más de su proceso
ordinario. La incapacidad de enfrentarse ante este hecho tiene a menudo graves consecuencias
teóricas, tanto para la teoría del conocimiento, como para la teoría estética en general. El
problema de una noción no metafísica y no positivista de la experiencia estética del «Arte» es
aquí fundamental, y debe de iluminar al resto de los ámbitos de conocimiento, así como al resto
de los discursos que abordan las condiciones que hacen posible la experiencia. La discusión no
debe plantearse en términos de una primacía, bien de lo objetivo, bien de lo subjetivo. Ni el
«Arte» será exclusivamente un ámbito para la esperanza —conciliación, compensación—, ni para
la reacción —subversión, diversión—. Más bien, deberíamos plantear la dignidad de la cuestión
como un síntoma inequívoco que exhibe con especial claridad la estructura dinámica de la
subjetividad en su aspiración por constituir el mundo. Aunque en el caso del «Arte», el resultado
pueda ser fruto de un “desvarío” habitual, sin embargo, puede desplegarse entre otras muchas
formas, bien como una manifestación sublime del espíritu humano, bien como un recurso lúdico
para el deleite o el embellecimiento. Por el contrario, su naturaleza radicalmente regresiva abre
la posibilidad de un décalage, es decir, de un «desajuste» que muestra a la subjetividad en una,
por decirlo así, situación reducida, a través de la cual podemos tener un acceso intermitente y
fugaz, aunque siempre privilegiado, a la espontaneidad del “yo” en su proximidad al mundo y en
el acto mismo de conocer.
§1. Degradación de la experiencia (Inventio). La primera de las operaciones constituyentes
de todo discurso es la inventio y consiste en la búsqueda y selección de los contenidos sobre los
que éste debe versar. La finalidad, pues, de la inventio es establecer los contenidos de nuestro
discurso. El sustantivo inventio (o invenio) no significa “invención, creación”, sino “hallazgo”.
En la retórica, el orador no se propone inventar ideas nuevas, sorprendentes o inhabituales, sino
seleccionar en un catálogo perfectamente tipificado los temas más adecuados para exponer su
tesis; invenire es buscar en la memoria, que es concebida como un conjunto dividido en topoi o
1

Nietzsche, F. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, Alejandro Archilés Quintana; Juan José Ruiz Cortina;
Vicente Vilana Taix, Editorial Diálogo, Barcelona 2004.

Capítulo 2. Los ‘objetos’ del «Arte» y la estructura de la subjetividad.

89

Parte Primera.

loci (tópicos o “lugares”) en donde se encuentran las ideas susceptibles de aplicación. Es la
primera de las operaciones que se realiza y, mediante el “hallazgo” de los elementos
referenciales del discurso, permite la obtención de la res extensional que ha de ser incorporada a
dicho discurso. Aunque inventio y dispositio se estudian como operaciones sucesivas, en la
realidad de la producción retórica concreta, no pueden separarse, pues son procesos
operacionales que se dan con simultaneidad total o parcial. En otras palabras, el rigor de toda
investigación exige que el ordo inventionis discurra paralelo al ordo doctrinae. Pese a la
necesidad de este rigor, las relaciones esenciales que van a caracterizar a nuestro fenómeno de
estudio nos van a impedir proceder deductivamente desde unos primeros principios,
obligándonos a aceptar in media res nuestra condición racional. La naturaleza del fenómeno que
tratamos de exponer nos obligará, en algunos casos, a poner en ejercicio unos recursos para los
que no disponemos de suficiente representación. De ahí que, en esta exposición, haya momentos
en los que pueda parecer que el ordo inventionis discurre a contrapelo abrupto del ordo
doctrinae. No obstante, de aquí en adelante, procuraremos delimitar el objeto de nuestra
investigación, considerando la necesidad de orientarnos hacia un hecho crucial que debe
conducir el curso del aprendizaje que aquí nos proponemos describir.
La aporía moderna del «Arte», su estatuto intrínsecamente contradictorio, ha puesto en
evidencia una cuestión filosóficamente decisiva: la “caída” o devaluación del curso de la
experiencia. Pues bien, aunque la cuestión no sea enteramente novedosa, supone un “giro”
radical para la concepción de las relaciones «Arte-Conocimiento-Realidad». A través de esta
paradójica “inversión”, veremos transformada nuestra noción histórica de «Arte»,
reestructurando a su vez nuestros conceptos gnoseológicos y modificando el concepto mismo de
«conocimiento», lo cual permitirá elaborar un correspondiente concepto de «experiencia» que
haga posible abarcar regiones cuya sistematización efectiva ha sido, o es, si no imposible, difícil
de lograr. El «Arte» se exhibe como consecuencia de un proceso de declive, caracterizado por
mecanismos regresivos que determinan una “pérdida” de experiencia. He aquí la paradójica
«inversión» que defenderemos en nuestro análisis: la experiencia del «Arte» tiene su origen y
sus condiciones de posibilidad en una degradación del proceso mismo de «experiencia». Esta
tesis desborda nuestros esquemas conceptuales e invierte los modelos de explicación que han
hecho del «Arte», o bien un modo superior de experiencia, o bien una instancia crítica que
transgrede los diferentes modos de experiencia y de discurso. Hay razones para creer que
estamos ante un cambio de perspectiva que, sin embargo, es capaz de integrar y compatibilizar
las distintas interpretaciones y alternativas teóricas que históricamente se han hecho respecto a la
experiencia de tal fenómeno. La aparente extravagancia de esta tesis reside en comprender que la
experiencia del «Arte», pese a ampliar los límites del horizonte de la experiencia posible, sin
embargo, tiene su origen en una “involución” de los mecanismos básicos que hacen posible la
experiencia ordinaria. De confirmar este hecho, estaríamos más cerca de entender la ironía de su
estatuto y su no resuelta contradicción.
De aquí en adelante, veremos que en este proceso de «regresión», la mediación de las
relaciones «Verdad-Apariencia» representa un papel fundamental. Su intervención conlleva un
declive o “pérdida de experiencia” que, a su vez, viene a expresarse, paradójicamente, como el
«éxito» de un modo excepcional de experiencia. La subjetividad, en su propio dinamismo, en su
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movimiento de constitución del mundo, quedará atrapada en un incontrolable laberinto «pathológico». Tal enredo modificará y neutralizará la correlación intencional entre el “yo” y su
«objeto», poniendo en juego la afectividad en una aparente arquitectura que va de lo lógico a lo
estético, a través de la puesta en suspenso de los hábitos en los que el orden de la racionalidad se
instala de ordinario. En esta extraña e incontrolable «pasividad» que se desmarca del “yo”
activo, la constitución objetiva del espacio quedará interrumpida y el curso del tiempo uniforme
permanecerá roto. Podremos hablar, en un amplio sentido, de una “pérdida de la subjetividad”,
caracterizada por el fracaso, la decepción, o el incumplimiento, de su tendencia natural a
constituir el mundo de las ‘cosas’. En la experiencia del «Arte» se hará patente el enrarecimiento
de nuestros mecanismos básicos de experiencia, llevados hasta un extremo crítico e inestable,
forzados o, más bien, enredados, a través de la construcción de ‘apariencias’, anunciando lo que
será el carácter regresivo de la experiencia en una “hipertrofia” de la propia subjetividad.
En la aparente incongruencia de esta tesis y en su carácter paradójico reside la complejidad de
esta cuestión. La intensificación del movimiento de la subjetividad, paradójicamente, trae como
consecuencia una hipertrofia por sobredeterminación1 de su propia actividad, que termina
degenerando en un proceso de degradación de su potencial. La declinación del curso de la
experiencia revela nuestra fragilidad ante las potencias de la «Apariencia», capaces de extraviar
al “yo” en su pretensión de perseverar en la aprehensión del mundo. Sin embargo, este descenso
en la cota de experiencia hace posible el ingreso de la subjetividad en un régimen excepcional,
previo y anterior a toda constitución, una región bruta donde el mundo de los ‘objetos’ no está
todavía constituido, o está aún por constituirse. Por otro lado, la fecundidad de esta tesis hace
que desde ella podamos dar cuenta de las distintas alternativas teóricas que históricamente se han
propuesto en torno a la naturaleza de la experiencia estética del «Arte». De este modo, podemos
interpretar dicha experiencia, tanto como un medio de arruinar el predominio de la razón
extraestética, construyendo una instancia crítica en el acto mismo de la razón, como un modo
más dentro de los diversos modos de experiencia y al lado del resto de los discursos
racionalizados. De la misma forma, es posible compatibilizar esta interpretación con un modelo
de explicación según el cual tal experiencia no constituye ni la superación, ni un modo más de
experiencia dentro de la diferenciación moderna, sino más bien la descomposición misma de la
razón. Si hacemos un rápido balance de las distintas concepciones históricas acerca de este
hecho, podemos llegar fácilmente a la conclusión de que las diversas propuestas pueden tener
una respuesta adecuada desde esta tesis.2 No obstante, no debemos de olvidar que en cada una de
las alternativas se incluye la resonancia histórica de un modelo teórico preestablecido, y que cada
una de las soluciones planteadas es una manifestación histórica que absorbe por apropiación los
presupuestos subyacentes a una determinada conceptualización.
Por otro lado, hay siempre una cierta perversión, propia de la actitud crítica frente a la práctica
artística y a su recepción. Las especulaciones sobre la experiencia estética siempre han
demostrado un exceso de teoría y, paradójicamente, una resistencia del «Arte» ante tal exceso.
1
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Siempre es preferible disfrutar, sin más, del «Arte» que especular sobre su origen y sobre sus
condiciones de posibilidad. Si bien no es necesario escrutar su naturaleza más íntima para tener
acceso a su experiencia, sin embargo, tal naturaleza atañe a las condiciones mismas que hacen
posible el horizonte de toda experiencia posible. Pese a que resulte impúdica tal exhibición,
quedará justificada necesariamente en cuanto aporte luz sobre el proceso de experiencia en
general. El declive o “pérdida de experiencia”, que se hace especialmente patente en la
experiencia del «Arte», se mostrará como un caso excepcional que afecta por igual al resto de los
ámbitos de la experiencia. La sociedad contemporánea dará buena cuenta, en todos sus aspectos,
de este hecho radical. La mayor parte de las formaciones culturales, desde la religión, la moral y
la política, hasta la experiencia cotidiana y los medios que elaboran y transmiten su información,
quedarán sometidas a esta “devaluación regresiva” que, irónicamente, permite acceder a
regiones cuya espontaneidad es previa a toda instalación y a toda organización racional. Nuestro
esfuerzo consistirá en reencontrar en el «Arte» este proceso de “declive” para donarle finalmente
un estatuto filosófico.
Desde la concepción platónica de la relación de la «Verdad» con la «Belleza», hasta las teorías
estéticas contemporáneas, la degradación del proceso de «experiencia», como condición de
posibilidad del «Arte», ha constituido un objetivo primordial, tanto para la investigación sobre la
naturaleza del fenómeno artístico, como para la determinación del concepto mismo de «Verdad».
Las grandes articulaciones, sus creencias, y sus supuestos de partida, han modificado la
interpretación de este hecho radical, subordinándolo, unas veces a suposiciones de orden
metafísico y a determinados postulados sobre la concepción del conocimiento; otras, a
consideraciones de orden moral, e incluso político; y, por supuesto, la mayor parte de las
ocasiones, a pormenores de contenidos fácticos y metodológicos, así como a los diversos
conceptos clasificatorios de los diferentes niveles conceptuales respectivos. Sin embargo, el
fenómeno que tratamos de exponer queda salvado en la mayor parte de las elucidaciones
históricas. En nuestra necesidad innata de sistematizar, los grandes puntos de inflexión han dado
cuenta de este problema desde diferentes esquemas de apropiación. La “caída” o devaluación del
curso de la experiencia, que de modo extremo asociamos excepcionalmente con la experiencia
del «Arte», es un acontecimiento ordinario en el horizonte de toda experiencia posible. Este
hecho ha quedado patente en el transcurso histórico de las relaciones esenciales entre el «Arte» y
el «Conocimiento». Las directrices que determinan este fenómeno están trazadas en la dialéctica
inherente a su origen, la cual revela cómo la «Verdad» y la «Apariencia» se condicionan
recíprocamente en la lógica de toda experiencia estética.
§2. Absorción del orden histórico (Quaestio facti). El origen de la cuestión que estamos
exponiendo no puede resolverse exclusivamente en la evidencia fáctica, sino que concierne
necesariamente a su prehistoria y a su posthistoria. Al igual que toda indagación debe de
enfrentarse con la expresión real del fenómeno en cada época, nuestra investigación debe de
asumir la serie de manifestaciones históricas en las que se expresan las relaciones esenciales que
aparecen en el mundo de los hechos. Nuestro punto de partida exige absorber toda su historia,
reclamando una serie de resonancias que delimitan la cuestión. La manifestación de un
fenómeno debe implicar al mismo tiempo la manifestación de las ideas que gravitan a su
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alrededor. En esto, estaremos de acuerdo con la apreciación que subyace en los procedimientos
de Benjamin: «Cada idea contiene la imagen del mundo. Y su exposición impone como tarea
nada menos que dibujar esta imagen abreviada del mundo.»1 Lejos de un reduccionismo
simplemente historicista, el retorno al fenómeno de nuestro estudio exige enfrentar la actualidad
de nuestras tesis con la historia natural de sus distintas interpretaciones, a fin de justificar y, de
algún modo, rehabilitar la relevancia de toda posición previa. Al situarnos frente al pasado de los
diferentes discursos, descubrimos una cierta lógica común a todas las interpretaciones. Sobre
este eje articulador se despliegan las diversas alternativas teóricas, que van a converger en la
descripción de las relaciones esenciales que caracterizan a nuestro fenómeno. Todo comenzará,
como cualquier reflexión sobre el asunto, desde el retorno a su origen.
El “peligro estético” que Platón denuncia en el marco de un racionalismo idealista,
espiritualista y moral, determina la ambigüedad del contexto heterónomo en el que se instala. 2
Por primera vez, asistimos a la exposición, implícita en su discurso, de la tesis que estamos
defendiendo. Será en el Fedro, donde el «Arte» aparezca caracterizado como consecuencia
excepcional de un proceso regresivo de «degradación». En el mismo movimiento de ascenso, en
el que la contemplación de la «Belleza» aparece como el acceso a la «Verdad» —tesis
«metafísica» de la belleza—, encontramos la “caída”, la gradual “pérdida de las alas”3, en un
proceso que se va degradando hasta el arte de la «imitación» (  ). El
«Arte» cortocircuita la dialéctica entre las ‘esencias’ y las ‘apariencias’, pretendiendo construir
las ‘apariencias’ desde sí mismas. Se pone en suspenso el compromiso racional: la «Verdad»
debe de tener el cometido inexcusable de garantizar el ser de la «Belleza» —tesis «lógica» de la
belleza—. De lo contrario, esta deriva regresiva degenerará en furor, en una manía erótica capaz
de tensionar el marco racional hasta el mismo bloqueo. En paralelo, ascendente y descendente,
existe en Platón una idea metafísica y una idea gnoseológica de lo bello, de carácter moral y
político —tesis «moral» de la belleza—. Platón respeta la «Belleza», pero desconfía del «Arte».4
Tal como examinaremos más adelante, los presupuestos ontológicos y gnoseológicos que
fundamentarán posteriormente las concepciones neoplatónicas, ponen en evidencia la inevitable
consecuencia de la inversión ontológica del platonismo. La «Belleza» es emanación y reflejo de
«lo Absoluto», y el ser humano tiene “acceso” a «lo Absoluto» a través de la «Belleza». Sin
embargo, en las tesis neoplatónicas aparece un hecho crucial que refuerza el punto de partida de
nuestro planteamiento: una pérdida progresiva o «regresión» de la experiencia, condición de
posibilidad de toda experiencia estética, y que Plotino identifica con el «principio de degradación
progresiva». El «Arte» reduce al “yo” a una extraña situación de pasividad, donde las ‘obras’ ya
han roto su objetividad —desobjetivización— y el sujeto se separa ( - ) de su
subjetividad en un acceso privilegiado a «lo Infinito-Uno», es decir, a «lo Absoluto», a «lo
1
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Incondicionado» y, en este caso, sin «limitación».1 Su veneración es un paréntesis, una
interrupción que literalmente nos saca de la experiencia ordinaria, en un «fuera-de-sí» extraño y
desconocido, un «ex-tasis» místico que nos permite acceder, a través de la contradicción, a lo
que de otro modo nunca podría aparecer.
En el marco del adecuacionismo necesitarista del pensamiento aristotélico, el «Arte» se
muestra como una «  », es decir, como una “técnica que hace”. Aristóteles
parece poner más especial énfasis en el momento del “hacer” que en el resultado de la acción. El
«Arte» en general es, ante todo, una técnica. La « » se presenta como consecuencia de
operaciones tecnológicas de naturaleza racional y de carácter adecuacionista —mimético y
verosímil― cuya apropiación de la realidad incluye a la subjetividad, procediendo a enmarcar la
situación racional en un gran paréntesis: una epoché. La « » es un indicativo del éxito
de este movimiento de ida y de vuelta, de inclusión y de exclusión, incitado desde mecanismos
racionales que tensionan el propio marco racional más allá de sus límites. La naturaleza de la
tragedia griega aparenta racionalidad en su técnica para impugnar, subvertir, o al menos,
compensar, los excesos de una racionalidad desmedidamente dominante, y, por otro lado, la
« », como indicativo final de su éxito, concilia al individuo con un universo deforme,
cruel y extraordinario, en el que el horror de lo otro se torna en saludable diversión. El
« » es pasión desmedida e incontrolable que roza los límites de la
irracionalidad, teniendo como origen una situación reducida. Sin embargo, este mismo “bloqueo
racional”, que modifica el proceso de experiencia hasta el extremo de la exaltación y de la locura
maníaca, constituye, a su vez, una de las primeras etapas en el camino a la felicidad. Esta
cuestión revela las implicaciones de la experiencia del «Arte» con las condiciones de la
experiencia en general, tendiendo un nexo de unión entre metafísica, religión, moral y política.2
En el camino hacia la génesis de la autonomía de la experiencia estética, el papel que
desempeña el dinamismo de la subjetividad va a ser determinante. El mecanicismo cartesiano
reconocerá implícitamente la deficiencia de la subjetividad en la experiencia del «Arte»,
proponiendo un modelo mecánico que pretende eliminar el error, integrando la proyección
perspectiva y la construcción lógica para fundar una experiencia exacta según la mecánica de las
cosas. Tal como nos señala Merleau-Ponty en sus análisis sobre los tratados de Dióptrica3, en el
cartesianismo no hay visión sin pensamiento. La visión, modelo mecanicista de percepción, es
un pensamiento condicionado en cuyo centro hay «un misterio de pasividad». Su concepción
como una red de relaciones geométricas entre ‘objetos’ es capaz de garantizar la experiencia de
un mundo inequívoco, más allá de los espectros, las ilusiones y las percepciones sin objeto. El
cartesianismo inaugurará la discusión moderna sobre la estructura de la subjetividad y su
relación con los ‘objetos’ del «Arte». La racionalidad, como garante de la experiencia de lo
bello, pronto dará paso a la “Gracia”, preludio del concepto romántico de «genialidad»,
movimiento secreto del alma que deja de obedecer a reglas racionales. Este movimiento de la
1

Vid. Parte segunda. Capítulo 2. 2.2. Las relaciones espaciales. 2.2.2. «Limitación», «consonancia» y «aparición»
del espacio. §5. Del «neoplatonismo».
2
Álvarez Falcón, L. «Razón clásica y sensibilidad: análisis del concepto de «» desde la experiencia
estética contemporánea.», en Actas IX Jornadas de Filosofía “Los Griegos, nuestros contemporáneos”, Universidad
de Valladolid, 2000.
3
Merleau-Ponty, M. L´Oeil et l´Esprit, Éditions Gallimard, Paris 1964.
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subjetividad se aproximará al concepto de «lo Sublime»1, categoría que intentará describir la
afección que, en detrimento de la razón, conmueve al sujeto en su confrontación dinámica con
los ‘objetos’. Este “giro” hacia la subjetividad tendrá su culminación en el «instinto natural» que
preconizará el empirismo. El conde de Shaftesbury, Francis Hutcheson y el propio Condillac, en
consonancia con un determinado marco teórico, abordarán de nuevo el movimiento extraviado
de la subjetividad, al tratar del «entusiasmo», del «sentimiento interior» o de «las modificaciones
sufridas por el alma». Pronto aparecerán las discusiones de Batteaux2 y del abate Du Bos3 sobre
la naturaleza del «Genio», para quienes la experiencia del «Arte» aparece como una
“conmoción” del dinamismo propio de la subjetividad, asociada al entusiasmo, y cuyo potencial
es capaz de engendrar emociones desconocidas. Será el propio Diderot4 quien asocie esta
experiencia, en su mismo movimiento, tanto con lo sublime y lo desmesurado, como con la
irregularidad, lo patético y lo imperfecto. En efecto, esta época se caracterizará por expresar las
dos consecuencias que hemos planteado desde el principio: la “liberación” de la subjetividad,
como puesta en suspenso de los hábitos en los que el orden de la racionalidad se instala, o el
“aislamiento” de la subjetividad en su acceso a la «Idea», a la «Verdad», al «Sentido», o al
«Absoluto». Esta dicotomía preparará el terreno tanto para las concepciones kantianas, como
para las concepciones románticas: Autonomía vs. Soberanía.
El orden histórico que estamos exponiendo alcanzará un punto máximo de inflexión en la
fundación filosófica de la «Estética». La relación entre Leibniz y Baumgarten representará un
momento crítico, determinante para comprender el punto de partida de nuestra investigación. La
determinación de la «Belleza» como «unidad en la variedad» será la premisa inicial de todas las
consideraciones estéticas racionalistas. La «Belleza» parece derivar del orden que resulta del
consenso de la diversidad y de la unidad en una ‘cosa’. Este nexo teórico nos conducirá, desde el
debate sobre el «Intelectualismo estético», hasta las consideraciones de la propia estética
kantiana. La lógica y la psicología leibnizianas serán el eje articulador sobre el que se organizan
las concepciones estéticas alemanas. Las tesis de Leibniz sobre la «perfección» y el «placer» nos
llevan a una concepción gradual de la «percepción». Leibniz nos hablará de un «no sé qué»5 que
nos produce placer en la contemplación de la perfección de una cosa y que tiene lugar a través de
los diferentes grados de conocimiento, en la esfera de la cognición clara y confusa.6 Aunque el
reconocimiento del estatuto del conocimiento claro y confuso —la claritas confusa— no será
todavía el reconocimiento de la especificidad de la percepción estética, sin embargo, la posición
leibniziana nos conducirá a una forma de «Intelectualismo», según el cual el placer que se deriva
de un orden o de una perfección crece en proporción al grado de distinción del conocimiento de
este orden o de esta perfección. El placer, en este caso, será reductible a los placeres intelectuales
“confusamente” conocidos.
1

Longino. Tratado acerca de lo Sublime (1674).
Batteux, Ch. Las bellas artes reducidas a un mismo principio (1746).
3
Du Bos, J.B. Reflexiones críticas acerca de la poesía y de la pintura (1719).
4
Álvarez Falcón, L. «Verdad, Apariencia y Representación», en El Basilisco, segunda época, núm. 27. Oviedo
2000, p. 49.
5
«C´est ainsi que nous connoissons quelque fois clairement, sans estre en doute en aucune façon, si un poëme ou
bien un tableau est bien ou mal fait, parce qu´il a un je ne sçay quoy qui nous satisfait ou qui nous choque». Cf.
Discours de métaphysique, § XXIV, 1686.
6
Leibniz, G. W. Méditations sur la connaissance, la vérité et les idées, 1684, en Gerhardt, tomo IV, 1880.
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Será en el momento de fundación de la «Estética» como disciplina, cuando Baumgarten haga
patente una distinción precisa que ilustrará nuestra tesis de partida. El dominio de la experiencia
estética tiene una gradación: un límite inferior, representado por el conocimiento sensible oscuro,
y otro superior, constituido por el conocimiento lógico distinto. La «Estética» será definida como
«Gnoseología inferior» o conocimiento inferior, por el cual, sin embargo, se nos hace realmente
accesible la belleza de los ‘objetos’. En este sentido, se nos planteará un cambio en la
concepción del conocimiento que, sin dejar de lado algunos de los supuestos neoplatónicos que
hay en su base —«productividad de lo perfecto», «donación sin merma»—, se oriente entre las
tradiciones de Leibniz y de Wolff. Los críticos contemporáneos de su época acusarán a
Baumgarten de haber relegado la facultad de lo bello entre las facultades inferiores. Sin
embargo, esta crítica mostrará una clara dificultad para comprender su original contribución. El
estatuto filosófico de la «Estética» será elaborado por Baumgarten y su discípulo Meier,
poniendo en cuestión la hegemonía de la lógica y replanteando el estatuto de la experiencia
sensible en general. La reformulación de la teoría leibniziana de los grados de perfección llevará
implícita una radical distinción entre la parte inferior del alma —percepción indistinta— y su
parte superior, capaz de producir conocimientos distintos. La Aesthetica1 de Baumgarten pondrá
en cuestión los límites y las insuficiencias de la lógica. La «Estética», como tal, será la ciencia
del conocimiento sensible y, en tanto gnoseología inferior, se circunscribirá en una esfera
epistemológica distinta que deberá poseer su propio tipo de «Verdad». Quizá sea aquí donde la
aportación de la escuela baumgarteniana sea más decisiva. La Fasslichkeit sensible, la actividad
estética del alma, así como la Leichtigkeit o Erleichterung estética del conocimiento lógico,
deben de esforzarse en introducir en la multiplicidad la simetría, la armonía, a fin de que la
sensibilidad pueda “asir” el «objeto» en su esfuerzo de identificación. El gusto exige, pues, la
multiplicidad, el contraste, la armonía y un paso progresivo de un opuesto a otro, de una
percepción a otra, en una determinada gradación. La categoría de la «Verdad», unida a la
perfección estética, va a tener aquí un amplio desarrollo que culminará progresivamente en las
concepciones de la estética kantiana. La belleza del «Arte» dependerá de una cierta incapacidad
(Unvermögen) de nuestras facultades sensibles de conocer, de nuestra limitación subjetiva para
unificar la multiplicidad sin orden que se presenta ante la intuición. La categoría de la «Verdad»
será el eje principal que articule la parte central de la Aesthetica, cuya original aportación
reposará sobre una radicalización de la subjetividad del conocimiento y de la experiencia
humanas. La veritas aesthetica pondrá en juego el movimiento conjugado de la lógica y de la
estética, de la belleza y de la fealdad, de la verdad y de la falsedad, reenviando la verdad estética
y lógica a una misma esfera que pasará a denominarse “estéticológica”2, y cuyo embrión será el
germen de lo que posteriormente llamaremos la dialéctica «Verdad-Apariencia». Se tratará de
una transformación radical de la metafísica y de la lógica que, partiendo del carácter
anfibiológico de ciertos ‘objetos’, inicie una larga reflexión sobre la supuesta especificidad del
conocimiento sensible y sobre las insuficiencias de la propia lógica. Los análisis sobre la

1

Baumgarten, A. G. Aesthetica 1750-58. Olms. Hildesheim. 1970. Traducción francesa: Esthétique, trad. J.-Y.
Pranchère, L´Herne, Paris 1988.
2
Cf. o. c. § 427.
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falsedad estética1 constituirán en la experiencia del «Arte» una verdadera aproximación a la
coexistencia horizontal de los ámbitos de la lógica y de la estética. Esta coexistencia tendrá su
culminación en la noción de verosimilitud (wahrscheinliche)2, lo que parece verdadero.
Baumgarten se irá aproximando progresivamente a la cuestión de la especificidad cognitiva de la
verdad estética, en una gradación que la irá alejando “excéntricamente” del proceso ordinario de
experiencia, hacia una posición autónoma que desembocará en las tesis kantianas. La manifiesta
insuficiencia de la facultad intelectual no sumirá esta excepcional experiencia en el puro
irracionalismo, sino que, al contrario, sentará, a partir de una determinada posición metafísica,
las bases de una supuesta y analógica “reconciliación” entre «Arte» y «Razón».
En las primeras páginas de la segunda edición de la Kritik der reinen Vernunft, Kant añade una
nota a pie de página sobre la utilización que hace Baumgarten de la palabra «estética» para
designar la «crítica del gusto».3 Tras un largo periodo racionalista que va desde 1755 a 1763,
donde Kant muestra una clara tendencia hacia el «Intelectualismo estético», comenzará el lento
avance sobre un problema seminal: la relación entre el concepto de facultad de juzgar
«reflexionante» y el de «finalidad sin fin». Tal como el propio Kant confirma en una célebre
misiva enviada a Reinhold el 12 de mayo de 1789, la cuestión sobre la teleología de la naturaleza
y la distinción entre el juicio «determinante» y el juicio «reflexionante», constituirán el marco
general sobre el que desplegar el proyecto crítico de la filosofía trascendental. Es aquí donde
cobra sentido nuestra tesis de partida. El entendimiento va a implicar una “represión” de la
relación particular de la subjetividad con el «objeto». Tal represión se va a manifestar en el
“fracaso”, siempre inacabado, de la propia facultad de juzgar «determinante». Esta profunda
intuición, formulada primitivamente mediante los recursos expositivos que Kant pone en juego,
determinará el curso de toda la teoría estética posterior, además de suponer el eje sobre el que
pivotan los ámbitos de la «belleza» y de la «moralidad». La capacidad de pensar lo particular (el
caso) en cuanto contenido o subsumido en lo universal (la regla) es, en general, la facultad del
juicio. A este respecto, en la primera Crítica se mostraba la posibilidad de un aspecto
determinante, según el cual la regla precedía a los casos como lo sabido, determinándolos. La
posesión previa de la regla, la preexistencia de la ley, permitía que la subjetividad, en la ausencia
de los conceptos necesarios, formase éstos a partir de reglas previas, tal como sucede en los
movimientos de averiguar, aprender, estimar o decidir. Sin embargo, podía ocurrir que se dieran
casos (particulares) sin que se dispusiera de antemano de la regla (universal) que los
determinase para permitir elaborar el correspondiente concepto. En esta situación, se hacía
necesario buscar esa regla, siendo esta “búsqueda” el ejercicio de la «reflexión». Si el
movimiento de la subjetividad en los juicios determinantes era de descenso —de la ley al caso,
del concepto a la intuición—, en los juicios reflexionantes, de manera inversa, el movimiento era
de ascenso —del caso a la ley, de la intuición al concepto—. La facultad del juzgar
«reflexionante» opera careciendo de una guía preestablecida y, sin embargo, tiene la necesidad
de anticiparla, en una búsqueda cuyo éxito no está previamente garantizado. A pesar de esta falta
1
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de garantías, es preciso que proceda sobre la base de esta anticipación (prolepsis), es decir, debe
de prever la unidad bajo la cual pueda llegarse a pensar el caso, la multiplicidad de lo dado a la
experiencia. La indeterminación e indeterminabilidad a priori de la diversidad de lo dado —
particular, diverso y contingente— aparece aquí como irreductible e inconmensurable, aunque,
como en el caso de las ‘obras’ de «Arte», pueda tener una apariencia de adecuable. A la facultad
del juicio «reflexionante» le pertenece la necesidad de anticipar la adecuación o la
conmensurabilidad de la diversidad de lo dado con las potencias de la subjetividad. Este
principio debe de ser a priori, subjetivamente necesario, pero objetivamente contingente. En esta
«prolepsis» reside la búsqueda y la espera, y es esta índole suspensiva donde el juicio debe
proyectar incansablemente dicha conmensurabilidad. Sin embargo, la aparente «conformidad a
fin», pero sin fin, conlleva el reiterado “fracaso” de la subjetividad en esta adecuación de lo
indeterminado y diverso de la experiencia. Aquí, encontramos la pista sobre la interminable
“represión” de la subjetividad en su afán por generar sentido. En efecto, para un juicio cuya
misión es, no aplicar una ley preestablecida, sino buscarla ininterrumpidamente, su insistente
“fracaso” va a suponer una modificación regresiva de la subjetividad. La conciencia de esta
experiencia es el placer estético, interpretado por Kant como una «vivificación de las facultades
cognoscitivas», como un libre juego de entendimiento e imaginación en el que nada parece
importar la existencia de los ‘objetos’. Esta «vivificación» (Belebung)1 es placentera en sí
misma, aunque proceda de un mecanismo de marcado carácter regresivo que se caracteriza por
un fracaso interminable del juicio. Esta potente intuición marcará en lo sucesivo cualquier
proyecto posterior de análisis de la experiencia del «Arte», y contendrá, en su propia lógica, el
núcleo crítico y fecundo de la dialéctica de las relaciones «Verdad-Apariencia». Esta es la parte
de la filosofía de Kant que tendrá un importante efecto en el idealismo y en el primer
Romanticismo alemanes, y, por consiguiente, en toda la teoría estética posterior.
El esfuerzo por comprender la relación entre la subjetividad y la experiencia del «Arte» nos ha
llevado al reconocimiento de la limitación del conocimiento humano. En el sistema kantiano, la
facultad del entendimiento intuitivo, o «intuición intelectual», aparece como una capacidad de
nivel superior que procura resolver dicha limitación, captando inmediatamente el fundamento
real de la naturaleza sin la mediación de conceptos. Será Schelling quien interprete esta especial
intuición en la esfera del «Arte». En el sistema de Schelling, la experiencia del «Arte» tendrá la
función extraordinaria de revelar el «Absoluto», la unidad del sujeto y el objeto, de la historia y
la naturaleza, del reino de la libertad y del reino de la necesidad. La experiencia del «Arte»
pasará a ser el paradigma de una «reconciliación». La hipóstasis del «Arte», como vehículo de la
revelación del «Absoluto», pondrá en evidencia lo que en principio parece ser un modo superior
de conocimiento, un conocimiento no conceptual que se enfrenta a las limitaciones del
conocimiento propio del entendimiento. Esta interpretación pretendidamente metafísica, que
sublima la «intuición estética» en tanto intuición intelectual objetivada, aparece como una
paradójica «inversión» que subvierte lo que debería ser el “fracaso” de la experiencia,
convirtiendo asombrosamente su limitación en una experiencia excepcional. La experiencia del
«Arte», lejos de aparecer como una «crisis» de la propia racionalidad, se convierte en un modo
excepcional de captación de la «Verdad». En esta paradoja reside la naturaleza de la ironía
1
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romántica. La absolutización del «Arte», como manifestación de lo «Absoluto», constituye la
hipóstasis metafísica de un momento regresivo de la experiencia. El Romanticismo significa en
este contexto el intento de rectificación de la autonomía moderna, postulando un
“reencantamiento” del mundo mediante una nueva mitología cuyo núcleo será la «obra de Arte».
Será en el Discurso sobre la mitología1, escrito por Friedrich Schlegel en 1800, donde se
marcará un antes y un después en esta nueva mitología romántica que dependerá de una
suspensión de los mecanismos racionales. El «Arte» absoluto comenzará con la independencia
de lo bello, separado ya de lo verdadero y de lo moral. La sombra mitológica del «Arte»
romántico será así la manifestación y el remedio de la escisión irremediable de la totalidad
espontánea definitivamente perdida. La infinitud como fármaco de la declinación de una
subjetividad escindida será uno de los componentes terapéuticos de la enfermedad moderna. La
nueva mitología, la remitologización del Todo frente a la escisión del “yo”, aparecerá como un
“nuevo realismo”, una «obra de Arte» de la propia naturaleza en la que todo queda
metamorfoseado. Tal como nos señala Benjamin, el Romanticismo cimentó su teoría del
conocimiento sobre el concepto de «reflexión»2, garantizando así una peculiar infinitud de su
proceso y la radicalidad de su carácter inacabado. Sobre la base de esta “infinitud” reside la
peculiar interpretación de la imperfección que determina a la subjetividad en la experiencia del
«Arte». Como si de una trampa o ardid se tratase, la reflexión se expande sin límites,
orientándose hacia lo que los románticos convinieron en denominar el «Absoluto». Su defecto
será caracterizado por Schlegel, en clara resonancia con las tesis kantianas, en un pasaje de su
Lucinde, donde se narra el devenir de Carolina Michaelis y Dorotea Mendelssohn: «El
pensamiento tiene la peculiaridad de que, en la inmediata proximidad de sí mismo, piensa
preferentemente en aquello sobre lo que puede pensar sin fin.» Esta «autorreferencialidad»3 en
la que cae la propia subjetividad delimita en el Romanticismo la afirmación positiva de una
insuficiencia o de una limitación. La paradójica inversión del pensamiento romántico muestra la
alternancia entre la elevación al «Absoluto» y la degradación de una experiencia que muestra su
propia incapacidad, extraviada en un movimiento sin fin. Esta antigua tendencia hacia el
misticismo que se muestra en la intuición romántica, encubre las insuficiencias de un
pensamiento que suspende interminablemente su propia actividad. La tesitura reactiva de la
experiencia del «Arte» se reconcilia en una nueva mitología. «Mientras no hagamos estéticas, es
decir, mitológicas, las ideas, ningún interés tendrán para el pueblo»4, escribía Schelling en 1795
bajo el dictado de Hölderlin y con la amenaza de Hegel, quien dará la primacía a la
reconciliación filosófica, dando lugar a la anunciada “muerte del Arte”: el «Arte» se convierte en
un modo de captación de la verdad históricamente superado. Con su ciega nostalgia del factum
clásico, Hegel reconocerá la progresiva incapacidad de la subjetividad en el «Arte» y su
necesaria subordinación a la filosofía. La penetración de la mediación intelectual en la estructura
de la «obra de Arte», tal como nos señala Adorno5, disminuye la experiencia de lo
inmediatamente sensible cuyo contenido era la pura evidencia de las ‘obras’. La privación de
1
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este momento reducirá la experiencia del «Arte», protegiéndola en el ámbito de la teoría. El
«Arte» sólo podrá mostrar la «apariencia sensible» de la Idea, y no podrá ser, tal como señalaba
Schelling, el órgano de la filosofía.
La posterior concepción del «Arte» que desarrollará Schopenhauer deriva de la noción
kantiana de que, en la contemplación estética, la subjetividad va perdiendo progresivamente su
propio interés. La experiencia del «Arte» pone de manifiesto las limitaciones del pensamiento
conceptual. El énfasis de Schopenhauer en mostrar las deficiencias de la subjetividad invierte
esta misma carencia, mostrando que la experiencia del «Arte» puede llevar al sujeto más allá de
sí mismo, hasta un estado regresivo que anula el momento de la individuación, revelando
intuitivamente la naturaleza esencial de la existencia. Tales planteamientos conducen a una
noción de la experiencia del «Arte» como negación temporal de la subjetividad contingente. El
«Arte» se convertirá en la negación abstracta del impulso de autoconservación. El vínculo entre
la incapacidad de la subjetividad y la experiencia del «Arte» se hará aquí evidente: sólo
perdiéndonos como sujetos podremos alcanzar una verdad más alta. En su lección VII, Sobre el
fin de la obra de arte, Schopenhauer será preciso: «La obra de arte facilita la aprehensión de la
idea, porque para la captación más clara y puramente objetiva de la esencia de las cosas se
requiere que la voluntad se acalle por completo.»1 Esta «regresión» de la subjetividad vendrá
marcada por un abandono progresivo de la forma del conocimiento que se atiene al principio de
razón suficiente. Las claves gnoseológicas serán claras y precisas: la experiencia del «Arte»
corresponde a un tipo de conciencia especial, esencialmente distinta de la conciencia empírica, y
que Schopenhauer denominará «conciencia mejor» (besseres Bewusstsein). Tal estado
excepcional de conciencia se alzará por encima de los límites que imponen las formas a priori
del principio de razón suficiente: la causalidad, el espacio y el tiempo. Este olvido del “yo”
parecerá suponer una experiencia directa con la esencia misma del mundo. La inhibición de la
«intencionalidad», que posteriormente tematizaremos en nuestro análisis2, supondrá una
regresión de los mecanismos básicos de experiencia, que toma como referencia un cierto
platonismo invertido, característico de la posición teórica en la que Schopenhauer se instala: «La
idea se dirige a nosotros mismos mucho más fácilmente desde la imagen, desde la obra de arte,
que desde la realidad.»3 La abstracción tanto de la voluntad como de la personalidad parece
producir en el sujeto un arranque, o impulso especial, en el que resuenan las reminiscencias
epicúreas y neoplatónicas. El abandono de la forma de conocimiento que se atiene al principio de
razón suficiente parece suponer paradójicamente una «carestía» que, en definitiva, nos conduce a
un «exceso». En esta situación reducida, la subjetividad dejará de ser consciente de sí misma,
quedando sometida sin cesar a la pasividad incontrolable de un puro sujeto de conocimiento. En
la transformación que se produce en la subjetividad al ingresar en la contemplación estética, el
conocimiento se libera de toda referencia a la voluntad, “apartándose” de la subjetividad y
considerando las cosas de manera puramente objetiva. Esta “cierta alteración” que se produce en
el sujeto es definida por Schopenhauer en su Lección VIII: «[...] un estado de pura
1
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contemplación, de apertura a la intuición, que nos lleva a perdernos en el objeto y a olvidarnos
de cualquier individualidad, superando el conocimiento regulado por el principio de razón
suficiente.»1 Esta “cierta alteración” nos aparta por un breve instante de la subjetividad,
sumiéndonos en una extraña situación reducida. El filósofo ejemplificará excepcionalmente esta
suspensión en la sobrecogedora visión de las «naturalezas muertas» que aparecen en las pinturas
de la escuela holandesa o en los inquietantes paisajes de Caspar David Friedrich, tal como lo
hará posteriormente Merleau-Ponty en la visión de Cézanne.2 La profunda intuición de
Schopenhauer y su deuda neoplatónica iluminarán la teoría estética contemporánea, desde
Nietzsche y Husserl hasta el propio Adorno y la posterior estética fenomenológica.
Si para Hegel el «Arte» era manifestación sensible de la Idea filosófica, para Nietzsche será la
filosofía la que, a la hora de comprender la modernidad, se subordinará al «Arte». La
formulación nietzscheana radicalizará la percepción idealista de las limitaciones del
entendimiento, postulando la “caída” progresiva del pensamiento conceptual en una devaluación
de las nociones de «verdad» y de «subjetividad». Para Nietzsche la articulación conceptual
supondrá una identidad represiva, la reducción de la intuición a la verdad. La liberación de la
subjetividad pasará por una paulatina despotencialización de la «Verdad» en la «Apariencia». El
lento abandono de la subjetividad habrá de entenderse como la declinación de una racionalidad
por naturaleza excesiva, que nos permitirá acceder de un modo fugaz e intempestivo a la imagen
primordial de la realidad, convertida ya en «Arte». La concepción positiva de la experiencia del
«Arte» entrañará una concepción negativa de la relación entre la experiencia estética y el
concepto de «Verdad». Este matiz negativo nos conducirá desde la estética hasta la ontología,
determinando lo que será gran parte de la teoría estética contemporánea. Así pensará Nietzsche,
siguiendo en ello las huellas de Schopenhauer y Arquíloco: «[...] en la medida en que el sujeto
es artista, está redimido ya de su voluntad individual y se ha convertido, por así decirlo, en un
medium a través del cual el único sujeto verdaderamente existente festeja su redención en la
apariencia.»3 Esta “redención” nos liberará del principium individuationis, presentándonos los
poderes ontológicos de una situación regresiva caracterizada por el sueño y la embriaguez. La
voluntad —en el sentido de Schopenhauer—, para convertirse en «Arte», se ha «vaciado». Las
posiciones de Nietzsche parecerán estar invertidas. El signo de una completitud, expresada en la
experiencia del «Arte», pasará por la carencia y el abandono de una subjetividad, liberada ya de
su soberbia confianza en una racionalidad trascendente. La separación entre el concepto de
«Apariencia» y el concepto de «Verdad» nos conducirá desde el platonismo y el aristotelismo
hasta los planteamientos de Lessing, Schiller y Schopenhauer, reordenando históricamente el
régimen patológico en el que la subjetividad parece ingresar al aproximarse sobre los límites de
la representación.
Llegados hasta este punto habrá que esperar hasta 1887, año en el que el Philosophische
Monatshefte, en su número XXIII, publica el famoso artículo de Paul Natorp: «Sobre el
fundamento objetivo y subjetivo del conocimiento».4 Desde el contexto teórico del neokantismo,
1
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Natorp se enfrentará a la interpretación psicologista dominante de la filosofía de Kant. De esta
forma, Natorp planteará las líneas generales del argumento contra el psicologismo, que Husserl
recogerá en su obra seminal e intempestiva, Logische Untersuchungen. El propio Husserl, tal
como refiere en el § 41 del capítulo 8, acerca de Los prejuicios psicologistas1, reconocerá a pie
de página esta deuda. En medio de la polémica sobre la validez general de la normatividad de las
leyes lógicas y la posible fundamentación psicológica de la validez objetiva del conocimiento, la
cuestión planteada será muy clara. En palabras de Natorp, era preciso tener un acceso al objeto
de conocimiento «como independiente de la subjetividad del conocer».2 Teniendo en cuenta que
la subjetividad se “pone en juego” en el acto del conocer mismo, la cuestión planteada será cómo
la subjetividad del conocer se neutraliza a sí misma en el proceso mismo de conocer, de tal modo
que “brille” la cosa misma sin la mediación de representaciones subjetivas. Este hecho crucial va
a determinar necesariamente toda la teoría estética posterior. La necesaria «abstracción», válida
y positiva, de la subjetividad que Natorp defendía implicaba una regresiva “retirada” del “yo”.
La manera de neutralizar la influencia de la subjetividad respecto a todo acto de conocimiento
debía convertirse en un recurso metodológico. El platonismo se iba a convertir en fenomenología
mediante una epoché que debería neutralizar la dimensión existencial y empírica de los objetos,
sin separar las esencias de los actos intencionales de la conciencia. Se imponía urgentemente una
teoría acerca de la forma en la que la conciencia constituía la objetividad. Este proyecto acercaba
de nuevo las aspiraciones de Husserl a los planteamientos kantianos. Sin embargo, el interés de
Husserl estuvo determinado por los procesos de descripción puros de esencias, que daban cuenta
de las maneras en que los objetos aparecían a los distintos momentos de conciencia, y por los
análisis constituyentes, que utilizaban estos momentos descriptivos como hilo conductor para
descubrir los actos y los procesos de conciencia en los que resultaban constituidos. Los primeros
procesos permitieron la aparición de análisis pormenorizados de los aspectos de la vida
consciente, tanto de las dimensiones que intervienen en el conocimiento, como de los aspectos
subjetivos de la moralidad, de la estética, de la religión. La antigua ontología regional se
interpretó en clave descriptiva y Husserl se embarcó en una teoría de las diversas ontologías
regionales. Sin embargo, en raras ocasiones el análisis se aproximó al fenómeno artístico. La
descripción fenomenológica de una «obra de Arte» aparece como tal en Ideas relativas a una
fenomenología pura, al tratar de abordar la modificación de la conciencia perceptiva, por la que,
en la contemplación estética de los ‘objetos’, éstos son neutralizados y ya no se nos ofrecen ni
como siendo ni como no siendo, en ninguna modalidad posicional, como «cuasi-entes».3 Esta
profunda intuición inaugurará dos grandes líneas de investigación en las consideraciones
fenomenológicas sobre la estética: por un lado, el enfoque desde el plano de la intencionalidad
de Moritz Geiger, Oskar Becker, Roman Ingarden, Mikel Dufrenne y Eugen Fink; por otro lado,
el nuevo desarrollo de la fenomenología llevado a cabo por Michel Henry, Marc Richir, Henry
Maldiney y Jacques Garelli. Tanto la estética como la fenomenología asumirán ambas una
actividad de epoché, de suspensión del prejuicio de los prejuicios: la suposición de un mundo
1
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absoluto, existente en sí, sustrato de verdades en sí, absolutamente evidentes, y que se nos
imponen como lo que es definitivamente natural y aceptado. Pero estética y fenomenología
realizarán esta suspensión de modo diferente. Ambas tratarán del fenómeno, de lo-que-aparece,
pero la fenomenología atenderá más bien a la aparición, mientras que la estética se detendrá en
el modo de aparecer. Este matiz, a primera vista sutil, producirá notables diferencias. Husserl
habría de intuir lo que podríamos denominar como el proyecto de una futura Estética
Trascendental, planteada en términos de una «génesis pasiva» que precede a toda posible
actividad de la subjetividad. Hay, pues, una cierta pasividad que precede a toda actividad
constituyente del “yo” y que supone un modo de «regresión» en el que el «Arte» parece invertir
el dinamismo de la subjetividad, dejando paso a la aparición de un acceso privilegiado, de una
fase múltiple de presencia en un ritmo no objetivo que constituye la “plusvalía” de nuestro
pensamiento. Esta zona «invisible», o preobjetiva, es el lugar kantiano de la «reflexión sin
concepto», de la primitiva «cohesión sin conceptos», de una «vibración» o «reajuste» detenido
en el curso de la «intencionalidad» y, en definitiva, de las ‘síntesis pasivas’. En esta «regresión»
el “yo” abandona su actividad en el mundo de los ‘objetos’, y accede a un mundo originario,
proteiforme y fluctuante, inestable, discontinuo y fugaz, reserva originaria de sentido, zona de
“extremada conciencia” —inconsciente fenomenológico— separada ya del régimen objetivo
del mundo y que corresponde, de algún modo, a la “devaluación regresiva” que hemos expuesto
desde un principio.
Los planteamientos fenomenológicos, en consonancia con el desarrollo conceptual de la
tradición hasta aquí expuesta, representarán el eje articulador sobre el que girarán todas las
consideraciones teóricas del siglo XX. En 1945, en el número 8 de la revista Fontaine, aparece
por primera vez un artículo programático e inaugural que llevará por título «Le doute de
Cézanne».1 En un impecable estilo literario, Maurice Merleau-Ponty llevará a cabo la aplicación
en el campo del «Arte» del motivo husserliano de lo «prerreflexivo» o «preobjetivo», del mismo
modo que anteriormente había desarrollado este tema en la Phénoménologie de la perception2, y
que, más adelante, desarrollará en Le Visible et l´Invisible bajo el oscuro concepto de «la région
sauvage»3. En sus líneas se anunciará la urgente necesidad de volver al fondo inmemorial de lo
visible, zona muda, anterior al lenguaje, a la construcción operativa del mundo, a la consciencia
y a la ética. La experiencia del «Arte» aparecerá como una suerte de recruzamiento dialéctico
entre «lógica» y «estética» —«Verdad» y «Apariencia»— que muestra el mundo de este lado,
sin habitar todavía y aún desconocido, mundo primordial o naturaleza en su origen, zócalo bruto
anterior a toda organización y sobre el cual, por tanto, reposa lo constituido.4 Merleau-Ponty
propondrá el ejemplo de la pintura de Cézanne como una suerte de versión visual de la epoché
fenomenológica, poniendo en suspenso los hábitos de nuestro pensamiento y revelando el fondo
de naturaleza inhumana sobre el que se instala el hombre. Nos invitará así a volver nuestros ojos
sobre una región donde lo humano no está todavía constituido. El ídolo y el mito, tal como nos
1
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señalará posteriormente Levinas, parecerán pertenecer a este mundo de lo elemental, de la
totalidad. Un mundo que designa como anterior a la creación porque es, en definitiva, el reino
inhumano del puro ritmo, de la pulsación salvaje, de la pasividad y de la ciega fascinación.
Asistiremos al espacio original, la presuposición fenomenológica, prerreflexiva y
antepredicativa, según la cual el mundo de las operaciones, de los artefactos, de las
significaciones, de las consciencias despiertas, emerge o se separa de un fondo u horizonte
primordial, proveniente de una región bruta, de un mundo de orígenes y raíces. Este espacio
primitivo, mudo e inmóvil, precede y sostiene a aquél en el que habitualmente nos encontramos
y que nuestra percepción espontánea ignora, debido a que tal espontaneidad está ya constituida
en exceso. Cézanne nos invitará a “abrir los ojos” sobre este paisaje desolado, a suspender
nuestros hábitos en una experiencia regresiva que retorna sobre un orden ontológico previo y
salvaje, «sin familiaridad», anterior a toda «efusión humana». Recordemos que ya en L´Oeil et
l´Esprit, Merleau-Ponty expondrá la extraña «inversión» que caracteriza a la experiencia del
«Arte» y que reduce a la subjetividad en una ciega fascinación en la que revive las fuentes
primordiales de su poder constituyente. Así, el «Arte» mostrará la precesión de la realidad sobre
la subjetividad en un abandono progresivo de sus poderes constituyentes. Y tal como el autor
describe en sus últimas palabras y en clara concordancia con una tradición filosófica muy
determinada: «La vision n´est pas un certain mode de la pensée ou présence à soi: c´est le moyen
qui m´est donné d´être absent de moi-même, d´assister du dedans à la fission de l´Être, au terme
de laquelle seulement je me ferme sur moi.»1
En «La réalité et son ombre», texto de Emmanuel Levinas publicado en les Temps modernes
en 1948, reeditado hoy en Les Imprévus de l´histoire2, el autor nos sugiere que la experiencia del
«Arte» no nos conduce más allá de la realidad dada, sino, de alguna manera, nos sitúa en el
universo que le antecede, del lado que la precede. La proximidad al pensamiento husserliano nos
invita a descubrir de nuevo en sus palabras el tema de «lo prerreflexivo» o de «lo
antepredicativo». El «Arte» es símbolo «à rebours», expresión que sugiere el movimiento de
torsión por el que nos muestra el anverso de un orden ontológico, e incluso cosmológico, que
sucede detrás de la realidad ya constituida. Este movimiento de «inversión» será de una
naturaleza esencialmente regresiva y nos descubrirá la “caída” o devaluación del curso de la
experiencia en la que la subjetividad parece quedar neutralizada. El «Arte» no “transfigurará” el
ámbito de lo real, sino que, al contrario, lo “transdesfigurará”. Su movimiento, lejos de ser una
«trascendencia», se mostrará más bien como una modalidad de «trasdescendencia» que nos lleva
por debajo de la realidad, allí donde subyace un fondo elemental e inerte sobre el que reposa
todo lo constituido. En este estado primitivo de cosas, la sordidez y lo elemental determinarán la
inmediata posición del ser. La experiencia del «Arte» aparecerá como un rastro de la tendencia
que arrastra a la subjetividad en su deriva hacia este mundo primordial, ajeno al decurso del
tiempo uniforme y a la continuidad del espacio objetivo. Merleau-Ponty y Levinas convergerán
en la misma presuposición y, sin embargo, divergirán en su concepción de la «efectividad
estética». Mientras para el primero, esta situación de regresión expresa, en último término, el
1
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origen de un orden naciendo espontáneamente; para el segundo, tal estado muestra el abismo de
una ciega pasividad que separa definitivamente la realidad de un trasfondo fantasmagórico, como
una sombra «en-deça» de la propia realidad, como un «desajuste» en el que la subjetividad
regresa sobre una región ontológica anterior y previa. En el primer caso, la experiencia del
«Arte» nos llevará hasta el límite donde el aparecer se revela en el instante mismo de su origen,
como el inicio de una eclosión en la emergencia del sentido más primigenio. En el segundo caso,
tal experiencia nos encerrará en una parálisis en la que asistimos impasibles al espectro sombrío
del ser, de un orden de cosas sin libertad, sin movimiento, sin relación: «L´art est l´événement
même de l´obscurcissement, une tombée de la nuit, un envahissement de l´ombre.»1 Este letargo
del “yo” corresponderá a una regresión sobre una región ontológica anterior al lenguaje, al
conocimiento y al concepto. Si para Merleau-Ponty, este retorno a las fuentes mismas del sentido
es interpretado como un advenir afirmativo, capaz de superar las limitaciones de la razón; para
Levinas, la «obra de Arte» no representa una promesa, ni una esperanza, ni un proyecto, sino una
pausa, un intervalo suspendido en el que la realidad se retira de su propia realidad. El ser no se
impone como desarrollo o apertura, sino como oscuridad inexorable e impersonal.
«Le doute de Cézanne» y «La réalité et son ombre» son dos textos más o menos
contemporáneos y, no obstante, parecen divergir en la dinámica misma del orden ontológico que
presuponen. Sin embargo, ambas aproximaciones no sólo parecen ser compatibles sino que,
además, parecen tener un nexo común. La aparente y crucial diferencia entre Merleau-Ponty y
Levinas iluminará la tesis principal de toda nuestra exposición. El «Arte» parece ser el anverso
oscuro del ser, anterior a toda constitución, previo a todo concepto, ajeno a la continuidad del
espacio objetivo y del tiempo uniforme, extraño al mundo de las significaciones, pero también
parece constituir una experiencia primitiva del aparecer y, como tal, se sitúa inmediatamente en
la región de emergencia del sentido. La subjetividad desciende, cae, regresa hacia el último
término, en los límites mismos donde el más allá encierra la sombra muda y definitiva del ser, y
donde el más acá representa el primer instante en la génesis nativa del aparecer. El gran interés
que presentan ambas posturas reside en su aproximación dialéctica, aporética y paradójica. El
desarrollo de cada una de las vías expuestas exige el necesario reconocimiento de la otra. Ambos
son las dos caras de una misma moneda, los dos lados de un mismo camino que “desciende”,
caracterizándose por una modificación regresiva de la experiencia. Dos momentos que fluctúan
intermitentemente y que expresan la naturaleza dialéctica de la «Verdad» y la «Apariencia» en la
lógica de la experiencia estética. El «Arte» es muda y definitiva «Apariencia» pero, a su vez, es
manifestación primitiva y originaria de la «Verdad».
La tesis que acabamos de describir ha quedado anteriormente expuesta en el recorrido histórico
referido. No obstante, el gran interés que presenta para la teoría estética contemporánea quedará
reflejado en las interpretaciones que Adorno y Benjamin llevarán a cabo desde diferentes
presuposiciones gnoseológicas y ontológicas, así como desde un determinado contexto histórico
y social. Ambos ejemplificarán posiciones diversas respecto a la consecuencia teórica principal:
si podemos hablar de una «autonomía» o de una «heteronomía» de la experiencia estética. Sin
embargo, y desde diferentes contextos teóricos, ambos estarán de acuerdo en la misma cuestión:
la «regresión» o «atrofia» de la experiencia. Adorno, en clara consonancia con las tesis de
1
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Schiller1, admitirá que la experiencia estética del «Arte» aparece como una interrupción, o como
una suspensión, del curso uniforme del tiempo, de la continuidad objetiva del espacio, del mundo
de las significaciones, de la praxis o de la acción. Sin embargo, mientras Schiller y el propio
Benjamin pretenden leer esta interrupción como promesa, como anuncio, como anticipación de
un advenir, Adorno la interpretará como regresión negativa, compulsión de repetición, que es la
marca de una fuga fantasmagórica fuera de toda racionalidad. En este sentido, tal como
exponíamos en el ejemplo de Merleau-Ponty y Levinas, «autonomía» y «heteronomía» no se
excluirán mutuamente, sino que constituirán nuevamente dos aspectos de un mismo proceso
dialéctico. Dos tesis van a confluir dialécticamente en ambas consideraciones estéticas: por un
lado, el «Arte» parece interrumpir o neutralizar el proceso de experiencia ordinaria; por otro
lado, es el lugar donde se opera una intensificación de tal experiencia. Tal como dirá Adorno, la
racionalidad de las ‘obras’ de «Arte» no se hace espíritu más que en la medida en la que se
“hunde” en lo que es diametralmente opuesto. Aquí radica la aporía y cobra sentido la conocida
afirmación adorniana: «El arte moderno es un mito vuelto contra sí mismo».2 Tanto las
consideraciones de Adorno como las de Benjamin estarán imbricadas en el contexto de una
determinada realidad social e intentarán integrar motivos divergentes procedentes del esteticismo
y de la crítica social. Sin embargo, ambas dejarán vislumbrar el trasfondo de los presupuestos
gnoseológicos que determinan la lógica de la experiencia estética.
La «negatividad» que Adorno atribuye a la lógica de la experiencia estética es el resultado de
un proceso que pretende integrar las determinaciones no estéticas y como resultado las
transforma negativamente. La experiencia del «Arte» exige la negación progresiva de estas
determinaciones en el proceso mismo de percepción de un «objeto». En el dominio del «Arte»
esta negación se funda en la interrupción, en su propio curso, del proceso de identificación o
reconocimiento. De igual forma, esta negación afecta a la suspensión o al aplazamiento
indefinido, en su misma actividad inmanente, del propio proceso de comprensión, condenado de
antemano al fracaso. La efectividad de la experiencia estética trae consigo un elemento de
ceguera, y la mediación del pensamiento conceptual conlleva otro de vacuidad. La subjetividad,
en virtud de su propia lógica, trabaja en extirparse de raíz a sí misma. Tal efectividad proviene,
en términos de Schopenhauer, de un mundo al otro lado del espacio, del tiempo, de la causalidad
y la individuación. La dinámica regresiva de esta negación quedará descrita en dos de sus obras
principales: Dialéctica negativa y Teoría Estética.3 Años antes, en 1956, Adorno escribe un
artículo que llevará por título, «Sobre el carácter fetichista en la música y la regresión del oído»,
y que más tarde será publicado en Dissonanzen. Musik in der verwalteten Welt.4 Muchos han
creído ver en esta obra la respuesta de Adorno al conocido trabajo de Benjamin, «La obra de

1

Cf. Schiller, F. Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre. Edición bilingüe, Anthropos, Barcelona
1990.
2
Cf. Payot, D. «Un mythe tourné contre lui-même», en Après l´Harmonie. Circé, Belfort 2000.
3
Adorno, T.W. Negative Dialektik, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1966 y Ästhetische Theorie, en
Gesammelte Schriften, vol. 7, Francfort, 1970.
4
Adorno, T.W. «Über den Fetischcharakter der Musik und die Regression des Hörens», en Gesammelte Schriften,
vol. 14, Francfort 1977, p. 17 y Dissonanzen. Musik in der verwalteten Welt, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen
1963.
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arte en la época de su reproducibilidad técnica».1 En el artículo de Adorno se expresa no sólo
una crítica legítima al “arte de masas” y a la industria cultural, sino, al mismo tiempo, la
denuncia implícita de un proceso inmanente que afecta a las condiciones mismas que hacen
posible la experiencia. Ciertamente, Adorno tendrá tras su análisis de las relaciones «ArteSociedad» argumentos teóricos muy fuertes: la idea de que en la experiencia del «Arte» se
produce una degradación o “regresión” de la experiencia efectiva. Ya Benjamin, en «El
Narrador»,2 había constatado que en la época contemporánea las acciones de la experiencia
están en baja y todo parece indicar que tienden a cero. Separar este argumento de los
presupuestos previos y del contexto teórico en el que se lleva a cabo, no es fácil. No obstante, la
teoría estética de Adorno interpreta la formulación estructural del proceso dialéctico «VerdadApariencia», mostrando el “fracaso” de la experiencia por intensificación y sobredeterminación
de su propio dinamismo. La densidad y saturación de estructuras formales (sintaxis), de
configuraciones significativas (semántica) y de recursos operacionales (pragmática), así como el
necesario cumplimiento que exige su aparente indeterminación, interrumpen el proceso de
experiencia como resultado de su propia «hipertrofia» compensadora. La subjetividad fracasa
por «exceso», es decir, se pierde en su insistente pretensión de constituir el mundo de las ‘cosas’,
prolongando e intensificando progresivamente la sobreefectuación de sus operaciones hasta
quedar bloqueada por saturación. Sin embargo, si el incremento en el dinamismo de la
subjetividad nos conduce a una regresión hipertrófica, este mismo proceso negativo va a permitir
paradójicamente una ampliación, superación o liberación de todo su potencial. Estas dos
consecuencias pueden, sin inconsistencia, ser pensadas simultáneamente. Aquí radica la
antinomia de la experiencia del «Arte». En esta tesis podemos encontrar la resonancia de los
fundamentos kantianos de la Crítica del Juicio, de las consideraciones estéticas de Schiller, y de
la posterior reformulación teórica de Schopenhauer y Nietzsche. Si anteriormente designábamos
este momento como un «olvido de la individualidad»3 o como una «redención de la voluntad
individual»4, ahora nos encontramos con un «individuo liquidado»5 que muestra una clara actitud
de sometimiento. En el contexto social de las vanguardias contemporáneas, Adorno pondrá en
juego sus categorías del «fetichismo de la mercancía» y de la «regresión de la audiencia».
Ambos conceptos, con claras resonancias marxistas y psicologistas, tenderán un puente entre el
ámbito práctico —moral, social y político— y el ámbito teórico —gnoseológico y estético—.
Junto a sus exacerbados ataques contra el “jazz”, Adorno extrapolará la actividad inmanente de
la conciencia perceptiva al fenómeno de la industria cultural. Sus diatribas serán de una especial
contundencia: «Existe de hecho un mecanismo neurótico de la necedad en el acto de oír; el
rechazo altanero e ignorante de todo lo insólito constituye su distinción infalible. Los oyentes,
víctimas de la regresión, se comportan como niños. Exigen una y otra vez, con obstinada
malicia, el manjar que se les puso una vez delante de los ojos. »6 La pérdida de individualidad,
1

Benjamin, W. «Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit», en Gesammelte Schriften, vol.
I-3. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1974, p. 1003.
2
Benjamin, W. «El narrador», en Discursos Interrumpidos I, Taurus, Madrid 1973.
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Cf. Schopenhauer, A. o. c. pp. 150-151.
4
Cf. Nietzsche, F. o. c. p. 66.
5
Cf. Adorno, T.W. «Sobre el carácter fetichista en la música y la regresión del oído», en Disonancias. Música en el
mundo dirigido. Ediciones Rialp, Madrid 1966, p. 35.
6
Cf. Adorno, T.W. o. c. p. 54.
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asociada a la propia lógica de la experiencia estética, parece anunciar lo que será un recurso
habitual en los actuales medios de transmisión de la información. Para Adorno los oyentes
regresivos son, de hecho, destructivos y la audición regresiva, en sus palabras, «...está dispuesta
en cualquier momento a degenerar en furor. »1 La liquidación insalvable de la individualidad es,
de este modo, una consecuencia del uso tecnificado de un mecanismo connatural a toda
experiencia estética. Por un lado, forma parte de las condiciones que hacen posible la experiencia
del «Arte»; por otro lado, es un peligroso recurso al servicio de la más cruda reacción. La
modernidad parece haber recuperado peligrosamente este procedimiento para ser explotado
intencionadamente en el ámbito colectivo. En definitiva, el fantasma de Platón aparece de nuevo
en la denuncia explícita de esta necedad neurótica. La ciega pasividad parece amenazar a la
subjetividad desde una degradación progresiva de la experiencia, fundada en la relación
dialéctica entre la «Verdad» y la «Apariencia».
En 1933, Walter Benjamin escribirá un texto revelador bajo el enigmático título de
«Experiencia y pobreza».2 Las nuevas formas de subjetividad parecen denunciar una “caída” de
las cotas de experiencia. En este breve artículo van a convergir los múltiples presupuestos de una
teoría general de la historia, de una estética contemporánea, de una teoría de la experiencia, y del
contexto social, económico e ideológico que sirve de base a la discusión sobre la sociedad
moderna. De las múltiples interpretaciones que se han llevado a cabo sobre este documento, cabe
descubrir el análisis del cambio de la experiencia que obedecerá a las transformaciones del
modelo de civilización del capitalismo industrial tras la primera gran derrota del proletariado. La
expresión trascendente de esta “pobreza” oculta el fundamento inmanente de una «atrofia»: una
radical transformación de nuestra comprensión y de nuestra experiencia del tiempo. Esta
alteración tiene su fundamento en las mismas condiciones que, en el fenómeno del «Arte»,
suspenden o aplazan indefinidamente el curso ordinario de la experiencia. La “ruina” de la
experiencia es una ruina previa del “yo” que ha sustituido las condiciones de experiencia por la
saturación mecánica y formal, configurada bajo una nueva organización del tiempo y del
espacio. Esa organización que captaba Benjamin como un eterno retorno de lo mismo y en lo
mismo, es tiempo convertido en rutina o en no-tiempo, en tiempo vacío, y es espacio en la
suspensión de su constitución objetiva, del mismo modo que el territorio urbano se organizaba
tras Hausmann con la sustitución del lugar por el no-lugar. Será en la experiencia del «Arte», en
tanto lugar privilegiado donde se vive la realización y contacto irrepetible y único del ser
humano con los ‘objetos’ del mundo, donde paradigmáticamente Benjamin exponga los
mecanismos regresivos que afectan a la experiencia. La idea es que, en la modernidad, los
mismos procesos que fundamentan la experiencia estética son utilizados para producir una
degradación de la experiencia efectiva. Si la experiencia del «Arte» ha sido un lugar
paradigmático de “salvación”, sus fundamentos gnoseológicos se convierten ahora en un
instrumento de “dominación”. El declive de la experiencia revela nuestra fragilidad ante las
potencias del mito, y ante la efectividad que hace del «Arte» un mito que retorna sobre sí mismo.
Del mismo modo que las condiciones que hacen posible el «Arte» se han presentado como
1

Cf. o. c. p. 62.
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“liberación”, exhiben ahora el potencial para desestabilizar nuestras facultades receptivas. Esta
cuestión es filosóficamente decisiva y aproxima las tesis de Benjamin a la misma inversión
platónica expuesta en la República. El uso premeditado y deliberado de la dialéctica natural entre
la «Verdad» «Apariencia», que ha servido de recurso para la producción artística, nos muestra,
ahora, el fin del mito de la correspondencia feliz entre la realidad exterior y la interioridad
subjetiva. Ya en su obra sobre el Trauerspiel, presentada como Habilitationsschrift en 1925 y
publicada en 1928, cuando se analiza el proceso que modifica históricamente la forma de la
«representación», se da la prioridad a la que corresponde a la experiencia barroca. En el Barroco
la estrategia de representación que domina es la «alegoría». Ésta se entiende, tanto como la
modificación del orden del lenguaje artístico, como del orden mismo de la experiencia
consiguiente, que ha cambiado tras el derrumbe del clasicismo renacentista, la crisis del
humanismo y los nuevos cambios socio-políticos. Su «efectividad estética» aumenta con la crisis
lógica que representa el aumento progresivo en la «saturación formal». El avance de la
complejidad formal de las ‘obras’ conllevará el “fracaso” del dinamismo propio de la
subjetividad, dominado por la insuficiencia del pensamiento conceptual, y esta crisis
incrementará el grado de su «efectividad estética». El resultado será el «éxito» y la eficacia de un
arte popular, propagandístico y divulgativo, como consecuencia de la decepción de los
mecanismos primitivos en los que se fundamenta el pensamiento discursivo. Del mismo modo, y
ya en la época contemporánea, la sociedad moderna mostrará la conciencia de una “ruina” de la
experiencia que es paralela a la tecnocracia: «una pobreza (Armseligkeit) del todo nueva ha
caído sobre el hombre al tiempo que ese enorme desarrollo de la técnica».1 La letra impresa ha
salido a la calle en forma de cartel publicitario y ha sido hecha esclava de una cultura del choque
y la conmoción, encaminada a la distracción superficial. La conciencia colectiva, ahora masa,
recoge impresiones visuales sin experimentarlas. Ya no cabe hablar en Benjamin de
«alienación», sino de falseamiento, confusión y, en definitiva, de uso ilegítimo de la
«Apariencia». La cultura de masas, al igual que la propaganda barroca, explota la dialéctica
«Verdad-Apariencia» para producir confusión, imposibilitando, a través de la distracción, la
posibilidad de «Verdad». La “fantasmagoría” es el conjunto y devenir de imágenes que
enmudecen a los ‘objetos’, que la masa glorifica, y que transfiguran la injusticia en una promesa
falsa de felicidad. La antinomia de la experiencia estética vuelve aquí a resurgir: el mismo
mecanismo de “salvación” que representaba la experiencia del «Arte» se convierte ahora en
«regresión». Benjamin denuncia un cambio perceptivo que se traduce como «crisis», pobreza de
la inteligencia, del sentido, de la libertad, de la vida, y en definitiva, de la experiencia.
La definición de «Aura» como «la manifestación irrepetible de una lejanía, por cerca que
pueda hallarse»2, expresa el carácter de culto ceremonial que preserva la excepcionalidad de la
experiencia del «Arte» como lugar y fuente inagotable de sentido. La devaluación o pérdida del
«Aura», en esta experiencia, degenerará en furor, y los mismos procedimientos modificarán la
percepción al servicio de la más cruda reacción. El ritual, que servía de cinturón protector, dará
1
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paso a la peligrosa manipulación de la experiencia. Allí donde debería vivirse la realización y el
contacto irrepetible y único del ser humano con los ‘objetos’ del mundo, encontraremos ahora la
suplantación, la masificación y el asalto visual, propios de una cultura del barbitúrico y del shock
sensorial, centrada en lo que Epicuro llamaba placeres cinéticos, ahora desligados de los
mecanismos propios de la experiencia del «Arte». La anfibología de la «obra de Arte» nos
mostrará la paradoja de sus condiciones de experiencia. Las mismas técnicas que han sido
centrales para la conversión de la «obra de Arte» en mercancía pueden, a su vez, ampliar las
posibilidades perceptivas del hombre, ofreciendo un nuevo campo de experiencia y nuevos
conocimientos para la acción. Los nuevos soportes y técnicas de creación artística podrán ser un
medio muy útil para instruir la percepción, reeducar la mirada y construir mecanismos de
defensa ante el propio proceso industrializante de la vida. Se podrá poner el tiempo en suspenso,
a nuestro servicio. Sin embargo, la instrucción de la mirada hacia lo que debería ser una forma
real y reflexiva de experiencia es, al contrario, utilizada como instrumento de dominación,
empobrecimiento y desarraigo. Aquí radica la paradoja y la aporía del «Arte» desde sus inicios.
Estamos condenados a mantener con el mundo, con los otros, y con nosotros mismos, una
relación determinada por una forma de clausura o denegación del tiempo y del espacio, una
relación en la que dominan, casi exclusivamente, la inmediatez, la proximidad y la univocidad,
en detrimento de la lejanía, la alusión y la expectativa. La rarefacción del tiempo de la espera,
propia de la experiencia del «Arte», entrañará la desaparición del espacio común, o a la inversa.
Por un lado, el “declive” de la experiencia revelará nuestra fragilidad frente a las potencias del
mito; por otro lado, nos deberá permitir la resistencia a las consecuencias de este declive.
«Las cosas de vidrio no tienen aura».1 Así describirá Benjamin este nuevo contexto, este
advenir en el que la completitud da paso, paradójicamente, a la pobreza. La existencia del ratón
Micky será el símbolo paradigmático del ensueño que indemniza a la tristeza, a la pérdida o a la
caída del curso de la experiencia. La administración de la relación esencial entre la «Verdad» y
la «Apariencia» nos mostrará un proceso primitivo en los indicios de nuestro tiempo.
Comprenderemos la nueva paradoja que siempre ha presidido las condiciones básicas de nuestra
experiencia: la pobreza tiene que ver, evidentemente, con la pérdida o la privación y, sin
embargo, es, por las mismas razones, el signo de un cumplimiento, de una saturación, de una
completitud. Tal como nos describe Daniel Payot en su obra, Après l´Harmonie, al analizar la
hipótesis de Benjamin: «Être pauvre, c´est subir maintenant une fin qui est venue trop vite, qui
aurait dû tarder; c´est endurer un accomplissement qui, annoncé, attendu ou espéré, se
promettrait como une libération, mais qui est aujourd´hui destructeur parce qu´il s´impose
quand son temps n´est pas encore venu. »2 Un nuevo “pauperismo” se exhibe en la diversidad de
sus formas regresivas. Una nueva contradicción sin solución emerge de un conflicto antagónico,
de una aporía o de una suerte de guerra interior al «Arte»: la «hipertrofia» del entendimiento y
la «represión» de la sensibilidad. Ambos, signos distintivos de la época moderna, determinan el
movimiento complejo, inacabable, de una posición de la subjetividad que es, al mismo tiempo,
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una negación de sí misma, catástrofe del instante, interrupción de la temporalidad ordinaria y
ruptura de la continuidad espacial.
§3. Regímenes de análisis, ordenaciones básicas, procedimientos y articulaciones
conceptuales (Dispositio). Toda investigación ha de enfrentarse necesariamente con el problema
de la exposición. Una vez aprehendidos los contenidos fácticos, y obedeciendo a las exigencias
didácticas de todo discurso, procederemos a la estructuración de los diferentes niveles
metodológicos que van a modular nuestro presente estudio. Tal como dijimos al inicio de este
capítulo, corresponde a la inventio la producción de la res semántico-extensional, referencial,
que es completamente necesaria para que, ya en el ámbito de la dispositio, pueda ser obtenida
esta segunda operación. La disposición, según nos recuerda la antigua retórica,1 es la distribución
útil de las cosas y de las partes en lugares. Así, la dispositio atenderá a la organización de los
contenidos seleccionados, lo cual constituye un factor persuasivo en la retórica tradicional. 2 La
dispositio dará las pautas para la organización de los argumentos. Su objetivo será organizar los
elementos de la inventio en un todo estructurado en el interior del texto como materiales
semántico-intensionales, produciendo la macroestructura textual. El tratamiento del ordo es un
punto de confluencia y de enriquecimiento recíproco de la teorización retórica, de la teorización
poética, y de la investigación filosófica. La forma de exposición deberá ser consustancial a toda
investigación filosófica. Tal como nos recuerda Benjamin: «Si la exposición pretende afirmarse
como el método propio del tratado filosófico, no tendrá más remedio que consistir en la
exposición de las ideas. »3 Esta exposición debe ser el resultado de una serie concreta de
«procedimientos» que se aproximen al análisis de las diferentes naturalezas del objeto de
estudio. Estas aproximaciones nos darán una visión estereoscópica de los diversos momentos que
convergen en la unidad del fenómeno que pretendemos abordar. En este sentido, la especificidad
de cada «procedimiento» dependerá de los distintos niveles en los que se manifieste el fenómeno
de nuestra investigación, y exigirá situarnos en «regímenes de aplicación» heterogéneos que, no
obstante, confluirán en una ordenación objetiva virtual. De ahí que, en un segundo lugar, en el
ordo essendi, hablemos de «ordenaciones básicas» y, del mismo modo, en el ordo cognoscendi,
de «articulaciones conceptuales». El primer concepto será de orden ontológico, mientras que el
segundo resultará ser un imperativo de la exposición de las ideas. Partimos del supuesto de una
distinción profunda entre las operaciones que se refieren al orden de los fenómenos, en su
estricto aparecer —ordo essendi—, y las operaciones que se refieren al orden del conocimiento,
en su justa descripción, —ordo cognoscendi—. En la medida en que ambos órdenes se dan en
obligada confluencia cabe hablar de una dualidad de aspectos que convergen en el análisis de los
hechos. «Regímenes de aplicación» y «ordenaciones básicas» —ordo essendi— serán
1
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operaciones que expresen la realidad de los fenómenos en su mismo aparecer. «Procedimientos»
y «articulaciones conceptuales» —ordo cognoscendi— serán operaciones que garanticen la
exposición sistemática de los fenómenos así descritos. No debemos de olvidar la vieja leyenda
del «  », es decir, el rescate de los fenómenos en las ideas. Siguiendo el
sentido platónico que subyace en esta profunda intuición, los conceptos, en tanto mediadores,
permitirán a los fenómenos participar de las ideas. Esta función mediadora, tal como nos señala
Benjamin, será de gran utilidad para la indagación primordial en la que consiste la filosofía: la
exposición de las ideas. La manifestación de éstas en medio de la realidad empírica sólo será
posible a través de la salvación de los fenómenos y, tal como nos indica el propio autor: «Las
ideas no se manifiestan en sí mismas, sino sólo y exclusivamente a través de una ordenación, en
el concepto, de elementos pertenecientes al orden de las cosas. Es decir, las ideas se manifiestan
en cuanto configuración de tales elementos. »1
En este sentido, y siguiendo las coordenadas de la metafísica tradicional, en primer lugar,
intentaremos delimitar los planos de «inmanencia», de «emergencia» y de «trascendencia», en
los que la experiencia del «Arte» se hace posible y, a su vez, exponer la «ordenación básica» de
los fenómenos que corresponden a cada uno de estos regímenes —ordo essendi—; en segundo
lugar, y a través de la imaginación, nos haremos cargo de elaborar los recursos expositivos
necesarios, así como los «procedimientos», para cada uno de estos ámbitos y, por último, y a
través del entendimiento, procuraremos construir los conceptos procedentes para la
«articulación» de dichos ámbitos —ordo cognoscendi—. Dado que en filosofía resulta, cuando
menos, discutible la introducción de nuevas terminologías, procuraremos delimitar los
«procedimientos» y las «articulaciones conceptuales» que corresponden a cada «régimen de
aplicación» y a cada «ordenación básica».
La filosofía a lo largo de su desarrollo histórico y en sus distintas articulaciones conceptuales
se ha movido incesantemente entre los ámbitos de la «inmanencia» y de la «trascendencia».
Siguiendo esta clasificación metodológica, y atendiendo al orden de las ‘cosas’, el fenómeno del
«Arte» tendrá tres ámbitos o modos de existencia y de manifestación, es decir, tres «regímenes
de aplicación» en los que aparecen los distintos aspectos que convergen en la unidad de su
aparecer, determinando así el análisis de las condiciones que lo hacen posible:

 Régimen de «inmanencia».
 Régimen de «emergencia».
 Régimen de «trascendencia».

El empleo de estos tres regímenes se circunscribe a la relación entre el ser de los ‘objetos’ del
«Arte» —ordo essendi— y los límites del dinamismo propio de la subjetividad en la lógica de la
experiencia estética. De este modo, hablaremos de un campo, de un plano, o de un régimen de
1
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«inmanencia» cuando nos situemos dentro de los márgenes de la subjetividad, en los lindes del
proceso mismo de constitución del mundo objetivo: la «inmanencia» como fundamento de la
«trascendencia». Cada vez que la «inmanencia» viene referida a algo distinto de ella misma, cada
vez que se habla de inmanencia «de algo», ese «algo» necesariamente reintroduce la
«trascendencia». El régimen de «inmanencia» será así una idea límite. Entre el salto del plano de
«inmanencia» a la «trascendencia» del mundo, parece haber un paso previo en el que todavía no
está incluida la «trascendencia» en sentido fuerte, la de las ‘cosas’ del mundo. De este modo,
hablaremos de un régimen de «emergencia», entendiendo por tal el tránsito mismo al modo de
aparición de la «obra de Arte» desde su régimen de «inmanencia», es decir, considerando la
noción de «emergencia» como una cualidad nueva e irreductible, previa a la «trascendencia», y
que surge de las relaciones constituyentes en el plano de «inmanencia». Por último,
denominaremos régimen de «trascendencia» al modo de existencia de la «obra de Arte» en su
recepción pública, incluyendo sus modos de manifestación física y de existencia objetiva, así
como el proceso de significación socialmente compartido y las consecuencias que se derivan de
tal «trascendencia». Será preciso descubrir los diferentes planos o «regímenes de aplicación» en
los que poder dar cuenta de los fenómenos y de sus «ordenaciones básicas», aplicar los
«procedimientos» específicos, e insertar los conceptos filosóficos correspondientes a través de
«articulaciones» definidas.
En segundo lugar, entendemos por «ordenaciones básicas» la estructuración de aquellos
fenómenos que se manifiestan en cada uno de los regímenes ontológicos o «regímenes de
aplicación», ya sean de «inmanencia», de «emergencia», o de «trascendencia», tal como
acabamos de exponer. Desde la perspectiva del ordo essendi, nuestra investigación reorganizará
los aspectos de los fenómenos que se manifiestan en cada uno de estos regímenes, poniendo en
correspondencia el modo de ser de las ‘apariencias’ con los distintos ámbitos de su
manifestación. Si bien no consideraremos que el fenómeno del «Arte» sea exclusivamente un
acto lingüístico o un proceso de comunicación, sin embargo, tomaremos como «ordenación
básica» los ejes y sectores del espacio gnoseológico que corresponden a las dimensiones
lingüísticas de Karl Bühler y Charles Morris.1 En este esquema, las relaciones puramente
lingüísticas quedan desbordadas, dando paso a un paradigma que permite la ordenación de los
aspectos ontológicos que caracterizan nuestro fenómeno de estudio. De este modo,
encontraremos tres horizontes de exhibición en los que reordenar cada una de las
manifestaciones de nuestro objeto de investigación:

 Horizonte «sintáctico» puro.
 Horizonte «pragmático» puro.
 Horizonte «semántico» puro.

1

Cf. Bueno, G; Hidalgo, A; Iglesias C. Symploké, 2ª edición, Júcar, Madrid 1989, p. 145 y ss.
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En la experiencia del «Arte», y en primer lugar, el horizonte «sintáctico» puro quedará
restringido al ámbito de las «relaciones lógicas» que configuran los ‘objetos’ del «Arte», es
decir, al origen de las ‘relaciones’ formales que se establecen entre sus ‘términos’ constitutivos y
las consiguientes ‘operaciones’ de la subjetividad que quedan potencialmente suscitadas cuando
estos ‘términos’ son relacionados entre sí. En segundo lugar, el horizonte «pragmático» puro
quedará delimitado por las ‘operaciones’ que lleva a cabo esta subjetividad —síntesis— y que
son susceptibles de generar nuevos ‘términos’. En tercer lugar, el horizonte «semántico» puro
quedará limitado por estas estructuras o contenidos nuevos, ya sean partes formales o materiales,
susceptibles de relación entre sí a través de un sujeto operatorio y que tendrán el carácter de
‘términos’:

 Relaciones.
 Operaciones.
 Términos.

Esta «ordenación básica», que quedará justificada en otros ámbitos de aplicación como la
lingüística y el espacio gnoseológico de las ciencias1, nos ofrece aquí una disposición donde
organizar el tramo común que recorren tanto la «Ciencia» como el «Arte», en tanto
‘construcciones técnicas’ en la que interviene un sujeto operatorio. En las ‘relaciones’
aparecerán los diferentes aspectos de la «forma» en su dimensión lógica. En las ‘operaciones’ se
exhibirá la formación de «unidades destacadas» que, sobre la base de la continuidad objetiva y
de las síntesis asociativas, constituirán los «campos sensibles» que deberán tener una duración en
el desarrollo temporal. En los ‘términos’ tomarán consistencia las «propiedades plásticas» y se
definirán las «configuraciones significativas». Estas tres “figuras” determinarán tres momentos o
modos de ser de los ‘objetos’ del «Arte» en su relación con la subjetividad. Estas tres
dimensiones de su existencia convergerán en una «unidad» en la que su ser va a coincidir con su
modo de aparecer, y este su ser aparecerá a través de la subjetividad constituyente en diferentes
niveles ontológicos: como «forma lógica», como «forma estética», y como «propiedades
plásticas» y «semánticas». Lógica, estética y plástica conformarán la «ordenación básica» que,
en el ordo essendi, configurará el despliegue de las distintas manifestaciones que se exhiben en
la lógica de la experiencia estética del «Arte».
Estas tres dimensiones se pondrán en correspondencia y en correlación con los tres «regímenes
de aplicación» mencionados. De este modo, el análisis de las «relaciones lógicas», que pertenece
al horizonte «sintáctico» puro de la «obra de Arte», quedará ubicado en su régimen de
inmanencia; el análisis de la formación de «relaciones estéticas», propio del horizonte
«pragmático» puro de la «obra de Arte», se situará en su régimen de emergencia; y el análisis de
la configuración de las «propiedades estéticas» y de las «propiedades semánticas», perteneciente
al horizonte «semántico» puro, quedará situado en su régimen de trascendencia. Tal como
1

Cf. Bueno, G. Teoría del cierre categorial 1. Pentalfa, Oviedo, 1993, p. 113.
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veremos en nuestra investigación, las “transiciones” entre los diversos regímenes serán cruciales
para determinar la naturaleza dialéctica de las relaciones «Verdad-Apariencia» en la lógica de la
experiencia estética.
Situados en el ordo cognoscendi, según el orden de exposición de las ideas, la estructura que
configuran los distintos «regímenes de aplicación» y las consiguientes «ordenaciones básicas» de
los fenómenos que en ellos se exhiben, exigirá el empleo de «procedimientos» específicos
diferentes. De este modo, hablaremos de tres «procedimientos» característicos y correlacionados
con los diversos niveles ontológicos que hemos expuesto, dependiendo del plano de realidad en
el que emplacemos nuestro análisis:

 Procedimiento «lógico».
 Procedimiento «estético».
 Procedimiento «plástico».

La naturaleza de los diversos órdenes en los que se despliega nuestro fenómeno de estudio
precisa de un tratamiento metodológico diferenciado que permita retroceder en el proceso
constitutivo hasta llegar a los niveles previos, donde se muestran los hechos en sus distintos
aspectos descriptivos. De igual modo, este tratamiento será necesario para avanzar en dicho
proceso hasta reconstruir los hechos en la objetividad de su trascendencia. El retorno a los
fenómenos requiere poner de relieve la manera de “proceder”. En el orden del descubrimiento, la
forma de conducirse va a ser crucial. Ésta va a quedar determinada por la naturaleza de las
relaciones esenciales que caracterizan al objeto de reconocimiento. Este descubrimiento nos
permitirá aproximarnos a la singularidad de los aspectos y a la reconstrucción de los mismos en
una totalidad virtual, que pretende ser un acercamiento al ámbito originario del que surgen los
fenómenos y que nunca se da a conocer en el simple modo de existencia bruto y manifiesto de lo
fáctico.1 De este modo, hablaremos de un «procedimiento lógico» cuando abordemos, en el
horizonte «sintáctico» puro, y dentro del plano de «inmanencia», las ‘relaciones’ que configuran
el momento lógico de la «obra de Arte», es decir, cuando nos aproximemos a la construcción
técnica de los ‘artefactos’, a su aparente finalidad formal y a la formación categorial del «juicio»
en su dimensión predicativa. De igual forma, hablaremos de «procedimiento estético» cuando
nos aproximemos, en el horizonte «pragmático» puro, a las ‘operaciones’ que deben constituir la
emergencia de «relaciones estéticas» (de contigüidad, contraste y fusión, así como de
coexistencia y sucesión), es decir, a la ocurrencia de «unidades destacadas» a través de síntesis
asociativas en el espacio y en el tiempo. Por último, hablaremos de «procedimiento plástico»
cuando describamos los ‘términos’, en el horizonte «semántico» puro, según la formación de sus
«propiedades estéticas» y de sus «configuraciones significativas», en lo que representará la
trascendencia del proceso de «evaluación» y «comprensión». Los tres «procedimientos»
1

Cf. Benjamin, W. o. c. p. 28.
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convergerán en la descripción de los fenómenos, cada uno en su correspondiente nivel
ontológico, mostrando así los “modos de darse” que se exhiben en los sucesivos planos de
realidad.
Estos tres procedimientos determinarán los tres sentidos de un curso operatorio circular que,
partiendo de determinadas posiciones, llega a otras distintas (regressus) para retornar,
reconstruyéndolos cuando es posible, a los puntos de partida (progressus). La determinación del
sentido de los términos en cada caso dependerá de los «parámetros» fijados como puntos de
partida, puesto que un cambio de éstos convertirá a un regressus dado en un progressus y
recíprocamente (si se comienza por el todo, será un regressus el curso hacia las determinaciones
de las partes, y un progressus la construcción de aquel con éstas; si se comienza desde las partes,
será un regressus el camino hacia el todo y un progressus la reconstrucción de las partes, si es
posible). En ambas direcciones —regressus/progressus— atravesaremos un punto de inflexión
común que se caracterizará, “in media res”, por la aparición de relaciones emergentes en las
“transiciones” entre los regímenes de inmanencia y los regímenes de trascendencia de la «obra
de Arte». De este modo, los tres «procedimientos» responderán a los tres sentidos de este curso
operatorio circular:

 «Regressus».
 «Aparición».
 «Progressus».

Estos diversos sentidos dentro del ordo cognoscendi determinan una misma dirección y serán
múltiples en cada ordenación básica. Hablaremos de un regressus, en un sentido regresivo, desde
la recepción pública de la «obra de Arte» —régimen de trascencencia— hasta las ‘relaciones’
lógicas que configuran su condición formal de «objeto», en los inicios de su proceso de
constitución objetiva. De igual modo, hablaremos de un progressus, en un sentido progresivo,
cuando partamos de este régimen de inmanencia hacia la experiencia de tales ‘objetos’ como
‘obras’ de «Arte», caracterizadas por la definición de sus ‘propiedades’ plásticas y por el intento
de comprensión de las significaciones socialmente compartidas. La relación «objeto/obra» nos
determinará el sentido de este curso operatorio circular. Ambos sentidos tendrán su punto de
convergencia en un “quiasmo” entre el régimen de inmanencia y el régimen de trascendencia,
representado por la transición en la que las ‘operaciones’ —síntesis pasivas— caracterizarán la
interrupción del proceso de constitución de la objetividad y la emergencia de nuevos caracteres,
así como de una nueva unidad fenomenológica que trasciende los propios contenidos, o
‘términos’, y cuyo poder creador modificará la experiencia.
Cada uno de los «procedimientos» metodológicos expuestos, así como cada uno de los sentidos
del curso operatorio circular que acabamos de presentar, dependiendo del «régimen de
aplicación» en el que nos situemos y de la «ordenación básica» en la que se exhiban los
fenómenos, exigirá una «articulación conceptual» bien diferenciada. Tal como nos recuerda
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Heidegger1, utilizando las palabras de Leibniz: «Nihil est sine ratione». Será siempre necesario
que haya un fundamento de la conexión de los términos de análisis, que tiene que encontrarse en
los conceptos de aquéllos.2 La proximidad de los fenómenos es el punto de referencia para la
formación de los conceptos, permitiendo que lo que aparece, en tanto que «Nihil fit sine causa»,
se agrupe en torno al orden de las ideas. Todas las formulaciones del problema del método han
de pasar por la búsqueda de una «articulación conceptual» precisa y definida que rescate los
fenómenos en cada uno de sus niveles de exhibición y en cada uno de sus tratamientos. La
recolección de los fenómenos incumbe en este caso a los conceptos. En éstos, la función
discriminatoria del intelecto, tal como señalábamos anteriormente, consigue un doble resultado:
la «salvación de los fenómenos» y la «manifestación de las ideas».3 Las ideas no se manifiestan
en sí mismas, sino sólo y exclusivamente a través de las diferentes articulaciones, en los
conceptos, de elementos pertenecientes al orden de las cosas. En la configuración de estos
elementos se expresará el orden de las ideas. En esta deconstrucción del “andamiaje” que vamos
a utilizar en nuestra investigación, y dado que nos hemos propuesto el sentido inverso de un
regressus originario hacia el umbral en el que parece interrumpirse el proceso de constitución
objetiva, seguiremos la forma articulada que configura la consideración interna de la
fenomenología:

 Articulación predicativa.
 Articulación antepredicativa.
 Articulación gramatical.

Los “hilos conductores” para esta consideración interna no indicarán simplemente las
diferentes direcciones para la investigación, sino que expresarán el vínculo estrecho entre uno y
otro, componiendo un sistema jerárquico de niveles de experiencia posible. En primer lugar,
dentro de la llamada articulación predicativa, abordaremos la «formación categorial del juicio»
en un excepcional estado de cosas representado por las ‘relaciones lógicas’ que configuran los
‘objetos’ del «Arte», para después aproximarnos a la «diferenciación progresiva» de sus
‘relaciones formales’, según la lógica de los todos y de las partes. En segundo lugar, dentro de la
denominada articulación pasiva antepredicativa, nos aproximaremos a la «asociación de la
hylé» en el espacio, según la homogeneidad y la heterogeneidad, así como a la «ordenación
temporal de la hylé asociada», según la sucesión y la coexistencia. Aquí, expondremos el origen
de las relaciones espaciales y temporales en la lógica de la experiencia del «Arte». Las dos
primeras pertenecerán a la articulación y a la determinación del «objeto» idéntico, mientras que
las dos aproximaciones últimas corresponderán al proceso de individuación o del devenir
idéntico del «objeto». Por último, añadiremos a esta consideración interna la denominada
articulación gramatical, donde nos aproximaremos a la determinación plástica de la
1

Heidegger, M. Der Satz vom Grund. Günther Neske Verlag, 1991.
Heidegger, M. El principio de razón, en Molinuevo, J. L. ¿Qué es filosofía?. Narcea, Madrid 1980, p. 71.
3
Benjamin, W. o. c. p. 17.
2
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identificación del «objeto», tanto en lo que respecta a la formación de sus propiedades estéticas,
como en lo que afecta a su determinación semántica.
En una disposición conceptual un poco diferente a la de Husserl, las aproximaciones a la
«formación categorial del juicio» y a la «diferenciación progresiva» de las ‘relaciones formales’,
según la lógica de los todos y de las partes, —articulación predicativa— constituirán el «eje
estructural» de la articulación genética; mientras que la «asociación de la hylé» en el espacio,
según la homogeneidad y la heterogeneidad, así como a la «ordenación temporal de la hylé
asociada», según la sucesión y la coexistencia, —articulación pasiva antepredicativa—
integrarán el llamado «eje procesual». Por último, la formación de sus ‘propiedades estéticas’ y
la organización de sus correspondientes ‘configuraciones significativas’ completarán el
denominado «eje gramatical». De este modo, a las tres citadas articulaciones les corresponderá
un orden jerárquico en el proceso de constitución de la objetividad, que será el lugar donde
busquemos la ontogénesis de la «obra de Arte»:

 Eje «estructural».
 Eje «procesual».
 Eje «gramatical».

La arquitectónica definida por estos tres ejes nos permitirá reubicar el orden de los fenómenos,
representándolos alrededor de una ordenación objetiva virtual que permita su interpretación de
acuerdo a las categorías así expuestas. Aquí, como en toda sistematización efectiva, uno de los
principales compromisos estriba en evitar cualquier posible aberración que se derive de la
necesidad de la ratio del propio sistema. Por ello, preferiremos considerar este diseño como una
disposición amplia sobre la que ir aproximando el modo de ser de las apariencias en sus
respectivas manifestaciones. En nuestra necesidad innata de sistematizar, debemos de sortear
cualquier atisbo de precipitación o cualquier encaje forzado que violente, o deforme, el orden de
lo dado en favor del orden conceptual. La pedantería de todas las sistematizaciones, tal como
Adorno nos señala en su Dialéctica negativa1, radica en este inevitable desvarío. Los fenómenos
deben determinar siempre la extensión y el contenido de las «articulaciones conceptuales» en
torno a las cuales se recogen. En esto, seremos flexibles, y el retorno a los fenómenos deberá
expresarse en la manifestación de las ideas, como único lugar en el que poner de relieve las
relaciones esenciales que incumben a nuestra investigación.
La cuestión del «Arte» quizás no sea la más paradójica para la filosofía, sin embargo, parece
ser uno de los lugares donde se enfrenta con sus propios límites, poniendo en tensión la
consistencia de sus conceptualizaciones, alargando así hasta el máximo el despliegue del
lenguaje formal y la discutible introducción de nuevas terminologías. Ya Kant había señalado
que la esfera del «Arte» conducía a la filosofía al corazón mismo de la sensibilidad, de la
imaginación, del juicio reflexionante, y no determinante, y, en consecuencia, a forjar sus propios
1

Adorno, T. W. Dialéctica negativa. Taurus ediciones, Madrid 1992, pp. 29-30.
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conceptos más allá de los límites de sus recursos expositivos. El círculo conceptual sobre el que
se articula la cuestión del «Arte» deberá, pues, de expresar las dos líneas principales de
operaciones que lleva a cabo la filosofía:
A) La línea de las operaciones que se refieren al orden de las realidades que aparecen en el «Arte»
(ordo essendi).
B) La línea de las operaciones que se refieren al orden del conocimiento de esas realidades (ordo
cognoscendi).

En la medida en que los dos órdenes considerados, tal como hemos anunciado desde un
principio, se dan en obligada confluencia, cabe hablar de una dualidad de aspectos que
convergen en toda investigación referente a la cuestión del «Arte». De ahí que la arquitectónica
que hemos expuesto hasta el momento combine los «regímenes ontológicos de aplicación» y las
«ordenaciones básicas» de los fenómenos con los correspondientes «procedimientos» y sus
respectivas «articulaciones conceptuales». La correlación entre estos cuatro recursos expositivos
nos mostrará la confluencia de los dos órdenes desplegados. Este “andamiaje” quedará dispuesto
para exhibir la ‘ordenación’ de los fenómenos de nuestro estudio en cada uno de los ‘niveles’ de
realidad en los que se manifiestan, y subordinarlos así a los ‘conceptos’ correspondientes, que
son los que llevarán a cabo la descomposición —regressus— de las cosas en sus elementos
constitutivos, a través siempre de los respectivos ‘procedimientos’, para retornar,
recomponiéndolos cuando sea posible —progressus—, a los puntos de partida. A continuación,
veremos la aplicación de esta arquitectónica en la estructura de nuestro estudio. Aquí, la inventio
y la dispositio latinas confluirán con la partitio, definiendo el desarrollo de la forma de
exposición de las ideas.
§4. Estructura de exposición (Partitio). Frente a la parte inicial de todo discurso, que se
denomina exordium y cuya finalidad en la retórica tradicional es ganarse los afectos del auditorio
(la captatio benevolentiae), se encuentra el esbozo del plan que va a seguir dicho discurso: la
partitio. La estructura de nuestra exposición vendrá determinada por la aplicación de los recursos
metodológicos expuestos en el anterior epígrafe. La distribución de las partes, en un intento de
salvar la pluralidad de aproximaciones teóricas dentro de una unidad virtual, pretenderá dibujar
una ordenación paratáctica. El esbozo así presentado mostrará (por seguir el símil astronómico)
la forma de una constelación, cuyas líneas de sistematización quedarán unidas por la distancia
esencial que las separa. Los diversos pliegues, o estratos diferenciados, compondrán la
configuración de los fenómenos desde la coordenada definida en la que nos ubicamos. Esta
figura resultará de la complexión de sus diversos aspectos, unidos en su separación, como un
agregado que muestra su estructura formal en la ausencia de la visión estereoscópica1 que
acompaña a la actitud natural ante los hechos. El diseño de esta “partición” mostrará una
«estructura de emplazamiento», en el pregnante sentido castellano de ubicar algo como
disponible, a la mano. Una vez delimitadas las premisas de nuestra investigación, procederemos
1

De estereo-, y -scopio. m. Aparato óptico en el que, mirando con ambos ojos, se ven dos imágenes de un objeto,
que, al fundirse en una, producen una sensación de relieve por estar tomadas con un ángulo diferente para cada ojo.
(D.R.A.E.)
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al despliegue sistemático de nuestra argumentación, para después terminar con la exposición
sintética de las conclusiones alcanzadas. En esto, como en cualquier especulación que indague en
el curso de los fundamentos, deberemos seguir el imperativo de la forma primitiva de todo
razonamiento lógico, recordando la máxima leibniziana: Omne ens habet rationem.
El «obstáculo» (obstaculum) al que aquí nos enfrentamos ha sido descrito en la premisa inicial
de nuestra investigación: la imposibilidad de la «obra de Arte» como objeto. Este “ob-stante”,
referido a los ‘objetos’ (obiectus) del «Arte», va a delimitar las dificultades ontológicas a las que
se enfrenta la indagación que aquí presentamos. Tal como exponíamos en la descripción
temporal de las quaestio facti, las relaciones «Verdad-Apariencia» en la lógica de la experiencia
estética van a exhibirse siempre como un «fracaso». Etimológicamente, tal concepto entrañará el
significado de una caída o ruina de una cosa con estrépito y rompimiento, suceso lastimoso,
inopinado y funesto, o malogro, resultado adverso de una empresa o negocio. En inglés
traducimos esta expresión por “unsuccessful” (infructuoso, sin éxito)1, o por “failure”
(fracaso)2. En alemán, “Fehlschlag”, esta expresión proviene del verbo “fehlen” (faltar, hacer
falta, tener defecto o error) e indica un matiz de repentina carencia. En su origen latino, frango,
frēgi, fractum, indica rompimiento, ruptura, crisis y detención. En nuestras premisas iniciales,
definíamos este «fracaso» como una interrupción regresiva del dinamismo propio de la
subjetividad, que se manifiesta por doquier, históricamente, en las diferentes alternativas teóricas
y en los distintos regímenes ontológicos de aplicación. Veremos definida la expresión de este
«fracaso» a lo largo de la historia del pensamiento occidental, desde Platón hasta la teoría
estética contemporánea. Schopenhauer, tal como citábamos en nuestra anterior descripción,
detallará este “movimiento” con perfecta intuición: «Consideren ustedes, en efecto, lo siguiente:
todo querer debe surgir de una necesidad [Bedürfniß]; pero toda necesidad implica sentir una
carencia, y ésta, a su vez, es un sufrimiento [Leiden]».3
Por doquiera que miremos, la localización del fenómeno de nuestra investigación conduce
siempre a un mismo movimiento natural: la «culminación» —plenitud por sobreabundancia— de
una necesidad trae como consecuencia un «fracaso» —bloqueo por sobrefunción—, el cual
constituye, a su vez, una «pérdida» —insuficiencia de actividad— que se hace efectiva como
«éxito» —intensificación de una afección—.

1

«Unsuccessfu»l. Adjetivo. Fallido, infructuoso, vano, etc. Sinónimos: ineffective, vain, unproductive, futile, etc.
Partiendo del análisis de la raiz, success (sustantivo abstracto: éxito, logro, triunfo), y su variación morfológica a
través de la sufijación y prefijación: Success procede del latín successus, participio de pasado del verbo succedere,
formado a su vez por el prefijo sub (arriba, adelante) y cedere (mover, ir, avanzar). Tras su sentido literal (suceder –
cronológicamente) adquiere el sentido de hacerlo con éxito, es decir, alcanzar el fin propuesto. A partir de ahí, el
sufijo -ful adjetiva a muchos verbos. Full (con dos LL), como adjetivo con entidad propia, quiere decir lleno de, por
lo tanto, successful es “lleno de éxito”, “con éxito” o “exitoso”. Finalmente, un- es uno de los prefijos negativos en
inglés. Su función es invertir el sentido del adjetivo o adverbio al que se acopla.
2
«Failure». Sustantivo abstracto. Fracaso, fallo, incumplimiento, defecto, etc. Sinónimos: unsuccessful thing,
neglect, lapse, deficiency, lack, miscarriage, etc. Deriva del verbo fail (procedente del francés antiguo faille) por la
alteración producida por el sufijo -ure, que forma sustantivos abstractos con la raíz de algunos verbos. El sustantivo
como tal seguramente procede del francés antiguo faillir, posteriormente failer en anglofrancés o anglonormando.
3
Schopenhauer, A. Lecciones sobre metafísica de lo bello. Trad. Manuel Pérez Cornejo, Universitat de València,
Valencia 2004, p. 148.
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Culminación

Fracaso

Pérdida

Éxito

La dinámica de esta tendencia primitiva es connatural a la inclinación originaria de la
subjetividad en su afán por constituir el mundo que le rodea. Este movimiento habitual, que se
exhibe en los diversos y múltiples aspectos de la intencionalidad, parece encerrar en sí una
contradicción. Tal paradoja expresa el estatuto aporético de la experiencia del «Arte» en los
límites mismos de la subjetividad. En la actitud natural, «culminación» y «pérdida», «fracaso» y
«éxito», parecen expresar caracteres opuestos, contradictorios e irreconciliables. La dialéctica
que se exhibe en tales conjugaciones es difícil de salvar en los fenómenos. Sin embargo, la
actitud crítica descubre en esta concomitancia el indicio de un núcleo polémico, problemático y
crucial, que afecta por igual a todos los ámbitos en los que la experiencia es posible. Éste será el
hilo conductor que reorganice el orden y la estructura de nuestra exposición. En esta trayectoria
dialéctica veremos justificada la tesis principal de nuestra inventio: la experiencia del «Arte», su
«éxito» y su efectividad, tienen su origen y sus condiciones de posibilidad en una degradación
del proceso mismo de experiencia, que se exhibe como un «fracaso» de los mecanismos básicos
que a su vez la hacen posible.
El ejercicio de este movimiento se hará patente en todos los «regímenes ontológicos de
aplicación» y se expresará en la «ordenación básica» de los fenómenos que se manifiestan
respectivamente. Las condiciones que hacen posible la «obra de Arte» deberán ser buscadas en el
proceso de constitución de la «objetividad». De este modo, se nos impondrá la necesidad de un
análisis genético que retroceda hasta los rendimientos subjetivos a partir de los cuales los
‘objetos’ mismos se originan. Esta búsqueda vendrá determinada por el proceso de
«ontogénesis» (Sección Primera) en el que la constitución de los ‘objetos’ queda interrumpida
—fracasada— y en el que la naturaleza del «Arte» aparece en sus diferentes aspectos de
realidad. Una vez que hayamos determinado los lugares en los que se exhibe tal «fracaso»,
procederemos a esclarecer el «estatuto ontológico» (Sección Segunda) que posee tal realidad.
Estos dos objetivos constituirán las dos secciones en las que se divide el análisis sobre las
condiciones que hacen posible la «obra de Arte». El «fracaso» de la objetividad en la experiencia
del «Arte» vendrá determinado por mediación de la dialéctica de las relaciones «VerdadApariencia» en la lógica de la experiencia estética. Tal como nos señala Adorno en su Dialéctica
negativa1, el movimiento que reprime a la subjetividad a través de esta “escandalosa”
mediación, le obliga necesariamente a retroceder a niveles de la conciencia anteriores a la
reflexión. Esta intención va a ‘fracasar’ indefinidamente, exhibiendo en la naturaleza de su
empeño una experiencia primordial y originaria, previa a toda constitución objetiva, que designa
una región bruta donde el mundo de los ‘objetos’ todavía no está constituido. De este modo,
1

Adorno, T. W. Dialéctica negativa. Taurus ediciones, Madrid 1992, p. 83.
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veremos cómo esta dinámica en la que caen las potencias de la subjetividad, se va expresando en
los diferentes niveles de realidad:
● En primer lugar, dentro de nuestra articulación predicativa, en lo que respecta a la
formación categorial del «juicio» y a la diferenciación progresiva según la ontología formal de
los todos y las partes, nos ubicaremos en un régimen de «inmanencia» (Capítulo 1), que
corresponde al horizonte «sintáctico» puro en el que se exhiben las ‘relaciones’ lógicas que
configuran las condiciones formales de los ‘objetos’. En este régimen, y a través de un
procedimiento lógico, procederemos a fundamentar el análisis del «eje estructural» en el que se
presenta el «fracaso» del juicio ante la aparente naturaleza formal de los ‘objetos’ del «Arte».
Siguiendo la ordenación expuesta hasta este momento, en este regressus nos enfrentaremos al
«fracaso» en la dialéctica «Identidad/Contradicción», que se expresará en la concreción de la
«ineficacia» expuesta en el horizonte «sintáctico» de las ‘relaciones’ lógicas:

Saturación formal

Ineficacia lógica

Regresión

Efectividad estética

El movimiento natural expuesto se exhibirá en la ordenación básica de los fenómenos en el
horizonte «sintáctico» (). De este modo, la «culminación» de la que hemos hablado tendrá su
expresión en la «saturación formal» de las relaciones lógicas que conforman la aparente finalidad
formal de los ‘objetos’ artísticos. El despliegue del principio de «identidad» —conformidad,
adecuación, correspondencia, coherencia, conmensurabilidad, etc.—, y su dependencia con la
naturaleza de la «verdad», se verán sometidos a un “efecto retorno” (autorreferencia) sobre una
forma de recurrencia aporética, que vendrá determinada por la aparente verosimilitud de la
finalidad interna que parecen tener las construcciones lógicas de los ‘artefactos’ artísticos. El
resultado se expresará como un «fracaso» desde el punto de vista de la «ineficacia lógica» de las
relaciones formales (1.1). Su efecto consistirá en abolir los procedimientos de verdad y falsedad,
fruto de la continua y permanente inversión «validez lógica / apariencia estética». El juicio
fracasará, y los principios de identidad, causalidad y no-contradicción quedarán puestos en
suspenso. La experiencia del «Arte» se expresará como una «crisis» de carácter lógico, en cuyo
seno se produce una modulación de los principios racionales básicos, y que trae como
consecuencia un interminable «fracaso» en la formación del juicio (1.2.). La suspensión del
régimen predicativo dará lugar a una situación de «regresión» (pérdida), en la que el bloqueo de
los mecanismos racionales dará paso a la modificación de la sensibilidad. El grado de
«efectividad estética» de la aparición del «Arte», su «éxito», estará en función de la
«impostación tecnológica» de los ‘artefactos’ artísticos y del grado de «Apariencia» de su
aparente contenido de «Verdad».
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● En segundo lugar, ya dentro de una articulación antepredicativa, en lo que respecta a la
«asociación de la hylé» en el espacio, según la homogeneidad y la heterogeneidad, así como a la
«ordenación temporal de la hylé asociada», según la sucesión y la coexistencia, nos ubicaremos
en un régimen de «emergencia» (Capítulo 2), que corresponde al horizonte «pragmático» puro
en el que se exhiben las ‘operaciones’ que deben constituir la emergencia de «relaciones
estéticas» (de contigüidad, contraste y fusión, así como de coexistencia y sucesión), es decir, a la
ocurrencia de «unidades destacadas» a través de síntesis asociativas en el espacio y en el tiempo.
En este régimen, y a través de un procedimiento estético, procederemos a fundamentar el análisis
del «eje procesual» en el que se presenta el «fracaso» de las síntesis en el intento de constitución
de los ‘objetos’ del «Arte». Siguiendo la ordenación expuesta hasta este momento, en este
régimen
de
aparición
nos
enfrentaremos
al
«fracaso»
en
la
dialéctica
«Homogeneidad/Heterogeneidad», que se expresará en la concreción del «desajuste
intencional» expuesto en el horizonte «pragmático» de las ‘relaciones’ estéticas (espaciales y
temporales):

Saturación intuitiva

Desajuste intencional

Inversión fenoménica

Génesis de sentido

Una vez más, el movimiento natural que hemos expuesto se verá concretado en la ordenación
básica de los fenómenos en el horizonte «pragmático» de las ‘operaciones’ (S). De este forma, la
«culminación» de la que hemos hablado hasta este momento, tendrá ahora su expresión en la
«saturación intuitiva» de los ‘objetos’ del «Arte», caracterizados por ser ‘objetos saturantes’
frente al «déficit intuitivo» que sostiene el «ajuste intencional» y que hace posible, en
condiciones normales, el proceso de «constitución» del mundo. En el análisis de esta «saturación
hylética» tendremos que abordar la naturaleza del origen de las «relaciones estéticas» (2.1.),
tanto de la constitución de las «relaciones espaciales» (2.2.), como de la constitución del tiempo
objetivo (2.3.). Aquí, el regressus del mundo de los ‘objetos’ a los rendimientos subjetivos a
partir de los cuales ellos mismos se originan, nos conducirá hasta la naturaleza de las primeras
síntesis, aquellas en las que el mundo de los meros ‘objetos’ no está dado previamente, sino que
se constituye como unidad al final de un proceso. La originariedad de estas ‘operaciones’
constituirá la base sobre la que el rendimiento de unificación del “yo” permita, en condiciones
normales, el salto a la trascendencia del espacio objetivo. Será en la transición a este nivel de
«emergencia» donde el paso a la trascendencia de la objetividad quedará detenido en su proceso.
En el «fracaso» de este “salto” —de la inmanencia de la conciencia a la trascendencia del
mundo—, el primer acceso al fenómeno de la espacialidad y de la temporalidad se verá
interrumpido y modificado, y la constitución del mundo externo de los ‘objetos’ quedará
suspendida. La detención y continua inversión de este proceso determinarán el “aplazamiento”
que caracteriza a la experiencia estética del «Arte». Un fenómeno de “no-cumplimiento”
expresará el «desajuste» que revela el «fracaso» de la relación intencional. La «inversión» de la
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relación intencional reducirá al “yo” a una situación regresiva —pasiva antepredicativa— en la
que los ‘objetos’ dejarán de serlo, o no terminarán nunca de constituirse, convirtiéndose en
singularidades no situables en el mundo objetivo. En esta «pérdida», el “yo” abandonará su
actividad en el mundo de los ‘objetos’, accediendo a un mundo originario, proteiforme y
fluctuante, inestable, discontinuo y fugaz. El «éxito» de este movimiento será la génesis de un
sentido «no-intencional», que nos mostrará la propia experiencia de la génesis de los sentidos en
el nacimiento mismo de la conciencia.
● En tercer lugar, dentro de la llamada articulación gramatical, en lo referente a la
determinación plástica de la identificación del «objeto», tanto en lo que respecta a la formación
de sus propiedades estéticas, como en lo que afecta a la determinación semántica de sus
configuraciones significativas, nos ubicaremos en un régimen de «trascendencia» (Capítulo 3),
que corresponde al horizonte «semántico» puro en el que se exhiben los ‘términos’ que deben
constituir la trascendencia de ‘propiedades’ estéticas. En este régimen, y a través de un
procedimiento plástico, procederemos a fundamentar el análisis del «eje gramatical» en el que
se presenta el «fracaso» del proceso de evaluación de los ‘objetos’ del «Arte» y el aplazamiento
indefinido del proceso de comprensión. Siguiendo la ordenación expuesta hasta este momento,
en
este
progressus
nos
enfrentaremos
al
«fracaso»
en
la
dialéctica
«Consistencia/Inconsistencia», que se expresará en la concreción del «incumplimiento» y la
«distanciación» expuestos en el horizonte «semántico» de las ‘propiedades’ plásticas (estéticas y
semánticas):

Saturación plástica

Incumplimiento

Distanciación

Excedente de sentido

En la ordenación básica de los fenómenos que se exhiben en el horizonte «semántico» (O) de
los ‘términos’, volveremos a encontrar la misma tendencia en la dinámica de la subjetividad. Así,
la «culminación» que hemos expuesto desde un principio se desplegará ahora como
“sobreabundancia” de ‘propiedades’ estéticas (3.1.), cuya densidad o «saturación plástica»
conllevará el «fracaso» ininterrumpido del proceso de «evaluación» y «determinación». Este
«fracaso» se exhibirá como el «incumplimiento» por “desbordamiento” del proceso sintético de
«recognición». El efecto de esta decepción en la forma de «aprehensión» será un
“distanciamiento”, es decir, una forma de regresión o «pérdida» en la que la propia conciencia
“se verá distanciada” —pasividad— respecto de la «saturación plástica» que desborda en un
tipo excepcional de ‘objetos’. La función especial de la conciencia intencional parecerá invertirse
paradójicamente. Este “alejamiento” quedará expresado en la imposibilidad de determinar
esencialmente las ‘propiedades’ que definen a los ‘objetos’ artísticos (3.1.3.). Por consiguiente,
el proceso de «evaluación» quedará desbordado por la inversión del inabordable «exceso» que
caracteriza esta interrupción y que, en este caso, no procede de un «exceso» de la propia
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intencionalidad sino, más bien, de un “desbordamiento” de los propios contenidos hiléticos que
dificultan el necesario y definitivo «cumplimiento». En esta «distanciación» es donde parecerá
fundamentarse el «éxito» de la dinámica señalada (3.1.4), y este logro se exhibirá nuevamente
como un «excedente» (Überschuss). Este «excedente» bloqueará la determinación de la
naturaleza esencial de los ‘objetos’ artísticos y nos dirigirá hacia las fuentes mismas donde se
está generando el sentido, en el preciso instante donde tiene lugar su origen. Asistiremos, pues, al
propio proceso en el que un sentido no-intencional desborda la consistencia de las ‘propiedades’,
conduciéndonos hacia las condiciones mismas que hacen posible nuestra experiencia.
De igual modo, encontraremos la dinámica regresiva de la subjetividad en la formación de las
‘propiedades’ semánticas (3.2) que conforman las configuraciones significativas en la «obra de
Arte»:

Saturación semántica

Incumplimiento

Distanciación

Excedente de sentido

La «saturación semántica» se expresará como síntoma de una «culminación». La
identificación selectiva de los significantes se pondrá en marcha a partir de un síntoma crucial y
decisivo: la aparente «densidad semántica» de los ‘objetos’ artísticos. La «realización mimética»
de las aparentes configuraciones significativas (3.2.1.) empujará al sujeto a una necesaria
“reefectuación” o “reactivación” del proceso de constitución de sentido. Sin embargo, el intento
de «cumplimiento» que exige esta “densidad” se verá expresado en el continuo intento de
restablecer un contexto familiar de comprensión. Por el contrario, la reiteración de este proceso
de formación de significantes estará condenada de antemano al «fracaso». En este «fracaso» por
«exceso» asistiremos al aplazamiento indefinido del proceso de «comprensión» (3.2.2.), que
dejará al sujeto en una situación regresiva de «pérdida». De esta manera, la experiencia tropezará
con su propia andadura “in statu nascendi”, en una situación cuyo «éxito» —efectividad
estética— estribará en la indeterminación que obstaculiza dicho proceso. En este «éxito», los
‘objetos’ de «Arte» parecerán morir como sentidos intencionales y, sin embargo, reaparecerán en
forma de sentidos no-intencionales, en una nueva dimensión de la conciencia en la que el sentido
como tal quedará liberado, desanclado del mundo convencional y general de los ‘objetos’ y de
los ‘signos’. La función intencional de la significación no se excederá (Überschuss) en su
cumplimiento sino que, al contrario, se verá excedida, interrumpiendo así cualquier proceso de
comprensión de significados. La lógica dialéctica que interpone un exceso al defecto, redimiendo
la pobreza intuitiva con un exceso de intención, ahora se invertirá, y al implosionar el supuesto
objeto del «Arte», colapsará también la pretensión de un sentido intencional. Asistiremos al
vertiginoso caudal en el que emerge el sentido en su propio origen, donde la subjetividad se verá
sometida al vaivén de las síntesis pasivas, desanclada de todo horizonte de comprensión, lejos
del mundo definido y confiado de los ‘objetos’ donde tiene lugar la interpretación.
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El «fracaso» que hemos expuesto en los tres regímenes ontológicos de aplicación traerá una
consecuencia concluyente para nuestra investigación. Si bien la ontogénesis de la «obra de Arte»
se exhibe como un proceso detenido, los tres aspectos cruciales de esta detención se presentan
como los diversos semblantes de un mismo fenómeno: como una «crisis» lógica (Capítulo 1),
como un «desajuste» estético (Capítulo 2) y como un «exceso» plástico (Capítulo 3).

Crisis

Desajuste

Exceso

Estos tres momentos van a determinar el carácter regresivo de la experiencia del «Arte» y van
a representar las condiciones que hacen posible dicha experiencia. Por otro lado, estos tres
aspectos caracterizarán el dinamismo básico de la subjetividad en el horizonte de toda
experiencia posible. Su naturaleza negativa entrañará una contrariedad, una decepción que surge
en el propio marco de la racionalidad, siempre a través de la mediación de las relaciones
dialécticas «Verdad-Apariencia». La «hipertrofia» del entendimiento, sometido al artificio
verosímil de su propia lógica, dará paso a la «represión» de la sensibilidad. Tal contradicción
pondrá en evidencia la dinámica patológica de la subjetividad en su pretensión de constituir el
mundo objetivo que nos rodea. El «Arte» aparecerá como un recurso lúdico y compensatorio que
se fundamenta en los mecanismos básicos que hacen posible la experiencia, pero también surgirá
como un recurso reactivo y emancipatorio que transgrede y subvierte los límites de toda
experiencia posible. El fundamento racional de su «efectividad» nos permitirá entender su
práctica y sus distintas expresiones históricas, así como delimitar los usos deliberados y el
alcance de tales recursos en la sociedad contemporánea. El movimiento que, desde el acto de
conocimiento, nos conduce hasta la experiencia del «Arte» es regresivo. Su tendencia natural
forma parte de una inclinación habitual en la que la subjetividad tiende a extraviarse. No es un
defecto, ni un error, sino más bien la expresión de una actividad que de ordinario constituye la
realidad en la que estamos inmersos, pero que de modo excepcional se inclina hacia la fuga,
poniendo en ejercicio, intensificando y apurando hasta el límite las mismas estructuras sobre las
que se edifica lo real. Sin ser consciente de tal aberración, la humanidad ha puesto en
funcionamiento tales recursos con el afán terapéutico de la diversión, con la esperanza de
compensar los excesos de la propia razón, con el ánimo de conciliar los diferentes aspectos de la
realidad, o con el ansia liberadora de subvertir la solidez de nuestras referencias. La experiencia
del «Arte» nos ha mostrado la ironía de nuestra propia naturaleza: la pobreza de nuestra
experiencia nos permite el acceso al origen primitivo de nuestra relación con el mundo. Las
interpretaciones de esta extraña paradoja abarcan todos los ámbitos y todas las expresiones de la
cultura universal. Es por ello que el «Arte» se convierte en manifestación y vestigio del hacer
humano en toda su diversidad, a través del tiempo y en cada uno de los espacios en los que se
condensa la realidad.

Francisco Cajal Remón. “Soliloquio”. 2001/02. Acrílico s/ tabla. 122x81 cm.

PARTE SEGUNDA

CONDICIONES DE POSIBILIDAD
DE LA «OBRA DE ARTE»

INTRODUCCIÓN

NECESIDAD DE UN ANÁLISIS GENÉTICO

La tesis inicial de la que hemos partido —la imposibilidad de la «obra de Arte» como objeto—,
y la exposición de las premisas que hemos llevado a cabo en la parte anterior de este estudio, han
servido para delimitar el marco de referencia en el que iniciamos nuestra investigación. Se trata
ahora de buscar la aplicación de un modelo teórico que no incurra en reduccionismos clásicos, ni
en falsas trascendencias, y que dé explicación de la experiencia del «Arte» desde la lógica de las
relaciones «Verdad-Apariencia» en el proceso constitutivo de la subjetividad. Para construir este
modelo de explicación no hemos descartado ninguna de las alternativas teóricas contemporáneas
que en principio abordan el problema sino que, al contrario, hemos procurado hacer concurrir sus
tesis, reactualizándolas sobre la urgencia del problema planteado. Por otro lado, hemos recurrido
al desarrollo diacrónico de los distintos planteamientos históricos, haciéndolos converger en el
marco teórico aquí propuesto. La explicación que buscamos acerca de la lógica de la experiencia
estética del «Arte», debe conciliar dos tesis que, en principio, parecen difícilmente compatibles:
la irreductibilidad de la experiencia del «Arte» a un modo efectivo de intencionalidad y la
necesidad de hablar de la «obra de Arte» como algo distinto del «objeto». En otras palabras, se
trata de encontrar un modelo de explicación que dé cuenta de esta experiencia desde el
desacuerdo entre la intencionalidad del sujeto y la efectividad del «Arte», y que, a su vez, tal
desacuerdo se exprese en la interrupción del proceso de constitución de la «objetividad». El
problema es justificar, no tanto la apariencia de «objeto» que presentan la ‘obras’, sino cómo es
posible la aparición del «Arte» en el mismo proceso en el que, de ordinario, se constituye el
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mundo de los ‘objetos’. En definitiva, explicaremos este fenómeno acudiendo a su génesis. En
tanto que la «obra de Arte» parece un «objeto», explicar la naturaleza del «Arte» obliga a partir
de la constitución de la cosa como «objeto» espacial y temporal, y ello exige la necesidad de
realizar un análisis genético. El estudio de las relaciones que definen la lógica de la experiencia
estética del «Arte» requiere una serie de «procedimientos» que permitan retroceder en el proceso
constitutivo hasta llegar a las primeras síntesis. Allí, el «objeto» no está dado desde el comienzo,
sino que se constituye, en tanto unidad, como resultado de estas síntesis y sólo al final de este
proceso. En conclusión, buscaremos la aparición del «Arte» en el lugar donde este proceso debe
de interrumpirse.
Las teorías estéticas contemporáneas abordan la experiencia del «Arte» desde el estatuto de los
‘objetos’ artísticos, presuponiendo que tales ‘objetos’ ya están constituidos, y sin preguntarse por
la relación de tal experiencia con el proceso que ha hecho posible la constitución de éstos. En
efecto, éste último es el planteamiento teórico que articula nuestro análisis: las condiciones que
hacen posible la «obra de Arte» deben ser buscadas en el proceso de constitución del «objeto»
perceptivo. Ello exige, como ya hemos indicado, la urgencia de hacer análisis genéticos en los
que retroceder del mundo de los ‘objetos’ a los rendimientos subjetivos a partir de los cuales
ellos mismos se originan. Aceptar el mundo de los ‘objetos’ artísticos como un factum último,
explicable en términos positivos, es permanecer en la ingenuidad de la actitud natural. En este
caso, el ser del «Arte» se reduciría exclusivamente a una técnica, a lo dado en cada época, en una
correspondencia con la norma institucional, con el gusto social o con el canon predominante.
Teniendo esto en cuenta, es claro que para analizar el ser del «Arte» es indispensable una actitud
crítica que aborde el dinamismo de la «subjetividad» en el movimiento de constitución de estos
extraños ‘objetos’ (pseudo-objetos). Si se retrocede en este proceso constitutivo hacia los
rendimientos subjetivos y, al mismo tiempo, pasivos en los que el «Arte» aparece, se habrá dado
un paso importante en el camino que se orienta hacia modos de experiencia cada vez más
originarios, entre los que se encuentra la experiencia del «Arte».
El objeto de la investigación que aquí se presenta, vertebra y cierra el abismo abierto entre la
génesis de la «subjetividad» estética y la naturaleza de los ‘objetos’ artísticos. La «experiencia
estética», la dignidad del «Arte», y la ostensión de los ‘objetos’ que le sirven de soporte,
convergen aquí de un modo conjugado. Lo «estético» y lo «artístico» se conjugan paralelamente
a la dualidad de los contextos de producción y recepción de la «obra de Arte». En esta
conjugación, «artefacto» y «obra» quedan ligados dualmente y representan el parpadeo
ininterrumpido entre la «apariencia» y la «aparición». ¿Qué es el «Arte»? ¿Cuándo hay «Arte»?
¿Qué características debe tener un «objeto» para parecer y aparecer como una «obra de Arte»?
Es preciso elucidar la lógica de la construcción interna de los ‘objetos artísticos’, la construcción
de las ‘obras’, su instalación material y su demarcación de los ‘objetos ordinarios’. Sin embargo,
la «obra de Arte» se segrega continuamente de su génesis, manteniendo un régimen dialéctico de
«inclusión» y «exclusión» que hace del «artefacto» una resistente construcción sintáctica cuya
potencialidad absorbe al sujeto. Si reducimos nuestra investigación al estudio sistemático y
descriptivo de los ‘objetos’ del «Arte», si nos limitamos a analizar estructuralmente los
‘artefactos’, en tanto construcciones técnicas, es evidente que no podremos explicar cómo
aparece el «Arte». Por mucho que analicemos las instalaciones y sus diferentes repertorios
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técnicos, en ellos mismos no está aquello que denominamos «Arte». La génesis empírica de la
«obra», las circunstancias que rodean su producción, sus propias referencias, han quedado
canceladas en el momento del «cierre artístico». Su experiencia consiste básicamente en
“remontar” su propia instalación natural —la ostensión del «objeto»—. La conjugación
«objeto/obra» funcionará como una sinexión alostérica, intermitente, parpadeante y fugaz; la
interrupción de la constitución del «objeto» dará paso a la aparición de la «obra», y en la
experiencia del «Arte», colapsará la pretensión intencional que constituye el «objeto». Estamos
ante el característico parpadeo del fenómeno, en cuya oscilación se alternan los dos polos de esta
dialéctica relación. En definitiva, deberemos explicar esta experiencia acudiendo a su génesis, es
decir, retrocediendo en el proceso mismo de constitución del mundo objetivo hasta los lugares
donde salta esta alternancia. En este análisis, la lógica de la experiencia estética del «Arte» se
mostrará como una «crisis lógica», como un «desajuste estético» y como un «exceso plástico»,
dependiendo del procedimiento con el que abordemos el problema y del momento en el que
ubiquemos nuestro análisis:

Regressus

Procedimiento lógico

«Crisis lógica»

Las relaciones lógicas

Aparición

Procedimiento estético

«Desajuste»

Las relaciones estéticas

Progressus

Procedimiento plástico

«Exceso»

Las propiedades plásticas

La búsqueda de estos puntos de variable modulación nos llevará a describir, entre otras
cuestiones: el problema lógico de la «Identidad» y de la «Contradicción», expresado en la
«crisis lógica» expuesta en referencia al «Arte»; el problema estético de la «Homogeneidad» y
de la «Heterogeneidad», expresado en el «desajuste» expuesto en las relaciones estéticas; y el
problema plástico de la «Consistencia» y de la «Inconsistencia» esencial, expresado en el
«exceso» anunciado en las propiedades estéticas y semánticas. En torno a estos tres problemas,
expondremos algunas de las cuestiones más radicales de nuestra investigación: el retorno
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reflexivo que caracteriza la «autorreferencialidad» de la experiencia del «Arte»; la ruptura de la
«continuidad» en la constitución del espacio objetivo; la ruptura del «tiempo uniforme» y el
nacimiento del «ritmo»; la «indeterminación esencial» de las propiedades estéticas, y el
aplazamiento indefinido del proceso de «comprensión». Este análisis nos conducirá
necesariamente al replanteamiento del estatuto ontológico de la «obra de Arte», desde su
definición y sus modos de existencia, hasta la modulación de su identidad y los límites de su
especificidad en el dominio de lo real. Recordemos que la diversidad del «Arte» aparecerá bajo
tres aspectos recíprocamente entrelazados: su «individualidad», su «heterogeneidad» y su
«especificidad».
De acuerdo con la necesidad de un análisis genético, articularemos nuestra exposición
siguiendo las exigencias de método que exige el objeto de la presente investigación. De dónde
aparece la «obra de Arte», cómo aparece y dónde aparece, son las preguntas que responden a su
origen inmanente, a la certeza de su emergencia y a los límites de su alcance o extensión:
● En la primera Sección de esta segunda parte, trataré de delimitar expositivamente las
consideraciones sobre la «ontogénesis» de la obra de Arte, articulando la exposición en torno a
tres ejes:

• La «inmanencia» de la obra de Arte.
• La «emergencia» de la obra de Arte.
• La «trascendencia» de la obra de Arte.

En este orden expositivo convergen cuatro articulaciones desarrolladas en cuatro momentos
específicos, que no dejan de ser más que una aplicación concreta de cuatro problemas cruciales
para la ontología, la teoría del conocimiento y la epistemología:
1º. En primer lugar, desde el punto de vista de la ontología, la distinción entre los regímenes de
«inmanencia» en la obra de Arte y los regímenes de «trascendencia», aparece expuesta en la
obra de Gérard Genette.1 De igual modo, la noción de «emergencia» aparece en la obra de
Joseph Margolis2, en referencia a la «emergence» de la «obra» respecto de los ‘objetos físicos’.
Aunque, en cierto modo, esta propuesta tiene el mismo origen que la distinción de los regímenes
expuestos en ambas obras, en este caso me distanciaré de su planteamiento, utilizando
necesariamente las nociones de «inmanencia», «emergencia» y «trascendencia» desde su
acepción y naturaleza ontológica. Si hablamos de la ontogénesis de la «obra de Arte» quedará
1
2

Genette, G. 1996. (Vid.)
Margolis, J. 1974. (Vid.)
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justificado el uso de los «modos de existencia» en los límites del horizonte de la experiencia
posible.
2º. En segundo lugar, desde un punto de vista gnoseológico, haré converger la anterior
articulación con los tres ejes que articulan, a su vez, desde la publicación en 1690 del Ensayo
sobre el entendimiento humano de John Locke1, el problema del conocimiento. Origen, certeza
y extensión convergerán con la génesis inmanente de la «obra de Arte», con la certeza de su
aparición y con su trascendencia más allá de los límites de la subjetividad estética. Esta
articulación plantea un problema de la máxima relevancia gnoseológica, sobre el que estructuraré
los tres regímenes de la «obra de Arte». Si mantenemos la relación entre la apariencia y la
aparición de la «obra de Arte» con el concepto de «verdad», noción clave para el análisis del
problema del conocimiento, esta articulación quedará justificada.
3º. En tercer lugar, haré converger las dos articulaciones expuestas con una tercera que afecta
directamente al proyecto racionalista cartesiano y al programa de la fenomenología
trascendental. La «inmanencia» de la obra de Arte convergerá con el momento de análisis o
reducción; su «emergencia» convergerá con la aparición de la subjetividad estética en los
contextos de producción y recepción; y su «trascendencia» convergerá con la síntesis de la
intersubjetividad y la constitución del «mundo del Arte». Esta doble articulación no deja de ser
más que una reactualización de un hecho fundamental para la filosofía: la dialéctica «regressusprogressus». Un tratamiento ontológico de la génesis de la «obra de Arte» precisa un nivel
último de análisis. El proyecto cartesiano y el programa de la fenomenología ofrecen un método
que justifica la convergencia de esta articulación.
4º. En cuarto, y último lugar, sistematizaré la convergencia de las tres articulaciones expuestas
en el modelo de los ejes y sectores del espacio gnoseológico propuestos por la «teoría del cierre
categorial»,2 tomando como contexto determinante las dimensiones lingüísticas de Karl Bühler y
Charles Morris. En primer lugar, llamaré «inmanencia» al origen sintáctico de la «obra de Arte»
dentro de sus límites formales y materiales. Este momento representará el «regressus» a la línea
de horizonte sintáctico puro del «objeto», es decir, al origen de las ‘relaciones’ formales que se
establecen entre sus ‘términos’ constitutivos, y a las consiguientes ‘operaciones’ que quedan
potencialmente suscitadas cuando estos ‘términos’ se relacionan entre sí. En segundo lugar,
llamaré «emergencia» al modo de «aparición» de la obra de Arte, desde el horizonte sintáctico
puro del objeto, hasta el horizonte pragmático en el que los ‘objetos’ aparecen “como” obras
de «Arte». En este sentido, consideraré la noción de «emergencia» como una cualidad nueva e
irreductible que surge del horizonte sintáctico puro del «objeto» y en cuya recepción se
constituye operativamente la «subjetividad estética». En tercer lugar, llamaré «trascendencia» a
la constitución de la «obra de Arte» en la línea del horizonte semántico puro. Este momento
representará el «progressus» hacia la constitución del «mundo del Arte», que comprende la
1
2

Locke, J. 1986. (Vid.)
Bueno, G. 1992. (Vid.)
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intersubjetividad en la actividad de los sujetos, y que llevará a la «obra de Arte» más allá de los
límites de su origen inmanente y de su emergencia ante el sujeto productor y receptor. Si bien no
consideraré que la «obra de Arte» sea exclusivamente un acto lingüístico o un proceso de
comunicación, sí que mantendré que «Ciencia» y «Arte» recorren un tramo común: la «técnica».
Ambas divergen, bien hacia objetividades traducibles proposicionalmente, bien hacia
singularidades individuales mudas, como en este último caso representan las ‘obras’ de «Arte».
Queda pues justificada una articulación desde la perspectiva epistemológica, que dé cuenta del
carácter pseudo-científico de la «obra de Arte».
La convergencia de estas cuatro articulaciones nos ofrece un esquema de trabajo en el que
confluyen las consideraciones ontológicas, gnoseológicas y epistemológicas, bajo el desarrollo
de un marco teórico inexcusable. Esta convergencia puede ser representada gráficamente del
siguiente modo y a través de la siguiente matriz:

Inmanencia
de la obra de Arte

Emergencia
de la obra de Arte

Trascendencia
de la obra de Arte

Realidad

Regressus

Horizonte
Sintáctico

Subjetividad

Horizonte
Pragmático

Extensión

Progressus

Horizonte
Semántico

Conocimiento

Filosofía

Ciencia

Origen

Certeza

● En la segunda Sección de esta parte segunda, una vez expuestas las consideraciones en torno
a la «ontogénesis de la obra de Arte», es decir, de dónde aparece, cómo aparece y a dónde
aparece, trataré de delimitar su «estatuto ontológico»: por qué existe, cuál es la naturaleza real
de su aparición y hasta dónde llega su carácter real, abordando la aparición como el estatuto real
de su existencia. En esta sección, es preciso ubicar el carácter real de la «obra de Arte» y
elucidar las condiciones ontológicas que hacen posible su existencia. Una vez aclarada la génesis
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de la «obra» desde sus orígenes inmanentes, desde su aparición a la subjetividad y desde la
extensión de su carácter intersubjetivo, será necesario enmarcar su entidad en la ontología
general y delimitar el carácter de su existencia en el marco de lo real. El «Arte» se demora
indefinidamente en el fenómeno, su ser consiste en aparecer. El «Arte» no versará sobre los
‘objetos’ que aparecen, sino sobre su modo de aparición. «Modo de existencia» y «modo de
aparición» serán correlativos. En este sentido, partiremos de la cuestión sobre la cuestión del
«Arte» en el marco teórico de la «Ontología» para delimitar su modo de existencia, sus límites y
su identidad. La estructura de esta segunda sección quedará así justificada y representada
gráficamente del siguiente modo:

Existencia de la «Obra».

Estatuto ontológico
de la «obra de Arte».

Límites e Identidad de la «Obra».

Sección Primera.
ONTOGÉNESIS DE LA «OBRA DE ARTE»

CAPÍTULO 1
LA «INMANENCIA» DE LA OBRA DE ARTE
( Regressus )

En primer lugar, cualquier acercamiento al fenómeno del «Arte» precisa abordarlo como si de
una «construcción» se tratase. Esta actitud primitiva es el inicio de toda aproximación,
independientemente del nivel de análisis en el que estemos situados. Tanto la «Ciencia» como el
«Arte» comparten este tramo común. De ahí que, en ambas formaciones, podamos definir un
espacio gnoseológico, en cuya dimensión sintáctica cualquier relación entre dos componentes
estará mediada siempre por un tercero. En la «obra de Arte», la línea del horizonte sintáctico
puro está dominada por «relaciones» de carácter lógico y de carácter estético que afectan a la
conjugación «artefacto-obra», generando estructuras o contenidos nuevos que desbordan el nivel
de los «términos». Denominamos «términos» a las partes formales y materiales que componen
la dualidad «artefacto-obra». Cuando los «términos» se relacionan entre sí a través de un sujeto
operatorio, aparecen posibles «operaciones» que son susceptibles de generar nuevos «términos».
Las «operaciones» que se pueden dar en el horizonte sintáctico de la «obra de Arte», en tanto
artefacto pseudo-técnico, no sólo generan «términos» del mismo nivel lógico, que sería el caso
de los contextos científicos, sino que, además, transforman las «relaciones», de las que emergen
nuevas estructuras que serán cruciales para entender el origen «inmanente» de la obra de Arte.
Ésta es la gran distinción entre «Ciencia» y «Arte». Esta crucial diferencia se hace patente en el
estatus del sujeto ante las ‘construcciones’ científicas y ante las ‘construcciones’ artísticas. Si
bien las dos tienen una enorme coherencia y un alto grado de operatividad, la diferencia entre
ambas estriba en que en el caso de las construcciones científicas, el sujeto operatorio queda
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neutralizado; mientras que en el caso de las construcciones artísticas, la «obra» queda segregada
de su génesis, y el sujeto operatorio, lejos de quedar neutralizado, permanece incluido con
operaciones recurrentes y diversas que trasforman las «relaciones» de carácter lógico y de
carácter estético, emergiendo nuevas estructuras. Estas nuevas estructuras emergentes son el
fundamento de la «obra de Arte». Por consiguiente, la «obra de Arte» aparecerá como una
extraña formación mixta: cuasi-científica en su producción, cuasi-filosófica en su recepción.
El análisis de las «relaciones formales» (1.1.) y de las «relaciones lógicas» (1.2.) que
configuran las ‘obras’ de «Arte» nos conducirá desde la unidad formal de los ‘artefactos’, hasta
los rendimientos de la propia subjetividad en su síntesis constitutiva. En esto, veremos
justificado el regressus anunciado hacia los límites del proceso constitutivo, en el que el
«objeto» no está dado desde el comienzo, sino que se constituye como unidad al final de un
proceso —del objeto apareciendo—, y que exige un análisis de la naturaleza del «orden» y
«enlace» en la configuración de sus momentos; éstos harán acceder a la representación un
«objeto» diferente de ellos, es decir, nuevos caracteres y una nueva unidad fenomenológica que
trasciende los propios contenidos y cuyo poder creador modificará la experiencia al producir
caracteres y formas nuevas de «unidad», entre las cuales aparece el «Arte».
A continuación analizaré, desde una perspectiva formal y desde una perspectiva lógica, la
inmanencia de las «relaciones» que dominan la línea del horizonte sintáctico puro de la «obra de
Arte» para después, en el segundo capítulo de esta sección, estudiar, desde una perspectiva
estética, las estructuras «espacio-temporales» que emergen de la transformación operativa de
estas relaciones; y, por último, en el tercer capítulo de esta sección, expondré, desde una
perspectiva plástica, la naturaleza de las «propiedades» que caracterizan los ‘objetos artísticos’,
en lo que denominaremos la trascendencia de la «obra de Arte» desde su régimen inmanente de
‘objeto’. Por consiguiente, comenzaremos este análisis retrocediendo desde un procedimiento
lógico hasta las determinaciones inmanentes que caracterizan la logicidad del «Arte»:

Regressus

Procedimiento lógico

«Crisis lógica»

Las relaciones lógicas

Aparición

Procedimiento estético

«Desajuste»

Las relaciones estéticas

Progressus

Procedimiento plástico

«Exceso»

Las propiedades plásticas

Capítulo 1. La «inmanencia» de la obra de Arte. 143
Parte Segunda. Sección Primera.

No tardaremos en encontrar la «crisis» permanente que inaugura la paradójica dialéctica entre
la «Verdad» y la «Apariencia». Veremos que tal «crisis» pondrá en evidencia un conflicto
irresoluble en el seno mismo del proceso de conocimiento. En tal ‘conflicto’, el «Arte» mismo
definirá negativamente los límites últimos de la experiencia, reuniendo así las condiciones de la
experiencia real y las estructuras de la «obra de Arte».

(Procedimiento Lógico)

Tal como señalábamos en la Parte Primera, capítulo 2, al plantear las premisas de partida de
la investigación que estamos llevando a cabo, hicimos constar que nuestro modo de proceder
tomaría como “hilos conductores” los niveles de experiencia posible, o el sistema jerárquico de
niveles, que sirven de base a la consideración interna de la fenomenología. Esta articulación
genética converge con los tres procedimientos que hemos presentado en el análisis de la lógica
de la experiencia estética del «Arte». De este modo, y de acuerdo con este primer procedimiento,
el análisis que retrocede —regressus— desde el mundo de los ‘objetos’ hasta la inmanencia de
las «relaciones» que dominan la línea del horizonte sintáctico puro de la «obra de Arte», nos
sitúa ante una articulación predicativa.
En este eje estructural deberemos afrontar la formación categorial del juicio ante un
excepcional “estado de cosas” que representan los ‘objetos’ del «Arte». En esta “formación” del
juicio llegaremos desde el mundo de los meros ‘objetos’ a los rendimientos subjetivos a partir de
los cuales ellos mismos se originan; constatando que en el caso excepcional del «Arte» tal
“formación” se ve determinada por la dialéctica «Verdad-Apariencia», ingresando en un régimen
permanente de «crisis» sobre una base previa de formas articuladas. Esta «crisis» se expresará en
el continuo fracaso de la formación del juicio, atrapado en un proceso autorreferencial que
invierte constantemente su propia lógica, enfrentando el principio de «indentidad» y el principio
de «no-contradicción» en una lógica paradójica y sin solución. A través de este procedimiento
lógico describiremos, según la lógica de los todos y de las partes, la diferenciación progresiva
de este tipo excepcional de ‘objetos’, en una aproximación que nos conducirá hasta la unidad de
la «obra» singular en la que el «Arte» aparece.
Este eje estructural, que está representado en la consideración interna de la fenomenología,
nos servirá como modelo para exponer las diferentes direcciones de investigación que exige el
problema de la ontogénesis de la «obra de Arte» desde una perspectiva formal y desde una
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perspectiva lógica. De ahí que hayamos convenido en denominar a este “hilo conductor” con el
nombre de procedimiento , frente al procedimiento , en el que estudiaremos
las relaciones espaciales y temporales, o frente al procedimiento , en el que
abordaremos desde una perspectiva plástica la formación de propiedades y de significados. Tal
como indicábamos en el capítulo 2 de la Parte Primera de nuestra investigación, lejos de entrar
en consideraciones estrictamente fenomenológicas, estas tres articulaciones nos ayudarán a
exponer los tres momentos críticos en los que la dialéctica «Verdad-Apariencia» determina la
lógica de la experiencia estética del «Arte»: «crisis lógica», «desajuste estético» y «exceso
plástico».

Formación categorial
Procedimiento


articulación
predicativa

(Juicio)
Diferenciación progresiva
(Todos-Partes)

Identidad
Contradicción
(«Crisis»)

Asociación
Procedimiento


articulación
antepredicativa

(Contigüidad-Continuidad)

Homogeneidad

Síntesis temporal asociativa
(Coexistencia-Sucesión)

Heterogeneidad
(«Desajuste»)

Formación de propiedades
Procedimiento


articulación
gramatical

(Indeterminación esencial)

Consistencia

Formación de significados
(Comprensión aplazada)

Inconsistencia
(«Exceso»)

Tal como hemos venido señalando desde un principio, nuestra propuesta exige un doble
movimiento circular de ida y de vuelta: de regressus hacia la constitución de la objetividad y,
desde allí, de progressus hacia la aparición de aquello que denominamos «Arte». En nuestra
introducción, indicábamos la necesidad de un análisis genético que nos llevara del mundo de los
‘objetos’ a los rendimientos subjetivos a partir de los cuales se constituye la objetividad para,
posteriormente, describir el momento crítico en el que el «ser-objeto» deja de serlo para aparecer
como «ser-obra», y viceversa. Tal movimiento de análisis responde a la “oscilación” originaria
en la que se hace posible la experiencia del «Arte». Nuestro primer procedimiento responderá al
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eje estructural de esta articulación genética; mientras que nuestro segundo procedimiento
corresponderá con el eje procesual, en el que interviene el desarrollo de la espacialidad y la
temporalidad; y, por último, el tercero de los procedimientos pertenecerá, más bien, a un eje
gramatical, en el que se originan las propiedades y los significados. Veamos, a continuación, el
desarrollo de este procedimiento lógico.
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1.1.

Las relaciones formales.

La unidad en la que el «Arte» aparece está indisolublemente vinculada al concepto de
«forma», “punto ciego” y categoría central de toda teoría estética. Desde los distintos regímenes
de análisis (gnoseología, ontología y estética), tal concepto se expresa como una «relación». Las
‘relaciones’ no sólo tienen un significado ontológico, sino también gnoseológico; se establecen
entre objetos definidos, y su diferencia con las ‘operaciones’ estriba en que, además de
determinar los ‘términos’ relacionados, aquéllas desbordan el nivel de los propios ‘términos’,
generando contenidos nuevos del campo.1 En el «Arte», esta ‘relación’, entendida como
«ajuste», y en los términos de la teoría estética contemporánea, es el sentido intuitivo y último de
aquello que denominamos «forma». Una relación limitadora, y a la vez generadora, de tal
naturaleza parece decidir la organización objetiva de las diferentes partes que cohesionan la
unidad de la «obra de Arte». En tanto ‘ajuste’ y ‘limitación’, las «relaciones formales» serán un
despliegue del principio de «identidad» —conformidad, adecuación, correspondencia,
coherencia, conmensurabilidad, etc.— y de su dependencia con la naturaleza de la «verdad». No
obstante, la conformidad formal del «Arte» es tan sólo «apariencia», y como tal, es una suerte
de ocultamiento que suscita el movimiento de la subjetividad y que exhibe el impulso de su
propio dinamismo. La aparición del «Arte» surgirá en el mismo proceso en el que, de ordinario,
se constituye el mundo de los ‘objetos’. En las «relaciones formales», la subjetividad mostrará su
«crisis» definitiva que, desde el punto de vista formal, se expresará como una «crisis lógica» de
los principios racionales básicos, sometidos a la dialéctica «Verdad-Apariencia».
Es un hecho de la máxima relevancia que la «obra de Arte» aparece como una configuración
formal cuya unidad aparenta una tendencia hacia una finalidad, en la que su solución lógica es,
objetivamente, un ‘fracaso’. Ese “parecido”, o esa “sombra”, de finalidad formal es tan sólo
apariencia, y como tal, suscita el impulso de la subjetividad, que tiende en este caso hacia un
falso cumplimiento. En tanto apariencia, la «forma» es una determinación subjetiva que
despliegan los mecanismos de «identidad», en una lógica que se anticipa a la propia
inconmensurabilidad de lo dado, perdiéndose en un laberinto que sólo tiene de lógica su
apariencia. Estamos ante el ejemplo gráfico de la “constelación”, que unifica elementos diversos
agrupándolos en la distancia que los separa. En este sentido, no hay lógica sin rechazo. Una
comparación ya clásica, salvando el paralelismo, puede ilustrar esta noción: las ‘formas’ serán a

1

Vid. Bueno, G. Teoría del cierre categorial 1. Introducción general. Pentalfa, Oviedo, 1992, p. 120.
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las ‘obras’ de Arte «lo que las constelaciones son a las estrellas»1. Las relaciones de igualdad y
distinción, o en otros casos, de fusión y contraste, aparecen en la disposición de un “todo” en
función de la articulación de sus “partes”. El nivel de las relaciones formales que, desde la
inmanencia, determina la articulación de las ‘obras’ de «Arte» será, tan sólo, verosímil.
A continuación, expondremos la naturaleza aparente de estas relaciones formales, desde las
categorías de «forma», «identidad», «verdad» y «apariencia» (1.1.1.), así como la supuesta
analogía entre «forma lógica» y «forma estética» (1.1.2.) que nos abrirá el paso para abordar, en
el siguiente epígrafe, las relaciones lógicas (1.2.) en la «obra de Arte»:

 «Forma» y «Apariencia».
 «Forma lógica» y «forma estética».

1.1.1. «Forma» y «Apariencia».

En la línea de horizonte sintáctico puro, el análisis de la «inmanencia» de la obra de Arte
remite necesariamente a la noción de «forma» y a su conexión con la naturaleza de la «verdad».
Consideramos los ‘objetos’ del Arte como «pseudo-artefactos» o «hiper-objetos», caracterizados
por los diferentes repertorios técnicos que configuran su lógica interna, cuya unidad viene dada
por las diferentes modulaciones de la idea de «identidad». La cuestión planteada no es en qué
medida podamos considerar la posibilidad de alcanzar la objetividad en las ‘construcciones’ del
«Arte», sino en qué medida su apariencia de «objeto» hace posible la emergencia de una relación
como la «forma estética», y cuál es la modulación que experimenta la noción de «identidad»,
como operación y condición necesaria, en su aparente logicidad y, por consiguiente, en su
aparente contenido de «verdad». La «obra de Arte» aparece desde su origen inmanente como una
‘construcción’ de carácter técnico, cerrada y susceptible de operaciones recurrentes en las que el
sujeto queda necesariamente incluido. La dialéctica «Verdad-Apariencia» desempeña un papel
fundamental en las ‘relaciones’ que surgen entre los ‘términos’ y dichas ‘operaciones’. El
1

Benjamin, W. Ursprung des deutschen Trauerspiels. Frankfurt am Main. 1963. (El origen del drama barroco
alemán. Madrid. 1990, p. 16.)
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análisis de sus «términos», «operaciones» y «relaciones» es paralelo al curso de las
‘construcciones’ científicas. Su divergencia estriba en su naturaleza aparente y en la
consecuencia que dicha «apariencia» ejerce en el dinamismo de la subjetividad. Forma,
identidad, verdad y apariencia serán las claves para desentrañar la génesis inmanente de la
«obra».
§1. Forma. El concepto de «forma» aparece como categoría fundamental del «Arte». Su
naturaleza es ambigua y contradictoria, y su relevancia ha sido sobrevalorada, denostada e
incluso ignorada. Las relaciones que se establecen entre los términos de cualquier campo pueden
reubicarse en torno al orden de relaciones «Materia-forma-verdad», constituyendo en este caso
las coordenadas clave de las que dependerán «Realidad», «Arte» y «Conocimiento». La
interpretación de las funciones gnoseológicas de la «forma» y la «materia», lejos de representar
una hipóstasis o un reduccionismo metodológico, se presentan como la modulación conjugada de
la relación primitiva que da origen a la «obra de Arte».
En la experiencia de la «obra de Arte», la apreciación de las «relaciones estéticas» queda
pronto implicada en la apreciación de las «relaciones formales». No permanecemos mucho
tiempo asombrados con la cualidad de los tonos o colores aislados, sino que advertimos pronto
las «relaciones formales» entre esos elementos. Una melodía se compone de relaciones tonales, y
queda radicalmente alterada en cuanto algún tono del sistema de relaciones tonales es
modificado, incluso levemente. Por otra parte, una melodía admite muchos cambios de clave,
donde los tonos individuales son todos distintos de los de la clave original y, sin embargo, es
fácilmente reconocible como la misma melodía, es decir, como la misma serie de relaciones
tonales. El término «forma» tiene un significado algo distinto en relación con las ‘obras’ de
«Arte», debido a su significado en contextos no-estéticos. Así, «forma» no significa lo mismo
que «figura», ni siquiera en las artes visuales. La «forma» tiene que ver con las interrelaciones
totales de las partes, con la organización global de la «obra», en donde las figuras —incluido el
arte visual— sólo son un aspecto. Si la «forma» de un cuadro pictórico fuese definida como su
«figura», o incluso como la totalidad de las figuras que contiene, esto no valdría para los colores,
cuyos límites constituyen las figuras, y que son tan importantes para la organización formal del
cuadro como las figuras mismas. La «forma» tampoco se refiere exclusivamente a la forma
estructural, como ocurre en la lógica o en las matemáticas, cuando hablamos de diferentes
argumentos o de distintas fórmulas dentro de la misma «forma». Lo cierto es que muchas ‘obras’
de «Arte» tienen, sin duda, ciertas propiedades estructurales comunes, y en este sentido
hablamos de «formas de arte», como las composiciones musicales en forma de sonata. Pero
cuando hablamos de la «forma» particular de una «obra de Arte» concreta, nos referimos a su
propio modo único de organización, y no al tipo de organización que comparte con otras ‘obras’
de «Arte».
En relación con esto, es útil distinguir «forma-en-lo-grande» (estructura) de «forma-en-lopequeño» (textura). Cuando hablamos de la estructura de una «obra» artística, entendemos la
organización global resultante de las interrelaciones de los elementos básicos de que consta. Así,
una melodía es sólo un elemento en la estructura de una sinfonía, aunque la melodía también se
componga de partes relacionadas y constituya una «forma-en-lo-pequeño». Lo que se considera

Capítulo 1. La «inmanencia» de la obra de Arte. 151
Parte Segunda. Sección Primera.

sólo un elemento en la estructura, se considera un todo en la textura; un todo que, a su vez, puede
descomponerse y analizarse, como se analiza una melodía de una frase de un poema.
La distinción entre estructura y textura es, desde luego, relativa; porque cabría preguntarse qué
tamaño ha de tener la parte para constituir un elemento singular de la estructura: si ha de ser una
melodía, o una estrofa, o la octava parte de una pintura. No obstante, la distinción es útil:
podemos desear a menudo distinguir, por ejemplo la «obra» de aquellos compositores que son
maestros en la estructura y menos expertos en la textura, de la obra de los compositores en
quienes sucede lo contrario. Beethoven fue maestro en la estructura musical, aunque a menudo el
material melódico que constituye sus bloques arquitectónicos es poco prometedor, y no merece
ser escuchado por sí mismo. En cambio, Schubert y Schuman fueron maestros en la textura y
material melódico, pero a menudo no supieron aunar esos elementos en una estructura global
estéticamente efectiva.
No podemos comprender el importante concepto de forma en el «Arte» sin mencionar algunos
de los principales criterios utilizados por los críticos y estéticos en el análisis de la «forma
estética». ¿Cuáles son, pues, los principios de la «forma» desde los que se ha de juzgar una «obra
de Arte», al menos en su aspecto formal? Muchos son los autores que han ofrecido diversas
sugerencias sobre esta cuestión, pero el criterio central y más universalmente aceptado es el de
«unidad». La «unidad» ha de entenderse en referencia a la multiplicidad, la confusión, la
desarmonía: cuando un ‘objeto’ está unificado, puede decirse que tiene consistencia, que es de
una pieza, que no tiene nada superfluo o redundante. Sin embargo, esta condición debe
especificarse más; una pared blanca desnuda o un firmamento uniformemente azul tienen unidad
en el sentido de que nada les interrumpe. Pero esto apenas se desea en las ‘obras’ de «Arte», que
generalmente poseen una gran complejidad formal —saturación—. Así pues, la fórmula usual es
«variedad en la unidad». El ‘objeto’ unificado debería contener dentro de sí mismo un amplio
número de elementos diversos, cada uno de los cuales contribuye en alguna medida a la total
integración del todo unificado, de suerte que no existe confusión a pesar de los dispares
elementos que lo integran. En el ‘objeto’ unificado encontramos partes necesarias y ninguna
superflua o redundante. Generalmente, el sustantivo «unidad» lleva pospuesto el adjetivo
«orgánica». Puesto que la «obra de Arte» no es ni un mecanismo, ni un organismo, el término es
claramente metafórico. Esta analogía se basa en el hecho de que, en los organismos vivos, la
interacción de las diversas partes es interdependiente, no independiente. Ninguna parte actúa
aislada; cada parte o elemento colabora con las otras, de suerte que un cambio en una de ellas
hace diferente al todo; o, en otros términos, las partes se relacionan interna, no externamente. Y
así, en una «obra de Arte», si cierta mancha amarilla no estuviese donde está quedaría alterado
todo el carácter de la obra pictórica; y lo mismo ocurriría con una obra teatral si determinada
escena no estuviese en ella precisamente donde está. Es evidente que ningún organismo posee
«unidad» orgánica perfecta; algunas partes son claramente más importantes que otras. Esto
mismo puede afirmarse de las ‘obras’ de «Arte»: algunas líneas de un poema son menos
importantes que otras, y su alteración u omisión no destruiría la efectividad estética del poema; e
incluso, en ciertos casos, no le perjudicaría en absoluto. En las ‘obras’ de «Arte» hay puntos
altos y bajos, partes más y menos integradas; que es como decir que las ‘obras’ de «Arte», igual
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que los organismos, no son ejemplos de perfecta «unidad» orgánica. El que puedan llegar a serlo,
es una cuestión discutida. Tal vez este ideal no sea imposible, sino indeseable. La mayoría de las
‘obras’ de «Arte», en cualquier caso, distan mucho de poseer una «unidad» orgánica completa,
aunque otras parecen aproximarse mucho a este ideal.
No obstante, la «unidad» es una importante propiedad formal de las ‘obras’ de «Arte»; una
«obra» artística nunca es elogiada simplemente por tener más desunión o desorganización.
Cuando una «obra» menos unificada se considera mejor que otra más unificada, es a pesar de la
falta de «unidad» de la primera, no a causa de ella; la presencia de factores distintos de la
«unidad» parece pesar más que el menor “grado” de «unidad» existente en el primer caso.
Evidentemente, la idea de «unidad» es una idea de valor. Significa, por ejemplo, que en una
buena melodía, o pintura, o poema, no se podría cambiar una parte sin perjudicar (no meramente
cambiar) al todo; porque, desde luego, cualquier todo, incluso una colección de partes dispares,
cambiaría si se cambiase una parte de él.
Aunque la «unidad» es importante en cuanto criterio formal, no es el único criterio que utiliza
la crítica al valorar las ‘obras’ de «Arte». En esto, como en tantas otras cosas, no existe
unanimidad entre los propios críticos. Citemos dos ejemplos muy representativo. DeWitt Parker,
en un ensayo muy conocido sobre la «forma estética», de su libro The Analysis of Art1, sostiene
que los otros principios son subsidiarios del más importante, que es el de la «unidad» orgánica.
Entre los otros criterios citados están:
1. El tema, o motivo dominante presente en la «obra de Arte».
2. La variación temática, variación (en vez de mera repetición) que introduce
novedad y que debería basarse en el tema con miras a conservar la unidad.
3. El equilibrio, la disposición de las distintas partes en un orden estéticamente
agradable (por ejemplo, no todas las cosas interesantes de una pintura están del
mismo lado).
4. El desarrollo o evolución: cada parte de una «obra» artística temporal es
necesaria para las partes siguientes, de suerte que si se alterase o suprimiese
algún fragmento anterior, todos los fragmentos posteriores tendrían que ser
alterados en consecuencia. Todo lo que pasa antes es prerrequisito
indispensable para lo que pasa después.
Los criterios formales han sido también discutidos por Stephen Pepper en su libro Principles of
Art Appreciation2. Empleando una aproximación psicologista, Pepper sostiene que los dos
enemigos de la «experiencia estética» son la monotonía y la confusión; el camino para evitar la
monotonía es la «variedad», y el camino para evitar la confusión es la «unidad». Ha de
mantenerse un cuidadoso equilibrio entre estas dos cualidades: el interés no puede mantenerse
con la mera repetición, y por esto es preciso variar el material temático; sin embargo, las
variaciones han de ser íntegramente referidas al tema, porque siempre debe estar presente un
áncora de «unidad» si se quiere impedir que la obra «vuele a los cuatro vientos».
1
2

DeWitt Parker. The Análisis of Art. New Haven. Yale U.P., 1926.
Pepper, S. Principles of Art Appreciation. New York and Burlingame, 1949.
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Pepper sugiere cuatro criterios principales. Para evitar a la vez la monotonía y la confusión, el
artista debe utilizar:
1. El contraste entre las partes.
2. La gradación o transición de una cualidad sensorial a otra (por ejemplo, del
rojo al rosa en una pintura), que introduce cambios dentro de una «unidad»
básica.
3. El tema y la variación: el tema para mantener una base unificada, y la variación
para evitar igualmente la monotonía.
4. La contención, o economía en la distribución del interés, de suerte que se halle
adecuadamente repartido por toda la duración y extensión de la «obra de Arte»,
y el «bagaje de interés» del espectador no se agote demasiado pronto.
Sin embargo, estos dos ejemplos sólo evidencian un lugar común: la aproximación externa a
un fenómeno cuyas causas residen intrínsecamente en la naturaleza misma de la experiencia
estética del «Arte». El contexto de producción, el análisis estructural, la crítica o la recepción por
parte del público, dan cuenta de los efectos como si de las causas se tratasen. El análisis,
descripción y clasificación de tales ‘síntomas’ sólo encubre la relación originaria y emergente
que se da entre las relaciones formales de los ‘objetos’ del «Arte» y la operatividad de la
subjetividad. Esta vieja aporía de tomar los efectos por las causas nos lleva a iniciar un regressus
hacia la pura «inmanencia», del mundo de los meros ‘objetos’ ya constituidos a los rendimientos
subjetivos a partir de los cuales ellos mismos se originan, allí donde todavía no está constituida
la «trascendencia» en la que aparecen los ‘objetos’ del mundo. Este proceso inmanente tiene
lugar en el proceso mismo en el que se constituye la «objetividad» de las cosas, pero se muestra
o exhibe en la trascendencia de sus «relaciones formales». La trascendencia de estas relaciones,
consideradas como efectos, no es suficiente para entender la causa de la «efectividad» de las
‘obras’. En la idea de la «unidad» como «forma», que ha prevalecido a lo largo de toda la
tradición, hay una clara contaminación metafísica que confunde la conjugación entre las
«relaciones formales» de los ‘artefactos’ y la «efectividad estética» de las ‘obras’.
La noción de «forma» expresa la relación entre los términos y las operaciones de las que éstos
son susceptibles, independientemente de lo que designen estos términos. Esta noción es de
crucial importancia para la historia del pensamiento. Es el eje sobre el que giran las grandes e
inacabadas intuiciones de Kant. Resulta necesario aclarar que el análisis kantiano que aquí se
expone, no sólo forma parte del desarrollo histórico de la noción de «forma», sino que representa
la primitiva exposición de una relación básica y originaria que Kant apuntó someramente y de un
modo aproximado. Me remito nuevamente a uno de sus momentos programáticos, críptico y
escandalosamente novedoso: el «tercer momento»1. En él, Kant, habla de los juicios del gusto,
según la relación de los fines que en ellos se toma en consideración. Este tercer momento,
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comienza justo después de una radical definición de «belleza» en la que Kant anuncia lo que está
por venir:
«Bello es lo que place universalmente sin concepto. »1

Volvamos al título del «tercer momento». En él, se cita expresamente el concepto de
«relación» como una noción clave en la caracterización de los juicios del gusto. Por otro lado,
Kant habla de «fines» como los términos relacionados en dichos juicios. Por último, utiliza la
expresión «tomarse en consideración» como una operación llevada a cabo por el sujeto. Si
tenemos en cuenta que acabamos de definir la noción de «forma» como la relación entre los
términos y las operaciones de las que éstos son susceptibles, independientemente de lo que
designen estos términos, es evidente que en el título del «tercer momento» aparece implícita esta
noción de «forma»:
«La conformidad a fin puede ser, por tanto, sin fin. […] Lo que observamos, no tenemos
necesidad de comprenderlo siempre mediante razón. Por lo tanto, podemos al menos observar
una conformidad a fin según la forma, aun sin que pongamos en su fundamento un fin, y
advertirla en objetos, si bien no de otro modo más que por reflexión.»2

Este fragmento es de gran relevancia para entender la noción de «forma» en el origen
inmanente de la «obra de Arte», así como para comprender el dinamismo de la subjetividad y el
concepto mismo de «reflexión». Decíamos que lo que caracteriza precisamente a la «obra de
Arte» es que las ‘relaciones’ que en ellas se dan, generan estructuras o contenidos nuevos que
desbordan o superan el nivel de los «términos». Por otro lado, afirmábamos que las
«operaciones» que se pueden dar en el horizonte sintáctico de la «obra de Arte» no sólo
generaban «términos» del mismo nivel lógico, sino que transformaban las «relaciones» de las
que emergían nuevas estructuras. En este caso, podemos interpretar a Kant del siguiente modo:
en las ‘obras’ de «Arte», en tanto artefactos formales, las ‘relaciones’ que se dan entre los fines
—finalidad formal lógica—, en cuanto ‘términos’, generan estructuras o contenidos nuevos que
superan dichos fines; y, además, la “consideración” de dichos fines, en tanto operación del
sujeto, transforma las ‘relaciones’ entre estos fines —términos— y las ‘operaciones’ llevadas a
cabo conforme a ellos, emergiendo una nueva estructura: la «forma estética». Una vez más, hay
un desajuste esencial entre lo que intentamos y lo que nos aparece. Lo efectivo desborda lo
propuesto intencionalmente, es decir, la «forma estética» —y no la forma lógica, que sería en
definitiva el fin y el término, además de ser una relación— emerge de un modo efectivo de la
transformación de la relación entre la finalidad aparente del artefacto (términos) y lo propuesto
intencionalmente por el sujeto (operaciones). Estamos diciendo que las propias operaciones
transforman las relaciones que se dan entre los términos y esas mismas operaciones. Éste es un
mecanismo básico del «Arte», y como tal nunca se muestra en la «Ciencia». De ahí que en el
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«Arte», las ‘operaciones’ de los sujetos no se puedan neutralizar, sino que incluyan
recurrentemente al propio sujeto. Es lo que denominaremos a partir de ahora: «cierre artístico».
Kant no tardará mucho en extraer la consecuencia necesaria de su argumentación. Las
‘operaciones’ de las que es susceptible la aparente finalidad de la forma lógica en los objetos
artísticos, modifican las propias relaciones que se dan en el seno de la forma lógica, así como sus
posibles operaciones. La «efectividad» que surge de la intencionalidad del sujeto, supera la
propia intencionalidad y, a su vez, la transforma. Esta «efectividad» se constituirá básicamente a
través de la forma estética, resultado de una nueva relación que supera y desborda los términos,
pero que también desborda y modifica las propias intenciones del sujeto operatorio. El
argumento conducirá inevitablemente a una afirmación radical y programática que cerrará el
«tercer momento»:
«Belleza es forma de la conformidad a fin de un objeto, en la medida en que ésta sea percibida
en éste sin representación de un fin. » 1

La definición de belleza que Kant propone es de naturaleza relacional: «Forma de la
conformidad a fin de un objeto». He señalado anteriormente la importancia de las «relaciones»
en la línea del horizonte sintáctico puro de la «obra de Arte». La belleza es «forma», en tanto
relación entre los ‘términos’ y las ‘operaciones’ de las que éstos son susceptibles,
independientemente de lo que designen estos términos. La «conformidad a fin de un objeto», de
la que es forma la belleza, indica el necesario concurso de una forma lógica como término de la
relación, con aparente finalidad, que pueda ser susceptible de determinadas operaciones. El
resultado es doble: por un lado, de las relaciones entre la forma lógica y las operaciones
recurrentes que suscita por su propia apariencia, emerge una nueva estructura a la que
denominamos «forma estética»; por otro lado, de las operaciones recurrentes que suscita la
apariencia de logicidad de la forma, resulta una autorreferente transformación de las propias
operaciones, que es el fundamento de la «reflexión». El quiasmo, casi paradójico, radica en que
la propia forma, en tanto relación, se convierte a la vez en término de una nueva relación, que es
en definitiva la «forma estética», y, por consiguiente, las operaciones relacionadas en un
principio con la forma lógica, como fin y término, pasan ahora a ser modificadas por una nueva
relación. La forma lógica se convierte en relación y término de una nueva relación. Kant define
belleza como «forma de la conformidad a fin», es decir, relación de un término que es a su vez
una relación de conformidad.
El proceso tiene aspecto de ser un proceso ‘autorreferente’, paradójico y recurrente, como si de
un juego de muñecas rusas se tratase, con la agravante de que su explicitación implica cierta
perversión, propia de la actitud filosófica, frente a la actitud natural en la que transcurre este
proceso. La aparente finalidad de los ‘objetos’ y el fracaso en la formación del juicio
modificarán la posición de la subjetividad, cuyas operaciones quedarán recurrentemente
incluidas en una nueva relación. Los límites entre lógica y estética quedarán sometidos a una

1
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oscilación paradójica que tiene su origen en la dialéctica «Verdad-Apariencia» y que se muestra
en la variación «artefacto-obra», siendo la forma lógica un aparente contenido de verdad:

Términos
Finalidad del objeto

Artefacto

Operaciones
Juicios determinantes

Relación-Término
Forma lógica

Obra

Operaciones
Juicios reflexionantes

Relación
Forma estética

En el §11 del «tercer momento», Kant hará explícito que los juicios de gusto sólo tienen por
fundamento la «forma»:
«Lo que constituye a la complacencia que, sin concepto, juzgamos universalmente
comunicable y, con ello, al fundamento de determinación del juicio de gusto, no puede ser otra
cosa que la conformidad a fin subjetiva en la representación de un objeto, sin fin alguno (ni
objetivo, ni subjetivo) y, consecuentemente, la mera forma de la conformidad a fin en la
representación por la que nos es dado un objeto, en la medida que somos conscientes de
aquella. »1

La finalidad inmanente de la instalación técnica de una «obra de Arte», su «conformidad a
fin», suscita operaciones básicas y recurrentes. El «artefacto» surge como una forma lógica, es
decir, como una relación entre la finalidad técnica de sus términos y las operaciones que suscita
dicha finalidad. La «obra de Arte» emerge como una «forma estética», es decir, como una
relación entre la aparente «conformidad a fin» de la forma lógica y las operaciones que dicha
conformidad suscita a su vez. Se establecen dos niveles sintácticos a los que corresponden dos
ámbitos de «apariencia». El primer nivel coincide con las construcciones científicas, mientras
que el segundo es específico del «Arte». La diferencia estriba en que lo específico de los
‘objetos’ del «Arte» —artefactos—, frente a las construcciones científicas, es el «grado de
apariencia» de su forma lógica; mientras que lo específico de las ‘obras’ de «Arte», frente a los
productos científicos, es su «modo de aparición». De este modo, la oscilación «aparienciaaparición» refleja la conjugación «artefacto-obra». La dualidad «forma lógica/forma estética» es
enormemente inestable y expresa la dialéctica entre el procedimiento lógico y el procedimiento
1
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estético, en cuya tensión polémica el sujeto queda incluido o absorbido de un modo recurrente.
El contexto tecnológico del «Arte» exige una identidad y, a su vez, reacciona frente a tal
identidad. Esta «reactividad» es condición necesaria del «Arte» y tiene su fundamento en la
propia naturaleza de la «forma» y en la modulación de la idea misma de «identidad».
§2. Identidad. La dialéctica de lo lógico, de lo estético y de lo artístico manifiesta la necesidad
inmanente de la identidad en el «Arte» y, a su vez, la resistencia del «Arte» a tal identidad.
Como ya hemos indicado a lo largo de este análisis, en tanto «operación», la naturaleza de la
«identidad» es crítica e inestable, fácilmente modulable y susceptible de transformarse de un
modo sutil e incluso paradójico. Quizá sea el «Arte», el ámbito en el que esta idea se modula con
más matices:
•Desde la actitud crítica de la filosofía, esta noción es ambigua y en muchas
ocasiones, contradictoria. Defendida y denostada, significa el punto de partida y la
piedra angular de muchas de las demoledoras críticas de la Razón occidental, así
como de los proyectos de transformación.
•Desde la línea de horizonte sintáctico puro, la idea de «identidad» tiende a
definirse por la reflexividad de las relaciones entre los términos identificados:
identidades «sustanciales» e identidades «esenciales». De igual manera que la noción
de «forma» y la noción de «verdad», la naturaleza de la «identidad» implica
necesariamente operaciones entre términos. Su relación con la «forma» y la «verdad»
es clave para entender el espacio genérico de la inmanencia de la «obra de Arte».
El llamado principium identitatis indiscernibilium que Leibniz presenta en la Cuarta carta a
Clarke,1 es consecuencia del «principio de razón suficiente», fundamento y pilar de un concepto
muy determinado de racionalidad. Leibniz afirma que las diferencias externas no son suficientes
para individualizar o distinguir un ser de otro, sino que es preciso un principio interno de
distinción. Aquí serán determinantes los argumentos sobre las “contrapartes inconguentes” que
la matemática moderna denomina “objetos enantiomorfos”.2 Kant saldrá a su paso poniendo en
evidencia que Leibniz confundió las «apariencias» con las «cosas en sí», confusión que permitirá
resituar la naturaleza de las apariencias en el marco racional kantiano. Si las apariencias son
cosas en sí, el principio expuesto es indiscutible:

 F ( Fx  Fy )  ( x = y )

1

Leibniz, G. W. Correspondencia entre Leibniz y Clarke, 1715-1716. («Die philosophische Schriften», G. J.
Gerhardt, 7 vols., 1875, Berlin.)
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Los esquemas de identidad son resultado de ‘relaciones’ y ‘operaciones’ recurrentes que se
desarrollan como un intento de unidad o construcción de contenidos heterogéneos. En la
diversidad, los términos quedarán vinculados por una sinexión. En los contextos del «Arte», tal
sinexión será efectivamente superada en el fracaso de su intento.
Si la «obra de Arte» es, en parte, una construcción técnica de carácter aparentemente formal,
en cuya instalación se da un múltiple repertorio de ‘términos’ y de ‘operaciones’, la esencia de su
verdad radicará en la «identidad», en tanto relación que expresa una determinación inmanente a
esa construcción. La idea de «identidad» aparece siempre in media res, asociándola a
determinaciones operatorias que se concretan en el horizonte sintáctico de los términos, de sus
relaciones y de sus operaciones. La reflexividad constituye el núcleo de esta idea. La paradoja de
los ‘objetos’ del «Arte» estriba en que su aparente logicidad y su «conformidad a fin», exigen
relaciones de «identidad» y, a la vez, reaccionan contra tal «identidad», modulando su propia
naturaleza y superando el carácter aparentemente lógico de la construcción artística.
La identidad en la forma depende del nexus finalis que advertimos en los ‘objetos’, en tanto
nexo de reorganización de la forma, en una construcción resistente con potencial para incluir. La
coherencia formal propia de los artefactos exige una necesidad de objetivación. La «conformidad
a fin» expresa la necesidad y el necesario fracaso de la identidad como orientación de los rasgos
singulares hacia un objetivo: el «Todo». De la misma manera, el fracaso de esta quimérica
intencionalidad y de la imposibilidad de objetivación conlleva una reacción y una modulación de
la reflexividad que caracteriza a la identidad. Los momentos empíricos y los rasgos singulares de
la «obra» desaparecen, se difuminan y disuelven.
§3. Verdad. El contenido de «verdad» del Arte está indisolublemente asociado a la naturaleza
de la «forma». La «verdad» es un predicado esencial de la ciencia y su búsqueda permanece
unida a la naturaleza de la «identidad». Las relaciones que se establecen en el campo de la
ciencia son relaciones regulares, repetibles, universales; relaciones en las que los ‘términos’ se
transforman en ‘términos’ del mismo nivel lógico que los ‘términos’ que constituyen el campo;
relaciones susceptibles de manipulación, en las que el sujeto operatorio puede ser completamente
neutralizado. La noción de «verdad» es de la misma naturaleza relacional que la noción de
«belleza» que Kant propone. Recordemos que la noción de «forma» aparece como una relación
entre los términos y las operaciones de las que éstos son susceptibles, independientemente de lo
que designen estos términos. La noción de «verdad» aparece como una relación de «identidad»,
pero no como una relación ad extrinseco, sino como una relación de identidad interna. Las
relaciones de adecuación, de coherencia formal, de correspondencia o las relaciones de identidad
sintética, reorganizan las distintas concepciones de «verdad» y la clasificación general de las
ciencias y de las demás formaciones culturales.
La objetividad de las construcciones científicas trasciende más allá del propio sujeto,
neutralizando o segregando su carácter subjetivo. En este sentido, la logicidad de las
construcciones científicas se cierra ante las operaciones subjetivas, incluyendo cierres
proposicionales entre sus términos. Los ‘objetos’ del «Arte», en tanto artefactos de aparente
carácter técnico, aparecen como totalidades formales, en cuyo proceso constructivo objetual
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parecen intervenir aspectos tecnológicos. Sin embargo, la «obra de Arte» no coincide con su
construcción técnica, del mismo modo que en ella lo efectivo supera lo intencional. La aparente
verdad de las construcciones artísticas, su carácter «pseudo-lógico», representa la vía de
inclusión del sujeto operatorio. Frente a la neutralización operativa y a la segregación subjetiva
de las construcciones científicas, la aparente racionalidad de los repertorios técnicos de las
construcciones artísticas incluye al sujeto, modificando las ‘relaciones’ que surgen entre sus
‘términos’, así como las propias ‘operaciones’ del sujeto, y poniendo en suspensión la propia
lógica de su instalación técnica. La «verdad» de las construcciones artísticas es sólo
«apariencia». Ninguna «obra» puede experimentarse sin la inclusión operatoria del sujeto, pero
ninguna «obra» puede serlo sin la superación de su aparente curso tecnológico. En definitiva, la
«obra de Arte» trasciende el horizonte del sujeto operatorio y va, a través de su apariencia
formal, más allá del curso de su construcción objetual. El espacio de inmanencia de las ‘obras’
de «Arte» depende de su aparente contenido de verdad; su carácter formal no es una
construcción cerrada y proposicional, sino una virtual ‘clausura’ que es condición para que tal
espacio de inmanencia se abra plenamente.
El contenido de «verdad» de las ‘obras’ de «Arte» reside en la aparente logicidad de las
«relaciones formales» establecidas en la instalación técnica de los artefactos. La verdad en el
«Arte» reside en las relaciones formales de sus repertorios técnicos. Su contenido de «verdad»
aparece en lo que ha sido hecho, diseñado, construido, y es necesariamente negado para poder
ser a la vez superado. Adorno describe con especial claridad esta relación dialéctica:
«La obra de arte abandona su envoltura como predicen los tremendos versos de Mignon. El
sello de las obras de arte auténticas consiste en que lo que ellas parecen aparece de tal
manera que no puede ser engaño, y en que el juicio discursivo no puede llegar a su verdad.
Cuando esta verdad es auténtica, niega y transforma, con la apariencia, la obra de arte
misma. La determinación de ésta por la apariencia estética es imperfecta: el arte encierra
verdad como apariencia de lo que no la tiene. »1

La forma lógica como nivel genérico de inmanencia de la «obra», en tanto construcción
técnica, se intenta resolver en la conexión entre su aparente contenido de verdad y las relaciones
de «identidad». Forma, identidad y verdad son de naturaleza relacional y abarcan la línea de
horizonte sintáctico de las construcciones artísticas. Las tres tienen en común su conexión
necesaria con la emergencia de una cuarta relación: la «apariencia». Si la verdad científica
aparece como una relación de adecuación, correspondencia, coherencia e identidad, la
«apariencia» aparece como una relación «emergente», que tiene en definitiva el mismo carácter
desvelador que el concepto de «aletheia».
§4. Apariencia. La «obra de Arte» parece y aparece como un objeto. Una vez expuesta la
relevancia de las relaciones entre la «forma», la «identidad» y la «verdad» en la dimensión
sintáctica del origen inmanente de la «obra de Arte», procedo a cerrar estas consideraciones con
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la exposición de la que será una relación crucial en la lógica de las construcciones artísticas: la
«apariencia».
La «apariencia» surge como relación emergente entre los ‘términos’ y las ‘operaciones’ de las
que es susceptible el soporte tecnológico de la «obra de Arte». Su tendencia hacia un objetivo
expresa el grado de «verosimilitud» de la lógica interna de su forma. Baumgarten consideraba
verdad estética lo wahrscheinliche, lo verosímil, lo que parece verdadero aunque no se pueda
probar de forma definitiva que lo es.1 La aparente objetividad de las construcciones artísticas se
aleja de la logicidad inmanente de su configuración y abre paso a la experiencia originaria de lo
no-formado, de lo no-articulado todavía. Su objetividad se transforma, se volatiliza. Este proceso
por el que la «obra de Arte» ha llegado a ser algo objetivo se opone y resiste a su propia
objetividad, y retorna continua y nuevamente al punto de partida, donde la «apariencia» reina en
la verosimilitud de las relaciones lógicas de las que emerge. La misma exigencia de objetivación
que reside en sus términos, representa a la vez su reacción y la superación de su carácter fáctico
y objetual. La «conformidad a fin» de las ‘obras’ carece de fin, y su tendencia hacia un objetivo
queda en suspenso, siendo la «apariencia» la propia lógica de las ‘obras’ de «Arte». Las ‘obras’
reaccionan contra la propia objetividad que han producido, que es en definitiva su propia
«apariencia».
La conjugación entre la apariencia y la aparición desentraña el abismo abierto entre lo
intencional y lo efectivo. Lo estético y lo artístico se revelan como una sinexión que queda
modulada en la inclusión del sujeto a través de la aparente finalidad de la forma lógica. La
«apariencia» conlleva un desajuste y una contradicción entre lo que se presenta y lo que es, entre
lo que parece y lo que aparece. El problema de la inmanencia formal de las instalaciones
técnicas del «Arte», radica en un movimiento dialéctico de ida y vuelta en el que el sujeto queda
definitivamente incluido. Absorción, inclusión, exclusión y superación son las operaciones
quirúrgicas que, a través de la «apariencia», remontan la instalación técnica y nos conducen a un
retorno originario que se identifica con la experiencia estética del «Arte», en la suspensión del
juicio, restituyendo la experiencia al horizonte de su aparición, horizonte primordial,
desconocido, olvidado o desplazado por la ostensión del «objeto». Este desajuste o contradicción
revela el abismo esencial entre el objeto al que “intentamos” y lo que efectivamente nos aparece.
La aparente construcción objetiva y formal queda como un exceso extraño, necesario pero
sacrificado y olvidado. La «obra de Arte» traiciona y borra las huellas del proceso de su propia
producción. Esta separación se vuelve sutilmente intermitente, conjugadamente contemporánea
en la oscilación artefacto-obra. La «obra de Arte» abandona, y nunca termina de abandonar, su
envoltura.
La inmanencia formal de las ‘obras’ de «Arte» y su experiencia empírica y fáctica, representan
el presupuesto de su existencia y a la vez, la reacción ante tal presupuesto. El «Arte» aparece
como la dialéctica entre las posibilidades de su inmanencia formal y la resistencia a su
objetivación. De este modo, la apariencia del «Arte» aparece como lo que parece ser pero no
puede ser, en una tensión definitiva y última que genera una eterna antinomia. La «obra de Arte»
emerge al poner de relieve su imposibilidad de ser un «objeto» y, sin embargo, parecerlo en su
1
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continua posibilidad de serlo. Diderot lo define como un paradójico «tour de force»; Adorno lo
expresa en su naturaleza negativa:
«Las obras concebidas como tour de force son apariencia porque tienen que portarse
esencialmente como lo que esencialmente no pueden ser; se corrigen a sí mismas al poner de
relieve su propia imposibilidad. »1

¿Cómo es posible que un hacer, propio de su configuración, pueda conseguir que se manifieste
lo que no ha sido hecho? Este «exceso» de efectividad supera la propia objetividad de lo
intentado, y trasciende la lógica de lo objetivamente presentado, aunque esta lógica quede
conjugadamente unida a la efectividad de lo alcanzado. Lo que parece ser, su exigencia de
verdad, y lo que aparece, su manifestación efectiva, guardan una relación necesaria y un
desajuste crucial. La «obra de Arte» supera el carácter aparentemente objetivo de las
construcciones artísticas, exige objetividad para invertir, subvertir y reaccionar contra el régimen
inmanente de su aparente condición de «objeto». En definitiva, el «Arte» construye objetos,
pseudo-objetos u objetos implosionados, para proceder a modo de reducción al absurdo,
utilizando medios racionales para volverlos contra el propio marco racional, utilizando una
técnica semejante a la que utiliza la «Ciencia» y suscitando operaciones que tensionan el marco
racional, modulando sus límites hasta implosionar el propio marco de la objetividad. El «Arte»
construye apariencias tensionando el compromiso racional que hace posible su construcción. Es
lo que Schiller denominará con el nombre de «apariencia del Arte». La «obra de Arte» parece y
aparece como un «objeto», desde su carácter objetivo y desenmascarando el carácter triunfante
de su propia objetividad. El «Arte» no sólo tiene que portarse esencialmente como lo que
esencialmente no puede ser sino que, además, debe aparecer esencialmente desde lo que
esencialmente no debe parecer.

1.1.2. «Forma lógica» y «forma estética».

La correspondencia entre «forma lógica» y «forma estética» no es una idea nueva. Partimos de
un cierto prejuicio que, históricamente, ha considerado la estética como un grado confuso de la
lógica y que, por consiguiente, ha sostenido que la «forma lógica» es inmanente a lo sensible. La
analogía entre los dominios de lo racional y de lo sensible fue planteada por Kant y el
1
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romanticismo alemán al considerar las ‘obras’ de «Arte», desde una perspectiva semántica, como
símbolos o alegorías. Concebir el «Arte» de esta manera parecía convertirlo en un exotismo del
pensamiento lógico: el mito que dice la verdad sin poder decirla. Sin embargo, hay razones para
creer que la relación entre ambas ‘formas’ es algo más que una simple analogía o una homología
entre dos regiones. Parece una evidencia que en las ‘obras’ de «Arte» su efectividad es
indisociable de la «forma lógica» que estructura su ‘puesta en escena’. Fue el propio Aristóteles,
quien al escribir un tratado sobre «Arte», lo tituló: Acerca de la techné poietiké, acerca de la
“técnica que hace”. La definición ya conlleva una cierta reflexividad paradójica: «» es en
griego técnica, arte, producto de una acción, y «» es la acción de hacer, es decir, que el
«Arte» parece ser el resultado de un “hacer” que, a su vez, “hace”. Sin embargo, en este “hacer”
—efectividad—, el «Arte» precisa necesariamente de la «logicidad» de la técnica, para luego
inmediatamente olvidarla, disimularla, anularla. La efectividad del «Arte» parece residir en esa
naturaleza reactiva, en su aparente contradicción: la necesidad de someterse al principio de
«identidad» y la resistencia a cualquier proceso de «identificación». Veremos, a continuación, la
relación entre este requisito de «logicidad» y la resistencia a la naturaleza lógica de su objeto.
El 25 de enero de 1793, desde Jena, Friedrich Schiller escribe una carta a Gottfried Körner, en
la que le dice textualmente:
«El hecho de que la mayoría de las bellezas de la experiencia no sean ni con mucho
completamente libres, sino seres de naturaleza lógica sometidos al concepto de una finalidad,
como es el caso de todas las obras de arte y de la mayor parte de las bellezas naturales, este
hecho parece haber inducido a error a todos aquellos que consideraban la belleza como una
perfección de carácter intuitivo, puesto que de este modo, lo que era lógicamente bueno pasó a
confundirse con lo bello. Kant pretende solucionar el problema estableciendo la hipótesis de
una pulchritudo vaga y fixa, de una belleza libre e intelectualizada, y afirma, un tanto
singularmente, que toda belleza que se halle sometida al concepto de finalidad no es una
belleza pura.[…] Pienso que su puntualización puede ser de gran utilidad para separar lo
lógico de lo estético, pero en realidad me parece que equivoca por completo el concepto de
belleza. Pues la belleza se muestra justamente en todo su esplendor cuando supera la
naturaleza lógica de su objeto, y, ¿cómo puede superarla si no encuentra ninguna resistencia?
¿Cómo puede dar su forma a una materia enteramente informe? Yo tengo cuando menos la
convicción de que la belleza es sólo la forma de una forma, y de que aquello que denominamos
su materia ha de ser decididamente una materia ya formada. La perfección es la forma de una
materia, la belleza es, en cambio, la forma de esa perfección, la cual se comporta, pues, frente
a la belleza como la materia con respecto a la forma. »1

La «obra de Arte» aparece esencialmente cuando supera la naturaleza lógica de su «objeto».
Esta afirmación que Schiller introduce programáticamente en su obra Kallias, nos conduce a la
conexión crítica entre «forma lógica» y «forma estética». Recordemos que Kant había terminado
su «tercer momento» con una definición crucial de belleza: forma de la conformidad a fin de un
objeto. La «obra de Arte» será «forma de una forma», y en este sentido Schiller insiste con
energía en que la «obra de Arte» supera la naturaleza lógica de su «objeto»: debe obedecer a
reglas pero tiene que aparecer libre de reglas. En un primer nivel de análisis inmanente, la
«forma lógica» aparece como una relación sintáctica entre ‘términos’ y sus consiguientes
‘operaciones’. La aparente finalidad de los ‘objetos’ del «Arte» se muestra en su falsa y confusa
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«logicidad», superada sólo por la aparición de la «obra de Arte». La fractura abierta entre su
apariencia lógica y la aparición estética desentraña la naturaleza esencial y originaria de la
conexión entre «forma lógica» y «forma estética». El «Arte» se instala en una ambivalencia
paradójica.
En tanto que «objeto» existente, el «Arte» tiene su límite factual en la «logicidad» de sus
relaciones, en tanto procedimientos lógicos cuya tendencia hacia un objetivo representa una
aparente organización objetiva, al mismo tiempo neutralizada y no-neutralizada en la «obra de
Arte». Esta tensión simultánea, que Schiller denomina «resistencia a la naturaleza lógica de su
objeto», produce una crisis de «identidad» de los principios racionales, por una «reflexividad
estética» en la diversidad de sus formas. Esta crisis arruina toda pretensión de totalidad o de
cierre sistemático, propio de las construcciones científicas, de manera que por esta
«autorreflexión» en sus ‘obras’, el «Arte» identifica el límite lógico y el límite estético de sus
propios procesos.
«Seres de naturaleza lógica sometidos al concepto de una finalidad». Esta definición de
belleza presupone más que la correspondencia entre lógica y estética; expresa su propia
conjugación, y considera que la estética emerge paradójicamente de un grado aparente de la
lógica. La «obra de Arte» exige el abandono de su ‘envoltura’, la superación y neutralización de
su naturaleza lógica de «objeto». Su inmanente proceder lógico debe ser aparente para que
ejerza la necesaria resistencia, el fracaso ininterrumpido de la fuerza del juicio determinante, sin
el cual su condición empírica de «objeto» jamás podría ser superada. El estatuto de los principios
racionales (identidad, no-contradicción y tercero exluso) es el punto de encuentro entre lógica y
estética. La necesidad y la contingencia, su aparente univocidad, y su simultánea equivocidad,
muestran cómo el ser de las ‘obras’ de «Arte» coexiste en su no-ser. Los parámetros lógicos del
artefacto, su lógica inacabada, son condición necesaria de la supuesta operatividad que exigen
los ‘objetos’ del «Arte». A su vez, son la consecuencia de la inoperatividad que pone en crisis la
lógica interna de las construcciones artísticas y hace posible la suspensión del contexto lógico y
la superación de su carácter objetivo, dando paso a una hiper-objetividad que representa la
experiencia originaria del «Arte». Su imprescindible material es ya «forma», y su experiencia
estética es forma de esta forma, puesto que, como indica Schiller: «Su materia ha de ser
decididamente una materia ya formada».
La relación entre la forma lógica y la forma estética no lo es tanto de negación y superación,
sino más bien de reflexividad conjugada. La separación «artefacto-obra» se configura como una
relación reflexiva de intermitencia, como un parpadeo en el que la «obra de Arte» “parece”,
“aparece” y “desaparece” simultáneamente y de un modo espontáneo. La finalidad de la forma
lógica, vacía de contenido objetivo, es homóloga a la aparente finalidad de las ‘construcciones’
artísticas. La belleza es forma, pero es forma de una «conformidad» y éste es el factum del
«Arte», el fundamento de su reflexividad y de su irónica exigencia. La singularidad de la «obra
de Arte» reside en que es, definitivamente, indisociable de una forma. Los dominios de la lógica
y de la estética no son recíprocos ni análogos, sino más bien tienen una raíz común que se funda
en la propia reflexividad, la cual interrumpe el curso lógico en el dominio formal de la «obra» y
1

Cf. Schiller, F. Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre. 1990, p. 7.
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el curso estético en la génesis de la «subjetividad». La experiencia de esta interrupción es la
experiencia de una aporía, en la que el «objeto» se vuelve extraño y el sujeto desaparece
absorbido por el éxito de la aparición.
La belleza supera la apariencia lógica y contingente de su «objeto», y el concurso necesario del
«sujeto». Los principios racionales entran en crisis a través de su «autorreflexividad»:
• La crisis lógica muestra el desajuste entre la lógica inmanente de los ‘objetos’
artísticos y la efectividad de las ‘obras’ de «Arte». La necesidad de la forma lógica es
sólo superada a través de su propia resistencia. Su contingencia es anunciada por la
aparición de la «obra de Arte».
• La crisis estética muestra el desacuerdo entre la intencionalidad del sujeto y la
efectividad del «Arte». La necesidad de la intención subjetiva depende de la aparente
objetividad de las formas lógicas, y es sólo superada por la efectiva emergencia del
«Arte», que desborda el carácter objetivo de lo intentado y el carácter subjetivo de la
propia intención.
Hay un exceso originario, sacrificado, olvidado o desplazado, que aflora de un modo
intempestivo o evanescente, entre la reflexividad de las formas lógicas y la reflexividad de lo
sensible. «Crisis», «desajuste» y «exceso», convergen en el pulso que oscila entre la apariencia
lógica y la aparición estética. A propósito de la «irónica» aparición de este exceso, Benjamin
señala:
«La ironización de la forma consiste en su destrucción voluntaria. […] Merced a la
destrucción irónica de la forma determinada de exposición de la obra, la unidad relativa de la
obra singular queda remitida más profundamente a la del Arte como obra universal,
plenamente referida a ésta, irremisiblemente perdida, puesto que la unidad de la obra singular
no se distingue sino gradualmente de la del Arte, hacia la cual se desplaza continuamente en
la ironía y la crítica. […] La forma determinada de la obra singular, que se podría definir
como la forma de exposición, deviene víctima de la destrucción irónica. Pero, por encima de
ella, la ironía rasga un cielo de forma eterna, la idea de las formas, que podría ser designada
como la forma absoluta, y testimonia la supervivencia de la obra que extrae de esta esfera su
indestructible subsistir, después de que la forma empírica, la expresión de su reflexión aislada,
haya sido consumida por ella. La ironización de la forma de representación es semejante a la
tempestad que levanta el velo ante el orden trascendental del Arte y lo descubre, junto al
inmediato subsistir de la obra en él, como un misterio. »1

La «destrucción irónica de la forma» viene a describir el proceso de superación de la
naturaleza lógica de los ‘objetos’ artísticos, que Schiller caracterizaba como condición de
posibilidad de la belleza ante la resistencia de la forma. Resistencia, destrucción y superación
son términos de un proceso cuya máxima ironía se expresa en la paradoja de la reflexión. Esa
destrucción irónica de la forma es expresada con excepción en la aniquilación del velo de

1

Benjamin, W. El concepto de crítica de Arte en el romanticismo alemán. 1988. pp. 124-127
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maya1, que a través de la apariencia destruye la propia apariencia, haciendo emerger ese exceso
originario y primordial, lamento nostálgico del romanticismo.
La dialéctica que surge de la conjugación entre «forma lógica» y «forma estética» desentraña
la naturaleza paradójica de la «apariencia». La belleza aparece como libertad en la apariencia.
Esta será la reinterpretación que Schiller hará de las tesis kantianas. El carácter objetivo de los
‘objetos’ artísticos, su forma lógica, será condición necesaria para la aparición de la «obra de
Arte». Su libertad radicará en la irónica destrucción de esta misma objetividad. El entendimiento
ha de ser inducido a reflexionar sobre la forma lógica de un «objeto». Éste, a su vez, ha de
aparecer sometido a reglas, aunque no sea necesario que el entendimiento las reconozca, pues en
este caso estaríamos ante el cierre de una construcción científica, verdadera forma lógica que
nunca podríamos superar, sino únicamente resolver en operaciones, en las que básicamente el
sujeto quedaría neutralizado, y nunca incluido. En este caso, no habría ironía, no cabría
interrupción y, por consiguiente, no se daría la libertad necesaria en la «apariencia». La forma
aparentemente técnica de un «objeto» induce al entendimiento a buscar el principio determinante
de lo determinado. Es necesaria una representación técnica, una forma lógica, para llegar a su
irónica superación y en consecuencia a la «libertad en el reino de las apariencias»2. La
necesidad interna de la forma es expresión de su aparente logicidad; lo que Kant y Schiller
denominan «Heautonomía», en referencia implícita a su carácter autorreflexivo. El «objeto»
artístico existe sólo mediante una regla que se ha impuesto a sí mismo:
«Así pues, la representación de la técnica sirve sólo para revelar a nuestro ánimo que el
producto no depende de ella, y hacernos tanto más evidente su libertad. »3

El «Arte» aparece como una propiedad emergente, que no resulta de la representación técnica,
sino que se libera de ella como condición necesaria de su aparición. Al entendimiento le será
necesario destruir primero el sentido interior del «objeto» para poder apropiarse de él. La
presuposición de la forma lógica permite un retorno reflexivo, en el que la subjetividad aparece
ya incluida a través del cumplimiento nunca acabado de las operaciones inducidas por aquella.
La «forma estética» emerge arrastrando al sujeto en su propia reflexión, re-vuelto operador y
término de una nueva relación, en cuya irónica experiencia concurre su propia autorreferencia,
testigo excepcional de la presencia actual de su subjetividad. «Forma lógica» y «forma estética»
no representan una analogía en sus términos, sino más bien dos momentos críticos en el curso de
la experiencia estética, en cuya estructura se desvela la paradójica naturaleza y la especificidad
de las ‘obras’ de «Arte». Su sinexión y su mutua irreductibilidad revelan la continua crisis que se
dirime en los propios confines de la racionalidad, condición ésta que hace posible la evanescente
experiencia del «Arte» en los límites de la experiencia ordinaria.

1

Nietzsche, F. El nacimiento de la tragedia. 1991., p. 43 y Schopenhauer, A. El mundo como voluntad y
representación, Fondo de Cultura Económica, Madrid 2003.
2
Schiller, F. Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre. 1990. (Vid.) p.49.
3
Cf. o. c., p. 69.
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1.2.

Las relaciones lógicas.

La aparente logicidad de las ‘obras’ de «Arte» resulta de las relaciones formales que se
establecen entre sus ‘términos’ y la unidad formal de sus ‘artefactos’. El «Arte» se instala sobre
una construcción técnica que parece tener una cierta coherencia formal y que, sin embargo,
exhibe una engañosa consistencia lógica. En la esfera predicativa una proposición se puede tener
por verdadera sin serlo realmente, en el ámbito pre-predicativo podemos llegar a creer que
estamos en presencia de una formación lógica, cuando no es éste el caso. El problema surge
cuando una gran parte de los actos subjetivos, que en principio se dirían evidentes, no son en
realidad más que la manifestación de un ser que no es lo que parece. En los ‘objetos’ del «Arte»,
lo evidente es sólo lo que, sin serlo auténticamente, parece evidente. La ilusión de una
organización lógica arrastra a la subjetividad hacia el intento de «cumplimiento» de una
evidencia predicativa, que tan sólo es mera apariencia de evidencia. El sujeto tiende a resolver el
acto de «adecuación» que exige la lógica verosímil de las ‘obras’ de «Arte» y, sin embargo, se ve
decepcionado en tal intento. El «Arte» aparenta una racionalidad lógica y, pese a ello, reacciona
contra todo criterio racional. La supuesta identificación de relaciones lógicas, inmanentes a las
relaciones formales que configuran la «obra de Arte», suscita un movimiento de adecuación en
forma de «cumplimiento». La aparente «finalidad lógica» de estas ‘relaciones’ exige una serie de
‘operaciones’, cuyo reiterado fracaso encerrará a la subjetividad en un interminable retorno
reflexivo sobre ellas mismas. El resultado de este ‘retorno’ se expresará como una «crisis» de los
principios racionales básicos (identidad, contradicción e indiscernibles), que llevará al sujeto a
orbitar indefinidamente sobre su propio dinamismo. Este desconcertante “fracaso” modificará, o
neutralizará, la posición del sujeto remitiéndolo sobre sí mismo en una inagotable
autorreferencialidad que detendrá, en su propio ejercicio, el proceso mismo de constitución de la
objetividad, bloqueando la intencionalidad en un cortocircuito sin fin.
Veremos, a continuación, que el resultado de esta «crisis» es una inversión sintáctica, en la que
el “yo” es reducido a una situación de extraña pasividad y donde las ‘obras’ de «Arte»
implosionan, dejando se ser ‘objetos’ y pasando a ser singularidades, emparentadas, de alguna
manera, con las singularidades físicomatemáticas. Estamos ante lo que Kant denominaba “el
lugar de los juicios «reflexionantes»” y que, todavía en términos muy psicologizantes, será
descrito como “el libre juego de las facultades”. Tal «crisis» vendrá anunciada por mecanismos
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de autorreferencialidad y tendrá como consecuencias la modulación del principio de «identidad»,
la interrupción del proceso de «causalidad» y la transformación del principio de «unidad». El
alcance de esta «crisis» se manifestará en la separación de la unidad virtualmente lógica de los
‘artefactos’ —apariencia— y de la unidad fenomenológica de las ‘obras’ —aparición—, en lo
que parece ser la distancia entre el ámbito de lo intencional y el ámbito de lo efectivo. Esta
desnivelación arquitectónica habrá sido posible a través de la mediación de las relaciones
«Verdad-Apariencia», y la inclusión operativa de la subjetividad ante la propia exigencia de
verdad que parecen contener los ‘objetos’ del «Arte». Es fácil observar que el análisis del
aspecto lógico de la «obra de Arte» coincide con la primera de las tres “inversiones” que
veremos a lo largo de nuestra exposición1 y, a su vez, corresponde con la «inversión estética»
que expondremos de aquí en adelante, en sus tres vertientes —sintáctica, semántica y
pragmática—:

Identificación «Verdad-Belleza».
La Verdad como garantía del ser de la Belleza.

Tesis «lógica» de la belleza.

Inversión sintáctica.

Por otro lado, la exigencia de verdad, que parece residir en la verosimilitud de las relaciones
lógicas que configuran los ‘objetos’ del «Arte», y la «inversión sintáctica», fruto de la «crisis
lógica» ya anunciada, serán el fundamento de lo que posteriormente denominaremos la
«variabilidad» del «Arte», síntoma inequívoco de la «plasticidad» originaria que hace posible la
experiencia estética:

· Tesis «lógica» de la belleza.

Inversión sintáctica.

Variabilidad.

A partir de este momento, trataremos de abordar los diversos estatutos de la «reflexividad
estética» en la experiencia del «Arte» (1.2.1.), para después describir la naturaleza de la
«autorreferencia» en la lógica inmanente de los ‘objetos artísticos’ (1.2.2.) y, por último,
terminar exponiendo, desde la lógica interna de su organización formal —ontología formal—, la
concepción de la unidad en la que el «Arte» aparece (1.2.3.). La primera y más evidente
aproximación a la génesis de la «obra de Arte» será la del reconocimiento de su aparente
logicidad, en tanto segunda naturaleza que, lejos de ser un despliegue de la «Verdad», exhibe de
forma paradójica el “como si” que caracteriza a toda «Apariencia». Las relaciones lógicas en el
«Arte» serán inagotables invitaciones que atrapan a la subjetividad en su propio afán adquisitivo;
serán, en definitiva, un simulacro de conocimiento, en cuyo desvarío, y pese a la presunción de
veracidad, se invierten las relaciones entre «Arte» y «Verdad».
1

Vid. 2.2. Las relaciones espaciales. 2.2.2. «Limitación», «consonancia» y «aparición» del espacio.
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A continuación, nuestra exposición partirá de la relación entre forma y «reflexión», donde
veremos la naturaleza de la «reflexividad» en las relaciones lógicas que caracterizan a los
‘objetos’ del «Arte». Más adelante, abordaremos el concepto de «autorrefencia» en la lógica de
la experiencia estética, como un hecho crucial en la comprensión de la «crisis» que caracteriza
las condiciones que hacen posible la aparición del «Arte». Por último, nos remitiremos al
análisis, desde la «ontología formal», de la unidad en la que éste aparece:





Forma y «Reflexión».
«Autorreferencia».
Ontología formal: partes y «Todo».

1.2.1. Forma y «Reflexión».

Hay una intuición generalizada de que los procesos lógicos de reflexión1 aparecen siempre
como un síntoma que revela la evidente presencia de lugares y momentos críticos, cuya
naturaleza crucial se dirime entre dos límites imprecisos: el principio de «identidad» y el
principio de «no-contradicción». Ambos principios pertenecen, en este caso, al dominio de la
lógica y sus estatutos poseen la capacidad de generar antinomias, paradojas, aporías, absurdos e
interminables bucles, en cuya inestabilidad se inauguran crisis y se resuelven rupturas. Ambos
principios expresan la necesaria pretensión de unidad y duración, frente a la contingencia de una
experiencia múltiple y pasajera. Su naturaleza, radicalmente dialéctica, es origen de inversiones
y obligados retornos. En el «Arte», los conflictos entre los diversos niveles de organización
obligan necesariamente a interrogarse sobre estos principios. En ellos se da el encuentro
necesario entre lógica y estética, lugar equívoco y vago donde ambos principios convergen
paradójicamente en la emergencia de una particularidad crucial. Contraviniendo a su propia y
esencial naturaleza, la convergencia del principio de «identidad» y del principio de «nocontradicción» introduce «flexibilidad»2 en la conjugación entre el dominio rigurosamente
1
2

Del lat. reflexum, supino de reflectere, volver hacia atrás. (D.R.A.E. Real Academia de la Lengua.)
Vid. Cap. 2. Procedimiento estético. 2.1.2. Complejidad, densidad y flexibilidad. §3 Flexibilidad.
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lógico y el dominio estético. El desarrollo espontáneo de la «flexibilidad» que caracteriza a estas
relaciones lógicas (reflexivas y autorreferenciales), inmanentes a la «obra de Arte», emerge de la
auto-inclusión del sujeto operatorio como ‘término’ de las ‘relaciones’ en las que a su vez opera.
Esta propiedad emergente será decisiva para entender lo que, en el origen de la experiencia
estética, denominaremos «plasticidad»1, y que se pondrá de manifiesto en la irreductible
«variabilidad» que caracteriza las diferentes expresiones artísticas. Es fácil reconocer en las
cuestiones disputadas una correspondencia análoga con ámbitos radicalmente heterogéneos que
incluyen a las diferentes formaciones culturales, desde la Ciencia y el Arte, hasta la Religión y la
Filosofía.
A continuación, trataremos de mostrar cómo en el horizonte sintáctico de la «obra de Arte» se
produce una «crisis» de identidad de los principios racionales por una «reflexividad estética» en
sus diversas formas, que arruina toda pretensión de unidad atributiva, de totalidad o de cierre
sistemático, de tal modo que por esta autorreflexión en sus ‘obras’ el «Arte» tiende a identificar
el límite lógico y el límite estético de sus propios procesos. En la aparición del «Arte» todas las
fronteras se desdibujan, poniendo en cuestión el mismo principio de «contradicción».
Sostendremos aquí, que la pretendida “ilogicidad” aporética de las ‘obras’ de «Arte» resulta de
la simultaneidad de elementos que en una lógica bivalente deberían de excluirse mutuamente (el
“sí” y el “no”). Del mismo modo, mantendremos que tal “ilogicidad” no es más que el resultado
de una dialéctica en la que «verdad» y «apariencia» se relacionan reflexivamente sin caer en la
trascendencia de la irracionalidad. Por consiguiente, será necesario abordar la naturaleza de la
«referencia» entre la subjetividad y las configuraciones formales, aparentemente lógicas, que
estructuran las ‘construcciones artísticas’ (relaciones, operaciones y términos); en segundo lugar,
será preciso analizar el principio de «contradicción» y sus crisis, así como comprender los
diversos estatutos de la «reflexividad»; por otro lado, y en consecuencia, urgirá aproximarse en
el siguiente epígrafe al estatuto de la «autorreferencia» en el «Arte» y, por último, deberemos
describir la unidad formal que resulta de esta ambivalencia paradójica en la que el «Arte» parece
instalarse y en la que las ‘obras’ parecen entrar en desacuerdo con ellas mismas.
§1. Referencia. El movimiento de «re-ferir» consiste en dirigir, encaminar u ordenar algo a
cierto y determinado fin u objeto según una relación de orden. Esta relación representa un modo
de “transporte”. Fero expresa el movimiento de “llevar al mundo”, favorecer el advenimiento, la
llegada, abrir un espacio de desarrollo. La ‘referencia’ se muestra como un intento de acordar o
mediar operativamente entre el sujeto y el mundo. En este “dirigirse a”(referre), la conciencia
muestra su propio afán adquisitivo. Toda la vida de la conciencia, tal como nos señala Michel
Henry, está volcada hacia el «objeto». Este “llevar”, que constituye la génesis de la ‘referencia’,
revela una intención de «cumplimiento». Somos seres básicamente “pretenciosos” y, como tales,
estamos instalados en un mundo de ‘objetos’ que manejamos y disponemos, estableciendo
relaciones operacionales que constituyen nuestra ‘referencia’ intencional. En la actitud natural,
nuestras ‘referencias’ con el mundo se viven como una “ilusión” de saturación que produce el
ajuste intencional: llevamos nuestra propia pretensión sobre el estado inacabado del mundo que
1

Vid. Cap. 3. 3.1.4. Cumplimiento, distanciación y «excedente» de sentido. §2. Recognición, cumplimiento y
«plenitud».
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nos rodea para, de este modo, hacerlo estable, completo y ajustado. La idea misma de
«adecuación» expresa este encuentro: una parte tiende sobre otra (ad) de tal manera que se
afirma una unidad (aequus). La historia del pensamiento occidental nos muestra que este
concepto se problematiza cuando en su relación concurren el principio de «identidad» ( a = a ) y
la exigencia lógica de un pensamiento no-contradictorio. No obstante, un movimiento de tal
naturaleza parece exigir un reenvío de respuesta, es decir, supone una dualidad en la que lo
referido responde, o debe de responder, al movimiento inicial de referencia. Este “retorno”
reproduce una situación de simetría. Tal ‘referencia’ es, pues, una dinámica ambigua y recíproca,
autoproductiva y, en cierto modo, aparente e impredecible. La ‘referencia’ encuentra su
necesidad en la ambivalencia de “lo llevado”. El “portador” se refiere al “receptor”, que es la
finalidad de su intención, y, simétricamente, el “receptor” debería referirse al “portador”, que es
la iniciativa (initium) de lo que efectivamente le afecta. Intervención donde cada contrario se
convierte en su opuesto. En el caso del «Arte», la subjetividad establece una ‘referencia’ con la
aparente finalidad de las relaciones formales que exhibe la lógica inacabada de las
‘construcciones’ artísticas. Sin embargo, el “retorno”, propio de la situación de simetría descrita,
aparece ahora como una decepción o como un “fracaso”, en términos de Heidegger como una
«perturbación de las referencias».1 En cierto sentido, podríamos decir que la estética exhibe aquí
la inhibición de la lógica. Tal “fracaso lógico” traerá la inversión del movimiento de referir, en
un retorno recurrente sobre la subjetividad misma. Esta aparente «re-flexión» será el fundamento
de la “efectividad estética”.
En la línea del horizonte sintáctico puro, inmanente a los ‘objetos’ de «Arte», la exigencia de
‘referencias’ viene determinada sobre todo por motivos gnoseológicos: ‘términos’ y ‘relaciones’
son esencialmente susceptibles de ‘operaciones’. La participación del sujeto es sólo posible en
tanto que la lógica de las ‘construcciones’ artísticas sea, aunque sólo en apariencia, una lógica
inacabada que suscita ‘operaciones’. La lógica de tales ‘operaciones’ toma como referencia la
aparente finalidad de las ‘relaciones’ consiguientes. La transitividad recurrente de este
movimiento de ‘referencias’ permite que uno de los elementos se identifique por el otro. Esta
dinámica, aparentemente simétrica, convierte la dualidad en un isomorfismo que, como veremos
en el siguiente epígrafe, desembocará en una relación de «autorreferencia». La relevancia de las
‘referencias’ en «Arte» estriba en que su movimiento, en tanto fracaso lógico, conlleva un
“retorno” necesario sobre la subjetividad misma, como el desarrollo de una pura conciencia
sobre un aparente acto de conocimiento en el que las propias ‘operaciones’ de identidad terminan
por referirse a sí mismas. La «obra de Arte» parece constituirse en una complejidad de niveles de
organización que permite la emergencia de ‘relaciones’ inclusivas. Este movimiento de inclusión
hace posible que los diferentes niveles de organización sintáctica se crucen en un quiasmo, en el
que los ‘términos’, las ‘operaciones’ y las consiguientes ‘relaciones’ se refieran a sí mismas,
“encontrándose” recíprocamente en una misma «reflexión» de sus referencias, y terminen así
invirtiéndose en un paradójico y reproductivo conflicto. Aquí, los límites difusos entre «lógica»
y «estética» tienden a identificarse.
1

Heidegger, M. El ser y el tiempo. Trad. José Gaos. F.C.E. Madrid 2000, pp. 88-89.
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Las ‘referencias’ que se establecen en la experiencia del «Arte» se constituyen por una
polaridad entre la pretensión intencional del sujeto y la aparente finalidad que presenta la lógica
inacabada de las relaciones formales. Cada polo exige ser cumplimentado por el otro,
invitándose en un movimiento cuya finalidad es la plenitud o el cumplimiento, donde uno y otro
se reenvían mutuamente en un “efecto retorno” cuyo resultado será siempre la decepción de tal
cumplimiento. La característica crucial de esta ‘referencia’ consiste en que en la relación entre
dos elementos, el primero queda abolido en la resolución del segundo, que a su vez contiene
inclusivamente la presencia del primero. Esto supone la posibilidad de una nueva referencia
sobre sí mismo, una autoscopia inmanente, o un esquema recursivo, que genera la «reflexión»
propia que caracteriza al «Arte». De este modo el «Arte», lejos de ser el lugar de una opacidad
ilógica, aparece como el espacio de desarrollo y el tiempo necesario de un conocimiento de sí
mismo. El curso de la experiencia, el proceso de conocimiento y la génesis de la subjetividad, se
entrecruzan, poniéndose en evidencia en una reflexividad refractaria donde el “juego de
reflejos” abre el abismo de la estructura noético-noemática, en un retorno originario hacia
fuentes primigenias de sentido.
§2. Reflexividad. En este movimiento descendente, que conduce del mundo de los ‘objetos’ a
la lógica de la experiencia del «Arte», es preciso comprender los diversos estatutos de la
«reflexividad estética». La naturaleza de la «reflexividad» se muestra en los distintos niveles de
organización en los que aparece el «Arte». Podemos descubrir relaciones reflexivas en la
trascendencia de las ‘obras’, en el nivel de recepción pública, y buena prueba de ello la
encontramos en las manipulaciones que exigen algunas instalaciones interactivas o en la
recursividad semántica que presentan algunas vanguardias contemporáneas. La historia del
«Arte» nos ofrece múltiples referencias en las que tal propiedad aparece como recurso efectivo o
procedimiento técnico (  ) para elevar el grado de efectividad estética de las
‘obras’. Sin embargo, es preciso distinguir los distintos regímenes de análisis en los que la
experiencia del «Arte» revela relaciones reflexivas y autorreferentes. En adelante, nos
interesaremos por la naturaleza lógica de tal propiedad en la inmanencia de la «obra de Arte».
Tenemos suficientes indicios para pensar que la presencia de tales relaciones confirma un hecho
decisivo: la trascendencia de la efectividad estética del «Arte» se funda en la «crisis lógica» que
inauguran las relaciones reflexivas en la inmanencia de su constitución. Tal hipótesis vendría a
coincidir con las consideraciones kantianas, correspondiéndose con los presupuestos clásicos y
con gran parte de los argumentos de las teorías estéticas contemporáneas. Por otro lado, esta
hipótesis vendría a corroborar, sobre el fundamento de las relaciones «Verdad-Apariencia», la
convergencia de los límites lógicos y de los límites estéticos en la lógica de la experiencia del
«Arte». Esta paradójica reflexividad en las ‘obras’ es de una gran relevancia filosófica pues,
lejos de ser una cuestión subalterna, se trata de una «crisis» de la razón que muestra un
desacuerdo con ella misma; desacuerdo que aparece en un lugar que no es, precisamente, su
ámbito más propio y connatural. En esta excepcional situación, la «reflexividad» se muestra
como un síntoma de un hecho radical y concluyente: la modulación del principio de «identidad».
Este hecho, que exhibirá impúdicamente el «Arte» contemporáneo, pondrá en cuestión la
identificación de las fronteras que delimitan lo lógico de lo estético, así como la caracterización
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de las propias fronteras que demarcan las situaciones en las que el «Arte» aparece. En este hecho
obtendrán explicación las tres características básicas del «Arte»: su «reactividad», su
«complejidad» y su irreductible «variabilidad». Así, las ‘construcciones’ artísticas aparecerán
como una suerte de lógica paradójica e inacabada, cuyo necesario fracaso remite a la
contingencia de la subjetividad, perdida o desanclada en un laberinto lógico de apariencias. Esta
«crisis» permitirá un acceso intermitente a la propia naturaleza del conocimiento y a las
condiciones que lo hacen posible. Por último, y como hecho decisivo para el ámbito de la
ontología, la experiencia del «Arte» mostrará excepcionalmente la condición plástica e
incompleta de la propia realidad en los confines de su proceso de constitución.
Una relación R es totalmente reflexiva si (x) xRx. En un sentido exclusivamente lógico, la
«reflexividad» es una relación binaria que, exigiendo una dualidad, expresa la relación de un
elemento consigo mismo:

(x) [y (xRy ^ yRx)  xRx]

En este sentido, la «reflexividad» define una relación de «identidad» por re-flexión de un
elemento sobre el mismo (x) a través de la mediación de otro (y). Mientras en lógica, la
reflexividad se refiere a una propiedad que puede aplicarse a ‘términos’ y a ‘relaciones’ de
igualdad, inclusión, etc.; en «Arte», se aplica a la «obra» tomada como un conjunto de elementos
—relaciones formales— que se remiten unos a otros y, a su vez, a un sujeto operatorio incluido
recurrentemente. La reflexión se produce tomando la «forma lógica», no sólo como ‘relación’
entre los ‘términos’ (x) que componen el artefacto y sus posibles ‘operaciones’, sino como
‘término’ a su vez de una nueva ‘relación’, la «forma estética», en la que las ‘operaciones’ han
quedado sometidas y modificadas reflexivamente. Por consiguiente, la reflexividad de la forma
estética (xRx) surge de la inclusión del sujeto operatorio (y) como mediación en las ‘relaciones’
lógicas (xRy ^ yRx):

x

y

x

x
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Aparecen dos niveles de ‘relaciones’. Encontramos un primer nivel en la «forma lógica» como
‘relación’ entre las posibilidades operatorias que suscita su aparente e inacabada logicidad (x) y
la intencionalidad del sujeto operatorio (y); y, a su vez, la forma lógica como ‘relación’ del
sujeto operatorio (y) sobre la finalidad aparente de los ‘términos’ que configuran este «pseudoartefacto» (x). En un segundo nivel, la «forma estética» aparece como una ‘relación’ emergente
entre la forma lógica, en tanto ‘término’ y fin de la construcción artística (x), y la inclusión
recursiva del sujeto, a través de las ‘operaciones’, como nuevo ‘término’ de la propia
construcción (x), donde el sujeto ha quedado incorporado recurrentemente. Es decir:

(x) [y (xRy ^ yRx)  xRx]

• Nivel 1:
• Nivel 2:

(xRy) ^ (yRx)
(xRx)

Las relaciones entre la forma lógica y la forma estética son reflexivas. Al exponer la relevancia
del concepto de «forma»1 en la lógica de la experiencia del «Arte», señalábamos que la
apreciación de las «relaciones estéticas» queda pronto implicada en la apreciación de las
«relaciones formales». Parece razonable sostener que en el «Arte» el límite lógico y el límite
estético tienden a identificarse en torno a la «crisis» de la reflexividad que se muestra en sus
‘obras’. La primera aproximación al “retorno reflexivo” en el que aparece el «Arte» muestra el
sentido operatorio que acabamos de exponer. Los ‘objetos’ del «Arte» son concebidos como
esquemas recursivos en los que su lógica aparente es susceptible de operaciones internas, cuya
resolución conlleva la reaplicación paradójica del operador sobre su propio resultado. Estamos
ante una “artimaña”, un arte de ensamblaje que actúa como una presa exótica, incitando en su
simulacro el rastreo de la subjetividad en una inagotable invitación. Esta aproximación nos lleva
a cuestionarnos la relación entre la aparente logicidad de tales ‘construcciones’ y la validez del
principio de contradicción, así como el alcance de sus límites lógicos y la extensión de sus
límites estéticos.
A continuación, sobre este mismo sentido lógico de la relación reflexiva conviene distinguir
dos sentidos: la reflexividad especulativa, o identidad de una forma de pensamiento con el
contenido que puede pensar, y la reflexividad gnoseológica, donde el sujeto cognitivo opera
sobre su propio proceso de conocimiento. Por otro lado, ambos sentidos convergen como
reflexividad teorética, es decir, el intelecto se convierte él mismo en inteligible. Estos tres
sentidos de «reflexividad» son consecuencia de la concepción lógica de tal ‘relación’. Sin
embargo, se nos plantea el problema de cómo poder hablar de una «reflexividad lógica» en un
campo extralógico. En algunos casos se ha llegado a hablar de una reflexividad poético1

Vid. 1.1. Las relaciones formales. 1.1.1. «Forma» y «Apariencia». §1. Forma.
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poemática1, como resultado del alcance de tal relación en la lógica de la experiencia del «Arte».
En nuestro caso es evidente que el concepto de «reflexividad estética» resulta, desde un campo
gnoseológico, como resultado de la autoaplicación operativa de un sujeto ante la apariencia de
relaciones lógicas que parecen exigir un contenido de verdad. La consecuencia crucial será la
inclusión de tal sujeto en un interminable “efecto retorno”, o en una reflexión regresiva de la que
resultará la propia modificación de su sensibilidad. En este sentido, podemos hablar del “efecto
retorno” de un encuentro en el que la experiencia queda transformada. La aparente contradicción
se derivará de una concurrencia que pone una identidad en desacuerdo con ella misma
(movimiento forzado), resultando de tal desavenencia la «flexibilidad» propia de la efectividad
estética y la «plasticidad» de su experiencia. Esta reflexividad es, en definitiva, inmanente a lo
sensible y pone de relieve que la estructura recurrente de las ‘construcciones’ artísticas funciona
como una trampa, un artificio que exhibe como cebo el aspecto equívoco, pero verosímil, de las
relaciones «Verdad-Apariencia». Recordemos que Baumgarten consideraba verdad estética lo
wahrscheinliche, lo verosímil, lo que parece verdadero aunque no se pueda probar de forma
definitiva que lo es.
De este modo, queda explicada la modificación (reflexión) de las ‘operaciones’ que resulta, en
términos kantianos, del fracaso del juicio determinante sobre la finalidad aparente de la forma
lógica de los ‘objetos’ artísticos, y la necesaria y recurrente inclusión del sujeto operatorio como
‘término’ a la vez de su propia reflexión; exigencia ésta, que hace posible la emergencia de la
efectividad estética de la «forma». En definitiva, la «reflexividad» operativa de la forma lógica
implica la propia «autorreferencialidad» del sujeto, en tanto “operador”, ya incluido en los
propios ‘términos’ del «objeto», de cuyo bucle surge su propia auto-experiencia, y trasciende
hasta la génesis de la subjetividad misma. Por otro lado, la emergencia de la forma estética pone
en evidencia la crisis lógica de las ‘construcciones’ artísticas y la suspensión de los principios
racionales que, en consecuencia, arruinan toda pretensión de objetividad y totalidad. Es evidente
que en este regressus originario que representa la línea de horizonte sintáctico puro en la
inmanencia de la «obra de Arte», la reflexividad recursiva de la forma pone en evidencia la
mediación del sujeto (y), su certeza, su inclusión y su paradójica neutralización. La
«reflexividad» de la forma estética conlleva una necesaria «autorreferencialidad» de la
subjetividad:

x

1

x

Genin, Ch. Essai sur l´autoréférence en Art. 1998.

y
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El «yo» aparece y desaparece, simultánea y paradójicamente, en una doble conjugación de los
procedimientos lógicos y de los procedimientos estéticos. En la reflexividad de la forma, las
facultades del conocimiento son puestas en un “libre juego” en el que ningún concepto
determinado las constriñe, y en el que se experimentan a sí mismas para neutralizarse
simultáneamente. La doble dialéctica «inclusión-exclusión», consecuencia de la reflexividad de
la forma, conlleva dos cuestiones de crucial importancia para la historia del pensamiento:
• 1º. La «inclusión» de la subjetividad a través de la reflexividad de la forma, implica
una «autorreferencialidad» del sujeto que pone en evidencia la realidad de su propia
presencia y la naturaleza de su proceso de conocimiento. Es decir, es una autointeligibilidad del intelecto que funda la posibilidad del “yo”, o una reflexividad
especulativa que es pura identidad del acto de pensarse a sí mismo, tomado como su
propio objeto. La subjetividad se pone en juego en un acto de autorreferencialidad:
gnoèsis gnoèséos.
• 2º. La «exclusión» de la subjetividad y la superación de la ostensión de los
‘objetos’ conlleva una neutralización, que se presenta como suspensión o
interrupción de los hábitos de nuestro pensamiento, y que revela espontáneamente
una experiencia primordial y originaria que designa una región bruta donde el mundo
de los ‘objetos’ no está todavía constituido.
La aparente finalidad lógica de las construcciones artísticas suscita las ‘operaciones’ de un
sujeto que, a su vez, queda incluido en la propia reflexividad de las ‘relaciones’ formales. En esta
inclusión, el sujeto pasa a formar parte de las ‘relaciones’ que constituyen el «objeto» y, en
consecuencia, se experimenta a sí mismo de un modo autorreferente, como ‘operación’ y
‘término’ de una nueva ‘relación’ que es, a su vez, la «forma estética». Esta inclusión reflexiva y
paradójica neutraliza simultáneamente la propia objetividad de la «obra de Arte» y la
organización racional en la que el sujeto se constituye. La «obra de Arte» se muestra “como si”
fuera una primera verdad siendo, en definitiva, una apariencia lógica.
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1.2.2. «Autorreferencia».

En la lógica de la experiencia estética, la cuestión de la «reflexividad» nos remite
necesariamente al concepto de «autorreferencia». Tal concepto no entraña una noción
exclusivamente lógica, ni simplemente un sentido metafórico, sino que se manifiesta como
síntoma de una crisis fundamental: el cuestionamiento de los principios racionales de
«identidad» y de «no-contradicción». La autorreferencialidad en el «Arte» parece evidenciar la
ambivalencia paradójica en la que éste se instala. Nos encontramos ante un problema crítico y
crucial que consigue exhibir los límites difusos entre lógica y estética. ¿Hasta qué punto es
legítimo hablar de una autorreferencia en el «Arte»? La autorreferencia aparece en una “representación” de la identificación de “sí mismo” por “sí mismo”, exigiendo una alteridad que
entraña un “efecto retorno” sobre una forma de recurrencia aporética. En tanto «referencia», se
muestra como una tendencia a cierto y determinado fin u objeto. Su movimiento necesita del
principio de «identidad» y pone en juego necesariamente la noción de «diferencia».1 Su efecto
último es la modulación de tal principio en un movimiento forzado. Su deriva tiende a una
«unidad» inacabada que no existe salvo por su propia dinámica, caracterizada ésta por su
polarización, por su transitividad, por su simetría, reciprocidad, reflexividad y reversibilidad. En
el ámbito exclusivamente lógico, la «autorreferencia» se muestra como un círculo en la
definición de una clase, de una proposición, incluso de un sistema o de un algoritmo. Su gran
traición consiste en enfrentarse con el viejo axioma euclidiano: «El todo es mayor que cada una
de sus partes». En la «autorreferencia», uno de los elementos en la extensión de un conjunto
contiene la comprensión del todo, de suerte que la parte designada incluye el todo. De este modo,
surge la paradoja, resuelta en la mayoría de los casos sobre el fundamento de un “círculo
vicioso”. En el ámbito de la estética, la «autorreferencia» aparece como un esquema de reaplicación, como una “autoscopia” inmanente, como un reflejo inclusivo del sujeto en la «obra»,
o como un esquema recursivo de la propia «obra», tanto desde el nivel de sus relaciones formales
(sintaxis), como desde el nivel semántico (términos) y pragmático (operaciones).
Esta relación lógica es esencial para comprender la conjugación entre la «forma lógica» y la
«forma estética», y a su vez caracteriza la irreductible singularidad de los ‘objetos artísticos’ y
las condiciones que hacen posible la aparición de la «obra de Arte». Lejos de representar una
1

Vid. Deleuze, G. Logique du sens. Éditions de Minuit. Paris, 1969 (Apéndice “Simulacro y filosofía antigua”).
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falacia o una intencionada artería, las relaciones autorreferenciales son un síntoma inequívoco de
autoorganización que evidencia la propia existencia de relaciones esenciales y críticas en el seno
de la naturaleza de lo artístico. Si bien es cierto que en algunos momentos históricos se ha
exagerado su uso como artificio técnico, sin embargo, su fundamento reside en la misma
reflexividad estética que hace posible la experiencia del «Arte». Por otro lado, la naturaleza
autorreferencial del «Arte» conlleva consecuencias cruciales para los diferentes ámbitos
(ontología, gnoseología y estética), poniendo en entredicho el propio concepto de racionalidad.
En su radical naturaleza se describen los procesos básicos en los que la realidad se va
constituyendo, configurando las condiciones que hacen posible el origen, la validez y los límites
del conocimiento, así como la génesis de la subjetividad y los fundamentos de la dinámica de
nuestra racionalidad. Lejos de ser una argucia técnica, una triquiñuela, o un simple recurso
lúdico-estético, parece ser una cuestión clave y de crucial importancia para la filosofía. Su
relevancia radica en que representa, a través de la lógica de la experiencia estética, un nexo de
unión esencial y una relación de copertenecia entre «Arte» y «Conocimiento», mediando entre la
subjetividad y el proceso constitutivo de la realidad, y siendo históricamente la piedra angular de
las viejas disputaciones y de las grandes sistematizaciones filosóficas. Desde las clásicas
inversiones del pensamiento antiguo, hasta las abiertas paradojas de la modernidad, entre otras
históricas propuestas, se han desarrollado, implícita o explícitamente, las consecuencias de esta
noción crítica. No exageraremos su importancia si ubicamos su naturaleza en el ámbito del
«Arte», en tanto límite excepcional de la experiencia ordinaria. Sus consecuencias articulan
definitivamente las relaciones «Verdad-Apariencia», tendiendo un puente necesario entre lógica
y estética y, en consecuencia, exigiendo una revisión de los fundamentos que caracterizan el
marco racional del pensamiento occidental.
A continuación, veremos un análisis introductorio de la naturaleza lógica de las relaciones
autorreferenciales, para posteriormente caracterizar la función de la «autorreferencia» en la
lógica de la experiencia estética. De este modo, quedará planteado el origen paradójico de la
dialéctica «Verdad-Apariencia» en el horizonte sintáctico inmanente a la «obra de Arte».
§1. Autorreferencia lógica. El término «autorreferencia» parece derivarse del campo lógico.
En la autorreferencia convergen las propiedades de autorreproducción, reflexividad, autoinclusión y auto-aplicación, que serán esenciales para entender la frontera trazada entre lógica y
estética. El concepto de «self-reference» aparece en el análisis que Russell lleva a cabo sobre los
trabajos de Cantor y Burali-Forti. La autorreferencia se muestra como la referencia de una parte
en el conjunto del todo, de tal modo que esta parte designa atributivamente, contiene e incluye, la
totalidad. La paradoja, paralogismo, antinomia o círculo vicioso, se encuentra en la lógica de
clases: una totalidad, definida por una propiedad, engendra un término de más que posee esta
propiedad sin pertenecer al conjunto. El principio de «identidad» y el principio de
«contradicción» entran en una crisis inaugural, de la que Poincaré dará testimonio calificándola
de razón que engendra monstruos lógicos, semejantes a los círculos viciosos de “Epimenides”.
Mientras la «heterorreferencia» es la referencia de dos elementos en una dualidad en la que uno
se refiere a otro; en la «autorreferencia» es uno y otro los que se refieren mutuamente en una
misma reflexión. Esta reflexión es equívoca en la medida en que designa:

Capítulo 1. La «inmanencia» de la obra de Arte. 181
Parte Segunda. Sección Primera.

-

Una propiedad lógica de un término con relación a él mismo.
Una propiedad lógica de una clase isomórfica en una sub-clase de ella misma.
Una autorrelación de sí mismo a sí mismo (reproducción, inclusión, aplicación)
que rompe la identidad, fuente de contradicciones.

La autorreferencia no es la evidencia de un razonamiento erróneo, sino el signo de una
reflexión lógica en la que están en juego los propios fundamentos del pensar. Esta “autoinclusión” del pensamiento en su propio curso tiene como consecuencia el resultado paradójico
de la autorreflexión.
En 1910, Russell describe en sus Principia mathematica las características de las paradojas de
conjuntos, donde la autorreferencia es concebida como una diferencia imperceptible entre dos
niveles de concepción. De ahí que su aparente solución pase por una jerarquía de tipos en los
diferentes niveles de organización. Para Russell la autorreferencia tiene tres funciones:
heurística, crítica y resolutiva, según sirva para resaltar dónde están los problemas, cuál es el
motor de las contradicciones, o cuáles son las posibles soluciones. En cualquier caso, la
presencia de la autorreferencia inaugura una «crisis lógica», en la que los procedimientos de
decisión de verdad o falsedad quedan puestos en suspensión. Esta consecuencia es crucial para el
«Arte», teniendo en cuenta la logicidad aparente de sus instalaciones técnicas. Es necesario
distinguir el carácter de la autorreferencia y su naturaleza paradójica. Puede parecer un principio
cuando define los enunciados o los sistemas, un resultado como retorno sobre sí, o una
prohibición cuando es origen de paradojas. No obstante, el problema no es la autorreferencia,
sino su condición de generadora de paradojas. Es preciso situar este origen de paradojas, no en el
error, en el círculo vicioso o en la confusión de niveles de organización, sino en la modulación
de los principios de «identidad» y de «contradicción». La naturaleza de la autorreferencia
muestra en el «Arte» el límite impreciso entre lógica y estética, tensionado por un principio de
«identidad» en cuya naturaleza se abre el abismo de su propia crisis lógica, y que hará del
«Arte» una instancia crítica de la razón.
No hay que olvidar que las ‘autorreferencias’ tienen un carácter esencialmente operatorio
(auto-aplicación y auto-inclusión) y necesariamente atributivo. Dos condiciones éstas, que serán
de máxima relevancia para entender la naturaleza de la «obra de Arte»:
-

Operatoriedad: es definida por la auto-aplicación, o re-aplicación de un operador
sobre su propio resultado, es decir, síntesis del proceso de auto-presentación del
sujeto que suspende el propio proceso de referencialidad, y la auto-inclusión,
cuando el sujeto operatorio queda incluido como propia condición de formación
y ejecución, donde se comprende a él mismo como elemento y conjunto,
principio formador y orden formado, o esquema constitutivo que es, a la vez,
principio trascendente e inmanente. Ambas son operaciones reflexivas que
introducen «flexibilidad» en la forma lógica.
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-

Atribución: es definida por la relación autorreferente entre las partes y el todo,
guardando el fragmento una relación atributiva, y no distributiva, con el todo y,
por consiguiente, violando el axioma euclidiano, en una lógica inacabada y en un
proceso «fractal» en el que cada parte se refiere inmediatamente a un todo donde
la parte inicial ya está incluida.

Cuando los ‘términos’ se relacionan entre sí a través de un sujeto operativo con capacidad de
manipulación, podemos hablar de «operación». Si estas ‘operaciones’ quedan incluidas como
‘términos’ a su vez, tal como señalábamos en el anterior apartado, el resultado será una relación
autorreflexiva en la que la propia ‘operación’ es “operada”, ahora como ‘término’, por un sujeto
que está auto-incluido en los ‘términos’ de la relación. Esto conlleva una auto-aplicación de sus
‘operaciones’ sobre sus propias ‘operaciones’, lo que entraña una relación de
autorreferencialidad, es decir, la re-aplicación de un operador sobre su propio resultado y, por
consiguiente, su propia auto-presentación. En este sentido, el sujeto se comprende como
elemento y conjunto, operador y término, o principio trascendente y, a su vez, inmanente. Este
modo de relación particular y compleja de “sí mismo” a “sí mismo” (reproducción, aplicación,
inclusión) rompe el principio de «identidad», introduciendo una función crítica que se presentará
como reflexividad gnoseológica, producida por una contemporaneidad simétrica de
intervenciones, por una auto-experiencia del pensamiento en lo pensado. Esta reflexividad
indirecta será posible debido a la mediación de «relaciones lógicas» susceptibles de
‘operaciones’, trampa formal que incita a la auto-inclusión del sujeto y a la consiguiente
interrupción de la estructura noético-noemática. La suspensión que conlleva este proceso
«especular» es semejante a la desaparición de Narciso ante su identidad reflejada, paradoja que
encierra aporéticamente la ineludible dialéctica de «Sujeto-Objeto». En este sentido, tal
experiencia mostrará su excepcionalidad en la neutralidad que suspende esta relación.
Recordemos a este respecto la intuición de Benjamin sobre el programa de la filosofía futura:
«Es tarea de la epistemología futura encontrar para el conocimiento un campo de total
neutralidad con respecto a los conceptos “objeto” y “sujeto”; en otras palabras, alcanzar la
esfera autónoma propia del conocimiento, en la cual ese concepto no designe ya una relación
entre dos entes metafísicos. »1

El proceso de «reflexión» y la «reflexividad» de la logicidad inmanente de los ‘objetos’ del
«Arte» conllevan necesariamente una relación autorreferencial, en la que la experiencia consigue
remontar la instalación técnica de las construcciones artísticas, neutralizando la propia
subjetividad en una interrupción del proceso racional, que conlleva necesariamente una reflexión
permanente sobre los fundamentos mismos del conocimiento. La objetividad del «Arte» queda
implosionada, mientras que la subjetividad queda neutralizada en el acceso a una experiencia
originaria, en la que la relación «Sujeto-Objeto» muestran la resonancia de una vieja paradoja de
orden metafísico.
1

Benjamin, W. Illuminationen – Ausgewählte Schriften. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main. («Sobre el programa
de la filosofía futura». Ed. Planeta, Barcelona, 1986, p. 12.)
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§2. Autorreferencia estética. La necesidad en el «Arte» va más allá del pretendido cierre
sistemático de la forma lógica: su estado inacabado es siempre un estado fragmentario. Esta
cuestión, que trataré detenidamente en el siguiente apartado, es decisiva para entender la
naturaleza autorreferencial de la «obra de Arte». Las relaciones lógicas de las construcciones
artísticas son autorreferentes. Sus ‘operaciones’ y sus ‘términos’ se autorrefieren. Tal paradoja se
muestra como indefectible: su evidencia sensible la vuelve invulnerable. Declarar el ardid lógico
o la ilusión óptica no invalida su efectividad. La intencionada autorreferencia del «Arte» de
vanguardias —«Ceci n´est pas une pipe»— será una denuncia implícita de la paradoja esencial al
origen inmanente de la propia «obra de Arte», en cuya autorreferencia estética reside el límite de
los mecanismos básicos de conocimiento. ¿Podemos encontrar las funciones de la
autorreferencia lógica en una autorreferencia estética? ¿Cuál es el nexo de unión entre la
naturaleza de las relaciones lógicas y el carácter extralógico del «Arte»? ¿Cómo transferir una
noción lógica al ámbito de la estética? En efecto, lo que en lógica se reconoce como un
paralogismo soluble, en estética se trata de un movimiento inmanente e indisociable a la
experiencia del «Arte». En lógica, la autorreferencialidad puede parecer un vicio, fuente de
sofismas, de errores, de contradicciones que deben superarse, reducirse o abolirse; en estética, la
autorreferencialidad es más que un recurso expresivo y manifiesta en todos los casos la dinámica
de la subjetividad ante la crisis que hace posible la experiencia del «Arte».
La autorreferencia se muestra como la torsión de un elemento sobre otro, de modo que se sigue
una re-torsión que define una convergencia mutua y recíproca, del mismo modo que el anillo de
Möbius se “con-torsiona” sobre sí mismo. La apariencia lógica de las construcciones artísticas,
su coherencia interna, su densidad formal, son las condiciones necesarias de los ‘objetos’ del
«Arte». Tal aparente logicidad se muestra como un astuto artificio, como un laberinto o
artimaña, en cuya vía lógica el juicio queda atrapado en su propia reflexión, haciéndolo gravitar
en torno a sus propias facultades. Su estado inacabado es el principio de un esquema recurrente y
abierto, el cual absorbe al sujeto como mediación de sus posibilidades operatorias. La
autorreflexividad de la lógica inmanente de los ‘objetos artísticos’ es una trampa que suscita
operaciones en las que el sujeto se presenta como principio, desarrollado a su vez por su
consecuencia, de tal manera que se sigue una recurrencia constitutiva en la que la repetición del
principio, como elemento de su consecuencia, conlleva el “efecto retorno” del principio sobre él
mismo —auto-aplicación—. Esta petición de principio, aparente paradoja, introduce a la
subjetividad en la aparente objetividad de las ‘obras’, muestra su irreductible contingencia como
trasunto de la aparente necesidad. El sujeto se vuelve espectador de un proceso sin cuya
expectación nunca se iniciaría.
Las relaciones lógicas de los ‘objetos artísticos’ devienen como un extraño «paralogismo» que
no conlleva una intención de engaño, sino que su apariencia de posible validez lógica parece
inducir a un error que, como tal, también es aparente. La reflexividad de las relaciones en la que
media el sujeto conlleva una aparente necesidad lógica y una consiguiente exigencia de
operatividad, de las que surge la puesta en evidencia de un “yo” consciente de su presencia y de
un sujeto que se descubre en su tendencia a completar el estado inacabado de la forma estética.
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La autorreferencia estética es el resultado de la integración del sujeto en la «obra», a través de la
reflexividad de sus relaciones lógicas (reflexividad operativa), y, a su vez, representa la
desintegración de la ostensión propia del «objeto». Su autorreferencialidad supone un
cumplimiento nunca acabado de las operaciones que suscita su aparente logicidad. La aparente
validez lógica de las relaciones formales que configuran las operaciones del sujeto inicia un
proceso autológico, en cuya espiral la reflexividad de las formas lógicas determina una índole
estética que el sujeto experimenta espontánea y simultáneamente como relación lógica y como
relación estética a la vez, en un proceso de relación autorreferente. El resultado de esta continua
“torsión sin fin” es la emergencia de una nueva relación que denominamos «forma estética», en
cuya autorreferencialidad se constituye la estructura de la experiencia estética. Esta
«autorreferencialidad» surge de la experiencia del retorno reflexivo de las relaciones lógicas en
las que el sujeto ha quedado operativamente incluido.
Platón revela esta paradójica inversión en el fundamento de su concepción ontológica. Diderot
ejemplifica este “tour de force” en su «Paradoja del Comediante»1. Kant expresa este proceso
en la fundamentación del juzgar reflexionante, ligando el placer estético al intento de
aprehensión de las relaciones lógicas de las que emerge la forma de un «objeto». Veamos un
ejemplo:
«Cuando el placer está ligado con la mera aprehensión de la forma de un objeto de la
intuición, sin que se la refiera a un concepto con vistas a un conocimiento determinado, la
representación no es referida al objeto por ese medio, sino únicamente al sujeto; y el placer no
puede expresar otra cosa que la conmensurabilidad de aquél respecto de las facultades de
conocimiento que están en juego en la facultad de juzgar reflexionante, y en tanto que lo están,
en consecuencia, meramente una conformidad a fin formal subjetiva del objeto. Pues aquella
aprehensión de las formas en la imaginación jamás puede acontecer sin que la facultad de
juzgar reflexionante, aún no intencionadamente, las compare al menos con su facultad para
relacionar intuiciones con conceptos. […] El objeto tiene que ser considerado como conforme
a fin para la facultad de juzgar reflexionante. Semejante juicio es un juicio estético sobre la
conformidad a fin del objeto. […] La forma de ese objeto es juzgada, en la mera reflexión
sobre ella misma. […] El objeto se denomina, entonces, bello, y la facultad de juzgar a través
de un tal placer, gusto. »2

Esta formulación aparece inserta en el séptimo capítulo de la segunda versión de la
Introducción a la tercera crítica, en el momento en el que Kant se ocupa de la representación
estética de la conformidad a fin de la naturaleza. Comienza su argumentación haciendo una
distinción entre la índole estética en la referencia del objeto al sujeto y la validez lógica como
determinación del objeto en su representación, señalando que ambas referencias comparecen
juntas en el conocimiento de un objeto de los sentidos. El concepto de «conformidad a fin sin
fin» contiene la referencia a la reflexividad y a la autorreferencialidad de las relaciones que
surgen de la naturaleza lógica de los ‘objetos’ del «Arte». La forma estética de tales ‘objetos’
surge de un intento, imposible de partida, de conmensurabilidad o adecuación de una forma
lógica, que es relación reflexiva a través de la mediación de un sujeto operador. Tal intento de
adecuación se pierde indefinidamente en la propia reflexividad de la forma mediante operaciones
1
2

Cf. Diderot, D. Escritos filosóficos. Madrid, 1983.
Cf. Kant, I. o. c., p. 100. («KdU», parágr. B XLIV)
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básicas de identidad. La posible y aparente validez lógica de estas relaciones, entraña un doble
engaño, una trampa lógica que atrapa a la facultad de relacionar intuiciones con conceptos en un
movimiento reflexivo sin fin, y en consecuencia, una autorreferencia de las propias operaciones
que intervienen en este sinfín reflexivo. El resultado se muestra como un bucle interminable en
el que la forma estética aparece como una reflexión ininterrumpida sobre la reflexividad de sus
relaciones lógicas. Su finalidad es aparente porque no tiene más fin que el retorno sobre ella
misma. La forma de tal «objeto» es juzgada en la mera reflexión sobre sí misma:

x: términos del objeto.
y: operaciones del sujeto.
R: relación lógica de referencia.

(x) [y (xRy ^ yRx)  xRx]

(x) (y) [ ( yRx ^ xRx ^ xRy )  yRy ]

Reflexividad en la forma lógica.

Autorreferencialidad en la forma estética.

El caso de la «reflexividad» en la forma lógica es un caso de reflexividad restringida, que
depende de la mediación de un sujeto operatorio. En el segundo caso, la reflexividad restringida
añade a su antecedente la relación reflexiva de los términos del objeto artístico (xRx). La
consecuencia es una relación de reflexividad en la que las operaciones de un sujeto se
autorrefieren a sí mismas (yRy), como proceso de autorreferencialidad, restringida a la
mediación de los términos del objeto, organizados en torno a una finalidad en apariencia
inmanente: una finalidad «conforme a fin, pero sin fin». Ambas formulaciones se interpretan del
siguiente modo: cuando se dan (xRy) y (yRx) se produce una mediación como consecuencia de
la cual se sigue (xRx), lo que se expresa en la primera fórmula. Ocurrido esto, y teniendo el
siguiente antecedente ( yRx ^ xRx ^ xRy ), resulta (yRy) como consecuencia de una segunda
mediación, lo que se expresa en la segunda fórmula y se interpreta en la insistencia del juicio
reflexionante kantiano.
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Esta reaplicación del sujeto sobre sus propias operaciones parece tener una dimensión
temporal, cuestión que trataré en los límites de la emergencia de la «obra de Arte». La
interpretación usual de los lenguajes formales en general (y por supuesto los de primer orden) es
totalmente estática, atemporal: lo que quiera que exista es de una manera determinada y las
fórmulas lo describen, no lo modifican. En el desierto de la lógica no sólo no hay nada, sino que
tampoco hay esperanza: nada cambia. Las fórmulas sólo describen unas “dunas” que eran así
antes de describirlas y lo seguirán siendo después, porque el que lo describe lo contempla desde
algún punto de vista exterior: no lo pisa, no lo toca, no lo cambia. En nuestra interpretación, en
cambio, entendemos que son los antecedentes de las implicaciones los que hacen que se cumplan
los consecuentes. Este “desierto” se ve desde dentro: quien lo examina para describirlo, quien lo
opera, también lo cambia, lo modula.
En toda autorreferencia existe una diferencia entre dos niveles de organización, en una
confusión de relaciones entre términos que refieren a varios órdenes de totalidad. El primer nivel
de organización es el relativo a la forma lógica de los ‘objetos’ del «Arte», cuya aparente
finalidad, lógica e inacabada, obliga al sujeto a mediar en sus relaciones, en un intento de
conmensurar o adecuar de un modo determinante la aparente conformidad a fin del objeto. El
resultado es la reflexión de la forma sobre ella misma (xRx). En un segundo nivel, esta
autorreflexividad formal ha incluido al sujeto como mediador a través de sus continuas
operaciones. Su auto-inclusión conlleva necesariamente una auto-aplicación de sus propias
operaciones (yRy), y así sucesivamente. Parece un vórtice del cual el sujeto no puede sustraerse,
quedando obligado a gravitar en autorreferencia. Esta trampa constituye el fundamento de lo que
Kant denomina el «objeto bello» y representa la inversión estética que hace posible el retorno de
la validez lógica sobre la apariencia estética y viceversa, circularmente, paradójicamente, en un
esquema recurrente en cuya dialéctica el «momento lógico» da paso al «momento estético» y a la
inversa. Este interminable «juego» muestra un parpadeo intermitente en el que ambos momentos
oscilan conjugadamente y de un modo simultáneo. El ‘objeto’ del «Arte» aparece como
resultado de un dinamismo dualista, caracterizado por una potencialidad reflexiva que organiza
diferentes órdenes redoblados y relaciones auto-inclusivas, configurados por una recurrencia de
esquemas en bucle. La autorreferencia estética es una fase reflexiva en una dinámica de alteridad
extraordinaria, en la que el “otro”, el sujeto, que debiera ser exterior a ella, como en el caso de
las construcciones lógicas de la ciencia, deviene, en este caso, intrínseco al proceso. Los límites
entre lógica y estética se difuminan. La inversión paradójica expresa una evidente contradicción,
a su vez reiterada y expuesta por sí misma. La autorreferencia presupone una referencia que
induce un retorno sobre sí mismo, una alteridad que suscita una reflexividad. Su contradicción
resulta del encuentro que pone una identidad en desacuerdo con ella misma; una identidad que
enfrenta a los principios de «identidad» y de «contradicción», disolviendo la propia subjetividad
en la «obra» e implosionando su condición de «objeto».
Adorno retoma esta idea en su teoría estética, traduciéndola en el concepto de «negatividad»,
como reflejo del aplazamiento continuo del juicio determinante en su insistente fracaso. Esta
noción expresa la interrupción que caracteriza a la dinámica lógica de las relaciones
autorreferenciales, es decir, la ley estructural de su proceso. Christoph Menke describe
ejemplarmente este proceso:
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«La tesis fundamental de Kant es que la experiencia estética constituye un proceso de
determinación de un objeto, proceso cuya estructura desvela en la facultad del juicio
reflexionante.[...] Sobre el trasfondo de esta reflexión kantiana, el concepto de negatividad
estética adquiere una dimensión suplementaria: la negatividad designa la ley estructural de un
proceso de aprehensión dirigido hacia el espíritu estético de una representación, y que,
convertido en objeto de reflexión, suscita un placer específico.»1

El «retorno reflexivo» es el fundamento que hace posible la experiencia estética, sobre una
construcción cuyas relaciones lógicas aparentan finalidad en una autorreflexividad sin solución.
La experiencia estética como «acontecimiento negativo», tal como veremos más adelante, suscita
dos planteamientos contemporáneos: la estética de la negatividad y la hermenéutica estética
(Adorno versus Gadamer-Derrida). Ambos planteamientos son parcialmente reduccionistas.
Tanto el anunciado fracaso de la fuerza de juzgar determinante, en términos kantianos, como la
experiencia de la negación (fracaso o subversión) de la comprensión, expresan la modulación del
principio de «identidad» ante la dinámica autorreferencial de la subjetividad estética y la
autorreflexividad de la forma lógica. La autorreferencia de la forma estética no conlleva una
«negación» radical y definitiva de los principios racionales, sino más bien una interminable
suspensión o aplazamiento del proceso racional, de la estructura noético-noemática en la que un
determinado régimen de conocimiento se instala. La «crisis lógica» que acontece en la
autorreferencialidad estética interrumpe el curso racional, en una suspensión en la que la
subjetividad queda neutralizada y el carácter objetivo de la instalación técnica superado. Su
recurrencia aporética, su carácter paradójico, no entraña negación aunque posea una función
crítica y suspensiva. Su efecto consiste en abolir los procedimientos de verdad y falsedad, fruto
de la continua y permanente inversión «validez lógica / apariencia estética». Su paradoja parece
partir de un uso indeterminado de la negación, juego de contradicciones, que evidencia la crisis
permanente de los principios básicos de la racionalidad. La autorreferencialidad del «Arte»
denuncia el efecto retorno de una experiencia que resulta del encuentro en el que la identidad se
pone en desacuerdo con ella misma, induciendo un retorno sobre sí, una alteridad que suscita una
reflexividad de apariencia paradójica, pero autoproductiva, constitutiva y originadora de una
nueva relación. Tal desacuerdo interrumpe el proceso racional, pero genera un nuevo y amplio
horizonte de sentido. La modulación del principio de «identidad» y la interrupción del principio
de «contradicción» evidencian la coexistencia del «ser en el no-ser» que caracteriza la
singularidad de las ‘obras’ de «Arte», dominio extraordinario cuya aparente paradoja no muestra
una contradicción interna o una negación crítica y resolutiva, sino una interrupción de la propia
naturaleza del proceso básico de conocimiento.
Por otro lado, la autorreferencia estética no es ni exclusiva, ni originariamente semántica. Su
uso aparece como denuncia explícita en el arte de vanguardias. Su justificación es el pretexto
teórico de la estética hermenéutica y de la mayor parte de los análisis actuales, baste recordar la
orientación que Christophe Genin propone en su tesis doctoral:
1

Menke, Ch. Die Souveränität der Kunst: Ästhetische Erfahrung nach Adorno und Derrida. 1991. (La soberanía del
Arte. La experiencia estética según Adorno y Derrida. Trad. Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina. 1997; p. 37)
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«L´autoréférence artistique est sémantique. […] La structure symbolique de l´oeuvre
renverrait à elle-même.»1

La autorreferencia estética emerge como relación autorreflexiva en la línea de horizonte
sintáctico puro de la «obra de Arte», a través de la mediación de operaciones básicas que
incluyen al sujeto, modificando los ‘términos’, sus propias ‘operaciones’ y las ‘relaciones’
consiguientes, de un modo autorreferente, modulando los principios básicos de conocimiento y
suspendiendo el curso de la experiencia ordinaria. Veremos en el capítulo 3 de esta sección que
dicha autorreferencialidad afecta a la estructura simbólica de la «obra», al proceso de
comprensión y a la propia institución simbólica racional; sin embargo, su fundamento no tiene
origen en la línea de horizonte semántico puro, sino que más bien su carácter semántico es una
consecuencia explícita de su lógica inacabada, que evidencia la naturaleza sintáctica de la
reflexividad de relaciones formales que configuran los ‘objetos’ del «Arte». Esto no excluye el
análisis semántico, como cruce de lo funcional y de lo intencional, de manera que la estructura
simbólica de la «obra» se vuelva sobre sí misma, caracterizando un tipo de relación paradójica
entre dos niveles de enunciación en el acto de comprensión estética. Del mismo modo, como
veremos más adelante, se oponen el intento de comprensión y la realización indefinidamente
aplazada de tal comprensión.
La «forma estética» emerge de una manera espontánea, como relación autorrecurrente en una
fase de liberación, contenida en la trampa lógica, autorreflexiva, auto-inclusiva y reversible de
un «efecto retorno». En esta compleja trama, la lógica ve un vicio que obliga al razonamiento a
volverse contra los principios que lo hacen posible. El «Arte» hace explícita esta relación como
recurso lúdico en grado semántico e interactivo, como subordinación del «Arte» a la lógica. La
ambigüedad autorreferencial es, en lógica, un vicio, fuente de sofismas, de errores, de
contradicciones que denuncian la falta de validez formal, contradicciones que se deben reducir o
abolir. En el «Arte», esta ambigüedad es una relación cardinal, cuya dimensión pragmática —
operativa— revela sus propias condiciones de posibilidad. El mismo Platón denuncia esta
«autorreferencialidad» en el Sofista:
«Por un lado, la apariencia se produce mediante instrumentos; por otro lado, quien produce
la apariencia se vale de sí mismo como instrumento. »2

La autorreferencia estética tiene pues una función apofántica, en tanto que manifiesta una
ambigüedad «crítica» como formación de una identidad modulada por ésta. Este doble desvío de
la «apariencia» en la «verdad» y de la «verdad» en la «apariencia» es, en definitiva, una
sobredeterminación de la lógica por la estética, e inversamente de la estética por la lógica, y
corresponde a un gesto auténticamente artístico: instaurar lo insólito en el corazón de lo habitual,
lo extraordinario en el seno mismo de lo ordinario, y lo excepcional en el plano de lo cotidiano.

1
2

Genin, Ch. Essai sur l´autoréférence en Art. 1998., p. 76.
Platón. Sofista. 267a3.
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1.2.3. Ontología formal: «partes» y «Todo».

No es posible entender la relación autorreferencial que configura los ‘objetos’ del «Arte», sin
entender el concepto de «obra de Arte» como un «Todo». Aquí, el viejo axioma euclidiano
muestra la paradoja constitutiva del «Arte». La distinción entre la apariencia de los ‘objetos’ y la
aparición de la «obra» nos remite necesariamente al análisis de una ontología formal: una teoría
formal de los objetos que determine la esencia formal de un tipo singular de «objeto», en cuya
organización aparentemente objetiva las formas intrínsecas de conexión o enlace entran en un
conflicto irresoluble, expresando una inversión de los nexos de unión entre «esencias» y
«apariencias», y dando lugar a un nuevo momento de unidad. Esta dialéctica inversora aparece
ya formulada en las propuestas clásicas, desde la ontología platónica y los planteamientos
kantianos, hasta las concepciones de Schopenhauer y Nietzsche, así como en las consideraciones
fenomenológicas, y se exhibe en la experiencia del «Arte» a través de la conjugación «artefactoobra». Tal conjugación nos llevará a la búsqueda del fundamento de la correlación «aparicióncondiciones de la aparición». La «obra de Arte» es un «Todo» cuya aparición remite a las
condiciones que la hacen posible. En estas condiciones encontramos la relación entre la
subjetividad y la naturaleza de «objeto» que las ‘obras’ presentan. Desde el inicio de nuestra
investigación, nuestro punto de partida ha sido un supuesto tan evidente como problemático: la
relación entre el carácter de «obra» y el carácter de «objeto». El mismo Heidegger 1 nos recuerda
la necesidad de este supuesto inicial, al sugerirnos que debe de ser su indiscutible «carácter de
cosa» el que nos proporcione un punto de apoyo a nuestro proceder habitual respecto a la «obra
de Arte». La esencial futilidad de este carácter, su necesidad y la imposibilidad de que el «Arte»
como tal permanezca en su condición de «objeto»2, es lo que nos ha llevado necesariamente a
abordar nuestro problema desde las ideas pertenecientes a la categoría de objeto. Tal como nos
señalaba Husserl en el inicio de su tercera investigación: «Los objetos pueden estar unos con
otros en la relación de todos y partes o también en la relación de partes coordenadas de un
todo.»3
La idea de una ontología formal surge en el ensayo del desarrollo sistemático de la idea de una
lógica pura en el tomo I de las Investigaciones lógicas de Husserl. Frente a las distintas ciencias
concretas que se ocupan de una determinada región ontológica, la ontología formal se ocupa del
1

Heidegger, M. «El origen de la obra de arte» en Caminos de Bosque. Alianza Editorial. Madrid. 2003, p. 31.
Cf. Arendt, H. «La permanencia del mundo y la obra de arte», en La condición humana. Ed. Paidós. Barcelona,
1993, pp. 184-191.
3
Husserl, E. Logische Untersuchungen. Husserliana Gesammelte Werke. («Investigaciones lógicas 2». Traducción
de Manuel G. Morente y José Gaos. 1982, p. 387.)
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“universo vacío del objeto en general”. Por consiguiente, podríamos decir que estas formas
representan el papel de estructuras fundamentales de la objetividad; constituirían, por así decir,
los “armazones fundamentales” en los que ésta se articula. Estas estructuras pertenecen al ámbito
de las puras formas de “ser objeto en general”. La existencia de estructuras formales inmanentes
a los ‘objetos’ determina el ser y el fundamento de la existencia de los ‘objetos’ como ‘obras’ de
«Arte». Será una tarea ineludible abordar estas relaciones en el seno de un tipo excepcional de
‘objetos’, más bien pseudo-objetos, que constituyen un momento en la aparición de lo que
denominamos «obra de Arte». Como el propio Husserl indica, en estas consideraciones se
ensancha el concepto de “ontología formal”. La subordinación de lo material a lo formal hace
que la ontología formal implique las formas de todas las ontologías posibles. Sin entrar en
profundas descripciones fenomenológicas, tal ontología nos servirá como “hilo conductor” para
el análisis del momento de unidad que resulta de las formas enlazadoras en las que parece
constituirse la aparición de la «obra de Arte», en tanto tipo especial de «Todo». Más adelante, en
el siguiente capítulo1, veremos desarrollado este “hilo conductor” al abordar, desde el
procedimiento estético, la unidad en la que la «obra de Arte» aparece.
A continuación, demostraré que, en el caso de la «obra de Arte», la «técnica» hace posible la
existencia de un tipo singular de «objeto», o más bien de un falso «objeto», en cuya organización
convergen «Naturaleza» y «Arte», y en cuyas relaciones lógico-formales se inaugura una crisis
sin precedentes. Esta «crisis» formará parte de las condiciones que hacen posible la aparición de
aquello que denominamos «obra»:
• El principio de «identidad» quedará modulado en la aparente finalidad de su
organización.
• El proceso de «causalidad» quedará interrumpido, demorándose indefinidamente
en su propio ejercicio.
• El principio de «unidad» se transformará en la emergencia de una nueva unidad que
denominaremos «obra de Arte».
Trataré de analizar la naturaleza de los ‘objetos’ del «Arte» desde la lógica interna de su
organización. El análisis que aquí propongo pretende articular las cuatro consideraciones
siguientes:
1º. La dimensión estética de la «ontología formal».
2º. La función del concepto kantiano de «finalidad» en la ontología formal.
3º. La dependencia y el desajuste entre el «momento lógico» y el «momento
estético».
4º. La convergencia de las tesis clásicas, las concepciones idealistas y las
consideraciones fenomenológicas.

1

Vid. Sección Primera. Cap. 2. 2.2. Las relaciones espaciales. 2.2.3. Ontología estética: «contigüidad sensible» y
«continuidad objetiva».
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Abordaré la primera consideración desde una interpretación estética de las distinciones clásicas
sobre las relaciones formales entre las «partes» y el «todo». Hecha esta introducción,
contextualizaré a continuación la interpretación en torno al concepto de «finalidad» en la estética
idealista. En tercer lugar, plantearé una interpretación fenomenológica desde el campo
privilegiado de la teoría de «los todos y sus partes», que Husserl expone en su tercera
investigación1. Por último, terminaré con la convergencia de las tesis idealistas y de las tesis
fenomenológicas.
El «Arte» ha conseguido unificar y sublimar los diferentes repertorios técnicos, asumiendo una
lógica interna que tiende a aproximar sus productos a los productos de la naturaleza, en una
correlación en la que concurren, en apariencia, el orden orgánico de la naturaleza y el orden
técnico del «Arte», ambos determinados por un concepto semejante de «finalidad». Esta
paradójica aproximación conlleva a su vez un esencial desajuste o exclusión entre el todo y sus
partes, exigiendo una cierta dependencia pero a la vez una incompatibilidad, reflejando el sentido
dialéctico de una verdadera symploké ( ): un “choque”, polémico y productivo, en el
que convergen la experiencia ordinaria de los ‘objetos’ y la experiencia del «Arte». Este
«desajuste» mostrará el abismo abierto entre los vínculos formales de un pseudo-objeto
( ), construcción resistente en cuya organización se da una aparente finalidad, semejante
a los organismos naturales ( ), y la aparición de la «obra» ( ), como una singularidad
irreductible a su fase meramente técnica, que se cierra sobre sí misma, en una verdadera ruptura
que la segrega de su génesis ( ). «Obra» y «Organismo» tendrán en común la aparente
finalidad de las relaciones —nexos de unión— que se establecen entre sus partes, pero divergirán
en la naturaleza de la relación entre sus partes y el todo, así como en las condiciones de su modo
de aparición. Recordemos la pregunta que el mismo Heidegger se hacía al abordar la relación
entre la verdad y el arte: «¿En qué se diferencia el traer delante que es creación del traer
delante que es fabricación?»2

Naturaleza

Organismo

1
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Partes
Formales

Finalidad
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Husserl, E. Logische Untersuchungen. Husserliana Gesammelte Werke. («Investigaciones lógicas 2». Traducción
de Manuel G. Morente y José Gaos. 1982.)
2
Heidegger, M. o. c., p. 42.
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Desde la ontología formal, la relación entre las «partes formales» y el «todo» residirá en el
concepto de «finalidad». La naturaleza de esta noción quedará modulada en el contexto de la
«obra de Arte», representando el eje crítico que hace posible la reflexión, la inclusión del sujeto,
la superación del objeto, así como la suspensión de la «estructura noético-noemática» que exige
la aparición de la «obra».
§1. «Parte» y «Todo». La idea de «unidad» o de todo, y su relación con las formas de enlace
que configuran sus distintas partes, aparecen ya en el contexto de los planteamientos clásicos
sobre la relación «naturaleza-arte». Veamos, a continuación, un análisis comparativo de las
diferentes consideraciones de la ontología clásica en torno al problema de la «unidad» de los
organismos naturales frente a la «unidad» de las obras técnicas. Para ello, elegiremos una serie
de fragmentos que ilustran la necesidad del concepto de «finalidad» en las construcciones
técnicas, así como el reconocimiento de que en este tipo de unidad el «no-ser» es y está
indisolublemente vinculado al «ser». Partiremos de los libros  y Z de la Metafísica aristotélica, y
nos centraremos en tres diálogos críticos que expresan el problema en los términos de la
ontología platónica: Parménides, Teeteto y Sofista. En el caso de los fragmentos aristotélicos,
nos permitiremos la licencia de transcribir originalmente el texto en griego para, de este modo,
poder apreciar en mayor medida el uso de algunos términos en la discusión que nos ocupa. La
distinción aristotélica entre el “todo por naturaleza” y el “todo por arte” nos conducirá hasta la
primitiva definición de «todo» que Platón enuncia en su Parménides. Esta definición nos llevará
de nuevo hacia la discusión que plantea en el Teeteto, en el contexto del problema de la percepción,
sobre el origen y los modos de unidad. A continuación, y a través de su diálogo Sofista, veremos
la irrupción del «no-ser» en la técnica que construye imágenes. Por último, Aristóteles anunciará
en su Metafísica la distinción fenomenológica entre contenidos «independientes» y contenidos
«no-independientes», que posteriormente encontraremos en el inicio de la tercera Investigación
de Husserl. La exposición de este planteamiento clásico, que veremos más adelante al abordar
Las relaciones espaciales (2.2.) en la emergencia de la «obra de Arte»1, nos conducirá hasta las
modernas disquisiciones sobre el concepto de «finalidad». Este concepto, tal como señalábamos
en un principio, será clave para entender la dialéctica «Verdad-Apariencia» en la lógica de la
experiencia estética.
En el libro  de la Metafísica, Aristóteles distingue, en primer lugar, el «Todo» como aquello a
lo que no le falta ninguna de las partes que lo constituyen por naturaleza y, en segundo lugar, el
«Todo» como lo que contiene las partes de manera que formen una unidad. La unidad puede ser
de dos maneras: o las partes son a la vez unidades, o la unidad es el conjunto de las partes. Lo
realmente llamativo es que Aristóteles, poniendo así de relieve su concepto de physis, ya afirma
en dicho libro que «el todo que es por naturaleza es en mayor grado que el todo que es por
arte»:

1

Vid. Sección Primera. Cap. 2. 2.2. Las relaciones espaciales. 2.2.2. «Limitación», «consonancia» y «aparición»
del espacio.
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«           , 
          
           . […]  
      .»1

«Todo ( ) se llama algo a lo que no le falta ninguna parte (  ) de aquellas por las
cuales se llama Todo por naturaleza, y lo que contiene las cosas contenidas de manera que éstas
sean algo uno; y esto puede ser de dos maneras: pues o bien son uno individualmente, o bien se
compone de ellas la unidad. […] Y, de estas mismas cosas, son Todo en mayor grado las que son
por naturaleza ( ) que las que son por arte ( ). »
Esta afirmación introduce una distinción fundamental, que veremos planteada por Kant en el
siguiente epígrafe, en torno al concepto de «finalidad», y que resulta ser un problema recurrente
a lo largo de toda la ilustración y del romanticismo alemán: la diferencia entre los «productos de
la naturaleza» ( ) y los «productos del Arte» ( ). ¿Cuál es la diferencia crucial
entre ambos tipos de organización? ¿En qué se distinguen ambos conceptos de «finalidad»?
¿Qué caracteriza los distintos modos de aparición y sus condiciones de posibilidad?
Es preciso describir las conexiones necesarias que hacen posible la «superación lógica» y la
«inversión estética» que caracteriza la aparición de la «obra de Arte», frente al proceso natural
de los organismos, en los cuales se subsume su propio desarrollo lógico, y cuya aparición es
«culminación» de dicho proceso y no «inversión» de su propia lógica. Ambos tipos de
organización se diferencian radicalmente en ésto: superación frente a subsunción, inversión
frente a culminación. Entendemos por «subsunción» el proceso ontogenético en el que un
organismo holótico comprende la organización de sus distintas estructuras funcionales, cuya
finalidad termina en la «culminación» de su desarrollo orgánico. Por el contrario, el término
sínolon es también una unidad, finita o infinita, que comprende conceptualmente al menos, en su
génesis, una pluralidad de contenidos (momentos constituyentes) pero que, en su estructura, no
tienen razón de partes (ni actuales, ni virtuales, ni potenciales). En este sentido, la «obra de Arte»
aparece como unidad en una «superación» del momento lógico de su aparente estructura formal.
Su desarrollo no termina en una «culminación» sino, más bien, en la «inversión» de su aparente
contenido de verdad. El organismo parece subsumir su propio desarrollo en la dependencia
funcional que organiza sus partes no-independientes, hasta alcanzar en el todo una
«culminación» de dicho desarrollo. La «obra de Arte», por el contrario, rebasa su carácter
fáctico, segregándose y superando su condición de «objeto». Su aparición no consiste ya en la
«culminación» de un proceso, sino en el modo de aparición de una nueva unidad que emerge
como sínolon, tras la inversión de su lógica aparente. En esta «inversión», los actos objetivantes
son de algún modo neutralizados, dando un nuevo carácter fenomenológico a la unidad que
aparece. La existencia de un todo independiente de las partes y el problema de su
cognoscibilidad, van a ser cuestiones cruciales para entender la diferencia entre los organismos

1
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naturales y los productos del «Arte», y tendrá una gran relevancia para comprender el modo
singular en el que aparece la «obra» como un todo:

Subsunción

Superación

Organismo

Obra
Culminación

Inversión

El mismo argumento que acabamos de exponer surge de nuevo en el Parménides, en referencia
a la relación entre lo uno y lo múltiple. Su definición es precisa: «La parte es parte de un todo y
el todo es aquello que no carece de ninguna parte.»1 Vemos que esta definición es semejante a
la que Aristóteles ha hecho en el libro . Platón dejará claro el estatuto ontológico de aquello a lo
que llamamos un «Todo»:
«Ahora bien, el todo debe ser un uno formado de múltiples, del cual serán partes las partes;
pues cada una de las partes debe ser necesariamente parte no de una multiplicidad sino de un
todo. […] En consecuencia, la parte no es parte ni de la multiplicidad ni del conjunto de todos
sus integrantes, sino de una cierta realidad única y de un algo uno a lo que llamamos “todo”,
que ha surgido como un uno acabado a partir de todos los integrantes, y del cual la parte sería
parte.»2

Este razonamiento supone una prueba indirecta de la definición de “Todo” y “Parte” que ha
propuesto con anterioridad (137c-d). La novedad consiste, no solo en introducir la noción de
«multiplicidad», sino en caracterizar el «Todo» como «una cierta realidad única» que surge
como una unidad, diferente de las partes de las que emerge. En este sentido, Platón afirma la
existencia de «límites» en la relación entre el todo y sus partes: de las partes surge una realidad
diferente cuya naturaleza, en último extremo, será radicalmente distinta. Esta idea de
«limitación» interna a las relaciones entre la organización de las partes y la totalidad será crucial
para entender la naturaleza del todo.
En el Teeteto, Platón distingue dos tipos de «Todo»: el todo compuesto de partes y el todo
antes de las partes. Veamos la cita textual:

1
2

Platón. Parménides. 137c-d.
Cf. Platón, o. c. 157c-e.
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«   . […]    »1

En un caso se trata de un conjunto hecho o engendrado () de partes, y en el otro de una
unidad sin partes separables (), un todo anterior a las partes y, en cierta medida,
«independiente» de ellas (-). Esta interpretación, según la cual la Forma () es el
fin o la función de lo sensible, nos permite entender mejor diálogos como el Timeo y el Filebo,
en donde, es muy posible, Platón tenga como propósito central mostrar que lo sensible es un todo
ordenado teleológicamente. Comienza su discusión en las últimas páginas del diálogo, tras las
disquisiciones sobre la incognoscibilidad de los elementos y la cognoscibilidad del compuesto.
Utilizando el símil de la escritura, Sócrates pregunta a Teeteto:
«SÓCRATES.- Porque en algo que tiene partes, es necesario que el todo sea la suma de las
partes. ¿O es que afirmas que el todo, engendrado ( ) a partir de las partes, posee
cierta forma cuya unidad ( ) es diferente de la suma de éstas?»2

Un todo que no sea solamente la suma de sus partes implica que sus elementos guardan una
relación con él, pero no están en él incluidos y, por consiguiente, no es cognoscible como los
elementos que lo componen:
«SÓCRATES.- Si el compuesto no es lo mismo que los elementos, es necesario que aquél no
posea los elementos como partes de sí mismo. Ahora bien, si es lo mismo que éstos, tendrá que
ser tan cognoscible como ellos. »3

Platón afirma la posibilidad de un todo que no haga referencia a sus partes y que posea un
carácter singular, careciendo de explicación y siendo incognoscible desde las partes que lo
componen. Es evidente que estos argumentos se dirigen a la discusión sobre la unidad y la
multiplicidad, y los primeros principios de los que se compone la realidad, pero plantean el
posible abismo () que separa el «no-ser» de un todo, el cual a su vez se escinde del
«ser» de sus partes. Sin embargo, vamos a intentar conectar esta argumentación con el conocido
problema planteado en el Sofista. El pseudos () no sólo es error, sino que encierra lo
inquietante de la apariencia. Teeteto denuncia en este diálogo el temor de que el «no-ser» esté
indisolublemente entrelazado con el «ser» mediante una symploké o combinación:
«EXTRANJERO.- Lo que decimos que es realmente una imagen, ¿acaso no es realmente lo que
no es?»4

La técnica (  ), es decir, la técnica que hace, permite la aparición de un todo
que no es la totalidad de sus partes, aunque guarde una extraña relación con ellas. La producción
de imágenes es una técnica que introduce el «no-ser» en la unión de las partes y, como afirma el
1

Platón. Teeteto. 204 y 205.
Cf. Platón, o. c. 204a9-12
3
Cf. Platón, o. c. 205b.
4
Platón. Sofista. 240b.
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extranjero, algo que no-es también tiene unidad y aparece como un todo. Este «no-ser» en la
relación de las partes que la técnica introduce, conlleva necesariamente un todo que escapa, que
se segrega de sus partes, en una inversión de carácter reflexivo donde el todo prescinde de su
propio origen. Esta «inversión», que suspende la culminación del desarrollo orgánico de las
partes, será descrita de un modo excepcional por Platón en el Teeteto:
«Sabes, efectivamente, que en estos casos la doctrina que exponíamos hace poco parece
quedar unánimemente refutada, sobre todo porque en estas situaciones se producen
percepciones falsas y las cosas no son, ni mucho menos, como aparecen a cada uno, sino todo
lo contrario: nada es lo que parece ser. »1

La aparición del «no-ser», su relación con una técnica que produce o recrea aparentes vínculos
y nexos de unión entre diferentes partes formales, y la emergencia de un todo cuya naturaleza no
puede reducirse a la naturaleza de sus partes componentes, plantean la irónica contradicción que
caracteriza al «Arte», y que distingue sus productos de los organismos naturales e incluso de los
productos científicos. La «obra de Arte» se presenta como un todo que no-es lo que parece-ser,
una aparente «totalidad atributiva» respecto de sus partes, las cuales están referidas las unas a
las otras, simultánea o sucesivamente, a través de aparentes relaciones lógicas. Como totalidad
atributiva, sus partes constituyentes son de naturaleza formal e implican la presencia de un todo,
que a su vez parece depender de las relaciones de «co-pertenencia» entre sus partes:
«          ,     
   ,         
     (         ) 
   .»2

«Todavía, aquellas ( ) en que se divide o de las que se compone el Todo ( ), o bien
la especie o lo que tiene a la especie; por ejemplo, de la esfera de bronce, o del cubo de bronce,
no sólo es parte el bronce (y ésta es la materia ( ) en la que está incluida la especie), sino que
también es parte el ángulo. »
En el libro Z, Aristóteles vuelve al procedimiento .3 El análisis lógico está
contextualizado en uno de los libros clave para la ontología aristotélica, y comienza con la
caracterización sumaria del «   », así como su equiparación con la pregunta
esencial « ». Cuando hablamos de «partes formales» en la obra de Arte nos referimos a
la aparente necesidad lógica que organiza su totalidad en diferentes partes, cuya «copertenencia» caracteriza las relaciones formales de las que emerge el todo. Aunque esta
dependencia parezca una relación atributiva, se muestra como una extraña relación de
«resonancia» que invierte la lógica de sus relaciones. Consideraremos como «partes formales»
aquellas partes cuya forma depende de la forma del todo. En estas partes se conserva o reproduce
la presencia de la totalidad, bien sea de modo homeomérico o «fractal», bien sea de modo
1

Platón. Teeteto. 158a.
Cf. Aristóteles, o. c.  1023b19-22.
3
Cf. Aristóteles, o. c. Z 4-6 y 10-12.
2
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holomérico, o bien sea de modo metamérico1 porque la figura de esas partes depende de la figura
del todo, aunque no se asemejen a él (idea de «fragmentación»). Consideraremos «partes
materiales» aquellas cuya forma no depende de la totalidad, dependiendo de los materiales
utilizados en la construcción del objeto. Sin embargo, en el «Arte», excepcionalmente, como
veremos en las relaciones estéticas de las que emerge la «obra»2, las «partes materiales»
refieren a las «partes formales» y viceversa, en una reflexividad en la que median las
operaciones recurrentes del sujeto.
En la «obra de Arte», en tanto totalidad atributiva, los vínculos formales que se establecen
entre las diferentes partes y la totalidad son de gran relevancia para entender los procesos de
«producción» y «recepción». La coexistencia de diferentes partes formales plantea una serie de
problemas decisivos para entender la relación entre el «objeto» y la «obra»: la gradación de
niveles en los que se distingue cada parte (origen de aparentes paradojas), la naturaleza de sus
conexiones y vínculos, los distintos momentos en los que participa cada parte, así como la
naturaleza y grado de «dependencia» con la totalidad. La singularidad de la «obra de Arte»
reside en cómo se reorganiza de modo nuevo un material, en cuya trama cerrada y resistente se
modula el principio de «identidad» (en la aparente finalidad de sus relaciones lógicas), hasta
transfigurar sus propiedades objetivas en nuevas propiedades, que no son reducibles a las del
soporte o instalación técnica, y de las que irrumpe un nuevo tipo de organización que bloquea el
propio proceso racional. La ontología clásica pondrá en evidencia la coexistencia del «no-ser» en
el «ser». Este hecho decisivo se expresará en el «Arte», como construcción de apariencias, y nos
ayudará a comprender la concepción platónica y aristotélica de la relación de la verdad con la
belleza.
§2. Finalidad. La concepción kantiana de la «obra de Arte» como objeto parte del
enfrentamiento «naturaleza-arte» y de la convergencia de ambas en la «técnica», a través del
concepto de «finalidad». El modo técnico no sólo se aplica al «Arte», sino también a la
naturaleza. La belleza de la naturaleza revela una técnica sometida a una legalidad. Kant
denomina «técnica» a la causalidad de la naturaleza en tanto finalidad y la divide en technica
intentionalis y technica naturalis3. La primera es la técnica en tanto facultad productiva de la
naturaleza según causas finales y debe ser tenida por una especie particular de causalidad. La
segunda es idéntica al mecanismo de la naturaleza y coincide casualmente con el concepto del
«Arte» y con sus reglas, como condición subjetiva del juicio. La «técnica» de la naturaleza se
contrapone a la «mecánica». La facultad de juzgar es, en este sentido, de carácter técnico. El
«Arte» está próximo al dominio de las reglas, en tanto definido como la posibilidad de
producción de un objeto mediante un concepto. En este sentido, la «obra de Arte» consiste en la
producción arbitraria de un objeto por la representación de su fin en un concepto. No hay «Arte»
sin una regla dada previamente y, por tanto, sin una obligación o aparente necesidad. La facultad
1

Para un término o configuración dada es metamérica toda relación, comparación, inserción, etc., de ese término o
configuración con otros de superior nivel holótico.
2
Parte Segunda. Sección Primera. Capítulo 2.
3
Cf. Kant, I. o. c. §72., p. 320. («KdU», parágr. B 321)
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artística del entendimiento —facultad técnica― se concreta en la concordancia de la
multiplicidad sensible con la idea de un objeto como fin. Lo natural en el «Arte» y en la belleza
lleva la marca de lo imprevisible, de lo espontáneo, del azar. De este modo, la naturaleza se
opondrá al «Arte» como la libertad, el azar, la espontaneidad, o la ingenuidad, se oponen a lo
intencionado, a lo imitado o a lo buscado. La reciprocidad entre «Arte» y «naturaleza» tendrá su
enlace crucial en la noción de «finalidad». El «Arte» no será bello si no tiene al mismo tiempo la
apariencia de naturaleza, y, en consecuencia, la naturaleza no será bella si no revela de igual
forma su apariencia de «Arte». Esta premisa de partida será crucial para entender las
concepciones estéticas de la ilustración y del romanticismo. La conformidad a fin en la forma
debe parecer o tener apariencia de ser libre de toda sujeción a reglas arbitrarias, como si fuera un
organismo natural. El «Arte» debe dar aspecto —schöne Kunst muss als Natur anzusehen sein1—
de naturaleza, aunque se sea consciente de que es «Arte». En este sentido, su conformidad a fin
es intencional, aunque no aparezca como tal. Aquí reside su esencial contradicción.
La palabra «fin» (Ende o Zweck) conlleva varios sentidos. De la idea de “término” o “límite”
se derivan los sentidos de acabamiento y de perfección. De la idea de “objetivo” se deriva el
sentido de intención, de objeto de una voluntad, de un destino. En este sentido, podemos
distinguir tres cuestiones cruciales:
A . La idea de fin se concibe como una voluntad donde el fin de su acción está por
cumplirse: la finalidad como causalidad del concepto.
B . La idea de fin implica una organización de medios que entraña la conveniencia
y la adecuación causal, como la relación entre las partes y el todo, los órganos y
sus funciones, etc. Esta idea conlleva las ideas de perfección o armonía que se
derivan del concepto de «acabamiento».
C . La diferencia entre la idea de fin como «finalidad externa», por la cual un ser
es medio para la actividad de otro ser que es exterior a él, y la idea de fin como
«finalidad interna», por la cual las partes de un ser concurren en su propia
organización.
a. Volvamos al «tercer momento» de la tercera crítica, donde Kant parece hacer evidente la
relevancia del concepto de finalidad en los juicios del gusto. Veamos, a continuación, un
fragmento que consideramos decisivo en nuestra argumentación:
«Cuando se quiere explicar qué sea un fin de acuerdo a sus determinaciones trascendentales,
se dirá que fin es el objeto de un concepto en cuanto éste es considerado como la causa de
aquél (el fundamento real de su posibilidad); y la causalidad de un concepto con respecto a su
objeto es la conformidad a fin (forma finalis). Se concibe un fin, pues, cuando no sólo el
conocimiento de un objeto, sino el objeto mismo (su forma o existencia) en cuanto efecto es
pensado como posible sólo a través de un concepto [del efecto]. La representación del efecto
es aquí el fundamento de determinación de su causa y la precede. La conciencia de la
causalidad de una representación con el propósito de conservar al sujeto en su estado, puede
designar en general aquello que se denomina placer; por el contrario, el displacer es aquella
1
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representación que contiene la razón determinante de un cambio de estado de nuestras
representaciones en el estado contrario.»1

Kant plantea dos clases de finalidad. La crítica del juicio teleológico concierne a la finalidad de
la naturaleza, en tanto principio que hace posible nuestro conocimiento de esta naturaleza. Esta
finalidad no es un concepto necesario del entendimiento. No nos permite formular un principio
sin el cual ninguna naturaleza sería pensable. No es constitutiva. Es solamente necesaria para la
reflexión que busca establecer la unidad sistemática de las leyes empíricas. La finalidad del
juicio teleológico concierne al conocimiento de los objetos, siendo más bien una exigencia
regulativa de la búsqueda, más que una determinación necesaria del objeto mismo. Al contrario,
la crítica del juicio estético concierne al estado del sujeto, no a la naturaleza del objeto; a la
sensibilidad, no al conocimiento. El concepto es considerado como una causa del objeto, es
decir, el fundamento real de su posibilidad. Esta «causalidad» reside en su conformidad a fin, en
tanto que el «objeto» es fin de ese concepto. La forma o existencia del objeto, el efecto, sólo es
posible a través de un concepto del efecto. La paradoja resulta al tomar la representación del
efecto como fundamento de determinación de su causa. En este sentido, la representación del
efecto precede a la causa. La facultad de juzgar reflexionante opera careciendo de una guía
preestablecida, debe anticipar la regla, la unidad bajo la cual pueda llegar a pensarse la
multiplicidad de lo dado. Este intento de conmensurabilidad no está garantizado previamente y,
sin embargo, debe de proyectarse conforme a fin. Su misión no es aplicar una ley preestablecida,
sino buscarla interminablemente. Kant nos advierte de que en un objeto de tal naturaleza, el
juicio no puede ser determinante, sino sólo reflexionante, de suerte que aun estando el «objeto»,
es decir, la configuración formal de sus partes, organizado conforme a un aparente fin, dado en la
experiencia, no se puede juzgar sobre él conforme a la idea determinadamente (para no decir con
plena adecuación), sino sólo reflexionar sobre él2. El placer no puede ser más que la conformidad
de este objeto a las facultades del conocimiento que están en «juego» en el juicio reflexionante y,
en consecuencia, será una finalidad formal y subjetiva del objeto. Esta finalidad no concierne a
la materia del objeto, sino a la «relación» entre los diversos elementos en los cuales el objeto está
formado. De ahí, la importancia de las relaciones formales —ontología formal— que en él se dan
(forma finalis). El placer será definido como: «conciencia de la causalidad de una
representación con el propósito de conservar al sujeto en su estado». Este estado de «conciencia
de la causalidad», que conserva al sujeto en su estado, es un estado detenido de causalidad,
dado que la conformidad a fin es sin fin. Dada su relevancia en la exposición, reproduciremos
toda la extensión de este fragmento:
«Podemos pensar un entendimiento que, por no ser discursivo como el nuestro, sino intuitivo,
vaya de lo universal-sintético (de la intuición de un todo en cuanto tal) hacia lo particular,
esto es, del todo a las partes; que en sí no contenga, pues, ni él ni su representación del todo,
la contingencia del enlace de las partes a fin de hacer posible una forma determinada del todo,
como requiere nuestro entendimiento, que debe avanzar desde las partes, en cuanto
fundamentos que se piensa universales, hacia diferentes formas posibles que han de ser
1
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subsumidas bajo aquéllos a título de consecuencias. De acuerdo a la dotación de nuestro
entendimiento, por el contrario, un todo real de la naturaleza ha de ser considerado solamente
como efecto de las fuerzas motrices concurrentes de las partes. Si no queremos, pues,
representarnos la posibilidad del todo como dependiente de las partes, cual es conforme a
nuestro entendimiento discursivo, sino, a la medida del intuitivo, la posibilidad de las partes
(en su índole y enlace) como dependiente del todo, ello no puede ocurrir de manera que el todo
contenga el fundamento de la posibilidad del enlace de las partes (lo que sería una
contradicción en el modo discursivo de conocimiento), sino solamente que la representación
de un todo contenga el fundamento de la posibilidad de su forma y del enlace correspondiente
de sus partes. Pero como el todo sería entonces un efecto (producto), cuya representación es
considerada como la causa de su posibilidad, y como el producto de una causa, cuyo
fundamento de determinación es simplemente la representación de su efecto, se denomina fin,
se sigue de ahí que es meramente una consecuencia de la dotación particular de nuestro
entendimiento el que nos representemos unos productos de la naturaleza como posibles según
otra especie de causalidad que la de las leyes naturales de la materia.»1

La expresión «otra especie de causalidad» conlleva la consecuencia de una modulación
esencial del principio de «causalidad» que rige las leyes naturales de la materia. La
representación del todo contiene el fundamento de la posibilidad de su forma y de la
contingencia del enlace de sus partes. El todo, que debería ser efecto, es considerado como causa
de su propia posibilidad y, a su vez, producto de una causa cuyo fundamento es su propio efecto.
El todo es anterior a las partes y, al mismo tiempo, es efecto del enlace de las partes. El
movimiento de la causalidad parece retornar reflexivamente sobre sí mismo sin progresar en su
alcance. El reflexionar se muestra como incesante búsqueda. La voluntad o la intencionalidad del
sujeto debe proyectar o anticipar la regla. Esta voluntad debe buscar la ordenación de los fines de
acuerdo a la representación de una cierta regla. El rasgo esencial de esa búsqueda es la «espera».
El fin de su acción está por cumplirse, y en ese sentido, la finalidad como causalidad del
concepto es finalidad sin fin, y aquí radica la índole suspensiva de esta anticipación o estado
detenido de conciencia de causalidad:
«La facultad de deseo, en tanto que es determinable a actuar sólo por conceptos, es decir,
conforme a la representación de un fin, sería la voluntad. Pero un objeto o un estado de
ánimo, o también una acción, se dicen conforme a fin, aun cuando su posibilidad no
presuponga necesariamente la representación de un fin, simplemente porque su posibilidad
sólo puede ser explicada y concebida por nosotros en la medida en que admitamos como
fundamento de la misma una causalidad según fines, es decir, una voluntad que los hubiese
ordenado de ese modo de acuerdo a la representación de una cierta regla. La conformidad a
fin puede ser, por tanto, sin fin. »2

Lo intencional aparece, tal como nos recordará más adelante Schopenhauer, como voluntad
que ordena de acuerdo a la representación de una cierta regla, norma o limitación formal. Su
legalidad parece someter la organización de las partes a una limitación, en cuya intención escapa
la espontaneidad y el azar de la organización natural, pero cuya técnica “imita” la apariencia de
lo natural hasta parecer libre del sometimiento de reglas. En esta estrategia, la causalidad retorna
sobre sí misma, mostrando un carácter radicalmente autológico que atrapa al sujeto, manteniendo
sus facultades en un estado de «juego ininterrumpido».
1
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b. La idea de fin implica una organización de medios que entraña una relación de adecuación
entre las partes y el todo. La finalidad interna propia de la naturaleza parece tender a la
perfección de su desarrollo y, en esta aparente perfección del desarrollo de sus partes en la
organización de un todo, convergen nuevamente «Naturaleza» y «Arte». Un producto organizado
de la naturaleza es aquél en que todo es fin, y, recíprocamente, también medio.1 Una
organización natural de este tipo requiere que sus partes se enlacen en la unidad del todo a través
de una causalidad. De este modo, la idea del todo determina la forma y enlace de las partes, pero
no como causa, que sería el caso del «Arte»:
«Lo que primeramente se requiere de una cosa, en cuanto fin natural, es que las partes (según
su existencia y forma) sólo sean posibles a través de su relación con el todo. Pues la cosa
misma es un fin y, en consecuencia, está comprendida bajo un concepto o una idea, que debe
determinar a priori lo que ha de estar contenido en ella. Pero en la medida en que una cosa
sólo puede ser pensada como posible de este modo, es simplemente una obra de arte, es decir,
el producto de una causa racional diferente de la materia (las partes) de ése, causa cuya
causalidad (en la procuración y combinación de las partes) es determinada por su idea de un
todo por ese medio posible y, por tanto, no por la naturaleza fuera de él. » 2

En el caso del «Arte», la causalidad que “procura” la relación de sus partes depende de una
idea de «todo» que es interna a dicha causalidad. La paradoja asoma en la «direccionalidad» de
la relación causa-efecto. Mientras el enlace causal mantiene sus vínculos en dirección
descendente (causa  efecto), es decir, las cosas como efectos presuponen a otras como causas
y, a su vez, aquellas no pueden ser simultáneamente causas de estas últimas; en el caso del
«Arte» esta causalidad puede pensarse según un concepto racional, de tal modo que la
«direccionalidad» de la relación causal se vuelva «bidireccional». Un enlace causal de esta
naturaleza conlleva una dependencia tanto descendente como ascendente: la cosa como efecto es,
en dirección ascendente, la causa de la cosa de la cual es efecto. Este nexus finalis es
esencialmente paradójico en el «Arte». La relación causal es autorreferente y, en consecuencia,
su lógica circular es originadora y aparentemente organizante: refiere las partes al todo y el todo
a las partes en un análogo a la naturaleza que no es tal como parece. Su «bidireccionalidad» está
lógicamente relacionada con la detención continua del estado de causalidad en la reflexión
permanente «causa-efecto/efecto-causa»:

1
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Si la «crisis lógica» que inauguraba la naturaleza autorreferencial de la forma estética, tenía
como consecuencia la modulación del «principio de identidad»1, ahora asistimos a la modulación
del «principio de causalidad» como consecuencia de una reorganización de las relaciones
formales que configuran la lógica de los ‘objetos artísticos’:
«El enlace causal, en la medida en que es pensado meramente por el entendimiento, es una
vinculación que constituye una serie de causas y efectos que va siempre en dirección
descendente; y las cosas mismas que, como efectos, presuponen a otras como causas, no
pueden simultáneamente ser a su turno causas de estas últimas. A este enlace causal se lo
denomina de las causas eficientes (nexus effectivus). Pero, por otra parte, también puede
pensarse con arreglo a un concepto racional (de fines) un enlace causal que, al considerarlo
como serie, conllevase una dependencia tanto descendente como ascendente, en que la cosa
que una vez es designada como efecto, merezca, sin embargo, en dirección ascendente, el
nombre de causa de la cosa de la cual es efecto. En lo práctico (a saber, en el arte) se
encuentra fácilmente un enlace semejante. »2

En este «nexus finalis», la idea del todo como causa determina a su vez la forma y el enlace de
todas las partes, que son a su vez la causa que determina recíprocamente el todo. Esta especial
«causalidad» va del todo a las partes y de las partes al todo, en un continuo movimiento de ida y
vuelta sin aparente solución («Reflexividad»). Será una «conciencia de causalidad» que tiene
como propósito conservar al sujeto en su mismo estado, es decir, en el libre juego de sus
facultades de conocimiento en la aprehensión y enjuiciamiento de su aparecer. Esta «detención»
corresponde a la naturaleza regulativa de la facultad de juzgar reflexionante, a su continuo
proyectar una anticipación, a su «derecho de ir en busca» y a la limitación de «poder llegar a
término»3. Esta índole suspensiva, que ya vimos en la autorreferencialidad de la forma, anticipa
lo que será una “puesta entre paréntesis” de la aparente objetividad de las relaciones que
parecen configurar el todo, abriendo un espacio originario a la subjetividad, más allá de la
ostensión del ‘objeto artístico’.
La incesante búsqueda de la unidad del fundamento del enlace de lo múltiple, anticipará o
proyectará un posible «acabamiento» conforme a fin al que parece tender el enlace de lo
múltiple —unidad en la relación de los fines—. La idea de perfección (Vollkommenheit) como
finalidad objetiva interna entra en juego. Es lo que un objeto debe ser por oposición a la
finalidad objetiva externa o utilidad. Una vez más nos encontramos ante el tercer momento,
donde Kant nos advierte del peligro de confundir la conformidad a fin de las relaciones formales
de los ‘objetos’ del «Arte» con la idea de «perfección». La conformidad a fin objetiva interna se
aproxima al predicado de belleza, y esta aproximación ya había sido acentuada por Baumgarten4
y Meier en 1758, en el contexto de la crítica de la ontología y de la psicología de Wolff, quien
había sistematizado las tesis de Leibniz sobre la perfección y el placer, sosteniendo que el placer
no es otra cosa que la intuición de la perfección. No olvidemos que, por otro lado, Baumgarten
1
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ya había denunciado la posibilidad de que la apariencia sensible se convirtiera en verdadero fin
de sí misma, tesis que empleará Kant en su tercera crítica:
«Lo formal en la representación de una cosa, esto es, la concordancia de lo múltiple con algo
uno, no da a conocer por sí mismo ninguna conformidad a fin objetiva; porque haciéndose
abstracción de esta unidad como fin, no queda en el ánimo del que contempla nada más que la
conformidad a fin subjetiva de las representaciones, la cual, si bien indica una cierta
conformidad a fin del estado representacional en el sujeto para aprehender una forma dada en
la imaginación, no indica la perfección de algún objeto, que no es pensado aquí a través del
concepto de un fin. […] Representarme una conformidad a fin objetiva sin fin, es decir, la
mera forma de una perfección, es una verdadera contradicción. »1

La «conformidad a fin» de los productos del «Arte» es semejante a la finalidad que manifiestan
los productos orgánicos de la naturaleza. Su radical diferencia estriba en que esta finalidad
aparece como aparente en los ‘objetos’ del «Arte». Como ya había dicho en el tercer momento
de la Crítica de la facultad de juzgar estética, su «conformidad es a fin pero sin fin»; lo que no
impide que su propia organización guarde una aparente finalidad, organizada y organizante, en
las relaciones entre sus partes y el todo. Por consiguiente, la aparente causalidad de sus
relaciones “parece” ser en apariencia interna a su propia organización, a la idea de un todo,
aunque no sea una organización natural, sino más bien una pseudo-organización. En la relación
entre sus partes y la totalidad, reside el sentido lógico de la reflexividad de sus formas y de la
inversión estética que subyace a su autorreferencialidad. «Parte» y «todo» se autorrefieren como
un círculo en la definición de una clase. En la autorreferencia uno de los elementos en la
extensión de un conjunto comprende la comprehensión de todo el conjunto, de suerte que la
parte designada deja ver su inclusión en el todo. El viejo axioma euclidiano, denuncia del signo
de la temida inconmensurabilidad, muestra la crisis lógica que inaugura la dinámica formal
inmanente a la «obra de Arte». Ésta como totalidad se anticipa en cada una de las partes del
objeto que conforma su instalación, en eso consiste su aparecer. Su «inacabamiento» contiene la
necesidad de su aparente e inconmensurable unidad. Las relaciones que surgen entre sus partes
ya reflejan una unidad virtual inalcanzable que, lejos de ser nunca alcanzada, será siempre
proyectada como condición de necesidad para que tales relaciones puedan darse.
c. En la Crítica de la facultad de juzgar teleológica, Kant analiza la organización de las cosas
desde su finalidad, poniendo en juego una «ontología formal» en la que las partes remiten al
todo, a través de una organización cuyas relaciones están en función de su propia finalidad. El
análogo «naturaleza-arte» refleja una vez más la relación entre los fines y el carácter externo o
interno de su organización. En el caso del «Arte», la existencia y la forma de cada una de las
partes dependen de una relación de aparente finalidad con el conjunto así organizado:
«En un semejante producto de la naturaleza cada parte, así como existe sólo por todas las
otras, es pensada también como existente para las otras y para el todo, esto es, como
instrumento (órgano); lo cual, sin embargo, no es suficiente (pues podría también ser
instrumento del arte, y así, ser representado como posible solamente en cuanto fin en general);
1
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sino como un órgano producente de las otras partes (y, por consiguiente, cada una producente
de las otras y viceversa), como no puede serlo ningún instrumento del arte, sino sólo de la
naturaleza que suministra todo material para instrumentos (aun aquellos del arte); y sólo
entonces y por ello puede un producto semejante, como ser organizado y organizante de sí
mismo, ser denominado fin natural. »1

Las cosas, en cuanto fines naturales, son seres organizados, y dichos seres poseen en sí fuerza
formadora. El concepto de una cosa como fin natural es un concepto regulativo para la facultad
de juzgar reflexionante. Decíamos que un producto organizado de la naturaleza es aquél en que
todo es fin y, recíprocamente, también medio. O bien el fin de la existencia de un ser natural está
en él mismo, es decir, no es simplemente fin sino también «fin final» (Endzweck); o bien este fin
está fuera de él en otros seres naturales, es decir, no existe en conformidad a fin como fin final
sino necesariamente a la vez como medio. Kant entiende por «conformidad a fin externa»
aquello en que una cosa de la naturaleza sirve como medio para un fin. Las cosas que no tienen
«conformidad a fin interna» pueden ser conformes a fin externamente, en relación con otros
seres organizados. La conformidad a fin externa es totalmente distinta de la conformidad a fin
interna, la cual está unida a la posibilidad de un objeto. En el caso de los ‘objetos’ del «Arte», su
analogía con los productos de la naturaleza consiste en que la técnica recrea un tipo de
organización, que en apariencia se asemeja a la conformidad a fin interna de los organismos,
pero que debiera ser la conformidad a fin externa de los artefactos construidos, y que pese a esto
se presentan o aparecen como un cruce de ambos tipos de organización, a través de una
conformidad a fin que parece interna, que debería ser externa, pero que es, en definitiva, «sin
fin», aunque en su organización haya una apariencia de fin. Soy yo quien introduce la
conformidad a fin en la figura que trazo en conformidad con un concepto posible, con una regla
que anticipo o proyecto y que conlleva una conformidad a fin subjetiva en el libre juego de las
facultades de conocimiento, de tal modo que este concepto de una cosa como fin no sea
constitutivo, sino regulativo, para la facultad de juzgar reflexionante. Según esto, lo que
constituye el placer estético que podemos juzgar universalmente comunicable, aunque no medie
un concepto, sólo puede ser la conformidad a fin subjetiva en la representación de un objeto tal,
sin fin alguno, es decir, la mera forma de conformidad a fin en la representación por la que nos
es dado un objeto de tal naturaleza:
«La conciencia de la conformidad a fin puramente formal en el juego de las fuerzas de
conocimiento del sujeto, a propósito de una representación por la cual es dado un objeto, es el
placer mismo, porque contiene un fundamento de determinación de la actividad del sujeto y
por tanto, una causalidad interna que es conforme a fin con vistas al conocimiento en general,
mas sin estar restringida a un conocimiento determinado, y, con ello, contiene una mera forma
de conformidad a fin subjetiva de una representación en un juicio estético. […] Tiene en sí una
causalidad, a saber, aquella dirigida a conservar sin propósito ulterior el estado de la
representación misma y la actividad de las facultades de conocimiento.»2

Nos encontramos ante un «objeto» que no es un «objeto» propiamente dicho, en cuya
representación el enlace causal de sus partes y su relación con el todo, está dirigido a
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«conservar», sin ningún propósito, el estado de la representación y la actividad de las facultades
de conocimiento. Esta es la naturaleza de tal «objeto» y ésta es su «finalidad sin fin».
Christoph Menke traslada las tesis kantianas a través de la interpretación adorniana, como si de
las palabras de Kant se tratasen:
«La síntesis estética es ciertamente síntesis de lo diverso, pero, al mismo tiempo, lo múltiple se
opone irreductiblemente a su síntesis. Y, pese a su rechazo de la síntesis, no es lo diverso una
pura multiplicidad; sólo existe con relación a la síntesis. La síntesis y lo múltiple no existen
más que lo uno por lo otro y contra lo otro, simultáneamente. »1

Los ‘objetos’ del «Arte» exigen una unidad atributiva de carácter formal, cuya aparente
finalidad está virtualmente configurada en las relaciones de co-pertenencia entre sus partes
formales. La unidad ha de ser siempre el resultado de una síntesis, es decir, del intento de una
actividad de unificación. El intento de tal síntesis de aprehensión exige un carácter formal en el
objeto y una lógica interna, pese a su irreductible oposición a dicha síntesis. En esta oposición se
muestra el abismo abierto entre la «apariencia» de los ‘objetos’ del «Arte» y la «aparición» de
la obra, es decir, la separación entre lo intencional y lo efectivo. La irreductibilidad de estos dos
niveles nos evidencia la irreductibilidad de las partes al todo y, por consiguiente, la paradoja de
la insuficiencia de la síntesis de aprehensión como condición de la pasividad que exige la
experiencia estética de las ‘obras’ de «Arte». Tal paradoja representa la distancia entre lo estético
y lo artístico: las partes y el todo no cumplen el viejo axioma euclidiano. Veremos más adelante,
en la «trascendencia» de la obra de Arte, la repercusión que tal paradoja representa para el
proceso de comprensión, como unidad fenoménica en el plano semántico.
Pero volvamos a la relación entre las partes y el todo. La relación disyuntiva «artefacto-obra»
da cuenta de dos momentos inmediatos, inseparables y conjugados: el «momento lógico» y el
«momento estético». La desaparición de uno implica la aparición del otro, y viceversa,
simultáneamente y de modo aparentemente espontáneo. Esta relación aparece como una sinexión
de carácter alostérico ( ), es decir, tan pronto se muestra el momento lógico,
tan pronto el momento estético, con aparente independencia. El problema se plantea en la
naturaleza de la «independencia» de la obra como una totalidad. Mientras la finalidad de las
partes se reduce a la pura apariencia de su «facticidad», el todo se demora indefinidamente en el
aparecer del «fenómeno». Schiller interpretará esta ontología formal a partir de las
consideraciones expuestas por Kant:
«En toda gran composición, es necesario que cada elemento singular se limite para lograr el
efecto de la totalidad.[…]Un paisaje está compuesto con belleza, cuando cada una de las
partes de que consta hace juego con las demás, de tal manera que cada una se impone su
límite a sí misma.[…] Todos los elementos de un paisaje han de estar referidos al conjunto y
cada uno en particular ha de parecer, sin embargo, como si estuviera sometido a su propia
regla. No obstante, es imposible que la armonía del conjunto no requiera ningún sacrificio por
parte de lo singular, puesto que la colisión de las distintas libertades es inevitable.[…] Al
artesano no le importa el todo en consideración a las partes, sino las partes en consideración
al todo que ha de formar. »2
1
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Cf. Menke, Ch. 1997. o. c., p. 99.
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Nos encontramos nuevamente con la idea de «resistencia a la naturaleza lógica de su objeto»,
que ya traté en las relaciones entre forma lógica y forma estética. Las partes o elementos
singulares precisan «limitación interna», entendiendo por tal una relación inmanente, lógica y
formal, con finalidad aparente: “como si estuviera sometido a su propia regla”. Sólo así es
posible su relación con la totalidad, que a su vez “sacrifica” las partes, en tanto elementos
singulares, para hacer posible la emergencia del «Todo». Este sacrificio representa el exceso
extraño entre la instalación técnica y la aparición de la «obra de Arte». En términos de Adorno,
la «obra de Arte» “abandona su envoltura”, como predicen los tremendos versos de Mignon.1
La distinción entre dos niveles o dos momentos, su separabilidad, y la imposibilidad de reducir
el uno al otro, conlleva una relación paradójica y esencial al «Arte». Históricamente se ha
tendido a hipostasiar uno de los dos momentos. Los residuos metafísicos del Idealismo han
tendido a sublimar la unidad del «Arte» como un todo soberano donde se revela lo absoluto. Por
otro lado, el Positivismo ha tendido a reducir el «Arte» a los últimos elementos de su instalación
material. Entre la sublimación metafísica y la reducción positivista gravita un fenómeno
evanescente, que tan pronto aparece como desaparece, cuya unidad no trasciende la experiencia
ordinaria, aunque tensiona sus límites hasta el confín de lo extraordinario, en un viaje de ida y
vuelta, en un retorno reflexivo que evidencia un exceso originario entre las partes resultantes y el
todo emergente. Esta inconmensurabilidad exige su sacrificio en beneficio de la experiencia del
«Arte».
§3. Dependencia y desajuste. El abismo abierto entre «artefacto» y «obra» establece una
evidente «discontinuidad» o «separabilidad» entre la estructura lógica de un objeto y la
experiencia del intento de su representación. Discontinuidad esencial que se muestra en la
distancia entre los ‘objetos’ que aparecen y su «modo de aparición», entre las relaciones lógicas
de sus partes formales y la «obra de Arte» como un todo. La disyunción “o artefacto u obra”
representará una originaria oscilación: la dependencia y el desajuste esencial entre lo que
intentamos y lo que nos aparece. Siempre lo que “hace” efectivamente desborda lo “propuesto”
intencionalmente. En esto se basará la clave de la ambiciosa reforma de la gnoseología que
Husserl propone —«una nueva fundamentación de la lógica pura y la teoría del
conocimiento»2— y que convergerá, como veremos en la tercera parte de esta tesis, con la
autonomía de la experiencia estética.
El «momento lógico» quedará absorbido por el «momento estético». La «obra de Arte» al
segregarse de su material creará una organización nueva, cuya totalidad dependerá de la «copertenencia» atributiva de sus partes (Zusammengehörigkeit) y, a su vez, modulará esta
dependencia en una paradójica sinexión. El «Todo» muestra una contradicción insalvable con la
coexistencia de sus «Partes», en esto radica la singular paradoja de la «obra de Arte». Utilizando
la terminología de Husserl, diremos que se trata de partes lógicas «relativamente
independientes», puesto que la obra como totalidad se segrega de la coexistencia de estas partes,
pero no puede aparecer sin ella. Por otro lado, la idea de «fragmento» o «pedazo», que trataré en
1
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Cf. Adorno, T.W. Teoría Estética. 1971, p. 176.
Husserl, E. Investigaciones Lógicas. Prólogo, p. 22.
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el análisis de la «relaciones estéticas» (2.2.3. Ontología estética: «contigüidad sensible» y
«continuidad objetiva»), ejemplifica esta independencia relativa y su dependencia atributiva: una
parte contiene la totalidad, la cual a su vez depende de la coexistencia de esa parte, en relación
de co-pertenencia con el resto de las partes (reflexividad). Una dialéctica de inclusión y
exclusión —partes-todo/todo-partes— caracteriza la relación necesaria y simultánea de esta
nueva organización, cuya aparición se demora indefinidamente en la «pasividad» incontrolable
del fenómeno y cuya unidad efectiva representa un permanente bloqueo sin solución, una
interrupción o más bien un aplazamiento iterativo, en su propio ejercicio, de los mecanismos
racionales básicos —identidad, causalidad, unidad—:

Parte

Todo

En consecuencia, las partes lógicas son relativamente independientes y su independencia es en
referencia a un todo que no es lógicamente dependiente de ellas. Aunque su aparecer depende
del intento de síntesis de estas relaciones lógicas, su aparición es ya independiente de tales
relaciones. En la misma terminología de Husserl, diremos que las partes y el todo guardan una
relación relativamente disyuntiva —oscilación—, las partes no están incluidas en el todo, aunque
el todo aparece o emerge a través y en cada una de las partes (idea de «fragmentación»), tras un
intento de aprehensión en el que la subjetividad queda atrapada. La estructura formal y
aparentemente lógica de los ‘artefactos’ no está incluida en la «obra de Arte» y, sin embargo, la
«obra de Arte» aparece tras los sucesivos intentos de síntesis en la aparente finalidad de las
relaciones lógicas que configuran sus ‘artefactos’. La «obra», en cuanto todo, aparecerá tras la
modulación de las relaciones que se establecen entre sus partes y el todo. Y aparecerá como
independiente y no-independiente a la vez, como emergencia de la reflexividad de sus partes en
relación al todo emergente, en una segregación que es y no-es, y que representa el último y
excepcional enlace entre la aparente objetividad y la subjetividad, condenada ésta a “orbitar”
inagotablemente en torno a la propia «autorrefencialidad» de la obra de Arte, en una
interminable tensión que surge de la imposibilidad de lograrse realizar plenamente en el objeto.
Recordemos lo anteriormente expuesto en torno al concepto de «reflexividad» y
«autorreferencialidad» en la forma estética. Es evidente, como hemos visto hasta ahora, que esta
relación constitutiva va a surgir continuamente, y de un modo primitivo y originario, en la lógica
de la experiencia estética. Es la propiedad «reflexiva» y el principio de «identidad»:
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(x) [y (xRy ^ yRx)  xRx]

 F ( Fx  Fy )  ( x = y )

Es en el «Arte», donde el principio de «identidad», el orden de la «causalidad» y la naturaleza
de la «unidad», se vuelven críticos e inestables, más fácilmente modulables, y susceptibles de
transformarse de un modo sutil e incluso paradójico. Definimos la finalidad como una relación
entre términos y operaciones, que supone una ordenación basada en operaciones con fundamento
en la identidad. Vimos el carácter «reflexivo» de ésta, su naturaleza «autorreferencial». Hemos
asistido a la modulación del principio de «identidad» en la reflexividad de la forma estética. A
través de tal modulación, llegamos desde la relación de finalidad a una cierta organización
aparentemente lógica, en la que el juicio se interrumpe y la síntesis de aprehensión del
conocimiento se demora en la conciencia de un «estado de causalidad detenido». Queda así
modulado el principio de «causalidad» ante una pseudo-organización en la que la finalidad no
tiene fin y el principio de «identidad» ha quedado indefinidamente suspendido en su ejercicio. Es
la interrupción de la «estructura noético-noemática». La crítica de Kant al «principium
identitatis indiscernibilium»1 se radicaliza en la pura apariencia.
Recordemos la precisa definición del placer que hace Kant: «La conciencia de la causalidad de
una representación con el propósito de conservar al sujeto en su estado»2, y esta causalidad está
dirigida a conservar, sin propósito ulterior, el estado de la representación misma y la actividad de
las facultades de conocimiento. El enlace causal, en la medida en que es pensado meramente por
el entendimiento, es una vinculación que constituye una serie de causas y efectos que va siempre
en dirección descendente; pero, además, Kant advierte que este enlace causal también puede
pensarse con arreglo a un concepto racional —de fines— que, al considerarlo como serie,
conllevase una dependencia tanto descendente como ascendente, en que la cosa que una vez es
designada como efecto merezca, por el contrario, en dirección ascendente, el nombre de causa de
la cosa de la cual es efecto. Esto conlleva una modulación del principio de «causalidad». El
resultado es una reflexividad del enlace causal, en un tipo de extraña organización en la que
emerge un todo autorreferente, resistente, y con una extraña capacidad para incluir al sujeto a
través de operaciones recurrentes, a través de las cuales las facultades del sujeto se autorrefieren.
El objeto no es lo que parece, ni es lo que aparece, sino que la apariencia da paso a la aparición
de una extraña «unidad», en un estado de conciencia de causalidad detenido —“detención” que
ilustra Merleau-Ponty en las imágenes de Cézanne— y en un principio de «identidad» modulado
por la aparente finalidad de sus relaciones lógicas. En consecuencia, esta «crisis lógica», esta
reflexividad de las partes al todo y del todo a las partes, de la causa al efecto y del efecto a la
causa, del momento lógico al momento estético y viceversa, conlleva una concepción distinta de
«unidad», de totalidad: un nuevo tipo de organización, generadora de sentido, en la que queda
atrapada la subjetividad y en la que se supera el régimen predicativo y categorial de la
objetividad. Esta nueva «unidad», irreductible al soporte de sus estructuras constituyentes, es la
1
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Kant, I. Crítica de la razón pura. B319-320. pp. 278-279.
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«obra de Arte», y en ella reconocemos el vínculo indisoluble entre su aparente contenido de
verdad y el nuevo contenido de su aparición.

Partes

Partes
Todo

Todo

Todo

Demostraré que el abismo abierto entre la «apariencia» del objeto y la «aparición» de la obra,
es decir, lo que “hace” de un objeto una «obra de Arte», sus condiciones de aparición,
corresponde a la «crisis lógica» que inaugura el conflicto entre el objeto, considerado como el
enlace de sus partes constitutivas, y la obra, considerada como un todo singular. Hasta ahora, he
descrito la modulación del principio de «identidad» y la modulación del principio de
«causalidad». A continuación, mostraré la modulación del principio de «unidad»; hecho clave y
decisivo para entender la extraña «totalidad» que representa la «obra de Arte».
En la Investigación Tercera, Husserl propone un análisis sobre las relaciones entre el todo y
sus partes, teoría perteneciente a la ontología formal y en la cual son tratadas las ideas
concernientes a la categoría de objeto. El siguiente fragmento guarda una relación familiar con
uno de los citados fragmentos de la Metafísica1 de Aristóteles:
«No toda parte está contenida en el todo de igual manera; y no toda parte está con otra
entretejida de igual manera en la unidad del todo. Al comparar las relaciones de las partes en
diferentes todos, o incluso al comparar las relaciones de las partes en uno y el mismo todo,
encontramos notables diferencias, sobre las cuales se basa el común decir que habla de
distintas especies de todos y de partes. La mano, por ejemplo, es parte del hombre en muy
diferente manera que lo es el color de dicha mano o que lo es la extensión total del cuerpo, o
que lo son los actos psíquicos o los momentos internos de esos fenómenos. Las partes de la
extensión están unidas unas con otras de otro modo que ellas mismas con sus colores, etc.»2

Los objetos están unos con otros en la relación de todos y partes o también en la relación de
partes coordenadas de un todo. En su terminología, Husserl introducirá los conceptos de

1
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Vid. cita Aristóteles, o. c.  1023b19-22.
Husserl, E. Investigaciones Lógicas 2. Inv. III. §15., p. 413.
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«independiente» y «no-independiente»1 para designar la distinción tradicional entre «partes
materiales» y «partes formales», o «totalidades distributivas» y «totalidades atributivas»2:
1º. Los contenidos «independientes» existen cuando los elementos de un complejo de
representación pueden, de conformidad con su naturaleza, ser representados separadamente. La
«separabilidad» o la posibilidad, o no, de ser separadamente representable, es de crucial
importancia para comprender la naturaleza de la unidad que representa la «obra de Arte» frente
al «objeto» que le sirve de instalación. Sólo son «separables» aquellas partes de un todo
representado que, aunque unidas de hecho como otras partes, puedan, sin embargo, existir
efectivamente sin ellas. La «separabilidad» supone que podemos mantener en la representación
la identidad de un contenido, aunque variemos sin límites los contenidos unidos y en general
dados conjuntamente. Esta «variación» puede ser al azar y no está impedida por ninguna ley
fundada en la «necesidad» de un contenido. El contenido «separado» permanece intacto, aun
cuando se anulen algunos o todos los contenidos relacionados. En la naturaleza de un contenido
de tal naturaleza, en su esencia misma, no se funda ninguna dependencia con respecto a otros
contenidos. No hay dependencias funcionales en la variación de los momentos. Husserl insiste en
la naturaleza de esta «separabilidad»:
«No hay en el contenido del fenómeno nada que exija con evidencia que sus modificaciones
dependan necesariamente, con dependencia funcional, de las modificaciones de los fenómenos
coexistentes. Podemos decir que esto es válido no sólo para los fenómenos en el sentido de los
objetos aparentes, como tales, sino también para los fenómenos como vivencias, en que los
objetos fenoménicos aparecen, y asimismo las complexiones de sensaciones “aprehendidas”
objetivamente en esas vivencias. Ejemplos favorables de esto nos ofrecen los fenómenos de
sonidos, olores y otras vivencias, que fácilmente podemos pensar desligadas. »3

Una parte no puede existir sin un todo del que sea parte. En el caso de las partes
independientes, esto sí que puede llegar a ocurrir: no conlleva contradicción. Si consideramos la
parte en su íntima consistencia, es decir, según su esencia más propia, entonces lo que posee esa
consistencia puede ser sin un todo en el que ser. Es por sí misma, sin ningún tipo de enlace con
otro. En consecuencia, no es parte. Cualquier modificación, e incluso la total anulación de las
formas de enlace, no influye en su propia consistencia. Permanece sin determinar la especie del
todo: es «independiente».
2º. Los miembros que forman un todo son «no-independientes» relativamente unos de otros,
cuando los encontramos tan íntimamente unidos que hablamos de «co-pertenencia»
(Zusammengehörigkeit) o compenetración. El sentido de «no-independencia» reside, como
indica Husserl, en el pensamiento positivo de la «dependencia». Los contenidos pueden estar,
según su propia esencia, unidos a otros contenidos. El contenido no puede existir si no existen
con él, y simultáneamente, otros contenidos. Estos contenidos forman con el primero un
«momento de unidad». Los contenidos «no-independientes» no pueden ser sino «partes» de
1

Husserl, E. Ideas relativas a una fenomenología pura. §15., p. 41.
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contenido, que sólo como partes existen y que no pueden ser pensados como algo existente por
sí. Un objeto «no-independiente» sólo puede existir, como lo que es, en un todo más amplio.
La «separabilidad» de las partes y el todo representa un «conflicto» que hemos visto
primitivamente planteado por Platón y Aristóteles, y que ejemplifica la discusión kantiana en
torno a la finalidad formal y a los diferentes tipos de organización. La separación se basa en una
«discontinuidad», que Platón denunciaba como el posible abismo del «no-ser» y la diferencia
entre « », un conjunto hecho o engendrado de partes, y « », una unidad sin
partes separables. Para Kant, esta discontinuidad representaba la grave «crisis lógica» que
inauguraba la «obra de Arte», como extraña unidad de un todo a través de un principio de
causalidad modulado, y de una finalidad sin fin en una pseudo-organización entre la
espontaneidad y la intencionalidad, entre «Naturaleza» y «Arte».
«Separación» por discontinuidad o «fusión» por continuidad. Este abismo representa el
planteamiento de Husserl en las Investigaciones Lógicas. Recordemos que el problema planteado
se sitúa en un nivel último de análisis, en una discontinuidad entre lo intencional, lo pretendido y
lo efectivo; tres ejes que plantean, en nuestro caso, un desajuste esencial que se muestra entre el
«objeto», la «síntesis» y la «obra de Arte». Esta «separación» descubre la distancia entre la
«intención» y la «aparición». La actitud fenomenológica consiste básicamente en «remontar» la
instalación natural —la ostensión del objeto—, sacrificando el exceso de lo propuesto
intencionalmente en ella. El objeto no es una «obra de Arte» y la «obra de Arte» no es un objeto.
Por «todo», podemos entender un conjunto de contenidos, que están envueltos en una
fundamentación unitaria y sin auxilio de otros contenidos. La unidad se produce por enlace, de
tal modo que las partes funden un nuevo contenido, sin que exista un momento propio, fundado
en todas las partes juntas, un momento de «unidad». Esta intención de «unidad» queda modulada
en lo efectivo. Contenidos independientes relativamente unos de otros fundan nuevos contenidos
que son las formas que los unen. En este sentido, el concepto de «todo» al que se refiere la «obra
de Arte» no es el mero conjunto de contenidos —“con-junto”—, ni tampoco una igualdad,
identidad o encadenamiento causal. El conjunto queda unido a sus partes en su génesis y
desligado de sus partes en su aparición. Husserl formula el siguiente «principio general»:
«Partes mediatas o remotas del todo de que son pedazos, serán esencialmente aquellos
pedazos que con otros pedazos estén unidos en todos, merced a formas enlazadoras,
constituyendo estos todos a su vez unos todos de orden superior, gracias a formas nuevas. »1

El momento de unidad que enlaza las partes no es de naturaleza lógica, no hay dependencia
funcional ni predicativa, aunque exija formas de enlace de carácter lógico —sin fin, pero
conforme a fin—. La «obra de Arte», como momento de unidad, consta de dos momentos
«disyuntivos» —o artefacto u obra— pero no-independientes: el momento lógico y el momento
estético. Un momento no está incluido en el otro, sino que ambos oscilan de un modo alostérico,
intermitente y disyuntivo, convergiendo en una nueva unidad, ajena a la conmensurabilidad de
1
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sus partes. En la «obra de Arte», la relación entre las partes y el todo plantea el «problema del
continuo», que se concreta en una crisis lógica, en el conflicto originario entre objeto y obra,
entre lo lógico y lo estético, entre lo estético y lo artístico, y en definitiva, entre lo intencional y
lo efectivo. Si en la inmanencia de las relaciones lógicas aparece la crisis del continuo,
seguidamente, al final del «procedimiento estético», y en referencia a la Ontología estética
(2.2.3.), veremos cómo en la «emergencia» de las relaciones estéticas, esta crisis se expresa en el
«problema de la contigüidad».
§4. Convergencia. Una nueva unidad surge de la oscilación entre dos momentos esenciales,
aparentemente independientes, y no-independientes a su vez. Hemos visto que la técnica
( ) presupone lo particular y heterogéneo de la diversidad de lo dado en la naturaleza
( ), e intenta fracasadamente su integración en una unidad «virtualmente» lógica de
naturaleza y experiencia. Esta «virtualidad» caracteriza a los ‘objetos’ del «Arte». Su tendencia
hacia un objetivo es sólo aparente. No es realmente lo que parece ser, es sólo la sombra de la
finalidad exterior. En su naturaleza, el «no-ser» aparece entrelazado con el «ser». Este «ser
virtual» es producto (  ) de la resistencia a su integración en un todo, tendencia
que se alcanza en la plenificación o en la disolución negadora de sus rasgos. La «obra de Arte»
abandona su intencionada legalidad y aparece de modo efectivo en un espacio original, en el cual
el mundo de las operaciones, de los artefactos, de las significaciones, se separa
extraordinariamente de un fondo u horizonte primordial que nace de una nueva organización
espontánea, poniendo en suspenso los hábitos en los que el orden de la racionalidad
ordinariamente se instala.
La experiencia estética del «Arte» es inmanente y exige la presencia del objeto, pero este
extraño objeto es irreductible al mundo objetivo. Podemos afirmar que la condición de «objeto»
de los ‘objetos’ del «Arte» no es más que apariencia, pero en esta apariencia «es más que»
apariencia. En este ser «como si» para ser «más que», radica la convergencia de su «parecer» y
de su «aparecer», de su apariencia y de su aparición. En palabras de Mikel Dufrenne:
«El objeto estético no es más que apariencia, pero en la apariencia es más que apariencia: su
ser consiste en aparecer, pero algo se revela en el aparecer, que es la verdad y que obliga al
espectador a prestarse a su revelación. »1

«Su ser consiste en aparecer» y este aparecer es una interminable «demora» que se asocia al
movimiento interminable de la subjetividad que, en lugar de pensar el mundo objetivo, responde
a la subjetividad por la subjetividad en una, a su vez, interminable autorreferencia. La
experiencia estética del «Arte» no es la experiencia de la presencia de un objeto, sino de la
realidad de un objeto que requiere para ser que la subjetividad le sea presente. El ser de este
extraño objeto reside en su aparecer, pero este aparecer originario es de un orden excepcional.
No es un aparecer que nos deje fuera, que nos abra a una exterioridad, sino más bien es un
aparecer en el que nuestras facultades se ven obligadas a retornar sobre sí mismas,
interrumpiendo extraordinariamente el movimiento de la representación y del mundo objetivo,
1

Dufrenne, M. Esthétique et Philosophie. Paris. 1967. pp. 288-289.
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del sujeto y del objeto, del «nóema» y de la «nóesis», abriendo a través del «logos» un espacio
originario anterior al propio «logos».
La aparición del «Arte» exige siempre una estructura, la puesta en escena de un escenario
elemental, donde el «objeto» y su modo de aparición fluctúan de forma vaga, imprecisa,
evanescente y, sobre todo, imprevisible. Husserl se acerca a Kant en la Crítica de la facultad de
juzgar al afirmar que, lo que es esencial a la actitud estética, no es el objeto o la cosa que
aparece, sino su «modo de aparición», es decir, la manera en la que aparece. Los modos de
aparición que constituyen la conciencia estética son extremadamente complejos. El sentimiento
estético (placer o displacer) está determinado por los modos de aparición. Es preciso que haya
una «reflexión» sobre el modo de aparición, es decir, un doble movimiento en el que converjan
la aparición del objeto y el objeto de la aparición. La aparición sola y el objeto solo son
incapaces de suscitar el sentimiento o la pasividad de la experiencia estética, más bien tienden a
anularse sin la dependencia y la convergencia de ambos momentos. Hay, pues, una desnivelación
arquitectónica entre la toma de actitud dóxica en juego, es decir, la creencia (Glaube) en la
realidad y en la existencia efectiva del objeto, y la emergencia del sentimiento (Gefühl) estético,
receptividad (Empfindlichkeit) o pasividad de lo que aparece en sus diversas apariciones. El
conocimiento de los ‘objetos’ del «Arte» comporta, al menos de modo regulativo, una exigencia
de verdad, y debe tomar consciencia de sus propios límites. Y en esos límites, en el confín
aproximativo que conlleva la propia exigencia de verdad, la experiencia se culmina en una
pasividad que no puede pasar de la mera reflexión. La experiencia se sitúa en la interferencia
entre las dos —Glaube-Gefühl—: dialéctica, oscilación o alternancia que revela
espontáneamente la emergencia imprevisible del «Arte» sobre el «ser» o el «no-ser» de sus
‘objetos’. Su «aparición» es al mismo tiempo fluyente y fluctuante. La quiebra o abismo que
surge entre los ‘objetos’ y la «obra» representa la inconmensurabilidad que funda la distancia
entre el ámbito de lo intencional y el ámbito de lo efectivo: «paraje de lo originario»1, una suerte
de «epoché» o Ausschaltung, no-posicionalidad o cuasi-posicionalidad, y desinterés por el «ser»
o el «no-ser» de los objetos.

1

Dufrenne, M. L´Oeil et l´Oreille. Montréal. 1987.

CAPÍTULO 2
LA «EMERGENCIA» DE LA OBRA DE ARTE
( Aparición )

En el inicio del capítulo 1, al aproximarnos a la «inmanencia» de la obra de arte,
comenzábamos diciendo que cualquier acercamiento al fenómeno del «Arte» precisa abordarlo
como si de una «construcción» se tratase. Tras el análisis llevado a cabo en nuestro
procedimiento lógico, hemos concluido que la experiencia del «Arte» tiene su origen en una
«crisis» de carácter lógico, en cuyo seno se produce una modulación de los principios racionales
básicos, y que trae como consecuencia un interminable fracaso en la formación del juicio. La
principal consecuencia de este “fracaso” ha sido la modificación o suspensión del proceso de
«constitución» del mundo objetivo. Esta neutralización se ha presentado como una suspensión o
interrupción de los hábitos de nuestro pensamiento, revelando espontáneamente una experiencia
primordial y originaria que designa una región bruta donde el mundo de los ‘objetos’ no está
todavía constituido. El análisis de las «relaciones» que configuran los ‘objetos’ del «Arte» nos
ha conducido desde la aparente unidad formal de los ‘artefactos’ y la diferenciación progresiva
de sus partes formales, hasta los rendimientos de la propia subjetividad en el intento de
cumplimiento de su síntesis constitutiva. En esto, hemos visto justificado el regressus anunciado
hacia los límites del proceso constitutivo, en el que el «objeto» no estaba dado desde el comienzo
sino que se constituía como unidad al final de un proceso —del objeto apareciendo—, y que nos
ha exigido un análisis de la naturaleza del «orden» y «enlace» en la configuración de sus
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momentos. Aquí, hemos encontrado el desajuste entre la lógica inmanente de los ‘objetos’
artísticos y la efectividad de las ‘obras’ de «Arte», es decir, el desacuerdo entre la
intencionalidad del sujeto y la efectividad del «Arte». El «Arte» aparecía como una propiedad
emergente, que no resultaba de la representación técnica, sino que se liberaba de ella como
condición necesaria de su aparición. Al entendimiento le era necesario destruir primero el
sentido interior del «objeto» para poder apropiarse de él. Así, hemos concluido que la
presuposición de la forma lógica —apariencia de verdad— permitía un retorno reflexivo, en el
que la subjetividad aparecía ya incluida a través del cumplimiento nunca acabado de las
operaciones inducidas por aquella. Nuevos caracteres y una nueva unidad fenomenológica
trascendía los propios contenidos, y su poder creador modificaba la experiencia al producir
caracteres y formas nuevas de «unidad» entre las cuales el «Arte» muestra su aparición.
Recordando a Schiller, decíamos que la libertad del «Arte» radicaba en la «irónica destrucción»
de esta misma objetividad. En el horizonte sintáctico en el que nos hemos situado, la tendencia
hacia un objetivo de las relaciones formales que configuraban los ‘objetos’ artísticos ha sido tan
sólo aparente. En la medida en la que esta “trampa” ha parecido verosímil, y en la medida en que
la lógica de este «artificio» ha presentado un alto potencial para sorprender e incluir al sujeto,
dejándolo atrapado en un aplazamiento iterativo del ejercicio de sus propias facultades, hemos
podido decir que la apariencia virtual de los ‘objetos’ ha dejado paso a la aparición de las
‘obras’. La «obra de Arte» se ha visto obligada a abandonar su intencionada legalidad y emerger
de modo efectivo como una nueva unidad. El fracaso de la subjetividad, y la consiguiente
interrupción o neutralización de la estructura noético-noemática, ha sido la condición necesaria
de su aparición.
Terminábamos el capítulo anterior diciendo que la experiencia del «Arte» aparece como un
quiasmo oscilante o parpadeante entre el «objeto» y su aparición, o más bien, su modo de
aparición, siendo la apariencia del «objeto» la condición misma de este parpadeo. Nos
encontramos ante un “juego” entre la apariencia, en el sentido de parecer, y la apariencia, en el
sentido de aparecer. La pregunta que debemos hacernos a partir de ahora es, más bien, la que se
interroga por el origen y por el modo de ser que tiene lo que aparece. La lógica de la experiencia
estética del «Arte», a partir de la dialéctica «Verdad-Apariencia», va a poner excepcionalmente
al descubierto el fenómeno de la intencionalidad y, por consiguiente, lo explorado en este
análisis va a ser, en definitiva, la estructura intencional del cogito en uno de sus momentos más
críticos. La distinción entre el aparecer y lo que aparece es la distinción intencional. Para
entender la lógica de esta experiencia excepcional debemos profundizar en la relación entre
ambos tipos de ser: el ser del aparecer y el ser de lo que aparece. Esta distinción no es
simplemente una distinción verbal o gramatical. La distinción intencional afirma que lo que
aparece es algo esencialmente distinto del aparecer. Los meros ‘objetos’ del mundo no sólo
aparecen, sino que tienen un ser que no se agota en el hecho de aparecer. En la vida de la
conciencia intencional, el aparecer es siempre el aparecer del «objeto» que aparece: su ser no se
reduce a aparecer. En la experiencia del «Arte», hay un «desajuste» entre el aparecer y el
aparecer del «objeto» que aparece. En consecuencia, en la «obra de Arte» no hay posibilidad
alguna de distinguir el ser del aparecer y el ser de lo que aparece, y, en consecuencia, no
podemos reducir el ser de las ‘obras’ al ser de los ‘artefactos’. El “fracaso” de la intencionalidad
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se muestra en este «desajuste» y va a ser la condición de posibilidad de la existencia de aquello
que denominamos «Arte». De ahí, que podamos afirmar de aquí en adelante que el ser de la
«obra de Arte» consiste en su aparecer, y este “su ser” se demora interminablemente en el
«fenómeno».
En este capítulo, y a través de nuestro denominado procedimiento estético, trataremos de
exponer la relación dialéctica que existe entre la apariencia de los ‘objetos’ artísticos —lo que
parecen ser— y la aparición de las ‘obras’ de «Arte» —su aparecer—. A lo largo de este
análisis, encontraremos el quiasmo originario entre la «eficacia lógica» de los ‘artefactos’ y la
«efectividad estética» de las ‘obras’. Al abordar la naturaleza de las «relaciones estéticas» (2.1.),
nos veremos obligados a ilustrar este análisis con las consideraciones históricas en torno al
problema expuesto. Más adelante, nos ocuparemos de los fenómenos de la espacialidad y de la
temporalidad en la estructura intencional del cogito —«relaciones espaciales» (2.2.) y
«relaciones temporales» (2.3)—, exponiendo lo que habremos convenido en llamar «el bloqueo
de la intencionalidad en el Arte», y que vendrá a demostrar, desde el procedimiento estético, la
«crisis» expuesta en el capítulo anterior. Los problemas de la «continuidad objetiva» del espacio
y de la «espacialización» del tiempo nos harán retroceder en el proceso constitutivo de los
‘objetos’, hasta llegar a la naturaleza de las primeras síntesis, en las que el mundo de los meros
‘objetos’ no está dado previamente, sino que se constituye como unidad al final de un proceso.
En este regreso, nos aproximaremos a la ruptura de la «homogeneidad» del espacio y del tiempo,
como condición de posibilidad de lo que hemos convenido en denominar la aparición del
«Arte». Esta “ruptura” justificará el «desajuste» expuesto entre la naturaleza de los ‘objetos’ y la
emergencia de la «obra de Arte».

(Procedimiento Estético)

Siguiendo el modo de exposición que planteamos en el inicio de esta Sección Primera, en lo
referente a la Ontogénesis de la «obra de Arte», y una vez realizado, desde el procedimiento
lógico, el análisis de su «inmanencia», estamos ahora en disposición de ubicarnos en el
denominado procedimiento estético. Si en el anterior capítulo llevamos a cabo el regressus hacia
la naturaleza lógica de las relaciones que configuran la línea de horizonte sintáctico puro de la
«obra de Arte», en el presente capítulo abordaremos el paso de «lo formal» a «lo estético»,
partiendo de la «crisis» anunciada e interpretándola como el «desajuste» en el que emergen, o
aparecen, las relaciones estéticas —espaciales y temporales—:

Procedimiento  (lógico).
Procedimiento  (estético).
Procedimiento  (plástico).

Los hilos conductores que articulan nuestro análisis convergen de un modo especial en el
procedimiento  (estético). No olvidemos que los tres procedimientos, en tanto hilos
conductores diferentes, indican distintas direcciones para la investigación y, a su vez, muestran
una estrecha unión, en tanto que expresan un sistema jerárquico, no sólo en el orden de la
exposición, sino en cuanto niveles de experiencia posible:


Recordemos que en el regressus llevado a cabo en el procedimiento  (lógico)
nos hemos aproximado a la «articulación predicativa», en la que hemos descrito la
formación categorial, es decir, la formación del juicio en los términos expuestos,
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tomando como referencia las formulaciones kantianas y la estética idealista. Por otro
lado, en esta “articulación” nos hemos acercado a la diferenciación progresiva, según
la lógica de los todos y las partes, y en ella hemos descrito la naturaleza de las
relaciones lógicas y el concepto de unidad en el que aparece el «Arte». En
consecuencia, en este procedimiento hemos desarrollado el problema lógico de la
«Identidad» y de la «Contradicción», expresado en la «Crisis lógica» expuesta en
referencia a la experiencia del «Arte».


A continuación, nos aproximaremos a la «articulación antepredicativa». En ella,
abordaremos el problema de la asociación según la homogeneidad y la
heterogeneidad, así como el problema de la síntesis temporal de la asociación según
la coexistencia y la sucesión. En consecuencia, en este procedimiento desarrollaremos
el problema estético de la «Homogeneidad» y de la «Heterogeneidad», expresado en
el «Desajuste» expuesto en referencia a la experiencia del «Arte»:

Formación categorial
Procedimiento


articulación
predicativa

(Juicio)
Diferenciación progresiva
(Todos-Partes)

Identidad
Contradicción
(«Crisis»)

Asociación
Procedimiento


articulación
antepredicativa

(Contigüidad-Continuidad)

Homogeneidad

Síntesis temporal asociativa
(Coexistencia-Sucesión)

Heterogeneidad
(«Desajuste»)

Formación de propiedades
Procedimiento




articulación
gramatical

(Indeterminación esencial)

Consistencia

Formación de significados
(Comprensión aplazada)

Inconsistencia
(«Exceso»)

Por último, en nuestro tercer procedimiento sólo nos quedará aproximarnos a la
«articulación gramatical», en la que analizaremos el proceso de formación de
propiedades y significados según la determinación e indeterminación del proceso de
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significación y comprensión, de su interrupción y de su aplazamiento. En
consecuencia, en este procedimiento desarrollaremos el problema plástico de la
«Consistencia» y de la «Inconsistencia» esencial, expresado en el «Exceso» expuesto
en referencia a la experiencia del «Arte».
Es preciso aclarar que esta triple articulación, que por otro lado corresponde con los tres
capítulos expuestos en esta Sección Primera sobre la «Ontogénesis de la Obra de Arte»
(inmanencia, emergencia y trascendencia) corresponde a su vez con los hilos conductores de la
articulación genética expuesta por la fenomenológía. Los dos primeros procedimientos
corresponden al proceso de individuación y al devenir idéntico del objeto, mientras que el
último corresponde a la determinación semántica y a la articulación plástica del objeto
idéntico, tal como veremos en el capítulo 3 de esta sección.
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2.1.

Las relaciones estéticas.

Toda la investigación realizada hasta ahora, en el capítulo anterior (1.1. Las relaciones
formales y 1.2. Las relaciones lógicas), transcurre exclusivamente dentro del ámbito de la
«inmanencia» de la obra de Arte, considerada ésta todavía como un «objeto». ¿Qué es lo que
hace de un «objeto» una «obra de Arte»? El procedimiento lógico nos ha descubierto que la
«obra de Arte» parece un extraño «objeto», esencialmente formal, en cuyos términos, y a través
de la autoinclusión de un sujeto operatorio, surgen relaciones —reflexivas y autorreferentes— de
las que emerge una «crisis lógica» inaugural que modulará los principios básicos de la
racionalidad. En esta «crisis» se rompen las “simetrías”, y la «obra de Arte» emerge como una
eclosión desde la ciega pasividad, desde la pura reflexión, reproduciendo una crisis de
«identidad» de los principios racionales por una reflexividad que arruina toda pretensión de
totalidad, desbordando el marco de la propia objetividad y desmarcándose del “yo” activo en el
mundo de los meros ‘objetos’. Esta «autorreflexión» tiende paradójicamente a aproximar el
límite lógico y el límite estético de una realidad que aparece en extremo como «una nueva
unidad»: el «Arte».
Frente a las relaciones lógicas que surgen en las organizaciones naturales, en las formaciones
proposicionales de la ciencia o en las construcciones tecnológicas, la «obra de Arte», en tanto
«objeto», destruye, transforma y modula el valor “representativo” y “desvelador” que los actos
de conocimiento tienen respecto de lo que estimamos conocido. Esta “transformación” pervierte
las clásicas interpretaciones que la teoría del conocimiento adopta en torno al problema de la
«objetividad». Nos encontramos ante un tipo de «objeto» que ya no es la «cosa-en-sí», que
deviene y es constituido por el dinamismo del sujeto, pero que a su vez modifica radicalmente
este dinamismo constituyente, encerrándolo en un laberinto descompuesto y sin salida en el que
el propio proceso de conocimiento se experimenta a sí mismo; lo que Kant denominará “el libre
juego de las facultades que se experimentan a sí mismas”. Esta paradoja, esta aporía, esta
autoscopia inmanente, esta autorreferencialidad, nos remite a los históricos hitos de la «reflexión»: el pensamiento que se piensa a sí mismo, la génesis de la subjetividad moderna, la
constitución del ego trascendental. La «obra de Arte parece un objeto». En su inmanente «reflexión» formal sólo se hace “presente” la subjetividad, y su dinamismo modula y es modulado
por la reflexividad de lo lógico, modificada en reflexividad de lo sensible. Tal como veremos a
continuación, el fortalecimiento contradictorio de las relaciones lógicas abre el campo de las
relaciones estéticas.
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La «obra de Arte», en su régimen de inmanencia, es una «crisis lógica». Esta tesis que hemos
defendido en el capítulo primero, nos ha conducido a la puesta entre paréntesis, o más bien, al
bloqueo o interrupción, en su propia dinámica, de los principios básicos de «identidad»,
«causalidad» y «unidad». Las consecuencias de este bloqueo, de este “escasquillamiento”, o
cortocircuito en la conjunción dinámica de los datos de la cosa y de la actividad del sujeto que
conoce, es condición de posibilidad de la experiencia del «Arte»: condición de la experiencia de
la subjetividad por una subjetividad que pretende abarcar la riqueza contradictoria de lo que
parece un «objeto».
¿En qué consiste el paso de “lo formal” a “lo estético”? Este “tránsito” es un hecho de la
máxima relevancia gnoseológica y pone de relieve la primitiva conjugación de dos momentos
clave: el «momento lógico» y el «momento estético». Este “transir”, que se presenta como
oscilación o parpadeo, se manifiesta en distintos aspectos, no obligatoriamente coincidentes, de
una misma conjugación:

· Relaciones lógicas / Relaciones estéticas.
· Apariencia / Aparición.
· Intencional / Efectivo.
· Artefacto / Obra.
· Producción / Recepción.

El hecho de que la experiencia estética del «Arte» no consista en la «reducción», «fusión» o
«yuxtaposición» de ambos momentos, implica que la «identidad» del Arte no puede remitirse a
unas características, propiedades o rasgos pertinentes y, por consiguiente, implica que esta
«identidad» quede modulada en el permanente conflicto en el que ingresa la subjetividad.
Aunque no ha llegado todavía el momento de exponer la «identidad» de la obra de Arte,
adelantemos cuatro perspectivas contemporáneas que recogen las diferentes posturas en torno a
esta “conjugación”:
1º. La «fusión» de las relaciones y propiedades del «objeto» con la «obra de Arte». Es la
alternativa conceptual de la interpretación romántica y eleva la dignidad del «Arte» hasta
su soberanía sobre los diferentes modelos de racionalidad.
2º. La insistencia de reducir la «obra de Arte» a un sistema simbólico y de comprender
cómo funciona este sistema. Tal «reducción» llevará a confundir la «obra» con el
«artefacto», y no es esa una pretensión eficaz en este análisis. Esta alternativa
contemporánea aparece como una estética nominalista. La corrección en el funcionamiento
de un sistema simbólico se culmina con la identificación de «obra» y «artefacto». El valor
exclusivamente cognitivo de la experiencia estética no nos saca del régimen inmanente de
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los ‘objetos’ del «Arte». El tratamiento analítico de los síntomas que evidencian un
correcto funcionamiento simbólico, condena al «Arte» al ámbito de las resonancias
privadas. Esta interpretación se aleja de nuestro planteamiento y todavía no entraremos en
su crítica.
3º. Algunas posiciones contemporáneas se sitúan en el plano semántico, cayendo en el
subjetivismo estético que media entre la intencionalidad y lo que, como veremos más
adelante, algunos autores llaman «conducta estética», que no es otra cosa que una relación
cognitiva regulada por el índice de satisfacción inmanente a esa actividad, lo que conlleva
la «yuxtaposición» de «obra» y «objeto».
4º. Las alternativas institucionalistas que insisten en reducir las relaciones y propiedades
del «objeto» a la «obra». Esta última dependerá del nivel de desarrollo teórico del «mundo
del Arte», que será quien transforme, por «reducción», el «objeto» en «obra de Arte».
Más adelante, en el capítulo dedicado a los Límites e identidad de la obra de Arte (Parte
segunda, sección segunda, capítulo 2), volveremos sobre estos cuatro planteamientos que ahora
podemos resumir esquemáticamente del siguiente modo:

a)
b)
c)
d)

Fusión «Objeto-Obra». Teoría romántica del Arte.
Reducción «Obra-Objeto». Teoría simbólica del Arte.
Yuxtaposición «Obra-Objeto». Teorías empirista y subjetivista del Arte.
Reducción «Objeto-Obra». Teoría institucional del Arte.

Es evidente que hay una «remisión» entre estos dos momentos —Objeto / Obra—, de manera
que de tal conjugación surjan o emerjan relaciones y propiedades nuevas, no reducibles a
ninguno de los momentos. Ello evidencia, a su vez, el «desajuste» originario que se sigue de esta
conjugación, oscilación o parpadeo, y que es la clave que descifra el enigma entre lo visible y lo
invisible, entre lo que parece y lo que aparece, cuyo límite queda filosóficamente a oscuras
porque es, en definitiva, el límite impreciso que separa lo que intentamos y lo que nos aparece,
en ese extraño paréntesis en que la subjetividad del conocer se neutraliza a sí misma en el
proceso del conocer, de tal forma que la extravagancia del «Arte» exhiba su brillo originario y
primordial.
A continuación, haremos un primer análisis del «desajuste» en el que emergen estas nuevas
relaciones y para ello articularemos nuestra exposición de la siguiente forma:


En primer lugar, trataremos del origen de las relaciones estéticas desde el
«fracaso lógico» expuesto.
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En segundo lugar, describiremos las condiciones formales —complejidad,
densidad y flexibilidad— que caracterizan la inversión entre la «eficacia»
de las relaciones lógicas y la «efectividad» de las relaciones estéticas.
En tercer lugar, expondremos el origen del «desajuste» entre «lo lógico» y
«lo estético» desde dos contextos de «heteronomía». Este hecho queda
justificado por la gran relevancia de la interpretación del Barroco desde la
tradición clásica, ejemplificando la relación entre «saturación formal» y
«efectividad estética».

Desde el horizonte sintáctico puro de la «obra de Arte», una vez expuesto el origen de la
«crisis lógica» que caracteriza sus relaciones formales —procedimiento lógico—, pasaremos al
análisis del «desajuste» esencial entre el ámbito de «lo lógico» y la emergencia del ámbito de
«lo estético» —procedimiento estético—. Por último, en el capítulo 3, nos aproximaremos a las
propiedades que caracterizan sus modos de «exceso», en el sentido de la “sobreabundancia” en la
trascendencia de propiedades y su «indeterminación esencial», y que tendrá como consecuencia
el aplazamiento indefinido del proceso de «comprensión» —procedimiento plástico—. De este
modo, quedará completado el regressus propuesto hacia la «inmanencia» de la obra de Arte,
pasando a la «emergencia» propiamente dicha de la obra de Arte como «aparición», así como a
su posterior «trascendencia» (progressus) en el mundo del Arte. Recordemos el curso de esta
argumentación:

Regressus

Procedimiento lógico

«Crisis lógica»

Las relaciones lógicas

Aparición

Procedimiento estético

«Desajuste»

Las relaciones estéticas

Progressus

Procedimiento plástico

«Exceso»

Las propiedades plásticas
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«Crisis», «desajuste» y «exceso» son las claves en el orden de nuestra exposición, pero
también corresponden con los tres momentos que articulan la lógica de la experiencia estética.
Como hemos visto en la Parte Segunda, sección primera, capítulo 1, y como veremos en el
procedimiento estético de este capítulo, los tres momentos pertenecen a un carácter
marcadamente «regresivo» —culminación, fracaso, pérdida, éxito— que diferencia a la
experiencia estética de otros modos de experiencia y, por último, se corresponden con las
condiciones que hacen posible la singular experiencia del horizonte primordial que representa el
«Arte» como retorno a lo originario («Ur-region»).
A continuación, nuestra exposición partirá de la génesis de la «relación estética», donde
veremos la naturaleza del origen de este tipo de relación y su emergencia a partir de la «crisis
lógica» que inaugura la autorreferencialidad expuesta. Más adelante, abordaremos los conceptos
de «complejidad», «densidad» y «flexibilidad» en la lógica de la experiencia estética, como
hechos cruciales y definitivos en la comprensión de la «crisis» que caracteriza las condiciones
que hacen posible la aparición del «Arte». Por último, nos remitiremos al análisis, desde la
procedimiento estético en el que ahora nos situamos, de la anunciada relación entre «saturación
formal» y «efectividad estética», hecho clave que determinará el «desajuste» que tratamos de
mostrar:





Génesis de la «relación estética».
Complejidad, densidad y flexibilidad.
Saturación formal y «efectividad estética».
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2.1.1. Génesis de la «relación estética».

En el inicio de este capítulo, señalamos la importancia del concepto de «relación». Relatio,
referre, en el sentido de acercarse a otra cosa, o de estar «con respecto a», es el sentido de la
expresión aristotélica «  »; categoría que nos permite señalar la referencia o dependencia
de dos términos. El propio Kant incluye el concepto de «relación» (Verhältnis, Beziehung,
Relation) en el título del Tercer momento de la analítica de la facultad de juzgar. Aristóteles
determina la naturaleza de este concepto del siguiente modo:
«Si no todas las cosas están en relación (  ), sino que hay también algunas que existen
en sí y por sí (  ), no puede ser verdadero ( ) todo lo aparente
( ); pues lo aparente es aparente para alguien; de suerte que el que dice que todas
las cosas aparentes son verdaderas, convierte todos los entes (  ) en relación (
 ). Por eso deben observar los que en el razonamiento (  ) buscan la fuerza, y al
mismo tiempo pretenden someterse al razonamiento, que no se debe decir que lo que parece
( ) es, sino que es lo que parece a aquel a quien aparece ( ) y cuando
aparece y en cuanto y como aparece. »1

Resulta evidente que los ‘objetos’ del «Arte» se caracterizan por poseer una alta densidad de
“relaciones” formales. Así lo hemos visto en la línea de horizonte sintáctico puro de la «obra de
Arte». Decíamos en el comienzo de esta sección que las relaciones que configuran los ‘objetos’
del «Arte» surgen de las posibles “operaciones” que determinan sus términos. A su vez, estas
relaciones desbordan el nivel de los términos y modifican las propias operaciones, transformado
su naturaleza e incorporando al sujeto operatorio. Así, hemos hablado de la «forma» en tanto
relación lógica, de su aparente «finalidad», de su relación con la «verdad», de la «identidad» y de
su naturaleza «reflexiva», de la «apariencia» como relación originaria, de las relaciones
«autorreferenciales», y, en definitiva, de las relaciones que configuran la «ontología formal» de
los ‘objetos’ del «Arte». Las relaciones que caracterizan esta excepcional clase de ‘objetos’ son
esencialmente «inmanentes» y «reflexivas», y no «trascendentes» como en otras formas de
relación del sujeto con el mundo. En su «inmanencia», se abre el paso a la transformación de
nuevas relaciones que desbordan el nivel de las relaciones lógicas, tendiendo hacia la
«emergencia» de nuevas estructuras de carácter extralógico, de naturaleza radicalmente estética,
que constituirán un segundo grado hacia la aparición de la «obra de Arte» y la fundamentación
de su posterior «trascendencia». Esta tendencia hacia la «emergencia positiva» de relaciones
estéticas tiene su origen en la propia autorreferencialidad de las relaciones lógicas.
En el §2 del punto 1.2.1., señalábamos la importancia de la «reflexión» en las relaciones
formales que configuran los ‘objetos’ del «Arte». La identidad tiende a ser definida por la
«reflexividad» de las relaciones entre los términos identificados. La identidad no es una relación

1

Aristóteles. Metafísica.  6. 1011a 17-24
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que se caracterice por la propiedad reflexiva. Más bien podemos decir que la «reflexividad» de
las relaciones constituye el núcleo mismo de la idea de «identidad». En la reflexividad de una
relación, el término se autorrefiere a sí mismo a través de esa misma relación. En esta
«autosuperposición» de carácter reflexivo se constituye la naturaleza de la identidad, idea básica
en cuyo ejercicio se dan las transformaciones de estructuras materiales-formales, que tienen
como consecuencia la emergencia de nuevas estructuras (relaciones estéticas). Éstas afectan a las
relaciones entre las partes, como reconstitución de un “todo” a partir de unos “fragmentos”
lógico-formales que, en apariencia, no contenían la aparición del “todo”. Estas transformaciones
son modulaciones de la identidad (esencial o sustancial) en el «objeto», considerado según las
relaciones entre sus términos. Las relaciones estéticas emergen de la transformación de las
relaciones lógicas, por una doble aplicación de la identidad sobre una relación formal, es decir,
por la modulación de la identidad como operación que opera sobre sí misma:

Operaciones
(identidad) S

Nivel 0

Términos
O (finalidad formal)


Operaciones
(identidad) S

Nivel 1

Relaciones lógicas
O (Reflexividad)

S: Eje pragmático (Sujeto / Operaciones)


Relaciones estéticas

O: Eje semántico (Objeto / Términos)

: Eje sintáctico (S-O / Relaciones)

(Autorreferencialidad)

Siguiendo la interpretación del esquema anterior, nos situamos en la línea de horizonte
sintáctico puro. Aquí, nos encontramos ante dos niveles de análisis claramente diferenciados: el
nivel lógico (nivel 0) y el nivel estético (nivel 1). En ambos niveles, el vínculo entre dos
componentes está siempre mediado por un tercero. Es el mismo planteamiento que propone la
Teoría del cierre categorial para el espacio gnoseológico que caracteriza la estructura general de
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las ciencias, sólo que en este caso aplicado a la estructura general de los ‘objetos artísticos’, con
las consiguientes diferencias que ya hemos expuesto entre «Ciencia» y «Arte». Las tres figuras
gnoseológicas que corresponden a las situaciones definidas en la línea de horizonte sintáctico
puro son: operaciones, términos y relaciones. Si bien las tres figuras pertenecen a la misma línea
de horizonte (sintáctico), las operaciones tienen un contenido pragmático (, S) y los términos a
su vez un contenido semántico (, O), mientras que las relaciones se caracterizan por su
naturaleza exclusivamente sintáctica (, ):
· En el nivel 0, las relaciones lógicas que configuran los ‘objetos artísticos’, su
alto grado de densidad formal y su aparente logicidad, surgen del intento de
aplicación de operaciones de identidad sobre la aparente finalidad formal de los
términos operados. Este nivel corresponde tanto a las estructuras materiales-reales
(organismos naturales, objetos y artefactos), como a las estructuras materialesformales (lógicas, matemáticas, gramaticales). En la interpretación kantiana tiene su
correspondencia en la determinación del juicio. La naturaleza de las operaciones
(identidad) llevadas a cabo sobre los términos que constituyen el «objeto» artístico,
define la «reflexividad» de las relaciones entre los términos identificados. En este
nivel, los ‘objetos’ del «Arte» no parecen diferenciarse del resto de los ‘objetos’,
salvo por el alto grado de su configuración formal y por la reflexividad de sus
relaciones lógicas.
· En el Nivel 1, la apariencia de la finalidad formal de los términos y la reflexividad
de las relaciones lógicas, no han dado solución a las operaciones básicas de
identidad, lo que conlleva una necesaria continuidad (reflexión) en el ejercicio de
estas operaciones. A partir de este momento, el sujeto operatorio ejercita las
operaciones de identidad sobre estructuras lógicamente reflexivas, lo que conlleva
necesariamente una «modulación» de la naturaleza de la identidad y una
«autorreferencialidad» del propio sujeto operatorio. Las relaciones lógicas que han
surgido en el nivel 0, se transforman ahora en términos (, O) a su vez de nuevas
operaciones, y éstas quedarán sometidas a un retorno reflexivo que tendrá como
consecuencia la transformación de las estructuras lógico-materiales y la emergencia
positiva de relaciones de naturaleza estética.
Este curso entre los dos niveles de complejidad no es unidireccional, sino que representa lo que
hasta ahora hemos llamado oscilación «momento lógico-momento estético», es decir, dialéctica
«Verdad-Apariencia». La interpretación expuesta adolece quizá de la perversión propia de la
actitud crítica y de la simplicidad que le corresponde a un nivel último de análisis en el régimen
de «inmanencia» en el que nos situamos en este momento. No obstante, representa la
interpretación kantiana de la dialéctica «juicio determinante/juicio reflexionante» y puede
responder a las interpretaciones de la estética idealista, de la fenomenología y de la teoría
estética contemporánea. En definitiva, las relaciones estéticas emergen de la aparente finalidad y
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de la reflexividad de las relaciones lógicas, sometidas a la modulación del principio de
«identidad», transformado a su vez reflexivamente como resultado de la crisis lógica que
constituye la apariencia. Las relaciones lógicas que configuran los ‘objetos’ del «Arte»
representan una extraña estructura en la que la relación de los fines, es decir, la finalidad, se
convierte en una puesta en escena de un escenario elemental, de un laberinto «patho-lógico» que
modifica y neutraliza la correlación intencional entre el “yo” y su «objeto», poniendo en juego la
afectividad en una arquitectura que va de lo lógico a lo estético, a través de la puesta en suspenso
de la correlación noético-noemática. Esta es la cuestión crucial: el tránsito de las relaciones
lógicas a las relaciones estéticas como “fracaso” ininterrumpido de un curso operatorio
circular en el que el sujeto está incorporado y la necesidad de su relación entre los fines no
tiene solución lógica. La transformación de las estructuras lógicas en estructuras estéticas, con el
fracaso de una finalidad proléptica en la que la causalidad final ha quedado interrumpida,
constituye un tipo de «anamórfosis» que rompe la unidad y la identidad esencial de los ‘objetos’.
El paso de “lo formal” a “lo estético” es un problema acuciante para todas las formaciones
culturales. La Ciencia, la Filosofía, el Arte, el Lenguaje, la Moral, la Religión, etc., han indagado
en la búsqueda de esta «contigüidad». Su respuesta desentraña el misterio de la organización de
la materia, unidad próxima a los fenómenos y a las apariencias, próxima a los límites del
conocimiento humano. Este “paso” constituye, determina y es el responsable de todos los
“acontecimientos” en la experiencia. Es, en términos «cosmológicos», el paso del microcosmos
al macrocosmos, y, en términos «gnoseológico», el curso hacia el «progressus» en las
condiciones que hacen posible el proceso de constitución de la «objetividad»: la tendencia desde
la inmanencia a la trascendencia, a través de estructuras o relaciones emergentes que conducen
hacia la «aparición», en los límites de la experiencia, por medio y a través de la «verdad». Esta
resuelta insistencia del conocimiento humano le hace capaz de mantener un especial equilibrio,
oscilante y modulable, en el tránsito de «lo formal» a «lo estético». No obstante, este “paso”
debe ser simple y lúdico. Aunque difícil de comprender, deberá ser en su raíz, en su fondo,
simple y hermoso, como corresponde al «Arte» y como corresponde a la «Naturaleza». Más
adelante, en la «emergencia» de la obra de Arte, veremos que este “paso” sucede en un tiempo
“prestado”, surgiendo de una crisis lógica en la que se rompe la excepcional naturaleza de las
«simetrías». Este hecho es decisivo para entender el origen de las relaciones estéticas que
“cristalizan” a partir de la ruptura de las relaciones formales, organizándose en torno al «fracaso
lógico» que inaugura la apariencia.
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2.1.2. Complejidad, densidad y flexibilidad.

Los ‘objetos’ del «Arte» se caracterizan por su alto grado de complejidad formal y por la
densidad de las relaciones lógicas que los configuran. Ambas características les proporcionan un
grado de «flexibilidad» frente a la aparente «necesidad» de sus estructuras lógicas. Esta
característica emerge de la modulación reflexiva del principio de «identidad» y tendrá como
consecuencia lo que en adelante denominaremos «plasticidad», en tanto propiedad emergente de
los ‘objetos artísticos’. En el siguiente punto, trataré de justificar la necesaria conexión entre el
grado de complejidad formal de estos ‘objetos’ y su grado de efectividad estética y plástica.
§1. Densidad sintáctica. La morfología de los ‘objetos’ del «Arte» se caracteriza por poseer
una gran densidad de mecanismos sintácticos de naturaleza formal. Denominamos «densidad
sintáctica» de los ‘objetos’ del «Arte» al grado de concentración de recursos formales y al grado
de su cohesión lógica en las relaciones que los configuran. Este concepto fue definido por
Nelson Goodman, desde su concepción semiótica del «Arte»:
«Un cuerpo es sintácticamente denso si proporciona una infinitud de caracteres ordenados de
tal manera que entre cada dos hay un tercero.»1

Esta definición está contextualizada en la teoría de la notación y de la fijación de las medidas,
que Goodman expone en los capítulos IV y V de Los lenguajes del Arte. El concepto de
«densidad» aparece como uno de los síntomas descritos por Goodman. Por otro lado, Gérard
Genette reexpone este mismo concepto al tratar de caracterizar los síntomas de la atención
estética. Su definición comparte la misma perspectiva que la estética de Goodman:
«El primero (de los síntomas) es la densidad sintáctica, es decir, el hecho de que la más
mínima diferencia entre dos estados del significante es plenamente significante.»2

En nuestro análisis, el concepto de «densidad sintáctica» designa una condición necesaria que
hace posible el desajuste entre lo que intentamos y lo que nos aparece. Este desajuste es una
crisis lógica, y se pone en evidencia a través de la extremada complejidad formal de las
relaciones lógicas que configuran los ‘objetos’ del «Arte». La propia reflexividad de las
relaciones formales y la autorreferencialidad de las operaciones del sujeto representan un
complejo entramado de relaciones sin solución. Veremos, más adelante, que esta misma cuestión
aparecerá en la «densidad semántica» como síntoma de la crisis abierta, pero esta vez en el
propio proceso de comprensión. Esta interpretación se ajusta más a las tesis kantianas y a la
estética de la negatividad, aunque se diferencie a la hora de dar cuenta de la cuestión principal: la
«aparición» de la obra de Arte. En este sentido, la «densidad sintáctica» será una evidencia del
1
2

Goodman, N. Los lenguajes del Arte. Barcelona. 1976., p. 145.
Genette, G. La obra de Arte II. La relación estética. Barcelona. 2000., p. 43.
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transito de las relaciones lógicas hacia nuevas relaciones emergentes, que no serán ni
yuxtapuestas, ni reducibles al soporte, en una experiencia en la que, como ya hemos dicho, la
subjetividad quede modificada e incluida en una «remisión» entre el «objeto» y la «obra». Por
«remisión» entenderemos toda la amplitud del campo semántico que abarca el término.1
No vamos a oponer el concepto de «densidad» al concepto de «articulación»
(continuidad/diferenciación). El grado de «densidad sintáctica» en los ‘objetos’ del «Arte»
conlleva necesariamente una articulación lógica de sus relaciones, si bien esta «articulación» se
vuelve «ineficaz» desde el punto de vista lógico —«conformidad a fin sin fin»—, debido a la
crisis lógica anunciada, es decir, debido al “fracaso” que inaugura la apariencia en el régimen de
las relaciones formales. Por «efectividad estética» entendemos la consecuencia de la ruptura y el
fracaso lógico de estas relaciones, con la consiguiente interrupción o neutralización de la
estructura noético-noemática y la autorreferencialidad de los propios mecanismos de la
sensibilidad a través de una síntesis pasiva que modifica la afectividad, en un re-envío sobre sí
misma, en una autoscopia inmanente de su propia naturaleza. De aquí, parece seguirse la
siguiente consecuencia:

<El grado de «eficacia lógica» de las relaciones formales que configuran un objeto
sintácticamente denso es inversamente proporcional al grado de «efectividad
estética» de las nuevas relaciones que emergen, hasta un máximo y punto de
inflexión que se aproxima a la «saturación formal». >

Ineficacia lógica

Efectividad estética

Esta fórmula-límite de «inversión» es de crucial importancia para entender la emergencia de
relaciones estéticas desde el conflicto lógico expuesto. Las premisas de las que hemos partido y
las consecuencias que se derivan de esta formulación son de una máxima relevancia y precisan
de una estricta fundamentación. Platón, Kant, Nietzsche, Husserl y Adorno convergen en la tesis
expuesta. El “cortocircuito” de la construcción lógica de las apariencias (inversión ontológica),
el fracaso del juicio reflexionante y la teoría de la negatividad (inversión lógica), y la
convergencia de la reducción fenomenológica en la experiencia estética (inversión estética),
coinciden en este nexo fundamental. Esta fórmula-límite representa la oscilación «momento
lógico-momento estético» y da cuenta de la dialéctica «Verdad-Apariencia» para el caso extremo
del «Arte». A partir de ahora surgen numerosos interrogantes. De momento, nos ceñiremos
1

Acción de remitir el objeto a la obra. Referir el objeto a la obra. Disminuir la intensidad entre el objeto y la obra.
Diferir (differre) el objeto y la obra —discrepar, distanciarse, distar, distinguirse, divergir—.
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rigurosamente al ámbito de los ‘objetos’ del «Arte». En la Parte Tercera de este trabajo,
expondremos la convergencia de esta tesis con el problema de la relación «ConocimientoRealidad».
§2. Articulación lógica y saturación formal. La saturación sintáctica de los ‘objetos’ del
«Arte» designa la cota máxima de relaciones lógicas que articulan su complejidad formal. Este
concepto aparece nuevamente como “condición sintáctica” en la teoría de la notación de
Goodman (saturación-atenuación) y como “síntoma” de la atención estética en Gérard Genette1
(saturación sintáctica relativa). En su obra The Transfiguration of the Commonplace, Arthur
Danto se interroga sobre el sentido que Goodman le da al concepto «saturación» (repleteness)2,
en tanto factor de diferenciación pertinente a la hora de determinar qué tipo de «objeto» puede
ser una «obra de Arte». En el mismo nivel de análisis se sitúa Rainer Rochlitz3 en sus
consideraciones acerca del estatuto de la «obra de Arte», aludiendo nuevamente a la «densidad»
y a la «ejemplificación», y considerando la «saturación sintáctica» como un instrumento de
denotación, y, en consecuencia, como un síntoma estético.
El grado de complejidad formal de los ‘objetos’ del «Arte», desde el Arte clásico hasta el Arte
de vanguardias, puede alcanzar un máximo de saturación formal, aunque en apariencia su
instalación técnica pueda aparecer como un artefacto de simple construcción. Tanto la densidad,
como la redundancia formal, son “síntomas” del grado de «articulación lógica» que poseen los
‘objetos’ del «Arte». Recordemos que Adorno, en su Teoría Estética, expone el concepto de
«articulación» en dos momentos claves de la obra: el capítulo titulado Ajuste y Sentido y el
capítulo dedicado a la Teoría de la Obra de Arte. En ambos momentos, Adorno está de acuerdo
en que del grado de articulación de una obra depende su “nivel de forma”; aunque de él también
depende en cierto sentido su “hundimiento”:
«Si se piensa en el rango o calidad de una obra no puede dejar de aparecer la medida o grado
de su articulación. Se puede decir en general que las obras valen tanto más cuanto más
articuladas estén: cuando nada muerto ni nada informe queda en ellas; cuando no hay ningún
terreno que no haya sido recorrido por su configuración. Cuanto más profundamente
configuradas estén las obras, tanto más conseguidas. Como advertencia para la praxis
artística, la tendencia hacia ella significa lo mismo que la afirmación de que la idea de la
forma tiene que ser llevada hasta el extremo.»4

Una vez más, podemos interpretar el «principio de articulación» que expone Adorno como la
fórmula-límite que hemos expuesto. Del grado de articulación lógica de los ‘objetos artísticos’,
depende su grado de efectividad estética, entendiendo que dicho grado de articulación, su
densidad y su redundancia formal, es «ineficaz» desde el punto de vista lógico, pero «efectivo»
desde el punto de vista estético: lo que hace efectivamente desborda lo propuesto
intencionalmente. Este es el fundamento del «desajuste esencial» entre lo que intentamos y lo
1

Genette, G. o. c., p. 44.
Danto, A. La tranfiguration du banal. Paris. 1989., p. 226.
3
Rochlitz, R. L´Art au banc d´essai. Esthétique et critique. Paris. 1998.
4
Adorno, T.W. o. c., p. 251.

2

234 La dialéctica «Verdad-Apariencia» en la lógica de la experiencia estética.
Luis Álvarez Falcón.

que nos aparece. El éxito de una «obra» radica en el fracaso de las relaciones lógicas que
articulan su instalación técnica, y este fracaso es mayor cuanto mayor es su grado de
complejidad. Esta es la afirmación de Adorno: «..la idea de la forma tiene que ser llevada hasta
el extremo». Este “extremo”, que representa, en sus propios términos, el hundimiento —o
fracaso— de la lógica del «objeto» artístico, lo que Schiller denominaba «necesidad interna de
la forma», alcanza su máximo y su punto de inflexión en la «saturación formal», que
desembocará, siguiendo las palabras de Schiller, en la «destrucción irónica de la forma»; hecho
que viene a describir el proceso de superación de la naturaleza lógica de los ‘objetos artísticos’,
que Schiller caracterizaba como condición de posibilidad de la belleza ante la «resistencia» de la
forma. El estado de «saturación formal» representa el exceso originario que la experiencia
estética debe remontar, rompiendo con la aceptación natural de la objetividad que parece resultar
de los simples artefactos: la actitud fenomenológica debe remontar la instalación natural1.
Este alto grado de saturación formal tiene su origen en la «crisis lógica» que inaugura la
apariencia, consecuencia de la propia «reflexividad» de las relaciones lógicas que hemos
expuesto y del «retorno autorreferencial» de las operaciones del sujeto. El efecto inmediato es
una «impostación tecnológica» que reduplica su apariencia de resultados. En los términos
expuestos, podemos decir que el resultado es un incremento de la «efectividad estética» en
función de la «ineficacia lógica», y esto se evidencia en el alto grado de saturación formal de las
‘obras’ de «Arte»:

«impostación tecnológica»

«crisis lógica»

OBJETO

Apariencia

«efectividad estética»

OBRA

Verdad



Aparición



Este esquema nos muestra la estructura dialéctica de los dos contextos (objeto / obra), cuya
relación se origina, converge, y tiene su límite, en la crisis lógica que modula la idea de
«verdad», entre la «apariencia» de los objetos artísticos —su instalación técnica, formalmente
saturada de relaciones lógicas ineficaces— y la «aparición» de la obra de Arte —su efectivo
modo de darse—:

1
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-En el contexto del «objeto», el concepto de «forma» tiende a ser hipostasiado y confiere a
la idea de «verdad» un marcado carácter constructivo: la idea de «verdad» se presenta
como «»1 (regularidad, exactitud, rectitud, coherencia), modulada así por la
crisis lógica de las relaciones formales que configuran el «objeto».
-En el contexto de la «obra», el concepto de «forma lógica» es superado y la idea de
«verdad» se aproxima moduladamente al concepto de «» como des-velamiento de
la «obra», que en un tour de force ha abandonado o superado su condición lógica de
artefacto.

-Del lado de la «apariencia», la impostación tecnológica de los artefactos u ‘objetos’ del
«Arte» adquiere tal saturación de relaciones lógicas que el propio «Arte» parece una
construcción resistente, en cuya lógica interna la naturaleza de la verdad intenta
fracasadamente la búsqueda eficaz de una coherencia.
-Del lado de la «aparición», el fracaso lógico reduplica la efectividad estética de las
relaciones emergentes y la aparición del «Arte» se manifiesta como una modulación sutil
de la idea de verdad, de la cual emergen las relaciones estéticas que desvelan la «obra de
Arte», ya no como una construcción sino como un fenómeno que se demora en su
aparecer.
Hay dos momentos históricamente representativos de estas relaciones: el libro X de La
República de Platón y la reducción fenomenológica de Husserl:
· El «Arte» construye “apariencias”, artefactos sub-técnicos, pseudo-objetos, hiper-objetos,
cuyas relaciones lógicas proceden por reducción al absurdo, en una especie de regreso infinito
que bloquea el rodeo racional de la filosofía —de las apariencias a las ideas—, construyendo
apariencias desde sí mismas. El «Arte» se vuelve reactivo, revienta el marco racional, llevando al
límite la lógica de sus ‘objetos’. Los mecanismos racionales quedan bloqueados, no funcionan, o
más bien, “sobre-funcionan” de un modo interrumpido en su ejercicio. La objetividad queda
implosionada y el resultado es la fabricación de un subartefacto de enorme coherencia
() y una asombrosa ineficacia lógica, tan peligroso como afrodisíaco y maníaco. Esta
peligrosa inconmensurabilidad es anticipada y denunciada por Platón. Más adelante, veremos
que el contexto del idealismo platónico constituye para el «Arte» un contexto de «heteronomía»
desde un criterio lógico y gnoseológico, y desde un criterio ontológico, que le convierte en una
instancia resistente y crítica de la razón en el seno de la República:

1

: construir. : sólido, recto.

236 La dialéctica «Verdad-Apariencia» en la lógica de la experiencia estética.
Luis Álvarez Falcón.

-

Desde un criterio lógico, la crítica platónica al horizonte teórico de la
«representación» () denuncia el uso ilegítimo de los mecanismos lógicos
que, de un modo indirecto, se vuelven contra el propio marco racional, utilizando la
naturaleza de sus mismos principios —identidad, causalidad, no-contradicción—.
Desde este punto de vista, la construcción de apariencias exige una reduplicación de
la lógica en contra de la lógica. El «Arte» del simulador consiste en producir
lógicamente falsos parecidos. En este sentido, hablamos de un contexto de
«heteronomía», puesto que la efectividad estética depende necesariamente de la
construcción lógica de apariencias. La imitación exige, paradójicamente, el concurso
de formas lógicas que provocan la crisis de la propia dialéctica de las ideas. Las
artes se construyen a partir de relaciones aritméticas y se basan en una armonía
definible en términos de relaciones numéricas. Su impostación aumenta el efecto
erótico, corrosivo, subversivo e inquietante, que en potencia contiene la apariencia.

-

Desde un criterio goseológico, la crítica platónica denuncia el cortocircuito racional
que provoca la construcción de apariencias desde la verosimilitud. El «Arte»
aparece como una reacción del «logos» contra el «logos», como una imitación que
precisa de la verdad para ir más allá de ésta, y en este sentido hablamos de un
contexto «heterónomo», puesto que paradójicamente aparece como resistencia
reactiva, desde y contra la imposición de las condiciones que hacen posible el
conocimiento. Esta interrupción del curso racional representa un peligro para el
proyecto racionalista platónico. El intencionado simulacro del «Arte» paraliza el
proceso dialéctico del conocimiento. La relación entre las esencias y las apariencias
sensibles queda interrumpida.

-

Desde un criterio ontológico, la crítica platónica se contextualiza en los ámbitos de
la moral y la organización social. La creación artística se rebela permanentemente
contra el orden impuesto desde instancias exteriores. El «Arte» sigue el mismo
curso que las ideas, pero invirtiendo el orden; causa ésta de la perversión que hace
de la actividad artística una actividad subversiva. En tal contexto de «heteronomía»,
el «Arte» debe hallarse al servicio de la filosofía, y dado que filosofía y política se
identifican en la República, el «Arte» debe de estar sometido a la organización del
Estado, el cual deberá controlar esta peligrosa “inconmensurabilidad” que se
muestra como una brecha en la lógica de la razón.

· Por otro lado, el «objeto» artístico no es más que apariencia, y en su apariencia es más que
apariencia. La dimensión extremadamente formal de los ‘objetos’ del «Arte» conduce a una
situación-límite en cuyo horizonte aparece () la «obra de Arte»; situación reducida que
desplaza la ostensión del «objeto», superando toda organización objetiva. La «obra de Arte»
emerge como una eclosión desde la ciega pasividad, desde la pura reflexión. Es esa sensibilidad
pasiva la que obstaculiza el cortocircuito racional, y a modo de versión extravagante de la
epochè, muestra un horizonte primigenio que se demora en la pasividad incontrolable del
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fenómeno. Aparece como el ámbito de lo invisible, zona muda que, tras el fracaso lógico y
conceptual de un dominio extremadamente formal, escapa al dominio de la objetividad.
§3. Flexibilidad. Llamamos «flexibilidad» de una estructura a «un efecto cinemático
producido por una causa estática». En un sentido amplio, denominamos «flexibilidad» a la
disposición que tienen algunas cosas para doblarse fácilmente sin romperse, y oponemos este
concepto al de «rigidez», que viene a definirse como «un efecto estático producido por una
causa cinemática». Tal concepto estará centrado en lo que Epicuro llamaba “placeres cinéticos”.
Extenderé el uso de ambos conceptos al horizonte sintáctico de la «obra de Arte».
En primer lugar, entiendo por «rigidez» la necesidad lógica que impone la finalidad interna de
las relaciones formales, inmanentes a toda construcción técnica susceptible de ser traducida
proposicionalmente. La necesidad de los enunciados puede afirmarse en dos niveles
epistemológicamente distintos: necesidad lógica y necesidad empírica, a la que puede añadirse
una necesidad técnica, entendiendo por ésta la que se sigue de aquellos enunciados que expresan
una verdad necesaria, supuesto un determinado grado de desarrollo del proceso técnico de
transformación de los materiales (naturaleza, sociedad). En este sentido, las construcciones
proposicionales y las construcciones tecnológicas de las ciencias poseen este grado de rigidez.
En segundo lugar, entiendo por «flexibilidad» la propiedad formal que surge del retorno «reflexivo» producido por la aparente necesidad lógica de las relaciones formales que configuran
técnicamente los ‘objetos’ artísticos, y su consiguiente grado de ineficacia lógica, así como la
autoinclusión (autorreferencialidad) del sujeto operatorio. El aumento de la complejidad de estas
relaciones formales, su grado de articulación, y su ineficacia lógica, confieren a sus estructuras
una naturaleza altamente flexible, capaz de incorporar al sujeto, modular los principios básicos
de su racionalidad y modificar su propia sensibilidad, en un retorno flexible que rompe o
neutraliza, o más bien tensiona, la misma rigidez lógica que lo hace posible. Paradójicamente, la
«flexibilidad» de las relaciones formales de los ‘objetos’ del «Arte» está garantizada por la
apariencia de su consistencia —rigidez o necesidad lógica —. Es un efecto “cinemático”, puesto
que permite un movimiento reflexivo, un retorno sin fin sobre la aparente “rigidez” de sus
relaciones lógicas y de la supuesta objetividad de su construcción técnica. La finalidad de sus
relaciones formales es «causa cinemática» en cuanto supone una ordenación a un resultado
último, es decir, una sucesión de los elementos de un proceso que llega a un estado final. El
efecto de tal ordenación es «estático» en cuanto que la finalidad impone el rigor de la aparente
consistencia lógica. Por otro lado, esta necesidad lógica es causa necesaria del «efecto
cinemático» al que llamamos «flexibilidad» y, en este sentido, la denominamos «causa
estática», puesto que obedece en apariencia al mismo efecto de la necesidad lógica que se sigue
de la finalidad aparente de las relaciones formales y, en su misma naturaleza, se asemeja a la
necesidad que propone el modelo adecuacionista de la ciencia, obteniendo “estabilidad” en la
contingencia de los fenómenos, construyendo también ‘artefactos’, operando ensamblajes en
cuyo seno cristalizan teoremas, construcciones técnicas de cuyos nexos lógicos el sujeto
operatorio queda segregado. Deleuze, al tratar del concepto platónico de «simulacro», describe
con especial intuición la naturaleza de este “movimiento forzado”:
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«El simulacro funciona de tal manera que una semejanza es retroyectada necesariamente
sobre sus series de base, y una identidad necesariamente proyectada sobre el movimiento
forzado.»1

La «flexibilidad» que caracteriza a las relaciones formales de los ‘objetos’ del «Arte» obedece
al proceso de reflexión que traslada la necesidad lógica, su rigidez como causa estática, al ámbito
de la experiencia estética, como así oportunamente intuyó Kant en su tercera crítica. Su efecto
cinemático, el eterno retorno reflexivo, es, en definitiva, un “efecto lógico”, o más bien, un
paradójico fracaso de los mecanismos racionales básicos, que tiene como consecuencia la
efectividad de relaciones estéticas emergentes. Por consiguiente, la enorme coherencia de las
relaciones formales, su alto grado de densidad y su necesidad lógica, son en extremo aparentes.
La forma estética se sitúa inversamente en las antípodas de la forma lógica. La autoinclusión
recurrente de la subjetividad y la apariencia de la necesidad lógica de las relaciones formales,
desestabilizan la triunfante objetividad e invierten el orden, creando un raro «objeto» cuya lógica
flexible es efectividad estética, plástica en definitiva.
En consecuencia, la flexibilidad «re-flexiva» que caracteriza a las relaciones formales
inmanente a los ‘objetos’ del «Arte» es un efecto de su «finalidad sin fin» (finalidad aparente), a
través de la mediación de la necesidad lógica, cuya naturaleza estática y “rígida” se vuelve
contra sí misma en un efecto paradójico de continua «torsión sin fin»:

Causa

Efecto estático

Efecto

Finalidad

Necesidad lógica

Flexibilidad

cinemática

Causa estática

cinemático

La apariencia de finalidad introduce flexibilidad. Una causa cinemática conlleva un efecto de
la misma naturaleza. La propia coherencia interna de la necesidad lógica, su “rigidez”, es
transformada por la apariencia, dando como resultado una «crisis lógica» en la que el «principio
de causalidad» se ve interrumpido en su propio ejercicio. El efecto es causa y efecto a su vez de
sí mismo. La intervención del sujeto, a través de los principios racionales básicos, se asemeja a
un engaño al que es conducido mediante una trampa lógica que le deja bloqueado en la auto1

Deleuze, G. Logique du sens. Les Éditions de Minuit, Paris. 1969.
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experiencia inmanente de sus propios mecanismos de conocimiento. Esta autoscopia es una pura
pasividad, en cuya afección la subjetividad aparece, de modo semejante al compromiso
ontológico del pensamiento que se piensa a sí mismo. La causa cinemática, la finalidad
“manipulada” en la apariencia, en sus propias referencias espacio-temporales, es modificada a
través de la «crisis lógica» en la que ingresa. El efecto es de naturaleza cinemática y tiene como
consecuencia el enrarecimiento del espacio y la modificación del tiempo, dando como resultado
unas relaciones espacio-temporales originarias (relaciones estéticas) de las que emergerá la «obra
de Arte». La crisis lógica que inaugura la apariencia introduce flexibilidad en las relaciones
formales y reduplica la efectividad estética. La historia del «Arte» pone en evidencia esta
extraña situación.

2.1.3. Saturación formal y «efectividad estética».

El tránsito de «lo formal» a «lo estético» aparece en el «desajuste» que se sigue de la «crisis
lógica» en la que ingresa la subjetividad. Este “desajuste” se hace especialmente patente en los
«límites lógicos» de los contextos extremos del «Arte», es decir, en los contextos de
«heteronomía», así como en los contextos de «ruptura», caracterizados ambos por la extremada
hipóstasis de la forma.
§1. Verdad-Belleza. Es en El origen del drama barroco alemán1, donde Walter Benjamin
lleva a cabo, en un singular orden de exposición, un análisis exhaustivo de la naturaleza y
condiciones de los contextos de «heteronomía» en el Arte. Su Introducción constituye una de sus
exposiciones más rigurosa e intuitiva, y a su vez, un manifiesto original y programático en el que
«verdad» y «forma» configuran la gran articulación que conforma la Filosofía y el Arte en torno
al problema del «Conocimiento». Platón y el Barroco representan dos contextos cruciales.
Ambos se caracterizan por ser dos momentos clave en los que comprender que la relación
«Verdad-Apariencia» constituye un “objetivo primordial” para la determinación del concepto de
«Verdad» y del concepto mismo de «Belleza». Así lo confirma en el tercer párrafo de su
Introducción:
«Todo lo anteriormente dicho queda documentado especialmente en el Banquete, que contiene
en particular dos afirmaciones decisivas al respecto. Allí se desarrolla la noción de verdad
(correspondiente al reino de las ideas) como el contenido esencial de la belleza. Y allí también
la verdad es tenida por bella. Comprender la concepción platónica de la relación de la verdad
1

Benjamin, W. Ursprung des deutschen Trauerspiels. Frankfurt am Main. 1963. (El origen del drama barroco
alemán. Madrid. 1990)
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con la belleza no sólo constituye un objetivo primordial de toda investigación perteneciente a
la filosofía del arte, sino que resulta además indispensable para la determinación del concepto
mismo de verdad.»1

La noción de «Verdad», como el contenido esencial de la «Belleza», y la «Belleza», como
manifestación de la «Verdad», son las dos consecuencias principales de la tesis radical que
Benjamin deduce del «desajuste» originario en la relación «Conocimiento-Realidad»:

El objeto de conocimiento no coincide con la verdad.2

Es fácil observar que la primera de estas consecuencias coincide con la inversión lógica de las
tesis kantianas; mientras que la segunda, coincide con la inversión estética de la tradición
romántica, y ambas, a su vez, constituyen el eje central —inversión ontológica― de la doctrina
platónica de las ideas, lo que Benjamin denominará: “...una de las más profundas intenciones de
la filosofía en su forma original.” Por otro lado, este «desajuste» nos remite necesariamente a las
tesis fenomenológicas, que a su vez convergerán posteriormente con la naturaleza de la
experiencia estética.
En estos términos se encuentra el origen del problema planteado. Tanto la concepción
platónica, como la concepción barroca del «Arte», poseen un común denominador: la dialéctica
«Verdad-Apariencia». Ambos momentos representan el extremo de un contexto «heterónomo»
llevado hasta el límite de sus consecuencias lógicas, ontológicas y estéticas, y de sus
consiguientes repercusiones en los ámbitos de la práctica y la acción. Platón asigna a la Verdad
el cometido de garantizar el ser de la Belleza. El «Arte», como construcción de apariencias, tiene
su fundamento en la propia naturaleza de la Verdad y aquí reside el peligro denunciado en La
República. Su naturaleza embriagadora, erótica y afrodisíaca emerge de su relación con la
Verdad, y muestra hasta qué punto el «objeto de conocimiento» puede ser diferente de la
«Verdad». Hecho éste decisivo para entender la separabilidad o desajuste entre lo que parece y
lo que aparece. Si Platón denuncia la inconmensurabilidad del «Arte» como un bloqueo racional
que tiene su fundamento en la esencia misma de la Verdad, el Barroco constituye el caso
extremo que ejemplifica la fórmula-límite expuesta en este epígrafe: la efectividad estética —el
Arte— está en función del grado de «eficacia lógica» de las relaciones formales —la Verdad—
que configuran los ‘objetos’ del «Arte». El fracaso de éstas constituye el éxito de aquélla. El
“brillo” del «Arte», que seduce en la medida en que pretende ser mera apariencia, “desencadena
la persecución del intelecto”.3 Esta “persecución” resulta necesariamente de la apariencia lógica
de los ‘objetos’ del «Arte», de su aparente contenido de verdad, y resulta ser una “persecución”
sin éxito lógico, sin finalidad efectiva. En esta delirante “persecución”, el juicio fracasa
interminablemente y, en su continuo fracaso, los mecanismos racionales se demoran
indefinidamente en su propio ejercicio. Los ‘objetos artísticos’ son trampas lógicas que utilizan
1

Cf. Benjamin, W. o. c. pp. 12-13.
Cf. Benjamin, W. o. c., p. 12.
3
Cf. Benjamin, W. o. c., p. 13.
2
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medios racionales, de un alto grado de saturación formal y lógica, para volverlos contra el propio
marco racional. Con una técnica, en apariencia semejante a la lógica, el «Arte» construye
«artificios», engaños en los que la apariencia de verdad urde una lógica emboscada, en la que la
razón queda definitivamente atrapada en una “persecución sin fin” que no tendrá nunca solución.
En la medida en la que esta “trampa” sea verosímil y en la medida en que la lógica de este
«artificio» tenga un alto potencial para sorprender e incluir al sujeto, dejándolo atrapado en el
ejercicio de sus propias facultades, podremos decir que el objeto del «Arte» es «Arte». Benjamin
describe este proceso de un modo metafórico y con un lenguaje excepcional:
«Su brillo, que seduce en la medida en que pretende ser mera apariencia, desencadena la
persecución del intelecto y sólo revela su inocencia cuando se refugia en el altar de la verdad.
Eros lo sigue en esta fuga, no como perseguidor, sino como amante, de tal modo que la
belleza, en razón de su apariencia, siempre huye doblemente: del que utiliza el intelecto, por
temor; y del amante, por angustia.»1

En esto radica la relación de la «Verdad» con la «Belleza». La «fuerza erótica» del Arte reside
en su dependencia de la Verdad y en su propia superación. La Belleza es una propiedad en virtud
de la cual las cosas bellas nos enloquecen. Este «» pone en correlación
«armonía» y «belleza». Todo lo que está ordenado, y tiene una determinada estructura definida y
proporcionada en sus límites, produce placer y admiración estética, «locura divina». Nuestra
tendencia a ocuparnos de las apariencias de la naturaleza conlleva la representación intencionada
de las apariencias, desde la Razón y en pro de su propio extravío. Este peligroso deleite tiene su
origen en la naturaleza lógica de la representación. La «efectividad estética» dependerá del grado
de apariencia y de complejidad formal de los artificios lógicos. La Verdad, o al menos su
apariencia, tendrá el cometido de garantizar el ser de la Belleza, aunque esto sea a costa de la
propia Verdad. Esta relación, desde el punto de vista de Benjamin, demuestra hasta qué punto la
verdad es diferente del objeto de conocimiento. Si Platón nos avisa del poder corrosivo del
«Arte», que procede indirectamente, desde la verdad en la composición de apariencias y contra
la verdad en el colapso de la propia razón; el Barroco pone en ejercicio esta relación, llevando
hasta el límite la «efectividad estética» a través de la saturación de los mecanismos lógicos en los
que el propio juicio queda bloqueado y, por consiguiente, el proceso racional suspendido en un
interminable ejercicio.
Benjamin articula su Introducción, en un orden de exposición primordial, en torno al Banquete
y al Trauerspiel. Las tesis platónicas sobre la relación de la «Verdad» con la «Belleza» se ven
realizadas en el origen del drama barroco alemán. En este sentido, el Trauerspiel va a ser una
idea que responde a una realidad empírica, el Barroco, que constituye a su vez la evidencia
fáctica de la tesis defendida. En consecuencia, en la idea de «Barroco» se absorbe el contexto
histórico y la representación del fenómeno que intentamos explicar. De ahí, que sea el Barroco
un paso necesario en el orden de exposición: ejemplifica un caso extremo en los contextos
«heterónomos» del Arte y contiene, en sus límites, la evidencia intuitiva de la relación originaria
1

Cf. o. c., p. 13.
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entre «Verdad» y «Belleza»: objetivo de la teoría platónica de las ideas —incluido su ataque al
«Arte» representacional—, así como objetivo primordial de la filosofía del «Arte» y de la teoría
del conocimiento. En nuestro orden de exposición, conjugaremos estos dos contextos —del
barroco a la tradición clásica— como dos momentos de un único fenómeno, que haremos
patente en su tratamiento contemporáneo, desde la fenomenología hasta las teorías estéticas
contemporáneas.
§2. Forma-Unidad. Esta extraña simbiosis entre «Verdad» y «Belleza» expresa la dialéctica
entre «Forma» y «Unidad», siendo la forma el lugar de la verdad, y la belleza un singular modo
de unidad que escapa a la experiencia ordinaria. Ello responde a las interpretaciones platónicas y
kantianas, y tiene su culminación en las tesis románticas que, a través del concepto nietzscheano
de «Apariencia», llegan hasta las teorías estéticas contemporáneas. No obstante, la cuestión
fundamental, que queda planteada en los términos expuestos, conlleva un serio problema de
difícil solución. Si admitimos que la «obra de Arte» emerge de la «crisis lógica» en la que
ingresa la razón a través de la apariencia, y, por consiguiente, el objeto de conocimiento no
coincide con la verdad, urge aclarar cómo emerge la «obra de Arte» en este «desajuste»
originario. Al abordar las tesis del romanticismo alemán, Schiller nos hablaba de la «obra de
Arte» como «la destrucción irónica de la forma» y Adorno interpretaba esta “destrucción” como
«el abandono de su envoltura». Benjamin va a caracterizar esta «emergencia» como «una
combustión» en los siguientes términos:
«¿Es capaz la verdad de hacer justicia a lo bello? Ésta es la pregunta más central del
Banquete. Platón la contesta al asignar a la verdad el cometido de garantizar el ser de la
belleza. Y es en este sentido que él desarrolla la noción de verdad en cuanto contenido de lo
bello. Pero este contenido no sale a la luz con el desvelamiento, sino que se revela en el curso
de un proceso que metafóricamente podría designarse como el llamear de la envoltura del
objeto al penetrar en el círculo de las ideas: como una combustión de la obra en la que su
forma alcanza el grado máximo de su fuerza luminosa.»1

La Verdad, en cuanto contenido de lo bello, no se manifiesta, es decir, no aparece como
« », sino que forma parte de un curso y sólo como parte de un curso, como aparente
« ». Únicamente en la «combustión» de su «envoltura», la «obra» alcanza el grado
máximo de su fuerza luminosa, su más alto grado de exhibicionismo y de fascinación. Esta
«destrucción de la forma» es irónica en la medida en que la razón, que construye apariencias
desde la lógica de la representación formal, paradójicamente, supera o “destruye” la propia
forma en el mismo curso lógico en el que intenta su conmensuración. La “verdad de la
apariencia” desencadena su “persecución”; la “apariencia de verdad” detiene este “acecho”,
que a su vez se demora interminablemente: el “intelecto” está perdido en un curso sin solución.
Semejante estado de “locura” es autorreflexión de la propia razón que, perdida en la asechanza
de la apariencia, persigue su curso espiralmente para, en vez de encontrar su solución lógica,
toparse por sorpresa consigo misma.

1

Cf. Benjamin, W. o. c. pp. 13-14.
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A continuación, vamos a exponer dos momentos históricos que representan este «desajuste»
paradójico y dan cuenta de esta extraordinaria naturaleza de «exhibición». Aunque no
entraremos en la naturaleza misma de la «representación», que ya analizamos en la Parte Primera
de esta exposición, sí que utilizaremos ambos casos para ejemplificar cómo la densidad y
saturación sintáctica de recursos lógico-formales reduplica el grado de efectividad estética, o en
otras palabras, cómo la hipóstasis de la forma lógica abre un espacio y un tiempo inaugurales en
los que la destrucción de la forma en los ‘objetos artísticos’ da paso al impúdico grado de
exhibición del «Arte».
Velázquez y Cézanne tienen un denominador común. Ambos se sitúan en los límites de un
proceso en el que la lógica de la forma está siendo hipostasiada hasta la ruptura. En ambos, el
«Arte» se manifiesta virulentamente, en una eclosión tan radical que la “combustión de la
forma”, el “abandono de su envoltura”, da paso a un espacio tan originario y a un tiempo tan
enrarecido que siguen siendo alimentados por la continua resonancia de una lógica
descompuesta, de una razón extraviada en su propia lógica, que da acceso, desde el velamiento
de la verdad, al desvelamiento del «Arte». Velázquez consigue introducir la escena en la escena.
La línea del lienzo compone lo que a su vez descompone. La eficacia lógica que da la forma, se
vuelve ineficaz ante el propio juicio. Del mismo modo, Cézanne descompone su propia
composición en busca de un mundo elemental, que es espacio originario como el de Velázquez,
organización espontánea donde la razón se extravía y el juicio se suspende, revelando un
horizonte o región bruta en los que la naturaleza humana todavía no se ha instalado.
§3. Forma-Barroco. El «Barroco» es un paso necesario en el orden de nuestra exposición. Son
muchos los ensayos que se han escrito sobre el barroco de Velázquez. Quizá sea el Primer
Capítulo de Las Palabras y las Cosas1, el análisis más conocido y desconcertante ante el enigma
clásico de la «representación». Michel Foucault lleva a cabo una extraordinaria descripción de la
lógica y de los mecanismos de representación, en uno de los momentos más radicales del barroco
español: Las Meninas.
«En apariencia, este lugar es simple; es de pura reciprocidad: vemos un cuadro desde el cual,
a su vez, nos contempla un pintor. No es sino un cara a cara, ojos que se sorprenden, miradas
directas que, al cruzarse, se superponen. Y, sin embargo, esta sutil línea de visibilidad implica
a su vez toda una compleja red de incertidumbres, de cambios y de esquivos. El pintor sólo
dirige la mirada hacia nosotros en la medida en que nos encontramos en el lugar de su objeto.
[…] Ninguna mirada es estable o, mejor dicho, en el surco neutro de la mirada que traspasa
perpendicularmente la tela, el sujeto y el objeto, el espectador y el modelo cambian su papel
hasta el infinito. »2

El complejo «juego» de referencias y la «autorreferencialidad» de su lógica son síntomas de la
antinomia que surge de la recurrencia formal en la densidad de relaciones lógicas; la cual
consigue saturar el «objeto» hasta la contradicción, absorber al sujeto y descomponer la lógica de
1

Foucault, M. Les Mots et les Choses, une archéologie des sciences humaines. Paris. 1966. (Las palabras y las
cosas. Madrid. 1968.)
2
Cf. Foucault, M. o. c., p. 14
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su solución, hasta dejarlo atrapado en un continuo retorno reflexivo ad infinitum. Christophe
Genin1, a quien citábamos en nuestro análisis sobre la naturaleza de la «autorreferencia» en el
Arte, aborda el análisis de las paradojas autorreferenciales en Velázquez. En su capítulo sobre La
rècurrence esthétique, lleva a cabo un estudio exhaustivo del proceso de complejidad formal que
el Barroco introduce en la pintura. La ironía en la composición de las formas del objeto tiene
como solución la inevitable disolución de su condición de «objeto», abriendo en el sujeto una
«quiebra gnoseológica» que le deja perdido entre la verdad y la contradicción, entre la realidad y
la apariencia, dando como resultado la «autopresencia subjetiva» que deviene de la reflexión
representativa. El “fracaso” que conlleva la crisis lógica de las relaciones formales, llevadas
hasta el extremo de su saturación, tiene como consecuencia la quiebra gnoseológica de los
mecanismos básicos de conocimiento, y en esta «quiebra» se da la autoconciencia de la
subjetividad instada:

Saturación formal

Reflexión representativa

Autopresencia subjetiva

El motivo de la denuncia explícita de Platón sobre el «Arte» imitativo y representacional cobra
fuerza en el Barroco. El desafío a la razón pasa por los propios límites de la lógica. La
representación, exageradamente formal, rompe la lógica de la escenografía. El engañoso reflejo
atrae al interior del cuadro lo que le es, de por sí, ajeno y extraño: la íntima e impúdica mirada
del que atónito ordena lo que parece ser ordenable, y en cuyo orden no puede ser, ni dejar de ser.
Éste espectador es súbdito y soberano. El juego de las semejanzas y los reflejos se convierte en
un obsequio y en un castigo. Sea el sujeto receptor, sea Felipe IV, la ironía está servida, y
ejemplifica la propia esencia y naturaleza del «Arte». Velázquez, al igual que Bach lo hiciera en
La Ofrenda Musical, no intuye, ni tiene por qué intuir, el origen inmanente de lo que
simplemente parece un recurso técnico. Nuevamente, la actitud natural y la actitud crítica
coinciden en una paradoja irresoluble que evidencia que, el “fracaso” de las relaciones lógicas
que configuran los ‘objetos’ del «Arte», conlleva necesariamente un estrepitoso éxito de su
experiencia estética. Foucault presenta esta radical consecuencia:
«Quizá, en este cuadro como en toda representación en la que, por así decirlo, se manifieste
una esencia, la invisibilidad profunda de lo que se ve es solidaria de la invisibilidad de quien
ve —a pesar de los espejos, de los reflejos, de las imitaciones, de los retratos. En torno a la
escena se han depositado los signos y las formas sucesivas de la representación; pero la doble
relación de la representación con su modelo y con su soberano, con su autor como aquel a
quien se hace la ofrenda, tal representación se interrumpe necesariamente.»2

El mismo «juego de las semejanzas» que compone la estructura, extremadamente formal, de
los ‘objetos’ barrocos se vuelve inestable. Los límites del mundo son reproducidos mediante los
1
2

Genin, Ch. o. c., p. 259
Foucault, M. o. c. pp. 24-25.
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mismos recursos que tensionan hasta la crisis los propios límites del conocimiento. Como señala
Foucault: es una «episteme en la que signos y similitudes se enroscan recíprocamente en una
voluta que carece de fin. »1 El dominio formal de la representación está limitado de antemano, y
son sus propios límites los que obligan al conocimiento a cerrarse sobre sí mismo, a replegarse
continuamente en una reflexión de tipo trascendental que liga la subjetividad con el horizonte de
los contenidos empíricos que constituyen los vericuetos sin fin de las relaciones formales. Ésta es
la gran evidencia que indiscretamente exhibe el «Arte» barroco, como exceso de las condiciones
que hacen posible el «Arte». Sus formas hacen rondar hasta el extremo los límites exteriores de
nuestra experiencia. Las condiciones que hacen posible la experiencia se reflejan en las
condiciones que hacen posible el «objeto» y su existencia. Es una demostración, una exhibición
escandalosa, de que en la reflexión trascendental se identifican las condiciones de posibilidad de
los ‘objetos’ de la experiencia con las condiciones de posibilidad de la experiencia misma. Esta
es la seria advertencia de Platón. Un engaño tan gracioso deja al descubierto un hecho de
extrema gravedad: en el juicio reflejo al que es obligado el conocimiento, la subjetividad predica
de sí misma su tener ante sí a ese mismo objeto. La subjetividad comete un error crucial, que se
ha vuelto la condición que hace posible el «Arte»: volverse sobre sus propios actos y ponerlos
ante sí. El resultado tiene la misma «fuerza erótica» de la naturaleza sensible que siente su propia
sensibilidad, como un “onanismo” que Merleau-Ponty describe con admirable intuición:
«El enigma reside en que mi cuerpo es a la vez vidente y visible. Él, que mira todas las cosas,
también se puede mirar, y reconocer entonces en lo que ve el “otro lado” de su potencia
vidente. Él se ve viendo, se toca tocando, es visible y sensible para sí mismo. […] Es un sí
mismo por confusión, narcisismo, inherencia del que ve a lo que ve, del que toca a lo que toca,
del que siente a lo sentido.»2

Será el mismo Foucault quien vuelva a mostrar el reverso del proceso descrito. Si en el
magistral análisis de Las Meninas de Velazquez, con el que se abre Las palabras y las cosas,
señalaba el modo en que el cuadro atrapa a sus observadores como paradigma de la visibilidad
clásica; en su conferencia sobre Edouard Manet3, pronunciada en Túnez en 1971, ve, en cambio,
la revocación de este modelo. No tanto por la técnica dispersiva en el uso del color, sino por la
aparición del «cuadro-objeto», es decir, por toda una serie de dispositivos formales que Manet
pone al servicio de la inversión de la operación clásica, en lo que él mismo denomina: «sistemas
de incompatibilidad». En lugar de atrapar la mirada del espectador, expulsarla del espectáculo o
disolverla en él. Esta dialéctica de absorción, inclusión, exclusión y superación, que ya hemos
citado a lo largo de nuestro análisis, muestra las operaciones quirúrgicas que, a través de la
«apariencia», remontan la instalación técnica. Foucault va desgranando el modo en que Manet
pone al descubierto precisamente aquello que todas las estrategias formales del pintor clásico se
habían conjurado para ocultar: el lienzo bidimensional sobre el que está representada la escena
ilusoriamente tridimensional que se pinta. El espacio se convertía en lo que Eugen Fink
1

Cf. Foucault, M. o. c., p. 40.
Merleau-Ponty, M. L´Oeil et l´Esprit. Paris. 1964. (El Ojo y el Espíritu. Barcelona. 1986. pp. 16-17.)
3
Foucault, M. La peinture de Manet. Éditions du Seuil. Paris. 2004. (La pintura de Manet. Alpha Decay. Barcelona.
2005.)
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denominará «el efecto ventana»1, en una constatación fenomelógica de la relación «Arte /
Artefacto». En este caso, esta “desilusión” o “desencantamiento” del espacio pictórico se
produce mediante la reducción de la iluminación a un foco constituido por el propio lugar del
espectador, el cual tiende a deshacer la sensación de profundidad y a revelar de nuevo la
superficialidad del cuadro. Su obra Un bar del Folies-Bergère muestra esta operación reversible
de exclusión: la exclusión del lugar estable y absoluto donde la representación clásica situaba al
espectador. Esta exclusión a través de un espejo tiene la función contraria al de Las Meninas de
Velázquez. Foucault concluye que el propio Manet no inventó la pintura no-representativa, pero
enseñó el camino a través de los recursos formales para escapar de la representación. Esta
evasión coincide con sus propias pretensiones en el ámbito del pensamiento.
§4. Velázquez-Cézanne. Daremos un paso más hacia el indiscreto grado de exhibición que
resulta de los ‘objetos’ formalmente saturados del Barroco, para aproximarnos al espacio
originario que emerge del “fracaso” de sus relaciones lógicas y del “éxito” de su efectividad
estética. Entre 1649 y 1650, Velázquez compone la que será otra escandalosa obra para el delirio
de los críticos e historiadores del «Arte»: Vistas de la Villa Médicis.2 Aunque otro tanto se ha
escrito sobre estas dos vistas, como ocurriera con el obsequio a Felipe IV, no entraré en la
ingenua explicación de que pudiera ser una proyección impresionista que se adelanta en más de
dos siglos a la manera de entender la pintura en la sociedad occidental. Abordaremos su éxito
como una evidencia de la relación entre la saturación, hipóstasis, y consiguiente crisis de la
forma lógica en el Barroco y la emergencia de relaciones espaciales y temporales de las que
resulta un horizonte originario, más propio de la situación «reducida» en la que la pasividad del
conocimiento se instala.
La emergencia de relaciones de espacialidad y la «espacialización» de las relaciones
temporales son un hecho determinante para comprender la aparición de la «obra de Arte», desde
el régimen inmanente de las relaciones lógicas que configuran su instalación técnica, hasta el
régimen trascendente de su recepción universal. La hipérbole del «Arte» barroco alcanza su
punto de inflexión en el máximo de saturación formal, cuya crisis lógica conlleva
necesariamente consecuencias de carácter «regresivo» en la experiencia3, que como vimos en la
Parte Primera de esta exposición, modifican las condiciones que la hacen posible. La
«experiencia estética» posee un marcado «carácter regresivo» que, lejos de tener un carácter
negativo, es condición de posibilidad de la aparición del «Arte». Este carácter regresivo que
hace posible el «Arte», es el origen del peligro denunciado explícitamente por Platón. Resulta
irónico, y cuando menos paradójico, que una “culminación” plena —saturación formal—, desde
las referencias lógico-formales, conlleve a su vez un fracaso —ineficacia lógica—; que este
“fracaso” suponga a la vez un declive o pérdida de experiencia —regresión—; y que esta
“pérdida” sea la condición necesaria de un “éxito” —efectividad estética—, el cual a su vez
entrañe la apertura a un nuevo concepto de experiencia —experiencia estética—:

1

Fink, E. Spiel als Weltsymbol, Kohlhammer, Stuttgart 1960.
Óleo sobre lienzo. Madrid, Museo del Prado.
3
Vid. Parte Primera. Concepto de «Regresión de la experiencia».
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Saturación formal

“Culminación”

Ineficacia Lógica

“Fracaso”

Regresión

“Pérdida”

Efectividad estética

“Éxito”

Este esquema se vuelve evidente para los contextos «heterónomos» extremos, como es el caso
del «Arte» barroco, y tendrá una interpretación crucial en la «tradición clásica», como veremos
en el punto 2.2.2., sobre el cierre originario de Grecia y Roma. Si seguimos el itinerario
propuesto, la «saturación formal» de los ‘objetos’ del «Arte» nos conduce inevitablemente al
alcance de su “éxito”. Este hecho queda patente en el paradigma del barroco, que se caracteriza
tanto por su complejidad formal, como por su consiguiente popularidad, es decir, por el grado de
eficacia y éxito en la recepción por parte del público. Tal como veremos en los siguientes
capítulos, esta misma relación será efectiva en la «línea de horizonte semántico», en la que la
saturación semántica de significados conlleva un “fracaso” en el proceso de comprensión, el
cual a su vez entraña una “pérdida de experiencia”, condición de su efectividad estética. En este
sentido, podemos hablar de un “éxito de la estética” a expensas de un “fracaso” de carácter
lógico, semántico y pragmático, y ello se hace evidente tanto en el Barroco, como en las
vanguardias de los siglos XIX y XX; tanto en el ámbito del «Arte», como en el ámbito de la
práctica —moral y política—. Desde esta perspectiva semántica, el Barroco, como caso límite, se
convierte en “pura propaganda” ante un contexto de «heteronomía» que se caracteriza por el
declive de sus estructuras morales y políticas. En este sentido, la «apariencia» se transforma en
una «regresión de la experiencia», caracterizada por su consiguiente «efectividad estética»;
hecho que determina el “poder corrosivo” que Platón había denunciado en sus diálogos, y que
quedará manifiesto tanto en el contexto social del Barroco, como en todos los ámbitos del
panorama contemporáneo. El itinerario propuesto tendrá una excepcional semejanza con la
naturaleza de la «reducción fenomenológica», como así demostraremos en la Parte Tercera de
esta exposición. Hecho éste decisivo para comprender la convergencia entre «experiencia
estética» y «experiencia fenomenológica». La ruptura, por exceso, de «simetrías formales», tanto
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en el eje sintáctico como en el eje semántico, dará paso a un régimen de emergencia en el que las
relaciones espaciales y la «espacialización» de las relaciones temporales inaugurarán un
horizonte originario, «pre-reflexivo» y «antepredicativo»: un retorno previo, si cabe, anterior a la
«actitud dóxica» con la que el sujeto se enfrenta al mundo de los ‘objetos’. En esto, tanto el
Barroco, como el «Arte» de vanguardias, serán claros exponentes del “desvelamiento” de esta
región espacio-temporal primitiva, universo cristalizado de «simetrías rotas».
Por otro lado, desde la inmanencia de los ‘objetos’, el «Arte» no se emancipa de su relación
con la «apariencia», sino más bien de su reducción a la lógica formal de la «representación»:
característica del «Arte» representativo en los cánones estrictos de la «». En este
sentido, podemos hablar de una caída, devaluación o declive de la experiencia, que nos permite
elaborar un nuevo concepto de «experiencia estética», el cual a su vez nos permita abarcar un
correspondiente concepto de «Arte» y de «Realidad», cuya sistematización efectiva aún no es
posible. Y en estos términos, hablamos de un “Après la fin de l´art”1 o de un “Après
l´Harmonie”2. El fin del horizonte teórico de la «representación» en el Arte viene determinado
por su propio éxito. Este fin se presenta como un curso progresivo en dos sentidos, de los cuales,
como ya veremos más adelante, el segundo es consecuencia necesaria del primero:
· Desde los ‘objetos’ del «Arte» —régimen de inmanencia—, este curso se presenta como
la tendencia hacia la «destrucción irónica de la forma» que ya hemos expuesto, condición
necesaria para la aparición de la «obra de Arte».
· Desde la historia del «Arte» —régimen de trascendencia—, este curso aparece como
una inevitable «ruptura de la identidad» de la «obra de Arte».
Si volvemos al ejemplo propuesto, veremos ejemplificada esta tesis en la obra de Velázquez,
paradigma del contexto «heterónomo» que representa el Barroco español, así como en la obra de
Cézanne, caso límite en el que se realiza la tesis propuesta en el periodo crítico de las
vanguardias artísticas. Ambos momentos trazan los confines de una transición hacia la
emergencia de un espacio original e incierto, de un lugar privilegiado o “estado de excepción”
irreductible, caracterizado por la suspensión del espacio lógico y la interrupción de la
temporalidad ordinaria, presuposición fenomenológica que escapa a toda organización objetiva.
Ya hemos citado la culminación de la paradoja: Las Meninas. A continuación, vamos a llevar
hasta el extremo el itinerario propuesto. Para ello, elegiré dos obras que caracterizan de un modo
paradigmático el curso expuesto: Vistas de la Villa Médicis y El lago de Annecy3. En ambas
obras, Velázquez y Cézanne agotan la sintaxis a través de su propia efectividad. El resultado es
un nuevo orden que nace por una organización espontánea. El espacio emerge simultáneamente
al “fracaso” y a la consiguiente ruptura de las relaciones lógicas que configuran la lógica
arruinada de los artefactos. Las relaciones de espacialidad surgen conforme las relaciones lógicas
de los ‘objetos’ entran en crisis por «contradicción» y reducción al absurdo. En este momento
disyuntivo, el enlace entre lógica y estética muestra el desajuste y la íntima copertenencia entre la
1

Danto, A. Après la fin de l´art. Paris. 1996.
Payot, D. Après l´Harmonie. Paris. 2000.
3
París. Museo de Orsay.

2

Capítulo 2. La «emergencia» de la obra de Arte. 249
Parte Segunda. Sección Primera.

representación formal y el horizonte de la aparición, que no es «representación», sino una
situación reducida, horizonte desconocido, olvidado o desplazado por la ostentosa y evidente
facticidad del «objeto». En esta «situación reducida», el “fracaso” de las relaciones lógicas
remite a la subjetividad, en un retorno a lo originario que hace aparecer un espacio espontáneo,
más allá de lo visible y contra el horizonte de toda objetividad. Este “aparecer” originario es de
otro orden. No es la experiencia de la presencia de un «objeto», sino la experiencia de un
imprevisible aparecer que no nos deja fuera y que requiere para ser que el “yo” le sea
permanentemente presente.
El espacio virtual que el «Arte» barroco compone, como rigurosa y lógica «escenografía», no
aparece como la limitación o acotación formal de un recurso técnico que pretenda «representar»
el ajuste o coincidencia entre el objeto de conocimiento y la verdad, sino que lo que aparece
“presenta” efectivamente un «exceso», un desajuste esencial que determina definitivamente la
naturaleza de lo que aparece: es la propia génesis de lo visible. Merleau-Ponty dirá a este
respecto:
«Las formas son cicatrices de fuerzas y las fuerzas vibran en las formas. »1

La “atmósfera” de la escena emerge en la disolución de la forma. La «obra» corresponde a una
puesta entre paréntesis: una verdadera «reducción» que abre un paraje a lo originario. La
exigencia de verdad conlleva a su vez el llegar hasta los propios límites de la verdad. El «objeto»
estético debe ser conocido, o al menos se debe tender a su conocimiento, y, de algún modo, debe
ser dominado para ser sentido, y el fracaso estrepitoso de este dominio, la «catástrofe» de las
formas, es la condición de la aparición de lo invisible en los confines de lo visible, es decir, la
aparición del «Arte». Tanto las Vistas de la Villa Médicis, como El lago de Annecy, representan
el éxito de un “fracaso”. En ambas obras se alcanza la «sublimación» de la forma lógica, hasta su
destrucción irónica. Y la redundancia formal va rompiendo las relaciones simétricas y
transformando la pura reflexividad en pasividad afectiva. Merleau-Ponty va a describir esta
profunda intuición en uno de sus capítulos más brillantes: Le doute de Cézanne2, que citamos
aquí, y al que seguiremos acudiendo en el descubrimiento o desvelamiento de este advenir,
anunciado por la crisis de la verdad, que es el «Arte».
A partir de ahora, y siguiendo las premisas iniciales de nuestra investigación, deberemos
analizar las relaciones espaciales y temporales que se dan en la ontogénesis de la «obra de arte».
El análisis genético que, desde un principio, nos hemos propuesto, nos acercará a las condiciones
que hacen posible la «obra de Arte». Tales condiciones deben ser buscadas en el proceso de
constitución del «objeto». Nuestra introducción a la naturaleza de las relaciones estéticas nos ha
llevado a concluir que, en la experiencia del «Arte», el tránsito de las «relaciones lógicas» a las
«relaciones estéticas» aparece como el “fracaso” ininterrumpido de un curso operatorio circular,
1
2

Merleau-Ponty, M. Notes de cours 1959-1961. Paris. 1996., p.173.
Merleau-Ponty, M. Sens et non-sens. Paris. 1996.
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en el que el sujeto queda incorporado, y la necesidad de su relación entre los fines no tiene
solución lógica. Este “fracaso” nos ha conducido a una paradójica «inversión», en la que el grado
de «eficacia lógica» de las relaciones formales que configuran lo que hemos denominado un
«objeto sintácticamente denso», es inversamente proporcional al grado de «efectividad estética»
de las nuevas relaciones emergentes, hasta un máximo y punto de inflexión que se aproxima a la
«saturación formal». Esta “inversión originaria” nos ha llevado a concluir que del grado de
articulación lógica de los ‘objetos artísticos’ depende su grado de «efectividad estética». Tal
grado de articulación, su densidad y su redundancia formal, se han mostrado «ineficaces» desde
el punto de vista lógico, pero «efectivos» desde el punto de vista estético. De aquí, deducíamos
que en la «obra de Arte» lo que aparece efectivamente desborda lo propuesto intencionalmente.
El proceso de superación de la naturaleza lógica de los ‘objetos artísticos’ se ha vuelto una
condición necesaria, que exige llevar hasta el extremo la necesidad interna de la forma hasta
conseguir su irónica destrucción. La «impostación tecnológica» de los ‘artefactos artísticos’ ha
parecido reduplicar su apariencia de resultados. Mientras los ‘objetos’ del «Arte» parecían
construcciones resistentes, en cuya lógica interna la naturaleza de la verdad intenta
fracasadamente la búsqueda eficaz de una coherencia; la aparición de la «obra» se ha
manifestado como una modulación sutil de la idea de verdad. A lo largo de este epígrafe, hemos
visto que el aumento de la complejidad de las relaciones formales, su grado de articulación, y su
ineficacia lógica, confieren a sus estructuras una naturaleza altamente flexible. Tal condición es
capaz de incorporar al sujeto, modular los principios básicos de su racionalidad y modificar su
propia sensibilidad, en un «retorno flexible» que rompe o neutraliza, o más bien, tensiona, la
misma rigidez lógica que lo hace posible. Este “efecto retorno” se muestra como una expresión
de la dialéctica «Verdad-Apariencia» en la lógica de la experiencia estética, siendo la apariencia
de verdad un requisito del “fracaso” que nos ha conducido al «desajuste» originario en el que el
«Arte» aparece, tras la inevitable disolución de su condición de «objeto». De este modo, hemos
llegado a concluir que la hipérbole del «Arte» radica en que su “éxito” —efectividad estética—
reside en un “fracaso” —ineficacia lógica—. En este sentido, la aparición del «Arte» se hace
posible gracias a mecanismos de un marcado carácter «regresivo». En este proceso de regresión,
la mediación de las relaciones «Verdad-Apariencia» conlleva un declive o “pérdida de
experiencia” que, a su vez, viene a expresarse, paradójicamente, como el éxito de un modo
excepcional de experiencia, en el que la constitución objetiva del espacio quedará interrumpida y
el curso del tiempo uniforme permanecerá roto. La «crisis lógica», que expusimos en un
principio, dará paso al «desajuste estético» en el que el «Arte» se exhibe con impudor. Veamos,
a continuación, la naturaleza de este «desajuste» en los rendimientos subjetivos a partir de los
cuales se constituye el espacio objetivo.
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2.2.

Las relaciones espaciales.

En la naturaleza de la experiencia del «Arte», el fenómeno de la «espacialidad» ha cobrado una
importancia decisiva. Si la reflexión no rehace en sentido inverso un camino ya recorrido por la
constitución, tal como nos indicaba Merleau-Ponty en La fenomenología de la percepción1, es
preciso que consideremos un nuevo estadio de la «intencionalidad», examinando el problema de
la constitución objetiva del «espacio» y su relación con la experiencia del «Arte». Este examen
exige pasar de una concepción de espacio espacializado a una concepción de espacio
espacializante, y tal exigencia debe partir de una noción homogénea e isótropa del espacio
geométrico, frente a la naturaleza del espacio físico. De ahí que la discusión que comenzamos en
este procedimiento estético se centre en el problema de la ruptura, o desajuste, de la
«homogeneidad», tanto del espacio objetivo como de la uniformidad del tiempo (2.3. Las
relaciones temporales).
La experiencia del espacio parece corresponderse con el sistema de los actos de vinculación
que lleva a cabo un espíritu constituyente y, en este sentido, deberemos de buscar en la
naturaleza de tales actos los niveles de constitución en los que se ve alterada la homogeneidad
del espacio, sus «puntos de anclaje»2 y su estabilidad. Veremos cómo la ruptura de la
«continuidad objetiva» determina el “salto” en los niveles de constitución. Este «desajuste», y las
consiguientes modificaciones que en él se dan, son fundamentales para entender el origen y la
naturaleza de la experiencia estética del «Arte». En esta excepcional experiencia, llevaremos
hasta el límite el proceso constitutivo del espacio, invirtiéndolo, y liberando, por así decirlo, las
sensaciones fenoménicas de su “anclaje” en el mundo convencional y general de los ‘objetos’ ya
constituídos. La «unidad» del Arte aparece en el mismo proceso de constitución fenomenológica
de la cosa en general, una vez neutralizado el ámbito del ser del «objeto» que parece. Las
modificaciones de neutralidad de los actos objetivantes nos conducen a la neutralización de la
percepción de los meros ‘objetos’. Nos encontramos atascados ante un tipo de «objeto»
inagotable, en cuya síntesis la conciencia intencional se pierde en un fracaso perpetuo.
Hipnotizados en una suerte de laberinto virtual, superando lo aporético, accedemos a una zona
excepcional en la que la realidad está todavía en construcción. En este desfase abierto (décalage)
la constitución objetiva del espacio se ve interrumpida, y la relación intencional se envisca en un
nivel previo e intermedio en el que las relaciones de espacialidad están todavía por constituirse.
Aunque es esencial para el espacio el que esté siempre «ya constituido»3, sin embargo, el
proceso de constitución de un nivel exige siempre otro nivel dado, es decir, el espacio
siempre se precede a sí mismo. En medio de esta jerarquía de niveles de constitución hallamos
la interrupción de la «espacialidad» que caracteriza a la experiencia del «Arte». Es en este nivel
1

Merleau-Ponty, M. Phénoménologie de la perception. Éditions Gallimard. Paris, 1945. (Fenomenología de la
percepción. Ediciones Península. Barcelona, 2000, p. 258.)
2
Cf. o. c., p. 264.
3
Cf. o. c., p. 267.
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intermedio, en el paso del «proto-espacio sensible» al «espacio objetivo», donde se pierden los
«puntos de anclaje». En este “salto” de la inmanencia de la conciencia a la trascendencia del
mundo, el primer acceso al fenómeno de la «espacialidad» se ve interrumpido y modificado, y la
constitución del mundo externo de los ‘objetos’ se ve suspendida. Dos serán los puntos de
partida de nuestra discusión:
-

En primer lugar, el análisis de la experiencia del «Arte» exige situarnos ante el
problema clásico de la percepción del espacio que, como señala MerleauPonty, debe reintegrarse en un problema más vasto.

-

En segundo lugar, la percepción espacial es un fenómeno de estructura lógica
y sólo se comprende en el interior de un campo perceptivo que contribuye a
motivarla, proponiendo al sujeto concreto un “anclaje” posible.

En estas dos tesis veremos justificado el estudio del problema clásico de la percepción del
espacio (2.2.1. La emergencia de relaciones de «espacialidad»), así como la necesidad de
referencias formales en la percepción espacial (2.2.2. «Limitación», «consonancia» y
«aparición» del espacio). Esto nos permitirá reconocer que, en la experiencia del «Arte», las
relaciones de «espacialidad» emergen en el movimiento gratuito e infatigable por el que
buscamos echar “anclas” y trascendernos en las cosas, sin ninguna garantía de encontrarlas
siempre. El “fracaso” de estas referencias —lógicas— dará lugar al “desanclaje” de las
sensaciones fenoménicas —estéticas— que caracteriza tal experiencia. Aquí, veremos
nuevamente justificada la dialéctica «Verdad-Apariencia» en los términos que ya hemos
expuesto en nuestra investigación:

1



En el primer epígrafe, abordaremos el problema clásico de la percepción del espacio a
través de las primitivas concepciones del pensamiento griego y del mecanicismo
cartesiano. Ya en el anterior epígrafe, al tratar de Las relaciones estéticas (2.1.),
utlizamos este eje diacrónico («época clásica-barroco-época contemporánea») para
ejemplificar las relaciones «saturación formal - efectividad estética».1 El concepto
clásico de «emanación» nos conducirá hacia una formulación moderna de la naturaleza
emergente de las relaciones de «espacialidad».



El segundo epígrafe nos llevará a ejemplificar el fenómeno de estructura que
caracteriza la percepción espacial, desde la limitación formal de los ‘objetos’ y la
consonancia virtual de sus relaciones formales. Para ello pondremos en correspondencia
el anterior concepto de «emergencia» con las estructuras formales que motivan la
percepción del espacio y que proponen un aparente “anclaje” sin garantías. Tal
correspondencia se verá ejemplificada, por un lado, en las concepciones clásicas de
«--» y «-»; por otro lado, en las concepciones de «»,

Vid. Cap. 2. 2.1. Las relaciones estéticas. 2.1.3. Saturación formal y «efectividad estética».

Capítulo 2. La «emergencia» de la obra de Arte. 253
Parte Segunda. Sección Primera.

«», «», «», «» o «». Este
análisis, desde los presupuestos primitivos del pensamiento griego, nos encauzará hasta el
estudio de las consideraciones contemporáneas que hemos planteado en el inicio de esta
introducción.
En la experiencia del «Arte», el análisis del fenómeno de la «espacialidad» exigirá partir del
estudio del problema clásico de la percepción del espacio, y ello nos remitirá a la concepción de
la «visión» como un modelo proporcionado por la mecánica. Por otro lado, el fenómeno de la
«espacialidad» presupondrá como condición de posibilidad la mecánica del espacio geométrico,
tal como lo plantea originariamente la tradición clásica. En consecuencia, las dos primeras partes
de este epígrafe girarán en torno a estas dos condiciones:




La emergencia de relaciones de «espacialidad».
«Limitación», «consonancia» y «aparición» del espacio.

A continuación, pasaremos al planteamiento contemporáneo del fenómeno de la
«espacialidad», y ello nos exigirá situarnos en los límites del proceso de constitución del espacio
objetivo. En la experiencia del «Arte», el mundo de los ‘objetos’ se encuentra “abolido” y, sin
embargo, los ‘objetos’ del «Arte», como el resto de las cosas, están siempre ahí, vinculándose al
espacio y presuponiendo como condición de posibilidad el propio espacio geométrico.
Trataremos de describir, desde una aproximación fenomenológica, la experiencia del «Arte»
como un «desajuste» en el paso constitutivo que salta de la inmanencia de la conciencia a la
trascendencia del mundo. Tal «desajuste» vendrá expresado por la ruptura de la «continuidad»,
en tanto condición necesaria que hace posible este “salto”. En consecuencia, asistiremos a la
inversión de la relación de «intencionalidad» que permite que, a través de la «continuidad»,
aparezca el mundo objetivo. Este interminable bloqueo de la «intencionalidad» caracterizará el
«desajuste» originario que nos permite el acceso privilegiado a esa extraña región que discurre a
espaldas del mundo objetivo, en la que no podemos instalarnos definitivamente, sino sólo
asomarnos de un modo intempestivo, intermitente y fugaz. La experiencia del «Arte» se mostrará
como el límite del propio proceso de experiencia. Quebrada la objetividad, arrancaremos del
plano de lo eidético e intencional, mostrando el reverso del mundo objetivo. El acceso a esta
región de lo elemental nos llevará a renovar nuestra experiencia a partir de la experiencia de las
condiciones que la hacen posible.
Siguiendo el hilo expositivo que hemos planteado desde un principio, acabaremos nuestro
análisis en torno a dos cuestiones cruciales en la reflexión sobre el origen de la «espacialidad» en
la experiencia del «Arte»: la ruptura de la «continuidad» objetiva y el bloqueo de la
«intencionalidad». Las consecuencias de estas dos tesis nos permitirán abordar, en el último
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punto (2.3.) de este segundo capítulo, el problema de la administración del tiempo. En
consecuencia, las dos últimas partes de este epígrafe girarán en torno a estas dos condiciones:




Ontología estética: «contigüidad sensible» y «continuidad objetiva».
El bloqueo de la «intencionalidad».

2.2.1. La emergencia de relaciones de «espacialidad».

Decíamos del Barroco que la “atmósfera” de la escena emerge en la disolución de la forma.
La emergencia de relaciones estéticas desde la profunda «crisis lógica»» de las formas es una
cuestión crucial para toda la filosofía del «Arte» y para la teoría del conocimiento en general. La
experiencia del espacio ha sido siempre el privilegio de una excepcional forma de percepción.
Espacio y visión han sido dos coordenadas ineludibles para el problema del conocimiento y de la
realidad. A continuación, partiremos de los primitivos planteamientos acerca del problema de la
«visión», para llegar al análisis contemporáneo de las relaciones de «espacialidad». En primer
lugar, nos remitiremos a un texto clásico y, en cierta medida, enigmático: Menón. En este
diálogo, en pleno examen sobre la virtud, dice Sócrates a Menón, a propósito de la naturaleza de
la «», y en medio de una discusión acerca de la «Belleza» y de las “emanaciones”
():
«SÓCRATES.— ¿No admitís vosotros, de acuerdo con Empédocles, que hay ciertas
emanaciones de las cosas?
MENÓN.— Ciertamente.
SÓC.— ¿Y que hay poros hacia los cuales y a través de los cuales pasan las emanaciones?
MEN.— Exacto.
SÓC.— ¿Y que, de las emanaciones, algunas se adaptan a ciertos poros, mientras que otras
son menores o mayores?
MEN.— Eso es.
SÓC.— ¿Y no es así que hay también algo que llamas vista?
MEN.— Sí.
SÓC.— A partir de esto, entonces, “comprende lo que te digo”, como decía Píndaro; el color
es una emanación de las figuras, proporcionado a la vista y, por tanto, perceptible.
MEN.— Excelente me ha parecido, Sócrates, esta respuesta que me has dado. »1

Es preciso entender el contexto en el que se desarrolla esta conversación. Recordemos que el
pensamiento griego propone tres opciones en torno al problema de la «visión»:
a. Actividad del sujeto: el ojo emite «rayos», procedentes de su propio “fuego”, hacia el objeto.
b. Pasividad del sujeto: el ojo recibe «emanaciones» o efluvios dirigidos desde el objeto.
1

Platón. Menón. 76c-d. Madrid. 1992. (DK 31 A 92)
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c. Actividad del sujeto y del objeto: el ojo emite «rayos» que se mezclan con las «emanaciones»
emitidas por el objeto.
Aunque las cuestiones clásicas sobre la visión han sido entendidas desde una perspectiva
ingenua y en el marco de un anecdotario ilustrativo, no debemos olvidar que surgen de una
determinada concepción de la relación «Conocimiento-Realidad». Todo el conocimiento es
conocimiento de lo semejante por lo semejante, y ello nos remite nuevamente al principio de
«Identidad». Para el atomismo griego, el pensamiento es de la misma naturaleza que la
sensación. El carácter mecanicista de sus explicaciones reduce los fenómenos al nivel de las
posibles combinaciones armónicas de sus elementos constitutivos básicos. Tanto Empédocles
como Platón parecen adoptar la tercera opción propuesta (c.), siendo el rayo una emisión, y por
lo tanto, una actividad del fuego ——, mientras que la emanación ()
representa la actividad de las formas, o figuras, del propio objeto ( ), que a
su vez se armoniza con la visión ( ). El concepto original de «», y
su relación de «» con la visión, contiene una formulación primitiva del problema de
la sensibilidad (). Podemos ver en esta descripción metafórica una preconcepción
rudimentaria de las tesis expuestas. Como decíamos anteriormente, una actividad cinemática
(finalidad) conlleva un efecto cinemático (flexibilidad), a través de la mediación del principio de
«identidad» y, por consiguiente, de la naturaleza estática de la aparente necesidad lógica. La
actividad del sujeto tiende a “intentar” armonizarse () con la actividad de las formas
o figuras. Esta conmensuración, o simetría, determina el proceso de la visión; mientras que la
inconmensurabilidad, o ruptura de simetrías, va a determinar la naturaleza de la experiencia del
«Arte». El concepto de «» proviene del griego - y , es decir, correr, fluir,
manar, brotar «fuera de» o «lejos de». Llamamos «emanación» al proceso mediante el cual lo
superior produce lo inferior por su propia “superabundancia”. En todo proceso de emanación hay
un proceso de degradación:

Superabundancia

Degradación

Emanación

Densidad y saturación formal

Regresión o pérdida de experiencia

Emergencia
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Su sentido es semejante al proceso de «emergencia» que caracteriza la aparición de relaciones
estéticas en los ‘objetos’ del «Arte», y proviene metafóricamente del acto de difusión de la luz,
aunque, como veremos en el siguiente punto (2.2.2. «Limitación», «consonancia» y «aparición»
del espacio), haya tenido sobradas connotaciones místicas —neoplatonismo— en la historia del
pensamiento. Decimos que un nivel de realidad es emergente respecto al nivel anterior cuando
cada nivel tiene respecto al anterior una cualidad irreductible. En este sentido, hemos dicho que
las relaciones estéticas no pueden reducirse a la naturaleza lógica de los artefactos, aunque
emerjan conjugadamente —momento lógico-momento estético— del fracaso lógico que
constituye la superabundancia de relaciones formales con aparente finalidad en los ‘objetos’ del
«Arte». Este fracaso de la actividad del juicio (reflexión) conlleva una pérdida de experiencia
que, a su vez, es condición de posibilidad de la experiencia estética en los límites del «Arte».
La concepción de la «visión» como un modelo proporcionado por la mecánica, designa una
concepción reduccionista que explica el gran salto entre dos niveles distintos de organización: el
nivel lógico (nivel 0) y el nivel estético (nivel 1). En ella, este paso es reducido a la adecuación
mecánica de «sujeto» y «objeto», entendiendo tal adecuación como «». La rigidez de
esta determinación, característica de las formulaciones mecanicistas, se fundamenta en una férrea
concepción del principio de «identidad» y de «causalidad», que en el caso del «Arte» serán
modulados una vez que ingresen en la profunda «crisis lógica» que representa el proceso de
reflexión que caracteriza la experiencia estética. El resultado no será una «-», sino
más bien una «--», que determina el desajuste propio en el que emergen las
relaciones estéticas. Este «desajuste», ya denunciado por Platón, será puesto en evidencia como
urgente peligro por el mecanicismo cartesiano y desembocará en las concepciones materialistas
del siglo XVIII, sobre todo en La Mettrie, D´Holbach y Helvetius, alcanzando una explícita y
ejemplar denuncia en las cartas de Diderot: Lettre sur les aveugles y Lettre sur les sourds et
muets1, donde el “invidente de Puiseaux”, a propósito de la reflexión paradójica en la visión de
los espejos, nos dirá:
«Vuestra pequeña máquina parece establecer una contradicción entre dos sentidos. Una
máquina más perfecta tal vez los haría coincidir, aunque sin que los objetos necesitaran ser
reales. Pero quizá una tercera máquina, más perfecta todavía, menos pérfida, los haría
desaparecer y nos permitiría percibir nuestro error. »2

En el carácter enigmático del modelo cartesiano de la «visión», podemos vislumbrar las
formulaciones primitivas de las relaciones «Arte-Conocimiento». Resulta muy significativo que
Merleau-Ponty eligiese los tratados de Dióptrica3 para exponer su concepción fenomenológica
de la experiencia estética del «Arte». Diez discursos componen la totalidad de la obra:
1

Diderot, D. Lettre sur les aveugles. Durand, Paris. 1749 y Lettre sur les sourds et muets. Paris. 1751. (Cf. Álvarez
Falcón, L. Verdad, Apariencia y Representación. El Basilisco. Segunda época. Núm. 27. Oviedo. 2000, p. 49).
2
Diderot, D. o. c. Paris. 1749.
3
Descartes, R. Dioptrique. Édition Adam et Tannery. Paris.
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DIOPTRIQVE
Discurso Primero: De la Lumiere.
Discurso Segundo: De la Refraction.
Discurso Tercero: De l´Oeil.
Discurso Cuarto: Des Sens en general.
Discurso Quinto: Des images qui se forment sur le
fonds de l´oeil.

Discurso Sexto: De la Vision.
Discurso Séptimo: Des moyens de perfectionner la
vision.
Discurso Octavo: Des figures que doinent avoir les
cors trasnparens pour detourner les rayons.
Discurso Noveno: De la description des lunettes.
Discurso Décimo: De la façon de tailler les verres.

En la quinta página del discurso primero acerca «de la Luz», Descartes enuncia su concepción
mecanicista de la visión, que coincidirá con las concepciones de Empédocles y Platón: «…que
nous voyons de iour, par le moyen des rayons qui vienent des obiects vers nos yeux. […] Que les
obiects de la veüe peuuent estre sentis, non seuelement par le moyen de l´action, qui estant en
eux, tend vers les yeux; mais aussy par le moyen de celle, qui estant dans les yeux, tend vers
eux.» La Dioptrique representa el reconocimiento explícito de que la «imagen» que aparece es
un efecto estético de la mecánica lógica de las cosas, afirmación ésta que se ha hecho evidente en
el «Arte» barroco y que concuerda primitivamente con las concepciones de la estética idealista
en sus planteamientos acerca de la relación «Lógica / Estética» y, en consecuencia, de la relación
«Verdad-Apariencia». La lógica de las relaciones que configuran los ‘objetos’ se integra en un
poder ontológico más amplio que puede, en último término, hacernos ver el espacio donde no lo
hay. Éste es el caso de la perspectiva y de los sistemas proyectivos. El «Arte» utiliza medios
racionales y lógicos para invertirlos o subvertirlos contra la propia razón recreando, en los
límites de la «construcción», un espacio que, en su «aparición», precisa liberarse irónicamente de
aquella «construcción». Para Descartes no hay visión sin pensamiento y, en este sentido, la
visión es un pensamiento condicionado. Este espacio emerge ante nosotros desde la proyección
lógica de una construcción exacta que procura eliminar el error y ante un intento de síntesis que
nunca llegará a completarse. Este es el punto de partida cartesiano:
«C´est pourquoy ie cõmenceray par l´explication de la lumiere & de ses rayons, puis ayant fait
vne brieue description des parties de l´œil, ie diray particulieremêt en quelle sorte se fait la
vision; & en suite ayant remarqué toutes les choses qui sont capables de la rendre plus
parfaite, i´enseigneray comment elles y peuuent estre adioustées par les inuentions que ie
descriray.»1

La consciencia perceptiva del sujeto queda atascada en su «objeto», reconstruido éste de una
manera fiel a la lógica exacta de un artefacto perfecto y resistente. Este “defecto”, que Descartes
pretende corregir “componiendo el anteojo” o “puliendo el vidrio” de una lente perfecta, se
vuelve a su vez en trampa e ilusión. Es la condición que permite la reconstrucción de un espacio
virtual “perfecto”, en el que yo quedo perpetuamente atrapado, re-creándolo y re-constituyéndolo
sin fin, liberándolo desde mi condición de operador en una vasta red de relaciones formales sin
1

Descartes. o. c. pp. 2-3.
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solución. Es un espacio que no admite más “error” porque se ha hipostasiado el error —su
apariencia—, hasta la más aparente y perfecta verdad: su aparición. Es un espacio que emana,
modulándose en la propia inestabilidad de las formas lógicas, que son a su vez limitación,
restricción, segregación y, en definitiva, modulación de una espacialidad previa. Hermosa trampa
ésta, en la que se libera el espacio destruyendo la lógica articulada en la que se instala el propio
conocimiento. Merleau-Ponty expresará este “grito inarticulado” en el que el «Arte» aparece
desde un origen primitivo del que emergen nuevos espacios:
«Cézanne ya sabía lo que el cubismo volverá a decir: que la forma externa, la envoltura, es
segunda, derivada, que no es por ella que una cosa tome forma, que debe romperse esta
cáscara de espacio, romper la compotera. […] El esfuerzo de la pintura moderna no ha
consistido tanto en escoger entre la línea y el color, aun entre la figuración de las cosas y la
creación de signos, cuanto en multiplicar los sistemas de equivalencia, romper su adhesión a
la envoltura de las cosas, lo que puede exigir que se creen nuevos materiales o nuevos medios
de expresión. »1

En nuestra experiencia efectiva del «Arte», la visión del espacio no es un estado de conciencia,
sino más bien la conciencia de un estado en el que la reflexión no es sólo operante a través de las
relaciones que configuran los ‘objetos’ sino, sobre todo, es consciente de sí misma en su
operación ante un objeto del que parece “emanar” el espacio, pero en el que el mismo sujeto se
mantiene empeñado. La visión alcanza ese poder fundamental que Empédocles, Platón,
Descartes, y el propio Merleau-Ponty, denuncian: su capacidad de manifestar, de mostrar más
que ella misma. Descartes estaba obligado a desembarazarnos de la dificultad y del peligro de un
mundo equívoco, engendrado en una percepción sin objeto, a través de un «Arte» cuya
naturaleza consiste precisamente en no ser «objeto», sino más que «objeto». Nuevamente, en
este desajuste originario, el error se convierte en éxito, la verdad en apariencia, y la apariencia en
verdad que libera y produce libremente una experiencia revelada, a través de una relación
arreglada entre el sujeto y el espacio «en sí», que ya no es ni «en sí» ni «para sí», sino una
región intermedia que neutraliza la subjetividad y revienta la propia objetividad. Esta experiencia
es verdadera en lo que niega y falsa en lo que afirma. Verdadera en lo que niega, puesto que su
verdad procede por negación o interrupción de la lógica de la experiencia ordinaria; falsa en lo
que afirma, puesto que la aparición del «Arte» consiste en la afirmación de una apariencia desde
la apariencia misma y, en consecuencia, consiste en una afirmación que procede por negación de
la negación. Tremenda paradoja ésta, que invierte nuevamente la frase de Leibniz.

2.2.2. «Limitación», «consonancia» y «aparición» del espacio.
La dimensión lógica de las ‘obras’ de «Arte» expresa una tensión tomada de «fuera» que las
encierra en un «dentro». En el «Arte», el principio de la génesis de lo visible es un cierto
desequilibrio que surge del equilibrio forzoso impuesto por la mecánica de las formas. El
1
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espacio en el que el «Arte» aparece se encuentra más allá de los límites de la construcción, y la
forma es, en este caso, el límite inmediato de una o varias fuerzas. La «limitación» es la
condición inmanente a la lógica interna en la construcción de los ‘objetos’; mientras que la
«virtualidad» es la consecuencia emergente de la destrucción irónica de su organización objetiva.
En Física, entendemos por «virtual» al existente como supuesto físico necesario en la producción
o desarrollo de un fenómeno, aunque no con existencial real. La «espacialidad» de las relaciones
que aparecen en la «obra de Arte» es una espacialidad virtual, alimentada por la suspensión
patológica (-) de la lógica que configura sus ‘objetos’. El espacio emerge
«virtualmente» (virtualiter) de la aparente consonancia de redes formales, cuya limitación lógica
entraña un conflicto permanente y definitivamente irresoluble para la Razón. De este modo,
podemos decir que el espacio en el que aparece el «Arte» es el espacio de un conflicto, sus
signos de dislocación muestran la dialéctica contradictoria entre la logicidad de sus formas y su
ausencia de finalidad. En este «desajuste» radica su irreductible singularidad. «Limitación
lógica» y «consonancia virtual» son dos características cruciales que constituyen la disposición
de los ‘objetos artísticos’ en referencia a los sujetos operatorios. Los ‘objetos’ del «Arte» se
presentan como construcciones cerradas, en cuyos límites la escenografía de un espacio virtual
exige un campo de fuerzas y tensiones irreconciliables. En su consonancia (symmetría, armonía,
euritmia, medida, proporción, etc.), la subjetividad ingresa en una contradicción irresoluble,
concurrencia imposible que interrumpe el curso ordinario de la experiencia, en un estado de
excepción, singular e irreductible.
En el «Arte», la «disonancia» de la que emerge la impúdica exhibición del espacio, exige una
«consonancia» virtual previa, como esquema de apropiación, necesaria y verosímil, pero
contradictoria y sin solución; una forma interiormente antagónica, en cuyo conflicto la
experiencia del espacio sea la experiencia de una tensión. Entendemos por «disonancia» el efecto
de sonar de manera inarmónica con otros sonidos, estar en desacuerdo o desarmonía notable con
otras cosas o con lo que está alrededor, o «chocar», encontrar una cosa inoportuna o extraña. Por
«consonancia» () entendemos la relación entre cosas que “consuenan” o armonizan.
Ambos términos provienen de la música y son utilizados por Adorno1 para designar el conflicto
entre apariencia y expresión:
«El poder de seducción del halago sobrevive meramente allí donde son más vigorosas las
fuerzas de la renuncia: en la disonancia, que niega el crédito al engaño de la armonía
imperante.»2

A continuación, veremos el estatuto que históricamente se le ha dado a lo que aquí hemos
denominado «consonancia» y «limitación», y la estrecha relación que mantienen ambos
conceptos con la experiencia de ese horizonte primordial que representa el espacio de todas las
Artes; lo que Merleau-Ponty denominará: «Le fond immémorial du visible».3
1

Adorno, T.W. Teoría Estética. Barcelona. 1983., p. 148, y Disonancias. Música en el mundo dirigido. Madrid.
1966.
2
Adorno, T.W. (1966) o. c., p. 23.
3
Merleau-Ponty, M. L´Oeil et l´Esprit. o. c., p. 86.
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§1. De la «tradición clásica». Para la tradición clásica, el Arte es  . El artista
procede como un demiurgo (), copiando literalmente la realidad (
) o construyendo apariencias ( ). El «» (ley, orden)
representa la necesidad inmanente de ciertas limitaciones, medidas adecuadas o normas con
vigencia, que establecen las relaciones formales en el interior de los ‘objetos’ construidos,
incluyendo también entre estos las composiciones musicales. Es precisamente en la música
griega donde la teoría de la «consonancia» () hace su primitiva aparición. Las
exigencias técnicas son un común denominador en todas las Artes clásicas. La obediencia
inflexible a unas normas generales de naturaleza racional y lógica, garantiza el dominio de la
forma, requisito necesario y condición de posibilidad de la belleza ( ). Este requisito se
hace patente en las diversas concreciones de la exigencia de «limitación»: ,
, , etc. La producción de ‘objetos artísticos’ supone la aplicación de
normas de carácter lógico y de su consiguiente efectividad extra-lógica: «efectividad estética».
En este sentido, el «Arte» aparece, en términos aristotélicos, como una  , es
decir, como una técnica que hace, o una técnica productiva, que precisa de habilidad y de una
normatividad formal para producir “efectos”, y que, por consiguiente, es una «creación
material».
La medida y la conveniencia, las proporciones matemáticas y las relaciones numéricas, y las
ideas de «» y «», representan la necesidad de «limitación» y consonancia formal
que precisan los ‘objetos’ del «Arte» para ser bellos. Estas relaciones lógicas introducen el
conocimiento como condición necesaria de la belleza, pero son consideradas únicamente como
propiedades objetivas de los objetos. La idea de que la regularidad matemática garantiza la
armonía necesaria que hace posible la belleza, trasciende su origen pitagórico y representa la
exigencia de verdad propia del «Arte». La belleza ha de ser una composición de orden y
regularidad en la disposición de los elementos, lo que conlleva una «consonancia» que
desemboca en una consecuencia de carácter órfico: la purificación y liberación maníaca. Estas
características órfico-pitagóricas continuarán haciéndose patentes, a través de Platón, en todo el
Arte posterior y en sus diferentes concepciones. «» y «» se oponen a la
«» y a la «». El orden de la regularidad y de la limitación entraña la
belleza de la armonía del cosmos.
La aparición del concepto de «» como realización, culminación, cumplimiento o fin,
supone un paso decisivo en la interpretación de las exigencias de limitación y consonancia. Este
paso entraña la inclusión del concepto de «finalidad» o del grado de adaptación a un fin en las
relaciones lógicas que configuran los ‘objetos’ del «Arte». Es la idea de que la belleza de un
«objeto» reside en que su aparente finalidad se adecue a un fin. Esta novedad, introducida por las
consideraciones socráticas, alcanzará su máxima relevancia en la estética idealista de Kant. Por
otro lado, consecuencia de los elementos órficos y de la naturaleza divina del
«», va surgiendo una idea de «belleza espiritual» cuya relación con la «armonía
formal» del objeto todavía no está definida, pero que determinará el origen del progresivo
distanciamiento entre «obra de Arte» y «objeto» artístico y, en definitiva, determinará el
«desajuste» entre «obra» y «artefacto».
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Es, probablemente, la introducción del concepto de «», un momento decisivo en
este “tránsito”. El «ajuste» que representa una adecuada proporcionalidad se vuelve
necesariamente reflexivo. Aparece la subjetividad en la intención. Se invierte la relación
intencional y la «obra de Arte» no puede fijarse como un «objeto», sino que el “yo”, creyendo
que puede abarcarlo y excederlo como si fuera un «objeto» ordinario, se siente absorbido e
incluido. Ello delimita la diferencia entre la belleza como propiedad objetiva del «objeto», de
acuerdo a las relaciones formales, y la belleza como resultado de la adaptación y «conformidad a
fin» del sujeto. Esta «conformidad a fin», que posteriormente será, en términos kantianos,
«conformidad a fin sin fin», es ahora «» y será a continuación «», concepto
crucial que en Roma se traducirá por aptum o decorum.
La «» será la primitiva expresión de una originaria experiencia estética. Expresa el
tránsito de la finalidad en las relaciones lógicas a la emergencia de espacio en las relaciones
estéticas. La «inclusión» del sujeto en las operaciones lógico-formales invierte la adecuación
final. El resultado será una experiencia originaria de marcada naturaleza estética, que
desembocará en una pasividad incontrolada. Dirá Jenofonte:
«¿Cómo, pues, haces una coraza bien proporcionada que se ajuste a un cuerpo
desproporcionado?, preguntó. De manera que se ajuste; pues la que se ajusta está bien
proporcionada, dijo. Me parece, afirmó Sócrates, que no hablas de lo bien proporcionado en
sí, sino en relación al que la usa.»1

Este « » frente al «» determina la ruptura de la «» y de la
«». El «», el movimiento regulado por tiempos, la cadencia, el compás, la
proporción regular, la disposición simétrica, configuración, forma o figura, regula la relación
entre «objetos» y «sucesos». Es el curso acompasado en la sucesión de un tiempo espacializado,
medido con determinada periodicidad en intervalos regulares. El «», atendiendo a la
duración o sincronía, es claramente adaptativo y, en este sentido, “adecua” o tiende al «ajuste»
en la relación intencional sujeto-objeto. La mencionada «teoría de la consonancia» pone en
evidencia la gran importancia del ritmo, como concordancia y conformidad de relaciones
formales, para trascender su propia facticidad hasta superar la instalación material, alcanzando
un estado puramente sensible de pasividad afectiva. Es la consonancia que produce la divina
embriaguez o el éxtasis religioso, alivio sintomático que se convierte en fármaco contra la
dominante objetividad.
La «» representa este estado de pasividad afectiva y es el resultado de este ajuste
intencional, que es desajuste o ruptura de una simetría perfecta pero aparente. La simetría como
propiedad objetiva se remite al objeto del «Arte». Un espacio simétricamente perfecto significa
la nada. Los ‘objetos’ del «Arte» parecen objetos, pero como ‘objetos’ no son nada. En cuanto se
introduce la subjetividad operante se rompe la simetría, creando el sentido de la ubicación. Esta
ruptura entraña un conflicto irresoluble que interrumpe la objetividad y suspende la continuidad
temporal. El conflicto que supone la ruptura de simetrías, nos revela toda la topología de un
1

Jenofonte. Commentarii III 10, 10.

262 La dialéctica «Verdad-Apariencia» en la lógica de la experiencia estética.
Luis Álvarez Falcón.

espacio originario, que es el horizonte de la experiencia estética del «Arte». Tiempos
simétricamente perfectos significa que nada puede suceder. En el momento en que tenemos un
suceso, se rompe la simetría y el tiempo comienza a fluir en una dirección determinada, pero
intermitente y fugaz, en contra de la propia continuidad temporal. La presentificación de la
subjetividad representa este suceso necesario. Es el punto nulo o célula de espacialización,
«Nullpunkt» en términos fenomenológicos. Esta inversión reduce al “yo” a una situación de
extraña pasividad, en la que se experimenta a sí mismo desmarcándose del “yo” activo en el
mundo de los ‘objetos’ habituales, es decir, del “yo” que pretende abarcar el «Arte» como un
«objeto». El «Arte» precisa de ‘objetos’ y sucesos, lo que significa que es imperfecto, que las
simetrías en la experiencia del «Arte» están rotas, y sólo gracias a esta «ruptura» es posible dicha
experiencia. El «Arte» es, pues, la experiencia de un espacio y de un tiempo espacializados, que
representan un horizonte primitivo y cristalizado de simetrías rotas, fiel reflejo de la crisis lógica
que inaugura. La «obra de Arte» comienza paulatinamente a dejar de ser un «objeto».
Si nos remitimos a las consideraciones en la época clásica acerca del estatuto de las diferentes
Artes y de su división, podemos observar que la poesía y la música difieren del resto de las Artes
plásticas en cuanto al objeto material y en cuanto a su grado de efectividad. Esta distinción se
hará efectiva en la estética contemporánea a través de la diferenciación del «régimen
autográfico» y del «régimen alográfico» en la inmanencia de las ‘obras’ de «Arte»1. Esta
primitiva diferencia contiene el planteamiento de una cuestión crucial: En los orígenes del Arte
occidental, el concepto de «obra de Arte» concuerda con la naturaleza del objeto formal
construido. Esta coincidencia va a ser clave para entender el progresivo «desajuste» que
históricamente irá distanciando «lo que parece» y «lo que aparece», es decir, el artefacto, o su
instalación material, y la obra, lo intencional y lo efectivo, y en definitiva, la «apariencia» y la
«aparición». El objeto de conocimiento no coincide con la verdad. Recordemos que
anteriormente habíamos destacado que la noción de «Verdad», como el contenido esencial de la
«Belleza», y la noción de «Belleza», como manifestación de la «Verdad», son las dos
consecuencias principales de la tesis radical que se deduce del desajuste originario en la relación
«Conocimiento-Realidad».
§2. Del «platonismo». Platón asigna a la Verdad el cometido de garantizar el ser de la Belleza
—tesis «lógica» de la belleza— y, por otro lado, su idea de Belleza es la última expresión de la
Verdad —tesis «metafísica» de la belleza—. A esto, habría que añadir que la identificación de la
Belleza con la Bondad hace de su relación con la Verdad un criterio estrictamente moral —tesis
«moral» de la belleza—. Platón reaccionará contra el peligro de este «desajuste» con una
interpretación objetiva de la belleza. La belleza será una propiedad objetiva de los ‘objetos’ del
«Arte». Sin embargo, en el seno de esta interpretación anidará el germen de su propia
contradicción. La « », construida a través de la «» y la
«», contendrá la capacidad deformadora de la locura maníaca que representa el
«exceso» entre el objeto construido y la experiencia estética del «Arte». No debemos de olvidar
que esta reacción se ubica en un contexto muy determinado: la refutación de la interpretación
1
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sofista del «Arte» como reacción subjetiva hacia los objetos bellos. Para el idealismo platónico,
la distinción entre la belleza real y la belleza aparente rompe con el propio objetivismo en el que
previamente se había instalado, abriendo una quiebra que traerá consecuencias cruciales para el
posterior concepto de experiencia estética. La belleza aparece como una propiedad que emerge
de la disposición y distribución de los elementos, es decir, de las relaciones lógicas que los
configuran. La «» supone una garantía contra el temor a la inconmensurabilidad
irracional. La «» es el fármaco que elimina cualquier posible reacción emotiva que
escape al universo racional platónico. Sin embargo, va a ser el mismo Platón el que introduzca la
trascendencia en la idea de belleza. Por un lado, se opone al puro emotivismo sofista; por otro
lado, se desliga del finalismo socrático; y, por último, abandona el puro objetivismo pitagórico.
En contra de lo que pueda parecer, Platón incorpora las tres perspectivas anteriores y las tres
coexisten en su concepción idealista del «Arte». Este matiz se une al ámbito moral, dando como
resultado una conjugación dialéctica entre las relaciones lógicas, las implicaciones morales y el
compromiso metafísico.
No es difícil observar que los tres aspectos expuestos coinciden con las tres tesis que
enunciamos anteriormente y, a su vez, corresponden con la inversión estética que hemos
anunciado desde un principio, en sus tres vertientes: sintáctica, semántica y pragmática.

Identificación «Verdad-Belleza».
La Verdad como garantía del ser de la Belleza.

Tesis «lógica» de la belleza.

Inversión sintáctica.

Identificación «Belleza-Bondad».
La Belleza como criterio moral.

Tesis «moral» de la belleza.

Inversión semántica.

Tesis «metafísica» de la belleza.

Inversión pragmática.

Identificación «Belleza-Verdad».
La Belleza como última expresión de la Verdad.

· Inversión sintáctica. La exigencia de verdad que precisan las ‘obras’ de «Arte»
se expresa en la construcción técnica de sus artefactos. Sus relaciones lógicas —
, , — dan a los ‘objetos’ la apariencia de productos
técnicos, pero la «obra de Arte» ya no es ni un «objeto», ni un producto técnico.
Procediendo indirectamente, el «Arte» utiliza medios racionales para volverlos
contra el propio marco racional. Construye extraños ‘objetos’ con una técnica
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semejante a la lógica, para invertir su propia lógica y, en su bloqueo, romper la
objetividad.
· Inversión semántica. La identificación «-» introduce el «Arte»
como mediación entre el conocimiento y la moral: verdad-belleza-bondad. El «Arte»
utiliza la verdad para representar la realidad deformándola, debilitando el carácter
moral y social del ciudadano de la polis. El bloqueo semántico invierte el proceso de
comprensión. El resultado es un cortocircuito que subvierte los valores morales, en
un colapso racional peligroso por afrodisíaco y maníaco. Las ‘obras’ de «Arte» dejan
de tener una mera función representativa y pasan a afectar y deformar los
sentimientos, el carácter, los valores y las actitudes sociales.
· Inversión pragmática. La identificación de la Belleza con la Verdad trae consigo
un compromiso metafísico: la belleza máxima se halla en el «», que es la
«belleza en sí» (  ). Es la tesis de la soberanía del «Arte», como
instancia suprema que expresa, en la cúspide del sistema de las ideas, la idea de
«Bien» y la idea de «Verdad». El ser humano participa de la idea de «Verdad» a
través de la contemplación de la «Belleza», situación en la que el “yo” que
contempla queda incluido, reducido a una situación de extraña pasividad. En el
«Arte», esta “operación” invierte el proceso racional, y atribuye al «Arte» una
validez absoluta, residuo metafísico que expresa la exigencia idealista de verdad
absoluta.
Estas tres “inversiones” forman tres momentos de un mismo problema filosófico, planteado
en los propios términos de la dialéctica platónica entre las «esencias» y las «apariencias». Sus
consecuencias se corresponden respectivamente con las tres características esenciales y
problemáticas del «Arte»: su «variabilidad», su «reactividad» y su «complejidad».

Variabilidad

Reactividad

Complejidad

Belleza

Bondad

Verdad

Verdad

Belleza

Belleza

Inversión sintáctica

Inversión semántica

Inversión pragmática
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-De la primera inversión, Platón deduce que el concepto de «Belleza» no es diferente del de
orden, medida, proporción y armonía, que son, en definitiva, concreciones de la exigencia de
«limitación» y «consonancia formal» en los ‘objetos artísticos’. La «Belleza» es, en definitiva,
una propiedad objetiva de las cosas, garantizada siempre por la «Verdad». Todavía no hay un
evidente «desajuste» entre el «objeto» concreto y la «obra de Arte» singular. El «objeto»
artístico no ha trascendido la esfera de la realidad empírica. A través de la «Verdad» se accede a
la «Belleza».
-De la segunda inversión, Platón deduce que «lo bello» no es diferente de «lo bueno» y, en
consecuencia, la belleza muestra el «desajuste» y el cambio cada vez más acusado de lo visible a
lo inteligible, pudiendo mostrar su fuerza más subversiva y reactiva. A partir de aquí comienza a
apreciarse la difícil y peligrosa conjugación entre «objeto» artístico y «experiencia» estética,
connotando esta última un matiz moral que le llevará a la proscripción, sobre todo en el caso de
la « ». A través de la «Belleza» se accede a la «Bondad».
-De la tercera inversión, Platón deduce que el «objeto» bello ha trascendido definitivamente la
esfera de la realidad empírica. Se afirma la identificación de la «experiencia estética» con la
contemplación o participación del «», legitimando metafísicamente la absoluta perfección
de la «Belleza» en la contemplación de la «Verdad». El «desajuste» entre objeto y Arte es
definitivo, determinando un “exceso” primitivo y originario que tenderá a hipostasiar el «Arte»
como instancia suprema. A través de la contemplación de la «Belleza» se accede a la «Verdad».
Estas tres tesis —tesis «lógica», tesis «moral» y tesis «metafísica»— y sus correspondientes
tres inversiones —inversión sintáctica, inversión semántica e inversión pragmática— se
corresponden con la triple «condena» que denuncia Platón:
1ª Condena: la verosimilitud de la «» en la construcción de apariencias implica
que el producto imitado pertenece a un nivel ontológico más bajo, inferior a la realidad. Su
fuerza condenatoria reside en que los productos del «Arte» son «sub-reales» y reproducen
las apariencias de las cosas hasta el extremo de transformar doblemente la realidad. La
imitación está relacionada con la verdad ( ) en un tercer grado.
2ª Condena: la « » es considerada como la causa de una forma de
irracionalidad o locura. Su fuerza condenatoria reside en una perversión, cierta tendencia a
provocar emociones que entran en conflicto con la razón, teniendo como consecuencia un
“estado de arrebato” con efectos morales perniciosos.
3ª Condena: el «Arte» tiende a cierto ascenso ontológico, en cuyo orden las ‘obras’ son
radicalmente distintas de los ‘objetos’. Su fuerza condenatoria reside en su carácter
reactivo. El «Arte» produce apariencias, estabilizándolas sin pasar por las ideas. La
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filosofía atiende a las esencias. De este modo, el «Arte» procede a enmarcar la situación
racional en un gran paréntesis, semejante a la «» con la que procede la filosofía.
La misma tesis «metafísica» de la belleza, en la que desemboca el idealismo platónico, será un
síntoma de la progresiva tendencia hacia el «desajuste», cada vez más acusado, entre lo visible y
lo inteligible, elevando la realidad sensible de los ‘objetos artísticos’ a una trascendencia más
allá de la facticidad en la que éstos se instalan. Nuevamente, la impostación tecnológica
reduplica la apariencia de resultados y se establece una discontinuidad entre el orden lógico y el
orden ontológico. Un ascenso ontológico conlleva la superación de la distancia que media entre
el «Arte» y la realidad: El horizonte de aparición de la «obra de Arte» difiere o queda
desplazado por la aparatosa presencia del objeto que parece.
En el §3 del punto 1.2.3, hablábamos de esta «dependencia» y de este «desajuste» o
separabilidad, que Platón evidenció como un bloqueo racional en términos de su proyecto
racionalista. La «obra de Arte» se separa de las limitaciones formales que configuran la
estructura interna de los ‘objetos’, hasta alcanzar un orden ontológico radicalmente distinto. Esta
discontinuidad fecunda y originaria hubiera exigido un inmenso reajuste metafísico que
conciliara la «apariencia» (objeto aparente) con la «aparición» (obra de Arte), que no deja de
ser más que la realización del reajuste esencial entre lo intencional y lo efectivo. Sin embargo,
no sólo tal reajuste nunca se dio, sino que la distancia se fue volviendo cada vez más
insuperable; lo que Platón ya había garantizado y necesariamente decretado en los propios
fundamentos de su programa. La naturaleza de este límite infranqueable era condición necesaria
de la dialéctica de las apariencias y las ideas, y, a su vez, anticipaba la quiebra de su
organización racional.
La exigencia lógico-formal de «limitación» en los ‘objetos’ del «Arte» y su superación en la
«destrucción irónica de la forma», condiciones necesarias para la aparición de la «obra de Arte»,
determinan una relación originaria que conecta el orden lógico con el orden ontológico a través
de mecanismos cognoscitivos:

Forma

Verdad

Belleza

Orden lógico

Orden gnoseológico

Orden ontológico

La síntesis platónica de los elementos órfico-pitagóricos y de los elementos socráticos trasladó
el problema a un orden metafísico, en cuyo ascenso ontológico, la superación de la distancia
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entre «Arte» y «Realidad» iba a convertirse en un problema de gradación en la escala del ser.
En este “ascenso”, Aristóteles contribuirá a dicha síntesis introduciendo el conocimiento
intelectual, la finalidad eficiente y ciertas capacidades innatas que toman como fundamento el
modelo adecuacionista y necesitarista del aristotelismo.
§3. Del «aristotelismo». «» es el término que Aristóteles asigna al requisito de
«limitación». Los límites, el orden y la proporcionalidad son restricciones necesarias para que los
‘objetos’ del «Arte» puedan ser percibidos como ‘obras’ de «Arte». Son, en definitiva,
condiciones necesarias de la experiencia estética de su recepción. La condición de poder ser
percibidos entraña la exigencia de deber ser limitados formalmente. Esta exigencia introduce la
«finalidad». El «Arte» aspira siempre a un fin, aunque este fin sea producido técnicamente y su
finalidad sólo lo sea en apariencia. Esta conclusión nos remite nuevamente a la estética kantiana.
La condición universal del «Arte» exige que esté sometido a reglas. «», «» y
«» son las condiciones formales que los ‘objetos’ exigen para ser bellos. La belleza
reside en el orden, la proporción y el tamaño óptimo o dimensión. Los tres requisitos tienen
reminiscencias órfico-pitagórico-platónicas y se concretan en el requisito de «conveniencia»
como expresión última de la finalidad inmanente en la naturaleza.
«  ,  .»1

Aristóteles excluye, tanto de la Ciencia, como del Arte, lo particular. Ambos tienen en común
su necesaria universalidad. Lo particular queda excluido del «Arte» por su irreductible
contingencia. Esta contingencia de lo indeterminado quedará reducida por la necesidad que
impone la forma lógica a través de la «». La técnica se convertirá en el procedimiento
constructivo para operar sobre la realidad, reduciendo su contingencia y adecuándola de un
modo necesario en forma de singularidades individuales de carácter universal, es decir, en
‘obras’ de «Arte».
La brecha abierta entre la contingencia de los artefactos y la universalidad del «Arte», junto al
ascenso ontológico que el platonismo ya había determinado, desembocarán en un progresivo
distanciamiento, cada vez más acusado, entre lo visible y lo inteligible. Este compromiso
ontológico fue separando la «obra de Arte», como «», de la esfera de la realidad empírica
de los objetos. La legitimidad metafísica de la aparición del «Arte» alcanzará su máxima
expresión en el periodo helenístico. La noción de «forma», como contenido inmanente a la
conciencia y como esencia trascendente, será determinante en este tránsito, ejemplificado por
dos polos antagónicos: el estoicismo y el neoplatonismo.
§4. Del «estoicismo». «», en palabras de Diógenes Laercio, viene a
ser nuevamente la formulación del requisito lógico-formal en los ‘objetos’ del «Arte». La
extraña naturaleza de los conceptos de «» y «decorum» resalta sobre la exigencia de
1

Aristóteles. Poetica 1451a36.
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«», y añade una nueva pista sobre la emergencia de relaciones estéticas desde la
limitación formal de los simples ‘objetos’. Tatarkiewicz1 y Erwin Panofsky2 interpretan esta
diferencia desde la ontología formal. En la «», parece haber una conexión de
copertenencia distributiva, es decir, una «consonancia formal» entre las partes dentro de la
totalidad. En el «decorum», lo que hay es una conexión de copertenencia atributiva, es decir, una
«consonancia virtual» entre las partes y el todo, que tiene como principal consecuencia la
inclusión del sujeto operatorio. «» y «», o «decorum», no son una
evolución de un mismo concepto, ni son tampoco de ningún modo excluyentes, ni hay una
consecución lógica entre ambos conceptos, sino que más bien son la originaria e intuitiva
concepción de una relación emergente, como ya hemos sostenido hasta ahora. Ambos conceptos
designan un tránsito originario en la conjugación de dos momentos, en cuya dialéctica es posible
y necesaria la experiencia estética. Esta diferencia va a ser una evidencia del estado en el que
comienza a estar el progresivo desajuste «artefacto-obra», pero sobre todo va a ser de una gran
importancia filosófica para entender la relación «lógica-estética». Estamos probablemente ante
dos conceptos de coexistencia contemporánea y de una relevancia decisiva en los inicios de la
estética clásica, y que, por consiguiente, contienen ya la primitiva formulación del «desajuste»
planteado. No olvidemos que el problema está siendo formulado en términos de una «crisis
lógica» de «identidad», como comenzábamos a ver en el punto 1.2. Las relaciones lógicas, y
como trataremos de analizar en la sección segunda de esta parte, en lo referente al estatuto
ontológico de la «obra de Arte». La «discontinuidad» que se sigue de la modulación del
«principio de identidad», tiene como consecuencia la inevitable distancia entre los meros
‘objetos’, en tanto instalaciones materiales, y la realidad de las ‘obras’ de «Arte»; cuestión ésta
que pone de manifiesto y justifica la crucial importancia del proyecto mimético clásico, así como
de su fracaso posterior a causa de su propio éxito. El espacio acotado, limitado matricialmente,
se separa de la experiencia estética del «Arte». Este hecho comienza a hacerse patente en la
dialéctica « / decorum».
El pensamiento estoico contiene los presupuestos básicos que le hacen desembocar en la
novedad de un concepto como el «decorum». Recordemos que las nociones de «lo conveniente»,
«lo adecuado» o «lo apto» estaban aceptadas en la tradición griega, distinguiéndose claramente
de la noción de «». La «conveniencia» fue un concepto de claro origen ético, puesto
que pertenecía al ámbito de la razón moral en la elección de criterios de actuación. Esta
característica tendrá una especial trascendencia en su interpretación desde la teoría estética.
“Observar lo conveniente”, «Sic in oratione nihil est difficilius quam quid deceat videre» en
palabras de Cicerón3, significa atenerse a las reglas, a las convenciones. Esta «adecuación» no es
exclusivamente de naturaleza lógica, necesaria y, por lo tanto, universal, sino que es más bien de
carácter individual, aunque deba cumplir los requisitos de «». Mientras en el
concepto de «» se daba por supuesta una belleza universal, absoluta y objetiva, el
concepto de «decorum» introduce lo singular y subjetivo. El “quiasmo” resultante es semejante
a la original afirmación kantiana en referencia al juicio reflexionante: la necesidad de anticipar la
1

Tatarkiewicz, W. Historia de la estética I. La estética antigua. Madrid. 2000.
Panofsky, E. Idea. Madrid.1989.
3
Cicerón. Orator. 21, 70.
2
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adecuación o conmensurabilidad de la diversidad de lo dado, principio subjetivamente necesario
pero objetivamente contingente. Y es que, como ya hemos dicho, en la primitiva formulación del
«decorum» se incluye la concepción socrática de la belleza como adecuación a un fin, lo cual es
notoriamente semejante a lo expuesto hasta ahora acerca de la estética kantiana. No obstante,
este atisbo de subjetivismo, no es de ningún modo un relativismo de marcado estilo sofista, sino
más bien una referencia al sujeto y al objeto formalmente singular. Las resonancias órficopitagóricas de la «» introducían la objetividad, la medida y el cálculo, mientras que
el «decorum» abría una distancia a la intuición artística, al talento, a la inspiración o al genio, y
por supuesto, al canon, a la crítica y a la institucionalización en sus formas más primitivas de lo
adecuado, demarcando los límites entre los meros ‘objetos’ y las ‘obras’ de «Arte». El gran
acierto estoico para la estética y la filosofía del «Arte» fue concebir la soberanía de éste como un
valor absoluto, para negar su autonomía, supeditándolo al marco adecuacionista del
conocimiento en la búsqueda y anticipación de reglas. Los estoicos concebían la belleza
objetivamente, pero no aceptaban que el «Arte» fuera independiente de las acciones-operaciones
humanas. Consecuencia radical de este hecho fue la progresiva sustitución de la «» por
la «», acontecimiento crucial para la ruptura lenta y gradual del horizonte teórico
de la «imitación», que como ya hemos indicado morirá de propio éxito.
El Arte ha de estar determinado a un fin. Es una «» y, en ese sentido,
hace algo por medio de un camino () y de un método (). Para que haya «Arte» es
un requisito necesario que los ‘objetos’ estén ordenados y subordinados a una meta o finalidad,
aunque ésta sea, en su propia naturaleza, aparente. Por lo tanto, el «objeto» artístico es un
«» lógicamente construido y sólidamente unido. Sin embargo, la experiencia del
«Arte» se presenta como una «intuición directa» que adelanta el papel fundamental
desempeñado por la sensibilidad (), cuyo carácter irracional recordará
la fuerza condenatoria de la « » y, a su vez, se aproximará al concepto
moderno de experiencia estética. A pesar de esta reminiscencia platónica, esta “sensibilidad
innata” podrá ser ejercitada o educada (), adelantando el concepto de gusto, de
educación estética o de «competencia» en la recepción.
La aparición de la sensibilidad en forma de «» y la ruptura de la
«» con la revelación de la «», son un punto de inflexión en la historia de
nuestro problema:
·«-» — de — hace referencia a la naturaleza de la sensibilidad, pero no a
la «» en del marco adecuacionista y necesitarista de Aristóteles, cuya
subordinación de origen no abandona. Más bien hace referencia a la incontrolable
pasividad de una facultad de conocimiento; facultad ésta en la que el “yo” se experimenta
a sí mismo, desmarcándose del “yo” activo en el mundo de los ‘objetos’.
·«-» —de : dar luz, alumbrar; hacer brillar, encender; hacer ver, hacer
visible; mostrar, indicar, señalar, designar; manifestar; dar a conocer; anunciar,
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presagiar, predecir, revelar, descubrir; hacer aparecer, mostrarse; aparentar ser, parecer
ser—, es un poderoso radical que anuncia la ostentosa aparición de las apariencias en la
pasividad de su mostrarse. El régimen de la «» bloquea el paso a la «fantasía».
La «fantasía», y la inmediatez que la caracteriza, aparecen sólo con la crisis lógica que
abre el «desajuste» o la «separabilidad», cada vez más evidente, entre lo visible y lo
invisible. En el registro de la «fantasía» tiene lugar lo que denominaremos posteriormente
como “experiencia estética”.
De Diógenes de Babilonia a Espeusipo, se radicalizarán las posturas estoicas. La
«conveniencia» — decorum —, en el marco de la teoría del Logos, se irá aproximando a una
concepción de la sensibilidad donde se intensifican los elementos platónicos, hecho clave en la
transición a una concepción absoluta de la Belleza. Caminamos hacia el origen de la
contradicción en la que aparece el «Arte», que ya es planteada primitivamente en la estética
antigua como consecuencia, en muchas ocasiones no intencionada, de las premisas que
fundamentan sus concepciones acerca de la realidad y del conocimiento. Lógica y estética
mantienen una relación más allá de los límites de la mera representación formal que supone el
horizonte del «Arte» imitativo y el marco del necesitarismo racional. Esta relación camina
paralelamente al progresivo desajuste ontológico entre apariencia y realidad, entre realidad y
ficción. Este «desajuste» se verá incrementado por el ascenso metafísico del propio pensamiento
ante la contradicción que plantean los límites del conocimiento y la naturaleza de la experiencia
estética. Ello quedará ya patente en las palabras de Plotino:
«La contemplación interior ( ) y la comunión ( ) no con la
estatua ni con la imagen, sino con la divinidad misma…y esto quizá no sea una contemplación,
sino otra manera de ver, un éxtasis ( ). »1

§5. Del «neoplatonismo». La contradicción (-) en la que aparece el «Arte»,
supone la ruptura que representa la limitación formal de los ‘objetos’ del «Arte» y su extraña
logicidad. Esto nos remite a la evidencia de un «exceso» de la intención sobre un tipo de
intuición directa que determinará el «desajuste» entre los ‘objetos’ y las ‘obras’. En el «Arte»,
esta relación se invierte. El «exceso» de la «obra» se separa de la ostensión del «objeto» y el
«Arte» desborda el marco de la objetividad. Al negar la realidad objetiva, el «Arte» pierde su
condición material y la distinción «artefacto-obra» alcanza su máximo: el «Arte» emerge de lo
aparentemente verdadero, pero el verdadero «Arte» nunca llega a materializarse. La «obra de
Arte» ya no se puede “contemplar”, sino que su recepción es semejante a una veneración que no
se rinde a los objetos. Su veneración es un paréntesis, una interrupción, que literalmente nos saca
de la experiencia ordinaria, en un «fuera-de-sí» extraño y desconocido, un «ex-tasis» místico que
nos permite acceder, a través de la contradicción, a lo que de otro modo nunca podría aparecer.
Los presupuestos ontológicos y gnoseológicos que fundamentan las concepciones
neoplatónicas, ponen en evidencia la inevitable consecuencia de la inversión ontológica del
platonismo, desembocando irremediablemente en una concepción estética a la que
1

Plotino. Enéadas. VI 9, 11.
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necesariamente conducen las premisas ontológicas de la dialéctica entre las esencias y las
apariencias. Las Enéadas nos revelan el progresivo distanciamiento que va cobrando el concepto
de «belleza» frente al conocimiento de la realidad. El dualismo metafísico que inaugura Plotino
nos va a permitir establecer la posibilidad de conjugar el ámbito de la lógica y el ámbito de la
estética, es decir, la limitación formal de los ‘objetos’ y la aparición del «Arte».
El «apta figura membrorum»1 y «la unidad y armonía entre las partes y el todo»2, habían sido
consecuencias de la introducción de la «», de la «» y de la «». La
misma distancia que se había abierto entre la «» y del «Decorum», continuará
separando la belleza como propiedad objetiva del «Arte», en tanto relación y disposición de las
partes, y la belleza como «emergencia» de las relaciones formales o “resplandor que transluce”
(--) de la propia proporción o «». «» es el término griego
utilizado para designar la luz que surge resplandeciente de una antorcha, de un astro o del propio
sol. En la VI Enéada, Plotino confirma esta especial «emergencia», que pone en conexión el
orden lógico con el orden estético:
«Por lo cual debe decirse aquí que la belleza ( ) es más el resplandor ( -  ) que se transluce de la proporción ( ) que la proporción misma. »3

La primera de las Enéadas será un escrito de gran relevancia filosófica para abordar el
problema planteado, y será, probablemente, uno de los grandes documentos inaugurales para la
estética y la filosofía del «Arte». En sus comienzos, Plotino se plantea una pregunta crucial que
es la pregunta esencial, la pregunta que se interroga sobre esencia del «Arte»: ¿Qué es el Arte?
«¿Qué es ( ) lo que mueve las miradas de los espectadores ( ), las
vuelve hacia sí ( ), las arrastra ( ) y hace que disfruten ( )
de la contemplación (   )?»4

La pregunta no puede ser más ambiciosa, ni más enigmática. Tal es la cuestión que se plantea
la filosofía que se interroga sobre el «Arte», sobre el «Conocimiento» y sobre la «Realidad».
Como veremos más adelante, al abordar el estatuto ontológico de la «obra de Arte» —Parte
segunda, sección segunda, capítulo 1: Ontología de la «obra de Arte»—, tal pregunta nos
conduce hasta los actuales análisis, formulada en términos de Dominique Chateau: Qu´est-ce que
l´art?1
«» es la cuestión radical. Será en el libro Z de la Metafísica donde Aristóteles
establezca la ecuación:
 = 

1

Cicerón. Tusculanae disputationes. IV 13, 30.
Luciano. De Domo. 5.
3
Plotino. o. c. VI 7, 22.
4
Plotino. o. c. I 6, 19-21
2
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Esta pregunta aplicada al «Arte», como veremos a continuación, plantea un problema
ontológico de grave trascendencia. El problema, en términos de Plotino, refleja los presupuestos
básicos que fundamentan el Neoplatonismo y sus consecuencias e implicaciones. Mística y
metafísica se dan cita inexorablemente en un tratado inaugural sobre la Belleza:
« », donde Plotino se va a interrogar sobre aquello que hace al «Arte» y lo que
el mismo «Arte» hace, en los mismos términos de la « ». Un doble sentido
adquiere la respuesta aristotélica: la técnica que construye o hace al «Arte» y el «Arte» como
técnica que hace o produce un efecto. Son dos niveles bien diferenciados de análisis que
evidencian la separabilidad entre lo lógico y lo estético. Los tres textos anteriormente elegidos
expresan con sutil intuición el problema planteado en el marco del neoplatonismo:
· En Enéadas VI 7, 22, «» no es « », es decir, la
belleza no es la proporción misma, idéntica en sí o por esencia, sino que más bien es
« », es decir, guarda una relación con la proporción, una relación de «-» o «--» (epifenómeno). Esta relación de «emergencia»2, que ya
definimos en un principio, está necesariamente unida de algún modo a la «» o
«limitación formal», pero es más que ella misma, y esto determina el «exceso» o
«desajuste» entre el mundo de los ‘objetos’ y el mundo del «Arte». Semejante «-» resplandece en la propia “combustión” de la forma, en su «destrucción
irónica». Es lo-que-hace-al «Arte».
· En Enéadas I 6, 19-21, la pregunta sobre «» es la pregunta por lo-que-haceel «Arte». En este caso, el «Arte» mueve () las miradas de los «», es
decir, de los “contempladores” —--— y las vuelve hacia sí. Este
enigmático «» va a expresar el carácter «autorreferencial» de la propia
experiencia estética, en los límites de su incontrolable pasividad. Esta inexorable “falta de
control” se reflejará en la acción de «», arrastrar inevitablemente y con violencia,
atraer hacia sí, para desembocar en otra acción: --, recibir placer o
alegría, conmocionarse con efusión. La causa de esta “pasión erótica” es « 
», lo que hace el hecho de mirar, contemplar la apariencia del objeto de visión.
· Por último, en Enéadas VI 9, 11, la acción de este “conmover”, de este “volverse hacia
sí”, de este “ser arrastrado inevitablemente”, o de esta “efusión de placer”, no es una
«» en sí misma, sino un «», término de gran relevancia metafísica que
traducimos por suspensión, estupor, extravío o locura. Como «suspensión», es semejante
al concepto de «», el cual plantea la «interrupción de la objetividad», desbordando
su propio marco, así como la «suspensión del juicio», necesarias y connaturales ambas a la
experiencia estética y a la reducción fenomenológica.
1
2

Chateau, D. Qu´est-ce que l´art? Paris. 2000.
Vid. Parte segunda. Introducción. §5.
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Vemos que el pensamiento de Plotino, tal como nos señala Pierre Hadot en su célebre ensayo1,
radicaliza las tesis platónicas y conlleva importantes implicaciones para la ontología, la teoría del
conocimiento y la estética. Los tres fragmentos elegidos y comentados ejemplifican nuevamente
los tres giros o inversiones expuestas en Platón:

· «Inversión sintáctica»: —-- / —.
· «Inversión semántica»: —-- / —.
· «Inversión pragmática»: —- / —.

Los tres prefijos resultantes ubican las tres inversiones en los diferentes ejes expuestos:
—-: prefijo, sobre, volverse hacia. Matiz sintáctico (eje ).
—-: prefijo, bien en todos los sentidos. Matiz semántico (eje ).
—-: prefijo, estar fuera de. Matiz pragmático (eje s).
La exposición original del tratado I, 6, quizá sea uno de los grandes textos programáticos
para la historia del pensamiento occidental. En sus líneas, asistimos a la ruptura del horizonte de
la representación, a la definición de «Belleza», al análisis del «juicio estético» y al
reconocimiento explícito de la conexión necesaria entre «Arte» y «Belleza». En definitiva, la
obra de Plotino denuncia la insalvable distancia abierta entre el «Arte» y el mundo de los
‘objetos’, es decir, el primitivo «desajuste» entre unidad, razón y forma. El «ascenso ontológico»
de la «obra de Arte», que ya venía anunciado y garantizado por los supuestos ontológicos de la
tradición clásica, alcanzará sospechosamente su máximo en el marco de una concepción
metafísica radical, trascendente y emanante; motivo éste, más que suficiente, para poner sus
conclusiones bajo sospecha. Bajo la misma sospecha quizá, con la que enjuiciamos la
soberanización del «Arte» en la hipóstasis del idealismo romántico y del romanticismo más
virulento. Sin embargo, tal prejuicio es excesivamente simple y reductivo y, sobre todo, muy
evidente. Las tesis defendidas por Plotino, y su intento de integrar la belleza en un sistema
metafísico, son de tal profundidad y de tal intuición que precisan ser expuestas con mucho
cuidado, y siempre bajo la óptica del «cierre» de un ciclo originario, cuya resonancia será de
crucial importancia para la estética moderna e ineludible para la estética contemporánea.
El tratado I, 6, se articulará nuevamente alrededor de las tres tesis expuestas por la tradición
anterior, y que vienen descritas por las tres inversiones que hemos asociado a las tres
características esenciales y problemáticas del «Arte»:

1

Hadot, P. Plotino o la simplicidad de la mirada. Ed. Alpha Decay. Barcelona, 2005.
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· Tesis «lógica» de la belleza.

Inversión sintáctica.

Variabilidad.

· Tesis «moral» de la belleza.

Inversión semántica.

Reactividad.

· Tesis «metafísica» de la belleza.

Inversión pragmática.

Complejidad.

Su originalidad no sólo radica en la novedad de las tesis defendidas, sino también en el orden
de su exposición. La fuerza de sus planteamientos ha de ser analizada desde el contexto de la
estética contemporánea, sin olvidar las formulaciones de la estética idealista. El proyecto queda
bien definido en sus inicios: hay cosas que son bellas y cosas que no lo son. La cuestión
planteada es muy precisa: ¿Qué es lo que hace que las cosas sean bellas? Esta definitiva
pregunta condensa todo el sentido de nuestra investigación y expresa la gran dificultad de
caracterizar el «objeto» artístico y la «experiencia estética». Por otro lado, la mera formulación
de la cuestión ya contiene un compromiso ontológico: la distinción entre lo artístico y lo
estético, en paralelo no coincidente con la distinción obra y artefacto. La evidencia de que hay
una discontinuidad entre las ‘cosas’ y las ‘obras’ de «Arte» se hace patente en el planteamiento
de Plotino. Este desajuste metafísico plantea la naturaleza de los límites entre el «Arte» y el
mundo de las simples cosas. La naturaleza de este límite, en palabras de Arthur C. Danto, queda
«filosóficamente a oscuras», y en el caso del neoplatonismo, integrada en un sistema de
complejas estructuras metafísicas. En definitiva, el problema está servido y su interés filosófico
queda inevitablemente denunciado. Aún es más, de las palabras de Plotino parece seguirse que
este interés abarca, en un ascenso ontológico, todo el problema de la relación entre el
«Conocimiento» y la «Realidad»:
«Averiguando esto, bien puede ser que, sirviéndonos de ello como de escala, podamos
contemplar aun las bellezas restantes. »1

Arte, conocimiento y estética se articulan como el primitivo intento de «reajuste metafísico»
entre unidad, razón y forma. A partir de este momento, Plotino comienza por este orden su
indagación en torno a las tres tesis expuestas: la tesis «lógica», la tesis «moral» y la tesis
«metafísica» de la belleza:

 . Tesis «lógica». (Enéada I, caps. 1-3.) Plotino comienza refutando parcialmente la tesis
órfico-pitagórica desde la ontología formal del «todo» y las «partes». La belleza no puede
consistir en una conexión de copertenencia distributiva entre las partes, es decir, no es sólo
relación, medida, regularidad matemática, proporción adecuada y mutua conformidad de
los elementos entre sí. En definitiva, lo que denominamos «limitación formal» es
condición necesaria pero no suficiente. La belleza es «», pero es más que
1

Plotino. o. c. I, 6, 19-21.

Capítulo 2. La «emergencia» de la obra de Arte. 275
Parte Segunda. Sección Primera.

«», es decir, precisa de esta limitación de carácter lógico para ir más allá de
ésta. Se está rompiendo la «» y la «», volviendo cada vez más
infranqueable la distancia entre los ‘objetos’ y las ‘obras’ de «Arte». Este requisito de
«limitación», que a su vez precisa ser superado, entraña una paradójica inversión que
introducirá progresivamente variabilidad en la esencia del «Arte», síntoma inequívoco del
«desajuste» originario que hace posible la experiencia estética:
«¿Cómo no habrá que admitir que la belleza es otra cosa por encima de la proporción
( ) y que la proporción es bella por otra cosa? » 1

¿Por qué “otra cosa” es bella la proporción? La belleza no puede ser únicamente una
relación —« »—, y de no serlo, ha de ser necesariamente una cualidad emergente
de la propia «limitación formal». La afirmación es de gran consistencia y de una gran
novedad, pero lo sorprendente es que a continuación, en el orden de exposición, anuncia lo
que vendrá a ser el primitivo análisis del «juicio estético», hacia el que se encamina
necesariamente la argumentación:
«Efectivamente, es algo que se hace perceptible aun a la primera ojeada, y el alma se
pronuncia como quien comprende y, reconociéndolo, lo acoge y como que se ajusta con ello.»2

“Semejante a comprender” y “semejante a ajustarse con ello” o “estar conforme a” son
tres expresiones del todo modernas en la preconcepción de lo que será el «juicio estético».
Pero, obviamente, es preciso introducir antes un nuevo elemento en la argumentación:
«», es decir, «la forma interna». Recordemos que éste es el paso previo
que toma Kant en la Crítica del Juicio: el juicio de gusto no tiene por fundamento más que
la forma de la conformidad a fin de un objeto.3 Para Plotino, la belleza se manifiesta en la
«», se «transluce por resplandor» —--—. Es ahora cuando
Plotino está en condiciones de sostener su tercera gran afirmación:
«Es, pues, la forma la que, con su advenimiento, compone y coordina lo que va a ser algo uno
compuesto de muchos, lo reduce a una sola comunidad y lo deja convertido, por la concordia,
en unidad. […] Y, una vez que ha sido ya reducido a unidad, es cuando la belleza se asienta
sobre ello dándose tanto a las partes como a los todos. »4

Forma interna o «limitación» y comunión, o «consonancia», son las condiciones
necesarias para la aparición de la «unidad» que representa la belleza del «Arte». La belleza
deriva de la unidad y ésta, en definitiva, emerge de la conformidad: «forma» y «razón». La
belleza contiene, pues, elementos intelectuales, como así dejará claro en la Enéada V, 8.

1

Plotino. o. c. I, 6, 39-40.
Plotino. o. c. I, 6, cap. 2, 2-5.
3
Kant, I. Crítica de la facultad de juzgar. Primera parte, primera sección, libro primero. «Tercer momento de los
juicios de gusto, según la relación de los fines que en ellos se toma en consideración.»
4
Plotino. o. c. I, 6, cap. 2, 19-24.
2
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Siguiendo el orden de exposición, Plotino estará preparado para introducir su formulación
del «juicio estético»:
«Ahora bien, el cuerpo bello es conocido por la facultad destinada a presidirlo. Ninguna más
autorizada que ella para juzgar de sus propios objetos siempre que ratifique sus juicios el
alma restante y, aun tal vez, que ésta se pronuncie ajustando el objeto con la forma adjunta a
ella y valiéndose de aquella forma para su dictamen cual de una regla para el dictamen de lo
rectilíneo. »1

Esta es una de las afirmaciones con más trascendencia en la historia de la estética, y
resuena, sin ninguna duda, en todos los planteamientos posteriores. La sensibilidad como
facultad que percibe las formas es intuitiva, en palabras de Plotino “a la primera ojeada” y
debe ir acompañada del entendimiento o juicio del alma, cuyo «ajustamiento» indica que
es un juicio de conformidad, en este caso de conformidad de la forma percibida con la
forma que posee el entendimiento. Véase que esta conformidad exige una forma como una
regla previa para su dictamen. Baste recordar aquí que, según Kant, a la facultad de juzgar
reflexionante pertenece el «anticipar la adecuación o la conmensurabilidad de la
diversidad de lo dado con las potencias del sujeto racional finito». Si bien, como ya
dijimos en su momento, en esta “anticipación” reside el rasgo esencial de la “búsqueda” y
de la “espera”, y, por consiguiente, esta “anticipación” tiene en Kant un carácter
suspensivo, no está garantizada previamente, es deber del «juicio» el proyectarla.
Podemos comprobar que las consecuencias que se siguen de las afirmaciones de Plotino
son de una gran relevancia filosófica y de una tremenda trascendencia. Y Plotino se sigue
preguntando por el «desajuste» original entre los ‘objetos’ y la experiencia estética del
«Arte»:
«¿Cómo es que lo inherente a un cuerpo es acorde con lo incorpóreo? ¿Cómo es que el
arquitecto dictamina que la casa exterior es bella tras haberla ajustado con la forma interior
de casa?»2

La pregunta es, en definitiva, la pregunta sobre la conformidad que precisa el «desajuste»
expuesto, conformidad que es «conformidad a fin sin fin», en términos kantianos,
subjetivamente necesaria y objetivamente contingente, y que en Plotino exigirá el «reajuste
metafísico» de la doctrina de la «emanación», fenómeno metafísico y, como tal, reflejo del
modelo trascendente. Lógicamente, el final del argumento, en el capítulo 3, precisa de la
presencia de la «Luz» y de su máxima expresión, el «Fuego» y, por último, el «Sol».
O. Tesis «moral». (Enéada I, caps. 4-6.) Será, justo al final del capítulo 3, donde Plotino
anuncie ya la segunda tesis por venir:
«Y baste lo dicho sobre las bellezas sensibles, que no siendo más que apariencias ( )
y como sombras evanescentes, adentrándose en la materia, la ornamentan y,
apareciéndosenos, nos conmocionan. »1
1
2

Plotino. o. c. I, 6, cap. 3, 2-5.
Plotino. o. c. I, 6, cap. 3, 5-8.
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“Apariencias” y “sombras evanescentes” que no sólo nos conmocionan, sino que, según
Plotino, originan estupor, sacudida deleitosa, añoranza, amor y conmoción placentera.2
Aparece nuevamente aquí la naturaleza reactiva del «Arte». La descripción hecha en el
capítulo 4 roza sutilmente el erotismo y la exaltación sexual, aproximándose a la mística
más reveladora. La pasividad incontrolable de la sensibilidad, en la inversión lógica de los
mecanismos racionales, su propia reducción al absurdo, acrecentada quizá por el inicio de
la ruptura del horizonte de la «» y el consiguiente paso a la «»,
como veremos a continuación, acaban subvirtiendo el proceso semántico de comprensión.
La reactividad del «Arte» es en esencia afectividad pasiva, que rompe la triunfante
objetividad del mundo conmensurable de los meros ‘objetos’. Kant la definirá en términos
psicologizantes como «el libre juego de las facultades que se experimentan a sí mismas».
Platón, a su vez, la definirá como «», estado de arrebato o «locura
divina», “estremecimiento febril”, “choque” o “conmoción”.3 El objeto del «Arte» se
desobjetiva. Se abre una distancia, cada vez mayor, entre «lo intencional» y «lo efectivo»,
y en ella se invierte la relación intencional. La pretensión de significación que intenta
abarcar la naturaleza del «objeto» fracasa una y otra vez. El sujeto queda literalmente
incluido, absorbido, “arrastrado” (), y «el alma se pronuncia como quien
comprende»,4 pero su proceso de comprensión es un «como-si» en el que dicho proceso se
ha visto interrumpido, se ha invertido, y el conflicto se expresa como «-»: regocijarse, recibir gusto, estar contento o alegre. Los ‘objetos’ pierden su
significación y las ‘obras’ de «Arte» dejan progresivamente de tener una función
representativa. La «ineficacia» lógica y semántica da paso a la «efectividad» estética. El
«Arte» se convierte en un dispositivo de resistencia, y, por consiguiente, de subversión, y a
la vez se transforma en un mecanismo de compensación de naturaleza erótica ante una
situación dada.
El «Arte» aparece como fármaco o bálsamo contra la «excisión», como «purificación
orgiástica» () de la dominante objetividad del mundo y de su propia
encarnación, y, por ello, es reconciliación en una unidad, cuya máxima ironía es ser
«» o suspensión del “yo” activo:
«Y porque no está limpia, porque es llevada al retortero atraída por los objetos que inciden en
la sensación y porque es mucho lo corporal que lleva entremezclado y mucho lo material con
que se junta y que ha asimilado, por eso, creo, cambió su forma por otra distinta a causa de su
fusión con lo interior. »5

1

Plotino. o. c. I, 6, cap. 3, 35.
Plotino. o. c. I, 6, cap. 4, 15.
3
Platón. Fedro. 249 d.
4
Plotino. o. c. I, 6, cap. 2, 2-5.
5
Plotino. o. c. I, 6, cap. 5, 40-45.
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Esta unidad que representa el «Arte», será interpretada por Plotino desde estructuras
metafísicas complejas. La interrupción y la suspensión del “yo” activo, en esta especie de
«», es entendida como ascenso en la escala del ser, lo cual entraña una inevitable
inversión. Si la investigación de lo bello debe ir paralela a la de lo bueno ——1, la «Bondad» se identifica con el «Bien» y éste, a su vez, con la «Belleza». El
resultado de esta inversión no es una condena contra el compromiso moral del «Arte», sino
al contrario, expresa la trascendencia de la belleza sensible. Este orden metafísico de
ascenso y descenso ontológicos determina la gradación del ser en una sucesión de niveles
de realidad, reflejo del modelo trascendente en el que se ha instalado el pensamiento de
Plotino. El «objeto» artístico parece haber trascendido definitivamente su realidad empírica
y fáctica, y parece haberse remontado hasta los primeros principios ().
S. Tesis «metafísica». (Enéada I, caps. 7-9.) La belleza es emanación y reflejo de «lo
absoluto», y el ser humano tiene acceso a «lo absoluto» a través de la belleza:
«Hay que volver, pues, a subir hasta el Bien, que es el objeto de los deseos de toda alma. Si
alguno lo ha visto, sabe lo que digo; sabe cuán bello es. Es deseable, en efecto, por ser bueno,
y el deseo apunta al Bien; más la consecución del Bien es para los que suben hacia lo alto
[…], hasta que, pasando de largo en la subida todo cuanto sea ajeno a Dios, vea uno por sí
solo a él solo incontaminado, simple y puro, de quien todas las cosas están suspendidas, a
quien todas miran, por quien existen y viven y piensan, pues es causa de vida, de inteligencia y
de ser. »2

El verdadero «Arte» no llega a materializarse. Las ‘obras’ de «Arte» dejan de ser
productos materiales y dejan de producir solamente efectos. El «Arte» reduce al “yo” a
una extraña situación de pasividad, donde las ‘obras’ ya han roto su objetividad
(desobjetivización) y el sujeto se separa (-) de su subjetividad en un acceso
privilegiado a «lo Infinito-Uno», es decir, a «lo Absoluto», a «lo Incondicionado» y, en
este caso, sin «limitación».
Hay un «ascenso» y un «descenso» y, como indicábamos al comienzo de esta exposición,
un «fuera» y un «dentro». Esta dialéctica «abajo-arriba» y «dentro-fuera» es decisiva para
entender la conexión entre las consecuencias ontológicas y las consecuencias
gnoseológicas que se derivan del planteamiento neoplatónico:
· Desde el ámbito de la ontología, el «desajuste» esencial, la distancia o la
separación ontológica —— entre el «Arte» y el mundo de los meros
‘objetos’.
· Desde el ámbito de la gnoseología, la «suspensión» —— o interrupción,
en su propio ejercicio, del proceso de conocimiento.

1
2

Plotino. o. c. I, 6, cap. 6, 24-25.
Plotino. o. c. I, 6, cap. 7, 1-12.
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El «reajuste» metafísico que exige esta «separación», es resuelto por la noción de
«emanación». La belleza es la emanación y el reflejo —--— de la
naturaleza expansiva de lo absoluto. Su contemplación no es tanto «», como una
«suspensión» que resulta de este estado excepcional de contemplación, es decir, un
«», un estar-fuera-de-sí. Este “éx-tasis” es la expresión de la inversión
pragmática que se produce al reducir al “yo” que contempla a una situación de
incontrolable «pasividad». Esta interrupción del proceso «noético-noemático» es una
situación reducida, de sensibilidad pasiva, que abre una regresión al horizonte de la
aparición, olvidado o desplazado ante la ostensión del «objeto», y que Plotino califica de
“huida”, de abandono o desconexión de toda actitud natural —“la vista de los ojos”—. Es
llamativo que utilice el mito de Narciso para ilustrar este “abandono”:
«¿Y cuál es el modo? ¿Cuál es el medio? ¿Cómo va uno a contemplar una Belleza imponente
que se queda allá dentro, diríamos en su sanctasanctórum, y no se adelanta al exterior de
suerte que pueda uno verla, aunque sea profano? Que vaya el que pueda y la acompañe
adentro tras dejar fuera la vista de los ojos y sin volverse a los anteriores reverberos de los
cuerpos. Porque, al ver las bellezas corpóreas, en modo alguno hay que correr tras ellas, sino,
sabiendo que son imágenes y rastros y sombras, huir hacia aquella de la que éstas son
imágenes. Porque si alguien corriera en pos de ellas queriendo atraparlas como cosa real, le
pasará como al que quiso atrapar una imagen bella que bogaba sobre el agua, como con
misterioso sentido, a mi entender, relata cierto mito: que se hundió en lo profundo de la
corriente y desapareció. De este modo, el que se aferre a los cuerpos bellos y no los suelte, se
anegará, no en cuerpo, sino en alma, en las profundidades tenebrosas y desapacibles para el
espíritu. […]¿Y qué viaje es ése? ¿Qué huida es ésa? No hay que realizarla a pie: los pies nos
llevan siempre de una tierra a otra. Tampoco debes aprestarte un carruaje de caballos o una
embarcación, sino que debes prescindir de todos esos medios y no poner la mirada en ellos,
antes bien, como cerrando los ojos, debes trocar esta vista por otra y despertar la que todos
tienen pero pocos usan.[…] Retírate a ti mismo y mira. »1

El final del tratado « » es de una gran relevancia filosófica y contiene
una interpretación histórica crucial para elucidar la naturaleza de la «experiencia estética».
Las cuestiones que aparecen en esta última parte del tratado son muchas y de una gran
complejidad, por lo que procederemos a su interpretación con especial cuidado. En primer
lugar, Plotino utiliza su dialéctica «dentro-fuera», interrogándose sobre la «visión» de la
belleza más allá de sus instalaciones materiales, como un modo privilegiado de acceso. Y
así, comienza el citado fragmento: “¿Y cual es el modo? ¿Cuál es el medio?”. La belleza
parece ser inaccesible: “se queda allá dentro y no se adelanta al exterior”. El modo y el
medio de acceder a este enigmático “dentro” pasa por “dejar fuera la vista de los ojos”,
en lo que Plotino había denominado “otra manera de ver”, que no es una contemplación,
sino un «éx-tasis» (). Resulta evidente que en esta dialéctica «dentro-fuera»
se pueden apreciar las resonancias platónicas de la trascendentalidad del Uno sobre los
objetos de nuestra experiencia, y ello nos remite de nuevo a la dialéctica «abajo-arriba».
Sin embargo, llama poderosamente la atención esta “otra manera de ver”, que precisa del
deliberado abandono o cambio radical de la actitud natural sobre el mundo de los objetos.
1

Plotino. o. c. I, 6, cap. 8.
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Esta “desconexión” es confirmada por Plotino como “huida”, añadiendo que “al ver las
bellezas corpóreas, en modo alguno hay que correr tras ellas”. Este “correr tras ellas”
conlleva nuestra manera de abordar el modo de darse de las cosas en la actitud natural. El
acceso al “dentro” exige un “dejar fuera la vista de los ojos” que es una “puesta fuera de
juego” semejante a la desconexión que coloca entre paréntesis toda esfera del «objeto».
Además, Plotino advierte que este “correr en pos de los objetos bellos, queriendo
atraparlos como cosas reales” conduce necesariamente al “suicidio epistemológico” que
es representado aquí con el “mito de Narciso”. Este mito nos remite constantemente a la
«autorreferencialidad», que ya expusimos al tratar de las relaciones lógicas (1.2.) en la
«inmanencia» de la Obra de Arte1. Resaltamos en su momento la importancia de este
concepto en la génesis de la experiencia estética. Recordemos que Arthur C. Danto califica
esta «autoscopia inmanente» como “suicidio epistemológico”2 en los límites del horizonte
de la representación.
Queda todavía por esclarecer qué tipo de “huida” es ésta, que nos permite acceder a la
experiencia de la belleza:
«Debes de prescindir de todos los medios y no poner la mirada en ellos, antes bien, como
cerrando los ojos, debes trocar esta vista por otra y despertar la que todos tienen pero pocos
usan. »3

Plotino va a afirmar drásticamente: “Retírate de ti mismo y mira”, semejante y
paradójicamente inverso al « ». Y la consecución de este “retiro
de sí mismo”, que es suspensión o , es ser no-mensurado por una magnitud, ni
circunscrito por una figura, ni limitado, absolutamente carente de toda medida y superior a
toda cantidad. Ser, en definitiva, “hecho ya visión”4, que recuerda al ser que escapa de la
opacidad del mundo creada por el «pensamiento operatorio». En palabras de MerleauPonty:
«L´énigme tient en ceci que mon corps est à la fois voyant et visible. Lui qui regarde toutes
choses, il peut aussi se regarder, et reconnaître dans ce qu´il voit alors l´autre côté de sa
puissance voyante. Il se voit voyant, il se touche touchant, il est visible et sensible pour soimême. C´est un soi, non par transparence, comme la pensée […] mais un soi par confusion,
narcissisme, inhérence de celui qui voit à ce qu´il voit, de celui qui touche à ce qu´il touche, du
sentant au senti…»5

“No poner la mirada”, “cerrar los ojos”, “despertar otra vista que todos tienen pero
pocos usan”, son oscuras expresiones que describen esta subjetividad hecha ya visión, que
llega hasta las raíces, más allá del irreductible mundo objetivo, más allá de un mundo
humano ya constituido. En esta «visión», el «fuera» se hace «dentro», y el «dentro» se
hace «fuera». Es el narcisismo fundamental de toda visión, que reduce al que ve a un
estado de pura pasividad; inversión ésta que permite el acceso privilegiado a un mundo
originario entre el aparecer de lo-que-aparece y la aparición de lo-que-no-aparece jamás.
1

Vid. Cap. 1. 1.2.2. «Autorreferencia».
Danto, A.C. o. c. pp. 32-33.
3
Plotino. o. c. I, 6, cap. 8, 25-27.
4
Plotino. o. c. I, 6, cap. 9, 22.
5
Merleau-Ponty, M. L´Oeil et l´Esprit. Paris, 1964, pp. 18-19.
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En términos de la dialéctica «dentro-fuera» planteada por Plotino, este aparecer originario
no es un aparecer que nos deje dentro, ni que nos abra a la exterioridad del horizonte
objetivo del mundo en sus estructuras espacio-temporales, sino que más bien es un
aparecer que nos abre a él mismo en su propio aparecer. La experiencia que representa
esta visión no es la experiencia de la presencia de lo visible, sino la hegemonía de lo
invisible, que precisa para ser que el “yo” salga de este cavernoso «dentro» y le sea
presente. Esta experiencia se sitúa en la pasividad afectiva, sin pasar nunca de la
«reflexión», en un lugar indeterminado entre las dos.
Esta dialéctica «dentro-fuera», que funciona en los límites del conocimiento, toma un
cariz místico-metafísico al situarse en la dialéctica «abajo-arriba», que eleva la naturaleza
de esta experiencia a las alturas y que servirá para radicalizar posteriormente este
misticismo emanacionista:
«Una vez subido ya aquí arriba, mira de hito en hito y ve. Éste es, en efecto, el único ojo que
mira a la Gran Belleza. »1

El objeto de la visión, el objeto del «Arte», al igual que la propia subjetividad, no es
reducible al mundo objetivo y a su experiencia, y a pesar de ser una experiencia inmanente,
precisa de la presencia del «objeto». De este modo, Plotino nos advierte de la necesidad de
«hacerse afín y parecido al objeto de la visión», principio de adecuación de la potencia al
objeto que exige la presencia del objeto y de su «limitación formal», como dijimos en un
principio. Sólo si la subjetividad logra actualizar ese “yo” potencial supraintelectivo que
lleva «dentro» y consigue quedar reducido a él, podremos poner en relación al vidente y a
lo visible. Ésta será la “huida” que nos permita acceder a la experiencia de la belleza, que
en Plotino aparecerá como «experiencia mística» y que representará la hipóstasis de su
tesis «metafísica» y el resultado de la «inversión pragmática» aquí expuesta.
Resulta difícil interpretar las concepciones neoplatónicas de Plotino al margen del
compromiso metafísico que representa su sistema trascendente. La tradición posterior ha tendido
a invertir interesadamente sus tesis, reduciendo sus resultados al conocimiento supremo
alcanzado por la vía mística. Son muchas las conclusiones a las que podemos llegar por este
camino, aunque no sean realmente relevantes para nuestra argumentación. Desde la filosofía del
«Arte» y desde la estética, es preciso reinvertir las interpretaciones usuales del misticismo
inmanente neoplatónico. Plotino propuso un concepto de «Unidad» tal que nos interesa más su
fundamento y su relación con los sujetos y los objetos, que la esencia misma de su propia
naturaleza, es decir, que el ser constitutivo de la estructura de la realidad trascendente.
La tradicional distinción entre «actividad inmanente» y «actividad liberada» expresa el
problema último que nos interesa. En este sentido, la «procesión» y la «emanación» () parecen ser transmisiones en cadena: cada término parece estar constituido por una
actividad, que a su vez libera y transmite otra actividad. Este sentido de “liberación” es también
1

Plotino. o. c. I, 6, cap. 9, 25.

282 La dialéctica «Verdad-Apariencia» en la lógica de la experiencia estética.
Luis Álvarez Falcón.

entendido como «desbordamiento por sobreabundancia», concepto éste que se aproxima
notablemente al expuesto de «efectividad por saturación»,1 y que no deja de ser más que una
consecuencia de los principios de «productividad de lo perfecto» y de «donación sin merma»,
que aquí van a tener una importancia filosófica crucial. Del mismo modo, será de gran relevancia
el concepto de «-», en cuya fase se introduce la «re-flexión» como principio de
eficacia productiva que, por otro lado, ya toma en su concepción el modelo aristotélico de la
producción artesanal. Estos integrantes van a ser básicos para entender nuestra argumentación. A
continuación, trataremos de conectar las tres tesis expuestas, los problemas que acabo de exponer
y la tesis con la que iniciamos esta cuestión.
Es evidente que para Plotino, como para toda su tradición anterior, los ‘objetos’ del «Arte»
exigen unas condiciones formales de naturaleza lógica, y dichos ‘objetos’ guardan una distancia
con la unidad singular que manifiesta la experiencia del «Arte». Esta «distancia», «desajuste» o
«exceso», es de naturaleza contradictoria y patológica —-—, y plantea un
problema filosófico de primer orden que afecta por igual, tanto a la identidad de la «obra de
Arte», como a la unidad y continuidad de la experiencia. Los ‘objetos artísticos’ han de poseer el
requisito de la «» y la «», de la «» en definitiva. Sin embargo, el
«Arte» es más que proporción o medida, es más que «limitación formal», precisa de ella para ser
superada o destruida irónicamente. Es la tesis «lógica», que invierte el problema de la «verdad».
La «actividad inmanente» a los ‘objetos’ del «Arte» consiste en la relación entre su forma
lógica y el juicio estético, entendiendo éste último como “ajuste” o “adecuación”, juicio de
conformidad o intento de conmensurabilidad de la diversidad de lo dado con las potencias del
sujeto racional finito. La superación de la forma lógica es “liberación” y, en ese sentido, precisa
de una ruptura, crisis o contradicción. Esta «actividad liberada» es emergencia, y como tal, es de
un orden de realidad distinto y tiene una cualidad irreductible respecto al anterior. Tal
“superación” exige una nueva forma de relación entre la «ineficacia lógica» resultante y la
«efectividad estética» emergente, bien sea una relación de «--», bien sea de
«». No cabe duda de que tal “liberación” proviene de un «desbordamiento por
sobreabundancia» o saturación formal, como indicábamos al tratar el «Arte» barroco, que, por
otro lado, conduce necesariamente a una pérdida progresiva o «regresión» de la experiencia,
condición de posibilidad de toda experiencia estética y que Plotino identifica con el «principio de
degradación progresiva». Este “desbordamiento” expresa la crisis lógica que inaugura la obra de
Arte, en lo que va a ser el progresivo distanciamiento o ruptura entre la «apariencia» y la
«aparición». Esta “sobreabundancia”, que responde a la «máxima productividad de lo perfecto»,
es alcanzada en un grado de «densidad sintáctica», en el que el tránsito de las relaciones lógicas
a las relaciones estéticas se presenta como “fracaso” ininterrumpido de un curso operatorio
circular en el que el sujeto está incorporado y la necesidad de su relación entre los fines no tiene
solución lógica. “Desbordamiento” que se traduce en «», en todas sus
variaciones: estupor, sacudida deleitosa, añoranza, amor o conmoción placentera.

1

Vid. Concepto de «Saturación formal». Parte Segunda. Sección primera. Cap. 2. 2.1.2. Complejidad, densidad y
flexibilidad; 2.1.3. Saturación formal y «efectividad estética» y 2.2.1. La «emergencia» de relaciones de
espacialidad.
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A continuación, intentaremos reproducir el esquema que propusimos al tratar el «Arte»
barroco, —en el § 4 del punto 2.1.3. Saturación formal y «efectividad estética»—, adaptándolo a
la interpretación neoplatónica propuesta. Ello no supone que se esté haciendo un análisis
exhaustivo de la metafísica trascendente de Plotino, sino más bien un intento de comprensión del
proceso que ha seguido el siempre problemático «reajuste» entre los meros ‘objetos’ y la
experiencia de unidad en la que aparece el «Arte», y, por otro lado, se corresponde con nuestra
articulación principal «Crisis lógica-Desajuste-Exceso»:

Arriba
Efectividad estética
“Actividad Liberada”

“Éxito”
“Emanación”

Regresión
“Degradación progresiva”

“Pérdida”
“Expansión”

Ineficacia Lógica
“Actividad Inmanente”

“Fracaso”
“Inconmensurabilidad”

Saturación formal
“Sobreabundancia”

“Culminación”
“Desbordamiento”
Abajo

Dentro

Fuera
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El esquema anterior se articula en torno a los dos movimientos dialécticos: de «abajo-arriba»,
en el orden ontológico, y de «dentro-afuera», en el orden gnoseológico, teniendo ambos órdenes
el punto de cruce en la relación «Verdad-Apariencia». Siguiendo el itinerario propuesto, como
hacíamos para el contexto heterónomo del «Arte» barroco, tenemos la siguiente interpretación:
0. Los ‘objetos’ del «Arte» precisan de «limitación formal», aunque ésta tenga origen en
su «forma interna». La belleza sensible se identifica con una forma inmanente, tanto en
el sentido platónico, como en el sentido aristotélico. Los cuadros de los pintores atraen
a la vista a causa de su «» y de su proporción. Tal «limitación» es propia
de los ‘objetos’, pero no del «Arte». La belleza está por encima de la proporción. Sin
embargo, tal armonía y «consonancia formal» tienden a la perfección a través de sus
relaciones lógicas. La “plenitud” de los productos construidos es un intento de máxima
perfección a través de las formas perfectas, pues el “ser bellas” consiste en estar bien
proporcionadas y medidas. Este intento de “plenitud” se rige por el principio de que
todas las cosas, cuando ya son perfectas, engendran.1 La belleza de las ‘obras’ de
«Arte» consiste en introducir la «forma» en la materia y perfeccionarla al máximo.
Esto conlleva, a través del «principio de la productividad de lo perfecto», una
“sobreabundancia” de los principios lógicos, es decir, el resultado de una
«saturación». Tal saturación se manifiesta como “desbordamiento” o “culminación”
plena —saturación formal—, desde las referencias lógico-formales. Estamos, pues,
ante ‘objetos’ de gran densidad sintáctica, en cuya máxima perfección “desbordan”
belleza.
1. Esta «saturación formal» conlleva que su alto grado de «articulación» se vuelva
«ineficaz» desde el punto de vista lógico. Las ‘obras’ de «Arte» carecen de toda
finalidad propia. El juicio estético, fundado en un acto intelectivo de «conformidad» o
ajustamiento de la forma captada por la percepción, es incapaz de conmensurar tal
“desbordamiento”, lo que le conduce a un “fracaso” ante la crisis lógica abierta por el
«objeto», racionalmente inconmensurable.
2. Esta «ineficacia lógica», a su vez, se traduce en una «regresión» o “pérdida” de
experiencia. “Degradación progresiva” que contrasta con el «principio de donación sin
merma». Este principio ontológico supone que la experiencia es un «quedarse en su
propio estado». Muy al contrario, parece que estamos hablando de un tipo de
experiencia —experiencia estética—, que se caracteriza precisamente por no quedarse
en su propio estado. El caso contrario es un caso especial de este principio, el
denominado «principio de degradación progresiva», que plantea la “pérdida” de
experiencia desde la gradación entre lo generante y lo generado. Plotino caracteriza
este principio como un movimiento de «expansión»: el Uno-Bien engendra, como
partiendo de un centro, algo inferior a él pero más perfecto que el resto de la realidad.
1
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Para Plotino, el camino de la unidad a la pluralidad es el camino de lo perfecto a lo
imperfecto. En este sentido, las ‘obras’ de «Arte» son menos perfectas que la belleza
inherente al «Arte», pero más perfectas que los meros ‘objetos’ sensibles. Las ‘obras’
de «Arte» son bellas por participación en una forma, aunque esta «participación» las
haga ser menos bellas que la belleza en sí. Lo generado es siempre más imperfecto que
lo generante.1
3. Por último, el movimiento de «expansión», que se manifiesta en la distancia progresiva
que separa la diferencia de gradación entre los ‘objetos artísticos’ y la aparición del
«Arte», libera y transmite una nueva actividad en virtud del «principio de la
productividad de lo perfecto», o más bien deberíamos decir, en virtud del «principio de
la productividad de lo que tiende a la perfección». El principio emisor es la tendencia a
la perfección, proyectada en los ‘objetos’ sensibles a través del triunfo de la forma
sobre la materia. Su productividad consiste en la “emanación” () de la
belleza —efectividad estética— desde la tendencia a la perfección de los ‘objetos’ y
desde su propia inconmensurabilidad; actividad que, en definitiva, se libera desde el
propio perfeccionamiento alcanzado en la hipóstasis de las formas. De este modo, la
belleza del «Arte» se manifiesta como un «reflejo» (--) del mundo
suprasensible, que se trasluce en el mundo sensorial de los ‘objetos’ sensibles. La
belleza no está en las relaciones lógicas, formalmente construidas, sino en aquello que
se manifiesta o trasluce a partir de ellas y de su resistencia a ser racionalmente
conformadas.
El proceso descrito parece ser inverso al proceso que expresa el sistema metafísico
trascendente del neoplatonismo. De la multiplicidad en la apariencia de los ‘objetos’ sensibles,
llegamos a la unidad en la aparición del «Arte». Este ascenso es una gradación ontológica desde
los meros ‘objetos’ a las ‘obras’ de «Arte», alcanzando el máximo grado en la cúspide metafísica
de la belleza, que es reflejo del Uno-Bien absoluto. Es evidente que en este proceso, «Arte» y
«Conocimiento» guardan una estrecha relación y, como dijimos más arriba, los dos movimientos
dialécticos «abajo-arriba» y «dentro-fuera» tienen su quiasmo en la relación de la «Verdad»
con la «Apariencia». Por consiguiente, es preciso finalizar haciendo un análisis de la función del
conocimiento entre la apariencia de los ‘objetos’ y la aparición del «Arte».
Para Plotino, la realidad es «intelección» () y «contemplación» (). La
experiencia de la belleza exige el concurso de la facultad sensitiva y de la facultad intelectiva, y
en este sentido, el juicio estético se presenta como un juicio de «conformidad», aunque sea obra
de la intuición. Plotino había distinguido claramente entre la «» como «sensación»
o recepción de impresiones que parten de los objetos sensibles, y la «» como
conocimiento pseudo-intelectivo de las formas junto a las impresiones sensibles, quizá más

1
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próximo a la «percepción».1 Por otro lado, la facultad sensitiva contiene también la
«Imaginación» como reflejo especular. En cambio, la facultad intelectiva se compone de la
inteligencia intuitiva y de la inteligencia discursiva. La primera, la «intuición», es responsable
directa del «juicio estético». Este «juicio» parte de la facultad sensitiva, de la «»
como conocimiento pseudo-intelectivo de las formas, y es avalado por la facultad intelectiva del
alma humana, en forma de «intuición» de los «» derivados de las Esencias-Formas.
Recordemos un fragmento decisivo en el que Plotino expone la naturaleza de este juicio
diciendo: «es algo que se hace perceptible aun a la primera ojeada, y el alma se pronuncia
como quien comprende y, reconociéndolo, lo acoge y como que se ajusta con ello». Esta
«intuición» descrita, que precisa de un juicio intelectivo, constata la dificultad de adecuar o
conmensurar las formas percibidas en un objeto que tiende a la perfección, pero que es
imperfecto por la gradación de ser engendrado.
Volviendo a la relación entre la «inmanencia» y la «emergencia», entre el «dentro» y el
«fuera», recordemos que la experiencia de la belleza exige un «éx-tasis» (-) que
interrumpe o suspende la actividad intelectiva de un nivel determinado. Este “fuera de sí” es un
“no poner la mirada”, “cerrar los ojos”, “despertar otra vista que todos tienen pero pocos
usan”, otra mirada que es pasividad o una especie de «contemplación pasiva». Es el resultado de
la fase epistrófica (-), que responde al «principio de la génesis bifásica». El término
generado se vuelve sobre su generador y en esta paradójica «reflexión» se perfecciona
(), y como cumplimiento o culminación, engendrado y próximo a la perfección, y
en virtud del «principio de la productividad de lo perfecto», genera o produce una nueva
actividad, una «actividad liberada». Esta actividad liberada alcanza su grado máximo en una
«-», —ensimismamiento, autoconsciencia o autoscopia inmanente—, que nos
remite necesariamente a la «autorreferencialidad» de “yo”, en los términos en los que ya
expusimos este problema. En el caso de la experiencia estética del «Arte» expresa un “salir de sí
mismo” para “entrar en un sí mismo”, suspendido, reducido, en una experiencia originaria que es
más que contemplación, y como contemplación es también producción, siguiendo la máxima
plotiniana de que «la producción es contemplación».2 «Contemplación» y «producción» son dos
momentos conjugados3, tanto en este caso, como en el caso de la experiencia del «Arte», y esta
conclusión será de crucial importancia para comprender el problema que aquí hemos planteado.
§6. Del «cierre». Comenzábamos este análisis definiendo la naturaleza de la «obra de Arte»
como una tensión tomada de «fuera» que la encierra en un «dentro». Las cinco referencias
históricas analizadas en este planteamiento —la estética órfico-pitagórica, el idealismo
platónico, el marco adecuacionista y necesitarista del aristotelismo, el estoicismo y el
neoplatonismo— han servido para poner en evidencia la tesis con la que iniciábamos el título
propuesto: «Limitación», «consonancia» y «aparición» del espacio. La «limitación formal» se
muestra históricamente como un requisito necesario o condición inmanente a la lógica interna de
1
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la «construcción» de los ‘objetos’ del «Arte» (consonancia formal), mientras que el «Arte»
aparece o emerge en la «destrucción irónica» de su organización objetiva (disonancia). Tal
«limitación» entraña, como expusimos en un principio, un conflicto permanente y
definitivamente irresoluble para la Razón. Recordemos la cita de Adorno con la que iniciábamos
nuestro análisis: «El poder de seducción […] sobrevive en la disonancia que niega el crédito al
engaño de la armonía imperante. » El espacio de este conflicto se abre en una pausa o
interrupción del curso ordinario de la experiencia, en un estado de excepción que exige una
operación análoga a la reducción fenomenológica y que representa las condiciones de posibilidad
de toda experiencia estética. En el curso temporal expuesto, se hace patente el progresivo
distanciamiento, «desajuste» o «exceso», entre los meros ‘objetos’ y la aparición del «Arte»
como experiencia originaria. Tal «exceso» desborda el marco de la propia objetividad,
absorbiendo a la subjetividad, recién ingresada en una crisis permanente, en cuyo conflicto la
pasividad del “yo” se tornará en «autorreferencialidad» del propio movimiento de la
subjetividad.
Es evidente que el análisis expuesto oscila entre el «cierre diacrónico» de un ciclo originario,
que se extiende desde las concepciones órfico-pitagóricas hasta la metafísica trascendente de
Plotino, y el «cierre sincrónico» de los planteamientos contemporáneos. En el primer caso, este
ciclo determinará las preconcepciónes y presunciones que se irán gestando a lo largo de toda la
modernidad. En el segundo caso, las concepciones de la estética idealista se reubicarán en un
complejo campo categorial que abarca los tres ámbitos clásicos de la filosofía: la ontología y la
gnoseología, la estética, y la acción, en toda la amplitud del término.
Hemos visto las diversas concreciones clásicas del requisito de «limitación formal» y su
progresiva evolución, de modo paralelo y no coincidente, con el progresivo distanciamiento o
«desajuste» planteado por la «crisis lógica» que representa la necesaria e inevitable ruptura de
las simetrías y la presentificación de la subjetividad. En esta «crisis», hemos denunciado el
origen clave de «inversiones» para entender la dialéctica «Verdad-Apariencia», en la lógica que
hace posible la experiencia estética del «Arte» en todas sus manifestaciones. Por último, hemos
dejado patente la diferencia gradual de orden ontológico entre la apariencia de los ‘objetos’,
técnica y formalmente construidos, y la unidad efectiva en la que emerge la experiencia del
«Arte». Todo ello nos conduce nuevamente a interrogarnos sobre la naturaleza de tal «unidad»,
pregunta que nos remite necesariamente a la conclusión de la Sección Segunda de este trabajo, es
decir, a los límites e identidad de la «obra de Arte», con la que finalizaremos nuestra exposición
sobre las condiciones de posibilidad de la «obra de Arte». Trataremos de ver, a continuación, una
propuesta contemporánea que exprese este tránsito en la emergencia de relaciones estéticas,
desde el factum de la lógica objetiva de las relaciones formales que construyen los ‘objetos’,
prosiguiendo nuestra indagación sobre la naturaleza de la «unidad» en la que aparece el «Arte».
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2.2.3. Ontología estética: «contigüidad sensible» y «continuidad objetiva».

Recordemos que en el análisis de la inmanencia de la «obra de Arte», terminábamos nuestro
procedimiento lógico con el examen, desde la Ontología formal (1.2.3), de la naturaleza de la
«unidad estética» en la que el «Arte» aparece. Dijimos que el momento de «unidad» en el que
aparece la «obra» no es de naturaleza lógica, es decir, no hay una dependencia funcional, ni
predicativa, aunque se impongan formas de enlace de carácter lógico y la idea de «forma» deba
ser llevada hasta el extremo, tal como ya expusimos en el punto anterior. En la «obra de Arte»,
la relación entre las partes y el todo planteaba el «problema del continuo», que se concretaba en
una «crisis lógica» —modulación de los principios de «identidad», de «causalidad» y de
«unidad»—; discontinuidad esencial o «separabilidad» que se mostraba en la distancia entre los
‘objetos’ que aparecen y su «modo de aparición», entre las relaciones lógicas de sus partes
formales y la «obra de Arte» como un todo. Este «desacuerdo» exhibía la separación insalvable
entre el ámbito de lo intencional y el ámbito de lo efectivo: lo que “hace” efectivamente
“desborda” lo “propuesto” intencionalmente. La ironía del «Arte» es siempre la puesta en
evidencia de una tal «desproporción». Veamos, a continuación, cómo esta «crisis» en el
procedimiento lógico se expresa como un «desajuste» en el procedimiento estético, y cómo en
este «desajuste» se presenta una forma de acceso privilegiado a esa reserva de plusvalía entre
intencionalidad y efectividad que representa la emergencia de una nueva forma de unidad; zona
invisible, pre-objetiva y antepredicativa que coincide con el lugar kantiano de la reflexión
estética y con el tránsito a la zona muda en la que el «Arte» aparece, trascendiendo siempre su
condición de «objeto». Para ello, vamos a partir de las conclusiones a las que se llegó en el
análisis sobre Las relaciones lógicas (1.2.), trasladándolas ahora a un nivel ulterior de análisis. Si
en la «inmanencia» de las relaciones lógicas aparece la crisis del continuo (ineficacia lógica), en
la «emergencia» de las relaciones estéticas esta “crisis” se expresa en el «problema de la
contigüidad», en tanto «desajuste» —no-contigüidad— en el que aparece (efectividad estética)
un «Todo» de orden superior, gracias a formas nuevas de enlace. La modulación de la naturaleza
de tal «unidad» vendrá dada por el “fracaso lógico” de la continuidad sustancial entre los
‘objetos’ y las ‘obras’, y plantea el problema de la relación entre la unidad sustancial de los
‘objetos’ y la unidad esencial de la «obra de Arte». Tal modulación nos remite a una nueva
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unidad emergente que es, sobre todo, unidad fenoménica, en tanto que su ser consiste en su
aparecer, y este “su ser” se demora interminablemente en el «fenómeno» ().
Nos remitimos nuevamente al análisis sobre la Ontología formal (1.2.3.) que hemos llevado a
cabo en el procedimiento lógico. Ahí, hemos expuesto una aproximación que, interpretada a
través de la Crítica del Juicio, nos ha llevado hasta la interpretación fenomenológica del
«desajuste» denunciado y de la «unidad» emergente en la que convergen sus distintos
momentos. Desde la interpretación de las pre-concepciones clásicas, simples e intuitivas,
analizadas en el punto 2.2.2. «Limitación», «consonancia» y «aparición» del espacio, hasta las
descripciones fenomenológicas de la «inmanencia» del espacio y de su paso a la
«trascendencia», desembocamos nuevamente en el clásico problema de «lo continuo» y de «lo
contiguo»; claro síntoma de la naturaleza del problema que nos ocupa, ya se exprese como
«crisis», como «desajuste» o como «exceso», dependiendo del procedimiento —lógico, estético
o plástico— en el que nos situemos en cada momento.
No perderemos de vista en ningún momento el planteamiento descrito, desde la «inversión
platónica» hasta la Crítica del Juicio y el romanticismo alemán. El «problema de la
contigüidad» plantea para la Estética y la Teoría de las Artes el problema de la irreductibilidad
mutua entre los ‘artefactos’ y las ‘obras’. Tal planteamiento parte de la hipótesis de que la
conjugación de los dos momentos descritos —momento lógico / momento estético— puede no ser
ni una «fusión», ni una «reducción», ni una «yuxtaposición», frente a las tesis defendidas por las
concepciones elementales: románticas e institucionales, simbólicas, y empiristas y subjetivistas
(Schelling-Adorno, Goodman-Danto y Schaeffer-Genette).1 Más bien, existe un tipo de
«remisión» de ambos momentos que expresa la dialéctica «Verdad-Apariencia» y en cuya
relación emerge un singular modo de «unidad» que exige una urgente elucidación. Entonces,
cabe la pregunta: ¿Qué tipo de «unidad» constituye la obra de Arte? Y, sobre todo: ¿Qué tipo de
relación guarda esta «unidad» con el «objeto»? Desde la perspectivas de la teoría del
conocimiento y de la ontología, esta «remisión» de ambos momentos debe ser interpretada a
partir del proceso de constitución fenomenológica de la cosa en general.
Situémonos en el procedimiento estético, dentro del terreno de la «inmanencia» y próximos al
salto a la «trascendencia» del mundo y a su constitución; tránsito que, como veremos más
adelante, no tiene una sola dirección. Evidentemente, este acercamiento es necesario si
pretendemos profundizar en la naturaleza de la «unidad» en la que el «Arte» aparece y de su
relación con el mundo de los meros ‘objetos’, y nos vemos obligados nuevamente a
aproximarnos al problema de la constitución fenomenológica de la cosa en general.
Aproximación ésta, que cerrará nuestro análisis con la «convergencia» de la experiencia estética
y de la experiencia fenomenológica, tal como veremos en la Parte Tercera de esta tesis.
Comenzábamos nuestro análisis sobre las relaciones espaciales recordando que la experiencia del
espacio parece corresponderse con el sistema de los actos de vinculación que lleva a cabo un
espíritu constituyente. Por otro lado, la percepción espacial parece ser un fenómeno de estructura
lógica, que sólo se comprende en el interior de un campo perceptivo, el cual contribuye a
1
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motivarla, proponiendo al sujeto concreto un “anclaje” posible. En nuestro tránsito de las
«relaciones lógicas» a la emergencia de «relaciones estéticas», es urgente abordar el análisis de
la «continuidad» del espacio objetivo frente a la «contigüidad» de las relaciones espaciales
originarias. Como ya hemos dicho, el «problema de la contigüidad» plantea el problema de la
irreductibilidad mutua entre los ‘artefactos’ y las ‘obras’, pero su origen nos remite
necesariamente al carácter originario de un problema seminal: el problema del «origen de la
representación del espacio», es decir, «la constitución fenomenológica de la cosa en general».
Ubicados en el regressus que representan los límites de la «inmanencia» de la obra de Arte, nos
vamos a detener en el paso constitutivo que “salta” de la inmanencia de la subjetividad a la
trascendencia del mundo.
Partiendo de nuestra tesis inicial, recordemos brevemente algunas de las cuestiones planteadas.
La «obra de Arte» no es un objeto: una radicalización de la tesis defendida consiste en entender
que la «obra de Arte» no tiene nada que ver con el «objeto» que la “soporta”, tomando
esencialmente la diferencia entre apariencia y realidad. Desde la inmanencia de las relaciones
lógicas que configuran los ‘objetos’ del «Arte», urge la pregunta: ¿Qué desencadena esta
excepcional trascendencia que se contrapone al territorio de la objetividad imperante? En el
procedimiento lógico hemos encontrado una respuesta provisional: la «crisis lógica» que se
expresa en el “fracaso” de las relaciones formales (ineficacia lógica). Mencionemos las palabras
de Benjamin que citábamos en el punto 1.1.2., al hablar de la relación entre «forma lógica» y
«forma estética»: «La ironización de la forma consiste en su destrucción voluntaria».1 Esta
«destrucción voluntaria» coincidía con la crítica que Schiller le hacía a Kant en la carta de 25 de
enero de 1793 dirigida a Gottfried Körner: «Pienso que su puntualización —la de Kant— puede
ser de gran utilidad para separar lo lógico de lo estético, pero en realidad me parece que
equivoca por completo el concepto de belleza. Pues la belleza se muestra justamente en todo su
esplendor cuando supera la naturaleza lógica de su objeto, y, ¿cómo puede superarla si no
encuentra ninguna resistencia? ¿Cómo puede dar su forma a una materia enteramente
informe?»2 Una vez más, encontramos el paso a la trascendencia del «Arte»: «La obra de Arte
abandona su envoltura», como había anunciado Adorno recordando los tremendos versos de
Mignon. Esta «resistencia a la naturaleza lógica de su objeto» y esta «destrucción irónica de la
forma» son rasgos característicos de la «superación» que desencadena o provoca (efectividad
estética), como superación de la forma, la extraña trascendencia de la unidad en la que aparece el
«Arte». Su condición de «objeto» («idola objecti») es sólo apariencia, y se presenta a modo de
un «como si» para ser «más que». Decíamos, parafraseando a Benjamin, que únicamente en la
«combustión» de su «envoltura», como la inevitable disolución de su condición de «objeto», la
«obra» alcanza el grado máximo de su fuerza luminosa, su más alto grado de exhibicionismo y
de fascinación. Describíamos este proceso de «disolución» como la relación entre una
«culminación» (saturación formal), un «fracaso» (ineficacia lógica), su consiguiente «pérdida»
(regresión) y el «éxito» alcanzado con la aparición de la obra (efectividad estética). Este proceso
ya fue descrito, en el punto 2.2.2., al tratar del siempre problemático «reajuste» entre los meros
‘objetos’ y la experiencia de «unidad» en la que aparece el «Arte», y recordemos que en aquel
1
2

Benjamin, W. El concepto de crítica de Arte en el romanticismo alemán. 1988. pp. 124-127.
Schiller, F. Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre. 1990. (Vid.) p. 7
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momento hacíamos referencia al «reajuste metafísico» que exigía la tradición neoplatónica, y a
la interpretación del Arte Barroco como paradigma de este proceso y, por consiguiente, a la
«crisis lógica» que conlleva necesariamente consecuencias de carácter «regresivo» en la
experiencia.
Repasemos nuevamente el esquema planteado explícitamente en esta tesis y que ya hemos
desarrollado en el procedimiento lógico (1.2. Las relaciones lógicas); que a continuación
abordamos en el procedimiento estético (2.1. Las relaciones estéticas); y que, más adelante,
trataremos en el procedimiento plástico (3.1. Las propiedades estéticas):

Disolución

«Culminación»

(Saturación formal)

«Fracaso»

(Ineficacia lógica)

«Pérdida»

(Regresión)

«Éxito»

(Efectividad estética)

Este proceso es especialmente interpretado si lo situamos en medio de la experiencia y lo
hacemos a la luz oscura de un “análisis descriptivo”. El análisis fenomenológico ofrece un
método y se aproxima intuitivamente a describir el origen del orden primordial de sentido en que
consiste el «Arte», tal como la experiencia lo revela. Hemos visto cómo el proceso descrito es
primitivamente intuido por las tesis «ontológicas» de la tradición clásica. De esta relación da
cuenta la modernidad en el origen de la «subjetividad» pero, sobre todo, es constatada por la
historia del Arte hasta más allá de las vanguardias contemporáneas. El «Arte» no llega a
materializarse, desborda el marco de la objetividad. En la «obra de Arte» no cabe la constitución
intencional del objeto. Los ‘objetos’ del «Arte» son materiales pero no funcionan como
‘objetos’. Su riqueza contradictoria permite que a su través se divise lo que no puede aparecer.
En este “arte de divisar”, la temporalidad del presente continuo del mundo objetivo y la
continuidad del espacio objetivo quedan interrumpidos en un conflicto perdido. La subjetividad
ingresa en una suspensión de su propio ejercicio. Queda ella misma incluida, literalmente
perdida, atrapada en una extraña pasividad autorreferente que se desmarca del “yo” activo. El
«Arte» precisa de ‘objetos’ para arrancar del plano de la objetividad y de la continuidad
temporal, es decir, para desencadenar esta extraña trascendencia que supera la constitución del
«objeto». A partir del conflicto en el que ingresa la subjetividad, se produce lo que bien
podríamos llamar una transformación del espacio, que tiene lugar junto a una modificación del
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tiempo. Esta transformación radical, esta pérdida de la «homogeneidad» como propiedad
esencial del espacio, parte del conflicto lógico que representa la ruptura de la «continuidad»; la
cual ha sido, a su vez, condición previa y necesaria como “punto nulo” (Nullpunkt) o célula de
espacialización. La «obra de Arte» ya no es un «objeto». La «superación» de la forma, su
«destrucción irónica», su «abandono», su «combustión», la han convertido en «matriz de
espacialización». Ahí, radica la «efectividad estética» como plusvalía de su «ineficacia lógica».
Llegados a este punto, será necesario aproximarnos con cautela al proceso de «constitución» de
la cosa en general; paso previo que nos puede dar alguna luz sobre lo que ocurre en el que debe
ser el paso constitutivo que salta de la inmanencia de la conciencia a la trascendencia del
mundo. Nuestra intención será situar el lugar kantiano de la reflexión estética en algún lugar del
proceso de constitución fenomenológica de la cosa espacial. Vamos a procurar no entrar en
exceso en descripciones fenomenológicas puras e intentaremos articular la exposición de acuerdo
a los siguientes epígrafes:






La trascendencia del espacio.
La inmanencia del espacio.
Las relaciones de «espacialidad».
El problema del «Continuo».

De aquí en adelante, procuraremos describir cómo la naturaleza de la «verdad» se muestra en
los actos vinculantes que constituyen el espacio objetivo, y cómo la construcción lógica de la
«apariencia» interrumpe el proceso de constitución, liberando las relaciones espaciales
originarias de su necesario anclaje. En esta “liberación”, que emerge de un desajuste, el éxito del
«Arte» vendrá precedido de un “fracaso”, y en este “carácter regresivo” residirá la experiencia
desproporcionada de la estructura primordial sobre la que se constituye el mundo objetivo. En
esta impúdica exhibición, el movimiento gratuito e infatigable de la subjetividad vagará nómada
entre campos sensibles desanclados. La objetividad no terminará nunca de constituirse y el “yo”
quedará encerrado en un laberinto sin garantías de salida, en un privilegiado acceso a la región
de lo elemental en la que parece emerger el «Arte» como tal.
§1. Hacia la trascendencia del espacio. El problema de la «constitución» noético-noemática de
las objetividades es un problema decisivo para clarificar la unidad en la que aparece el «Arte».
Surge la pregunta: ¿En qué se diferencia la «unidad» en la que aparecen los meros ‘objetos’, de
la «unidad» en la que el «Arte» aparece? El «objeto» en tanto que aparece, en su dimensión
fenomenológica, no es solamente una cosa, sino más bien un proceso, un orden o una relación
de cosa: es la objetividad o el objeto apareciendo. Dijimos en el inicio de este análisis sobre Las
relaciones espaciales (2.2.), parafraseando a Merleau-Ponty1, que la experiencia del espacio
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parece fundarse en la unidad por síntesis de un orden de niveles de constitución totalmente
diverso. En esta jerarquía de niveles, la constitución de un nivel presupone otro nivel
preestablecido, el cual a su vez queda unido a través de diversos vínculos y conexiones (síntesis)
que suponen múltiples «puntos de anclaje». La constitución de un nivel parece suponer siempre
otro nivel dado y, por consiguiente, el espacio parece precederse siempre a sí mismo. El espacio
objetivo aparece, en su trascendencia, a partir de otra espacialidad previa, en medio de un
proceso que en la experiencia del «Arte» quedará interrumpido. Por consiguiente, es preciso
dilucidar cuáles son las conexiones de los diversos momentos que dan lugar a esta unidad
fenomenológica y qué tipo de ruptura (desajuste) trae como consecuencia la suspensión del
proceso de constitución y la consiguiente liberación (emergencia) de estas relaciones originarias
de espacialidad, desancladas ya de la estructura del espacio objetivo.
En la experiencia del «Arte» la subjetividad, amputada de su mundo, dibujará una espacialidad
sin cosas, incapaz de reintegrar los espacios al espacio geométrico del que hablaba Descartes.
Tal experiencia será una experiencia de las relaciones originarias del espacio, y en general de la
experiencia en estado naciente, antes de que sean objetivados. De ahí, que nos situemos en el
camino hacia la trascendencia del espacio, en medio de los diversos niveles constitutivos, donde
se dan las relaciones originarias en las que se funda la constitución del espacio objetivo. Será en
esta “región intermedia” (Ur-region) donde el proceso de constitución quede suspendido,
invirtiendo la relación entre las diversas síntesis asociativas y un nivel previo preestablecido —
espacialidad pre-objetiva— en el que ya se dan relaciones espaciales originarias —contigüidad,
contraste y fusión—, las cuales son rendimientos exclusivos de un presente momentáneo. La
originariedad de estas relaciones de espacialidad constituirá la base sobre la que el rendimiento
de unificación del “yo” permita, en condiciones normales, el salto a la trascendencia del espacio
objetivo. En la experiencia del «Arte», tal nivel previo de constitución quedará saturado de
relaciones formales, y el salto a la trascendencia de la objetividad quedará detenido en su
proceso. El “yo” se volverá (inversión) hacia las fuentes subjetivas que hacen posible la
constitución de la realidad, donde el mundo de los meros ‘objetos’ se encuentra abolido y sólo
queda el movimiento infatigable y delirante, condenado de antemano al fracaso, de la
subjetividad buscando desesperadamente los anclajes posibles en un punto cero (Nullpunkt).
La experiencia del «Arte» tendrá lugar en este camino hacia la trascendencia del espacio y, por
consiguiente, deberemos de situarnos retrocediendo en el proceso constitutivo hasta llegar a las
primeras síntesis. El “fracaso” de estas síntesis nos permitirá el acceso a una espacialidad
originaria que no es producto de ninguna síntesis, sino rendimiento exclusivo del presente
momentáneo. Las síntesis asociativas que exige la constitución del espacio objetivo son sólo
posibles a partir de relaciones espaciales previas: relaciones originarias de contigüidad, contraste
o fusión. Los rendimientos de estas relaciones permitirán la constitución de «unidades
destacadas» que serán datos previos a la asociación. En este camino hacia la trascendencia serán
dos los acontecimientos relevantes en nuestro análisis: la interrupción de la función asociativa de
la intencionalidad y la consiguiente liberación de las relaciones originarias de espacialidad,
1

Merleau-Ponty, M. Phénoménologie de la perception. Éditions Gallimard. Paris, 1945. (Fenomenología de la
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previas al fenómeno de la asociación. De este modo, tal como indicábamos en un principio,
podremos concluir que la experiencia de la espacialidad, tanto en el caso de la percepción
normal, como en el caso excepcional del «Arte», es un fenómeno de estructura. En este
entramado de relaciones originarias el sujeto, o bien constituye la trascendencia del espacio
objetivo, o bien permanece perdido en las transiciones de la inmanencia, en un nivel previo al
salto que debe desencadenar la trascendencia. En este último caso, el infatigable deseo de
establecer una relación constitutiva con el mundo nos llevará a renovar nuestra experiencia a
partir de la experiencia de las condiciones que la hacen posible.
En el §4 del capítulo 1 de la Investigación primera, dedicado a las distinciones esenciales,
Husserl expone una brillante “digresión” sobre la génesis del signo por asociación, a la que ha
precedido la pregunta sobre el origen de la «indicación» (Anzeige):
«Toda unidad de experiencia, como unidad empírica de la cosa, del proceso, del orden y
relación (dinglich), es unidad fenoménica, merced a la mutua co-pertenencia
(Zusammengehörigkeit) sensible (fühlbar) de las partes y aspectos (Seiten) que se destacan
unitariamente en la objetividad apareciendo. Uno señala en la aparición (Erscheinung) al
otro, con determinado orden y enlace. Y en este señalar hacia adelante y hacia atrás (in diesen
Hin-und-Rückweisungen), lo individual mismo no es el mero contenido vivido, sino el objeto
apareciendo (o su parte, o su carácter, etc.), el cual sólo aparece porque la experiencia
confiere un nuevo carácter fenomenológico a los contenidos, no valiendo ya éstos por sí, sino
para hacer acceder a la representación (vorstellig machen) un objeto distinto de ellos.»1

Este fragmento es decisivo para entender las condiciones necesarias que exige el salto que
“desencadena la trascendencia”. Recordemos cómo el propio Heidegger, en su lección de 1943
sobre el poema didáctico de Parménides2, había empleado «ajuste» para traducir la palabra
, en la cual resonaba inmediatamente , mostrar, indicar (anzeigen), y ,
arrojar. Este «ajuste» no aparecía solamente como la contra-esencia de algún «des-ajuste», sino
como referencia al concepto de «verdad» (). El §4 retoma nuevamente el problema de
la «asociación», indicador que nos remite una vez más a un problema ya clásico en la historia
del pensamiento. Husserl aborda esta cuestión en algunos de los momentos clave de su obra.
Aunque no será hasta la Meditación Cuarta, en la que se desarrollan los problemas de la
constitución del ego trascendental, donde Husserl exponga el problema de la «asociación» como
principio universal de la «génesis pasiva» en la que se constituyen todos los ‘objetos’
previamente dados a la creación activa, «génesis pasiva» que precede a toda posible actividad del
sujeto, en lo que prometía constituirse como una estética trascendental, y que terminará
bloqueándose en su deriva hacia la presencia de los ‘objetos’ y la homogeneidad del tiempo
dominada por la «retención»:
«Gracias a la fenomenología, que ha encontrado muy tarde sus accesos al estudio de la
asociación, cobra este concepto un aspecto completamente nuevo, es definido de una manera

1

Husserl, E. Logische Untersuchungen, Niemeyer, Tübingen, 1968, Bd. II, I. Teil, p. 30. (Investigaciones Lógicas
I. Madrid, 1999, p. 238)
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esencialmente nueva, y se descubren en él nuevas formas fundamentales, entre las que figuran,
por ejemplo, la configuración sensible en la coexistencia y en la sucesión.»1

Más adelante, encontraremos el problema de la «asociación» en dos obras fundamentales:
Lecciones para una fenomenología de la conciencia interna del tiempo y Análisis sobre la
Síntesis Pasiva.2 De momento, no entraremos de lleno en esta problemática, propia de la
inmanencia de la conciencia, y que será decisiva para caracterizar la naturaleza de la experiencia
del «Arte», y nos centraremos en los rendimientos de un presente momentáneo, prescindiendo
del problema del tiempo que veremos en el siguiente epígrafe.
Los ‘objetos’ del «Arte» parecen ‘objetos’ y aparecen “como si” fueran ‘objetos’, y como tales
han sido constituidos en la trascendencia del espacio. Lo que llamamos la «unidad» en la que el
«Arte» aparece tiene, sin embargo, una forma estructural de cosa ya conocida: la forma de
«objeto», o más especialmente, la forma de «cosa espacial». Urgirá volver hacia atrás en el
proceso constitutivo, hasta llegar a las «síntesis asociativas» en las que el «objeto» no está dado
desde el comienzo, sino que se constituye como unidad al final de un «proceso». Hay un antes y
un después en este proceso. Este «regressus» en la investigación que nos ocupa, en el mismo
orden de exposición de las razones, es crucial. Su relevancia la impone el propio proceso de la
experiencia; proceso que delimita, a su vez, las condiciones necesarias de la experiencia estética
del «Arte». Tanto en las Investigaciones, como en Ideas I y en las Meditaciones, Husserl
presupone que el «objeto» ya está constituido, y todavía no se ha interrogado sobre cómo ha sido
posible este proceso de «constitución» que, por otro lado, y tal como veremos más adelante, sólo
es posible entender sobre el trasfondo de la conciencia interna del tiempo. De ahí, que el propio
Husserl reconozca que la fenomenología: «… ha encontrado muy tarde sus accesos al estudio de
la asociación.»3
¿Cómo ha sido posible el proceso de «constitución» de los ‘objetos’ del «Arte» y qué ocurre en
dicho proceso para que la «experiencia» confiera a la unidad fenoménica en la que aparece la
«obra de Arte» un nuevo carácter fenomenológico? Nos interrogamos por la pregunta que
retrocede del mundo de los meros ‘objetos’ a los rendimientos subjetivos a partir de los cuales
ellos mismos se originan.4 Es evidente que la «unidad» del Arte aparece en el mismo proceso de
constitución fenomenológica de la cosa en general, una vez neutralizado el ámbito del ser del
«objeto» que parece. Las modificaciones de neutralidad de los actos objetivantes nos conducen a
la neutralización de la percepción de los meros ‘objetos’. No afirmamos ni negamos el ser de los
‘objetos’ porque nos desinteresamos por el ser o no-ser de los mismos. La superación de la
trascendencia de los ‘objetos’ en la experiencia del «Arte» se convierte en condición necesaria
para la aparición de la «obra». El «objeto» está “ahí” previamente como aquello que es. En su
proceso de «constitución» la experiencia confiere un nuevo carácter fenomenológico a los
contenidos. La «modificación de neutralidad» de la propia percepción conlleva la conciencia
1
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neutral del «objeto» que encontramos en la contemplación de un mundo exhibido (vorstellen)1 a
través de ‘objetos’. Estos ‘objetos’ no están ante nosotros ni como existentes, ni como noexistentes. Sus contenidos no valen por sí, sino para hacer acceder a la representación (vorstellig
machen), o exhibir, una experiencia distinta de ellos. La experiencia estética de un objeto bello
exige neutralizar la percepción de su condición de «objeto». Ya no hay punto de vista
privilegiado, ni objeto común a todos los puntos de vista. Esta «reducción» consiste en
neutralizar su ser presente dado en la percepción y todo su fondo de realidad objetiva. En la
experiencia del «Arte» asistimos a la modificación de neutralidad de la percepción normal. En la
contemplación de una «obra de Arte» neutralizamos un ámbito del ser y nos encontramos ante un
acto perceptivo no ponente. Según el propio Husserl, en la experiencia de una «obra de Arte» se
produce una conciencia imaginativa en la que el «objeto» tiene su existencia neutralizada.
Citemos un fragmento muy conocido:
«Supongamos que estamos contemplando el grabado de Durero “El caballero, la muerte y el
diablo”. Distinguimos aquí, primero, la percepción normal, cuyo correlato es la cosa llamada
“grabado”, esta hoja en el cartapacio. Segundo, la conciencia perceptiva en que nos aparecen
en las líneas negras figuritas sin color, “el caballero a caballo”, “la muerte”, “el diablo”. En
la contemplación estética no estamos vueltos a estas figurillas como a objetos; estamos vueltos
a las realidades exhibidas “en la imagen”, más exactamente , a las realidades “imaginadas”,
el caballero de carne y hueso, etc.»2

En este sentido, seguiremos las tesis defendidas por Pilar Fernández Beites, ya que parece más
consistente entender la contemplación estética como un acto de neutralización de la percepción,
que como una modificación de neutralidad del ser de lo imaginado. De algún modo, la
percepción de este tipo de «objeto» ha de ser un modo especial de «percepción inadecuada»
(darstellende Wahrnehmung)1, pero esto no significa que deba confundirse con la imaginación.
No obstante, parece evidente que toda percepción posee componentes imaginativos y
componentes signitivos. En la «inadecuación» que caracteriza este modo excepcional de
percepción, parece abrirse un abismo en el cumplimiento entre la intención y las intuiciones
sensibles; justamente porque en ella tal «inadecuación» se funda en un “exceso” que invierte este
cumplimiento. Si en la «percepción adecuada» no queda resto de intención que necesite de
cumplimiento, en la «percepción inadecuada», propia de la percepción externa, la intención no
está cumplida en todos sus momentos: hay un “déficit” intuitivo, que se evidencia claramente en
el problema del «escorzo». Sin embargo, la «inadecuación» que caracteriza a la percepción de
los ‘objetos’ del «Arte» es, más bien, la inversión (neutralización) del “incumplimiento”
expuesto: hay una “saturación” intuitiva, o un exceso de intuiciones sensibles, sobre la
pretensión de la intención:

• Percepción adecuada por cumplimiento.
• Percepción inadecuada por déficit intuitivo.
1

En parte de su amplitud semántica: poner, colocar delante; adelantar; presentar; representar; (bedeuten)
significar; figurarse, imaginarse.
2
Husserl, E. Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. F.C.E. Madrid, 1985; p. 262.
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• Percepción inadecuada por saturación intuitiva.

La experiencia del «Arte» se produce en lo que denominaremos: una “inadecuación por
sobreabundancia”, la cual lleva al límite el proceso perceptivo, invirtiéndolo, y liberando, por
decirlo así, las relaciones espaciales de su anclaje en el mundo convencional y general de los
‘objetos’. El problema de esta «inadecuación perceptiva» nos conduce nuevamente a la distancia
y al «desajuste» entre lo intencional y lo efectivo, entendiendo por lo intencional el mundo de los
meros ‘artefactos’, en tanto objetos intencionales, y entendiendo por lo efectivo la impúdica
exhibición del grado de efectividad estética en el que la «obra de Arte» emerge. De igual modo,
esta «inadecuación» nos remite al espacio del juicio «reflexionante» en las consideraciones
kantianas sobre el juicio estético. Husserl se aproxima a la transformación de esta «inadecuación
perceptiva» en una forma de «imaginación», frente a la percepción adecuada que conserva el
carácter puramente perceptivo y se convierte en la única percepción auténtica. Este hecho nos
recuerda el carácter enigmático del modelo cartesiano de la «visión».
La función asociativa y la percepción inadecuada se fundan en una «relación» de un
determinado orden y enlace, de naturaleza lógica y, además, crítica, pero con rigurosas
consecuencias estéticas. Este «orden» y «enlace» es «…la mutua co-pertenencia
(Zusammengehörigkeit) sensible (fühlbar) de las partes y aspectos (Seiten) que se destacan
unitariamente en la objetividad apareciendo». Husserl precisa que esta «relación», en la que por
otro lado se funda la «Indicación», es inmediatamente sensible (fühlbar), y la mutua «copertenencia», que designará como «Zusammen-ge-hörig-keit», hace referencia al orden y enlace
de la función asociativa, que ocupará el lugar privilegiado de lo que más tarde llamará «Síntesis
Pasiva».
Hay un concepto de «adecuación» ( ), en tanto relación lógica, que nos remite a las
consideraciones hechas en el procedimiento lógico en torno al principio de «identidad».
Decíamos, en el §2 del punto 1.1.1. «Forma» y «Apariencia», que la dialéctica de lo lógico, de lo
estético y de lo artístico manifiesta la necesidad inmanente de la identidad en el «Arte» y la
resistencia del «Arte» a tal identidad. La «adecuación perceptiva» (selbststellende
Wahrnehmung) se muestra como una relación lógica de identidad entre los contenidos
representantes y el objeto intencional. En la percepción adecuada el carácter de presentación se
funda en una relación de «identidad»: el objeto es idéntico al representante y su caso límite
implica la coincidencia del contenido sensible, o autoexhibitivo, con el objeto percibido.1 Toda
percepción está caracterizada por la intención de aprehender su objeto como presente él mismo,
exactamente así como él es. Esta «autoexhibición» (selbststellende) es un intento de adecuación
de las partes, momentos y aspectos (Seiten) que se destacan unitariamente en la objetividad
apareciendo. Y esta adecuación es co-pertenencia (Zusammengehörigkeit) sensible (fühlbar).
Este concepto de «identidad» será sucesivamente modulado, pasando a ser identidad específica
y, por consiguiente, igualdad y semejanza, o en otros casos, fusión y contraste. Para este caso,
1

«Darstellen»: el uso de este verbo alemán denota el carácter de la representación teatral como «exhibición».
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Husserl transforma automáticamente la percepción en «imaginación» y, por lo tanto, se ve
obligado a tematizar la percepción inadecuada como un tipo de imaginación.
El problema de la «inadecuación», además de representar un problema lógico en la teoría del
conocimiento (verdad, inconmensurabilidad, perspectiva, finalidad sin fin, etc.), está
íntimamente ligado a la naturaleza de la espacialidad, constituyendo un problema de carácter
estético que constata el desajuste entre lo objetivo y lo subjetivo. La «inadecuación» es un hecho
primitivo, que es condición necesaria de la propia aparición del espacio. Sus presupuestos
lógicos han quedado expuestos en el análisis de las relaciones lógicas; sus consecuencias
estéticas parten del fracaso lógico de una actividad sintética de unificación continuamente
interrumpida, donde la conciencia como tal es pasiva. Esta «actividad sintética de unificación»,
que nos remite al problema de la «asociación», expresa una nueva forma fundamental: «…la
configuración sensible en la coexistencia y en la sucesión. » Tanto la «coexistencia» como la
«sucesión» son dos relaciones lógicas, de marcado carácter estético, que nos conducen
nuevamente a la Ontología formal (1.2.3.) de los «todos» y las «partes». Nuestra urgencia de
volver hacia atrás (regressus) en el proceso constitutivo, en el que el «objeto» no está dado desde
el comienzo, sino que se constituye como unidad al final de un «proceso» —del objeto
apareciendo—, exige un análisis de la naturaleza del «orden» y «enlace» en la configuración de
los momentos, los cuales harán acceder a la representación un «objeto» diferente de ellos, es
decir, nuevos caracteres y una nueva unidad fenomenológica que trasciende los propios
contenidos y cuyo poder creador modifica la experiencia al producir caracteres y formas nuevas
de unidad, entre las cuales aparece el «Arte».
Retrocediendo en el proceso constitutivo de los ‘objetos’ es preciso llegar a la naturaleza de las
primeras síntesis, que no son síntesis propiamente perceptivas en las que el mundo de los meros
‘objetos’ esté dado previamente, sino que son, más bien, «síntesis asociativas» originarias en las
que los ‘objetos’ se constituyen como unidad al final de un proceso. En medio de este proceso se
produce un extraño «cruce reflexivo», en virtud de una actividad sintética donde la conciencia
como tal es pasiva. El final de este proceso no es ya la aparición de las objetividades sensibles, la
trascendencia de lo dado en sentido fuerte, la del «objeto» exterior o la de las cosas del mundo,
sino una nueva unidad fenomenológica que se contrapone al territorio de la objetividad. Una
extraña región que discurre a espaldas del tiempo objetivo y que se libera de aquella estructura
primordial que es la morfología, trascendiendo el mundo físico de los meros ‘objetos’ y
permitiendo un acceso privilegiado a esa reserva de plusvalía que constituye la experiencia del
«Arte». Se trata de mostrar cómo este «cruce reflexivo» se produce en el paso constitutivo que
puede saltar de la inmanencia de la conciencia a la trascendencia del mundo. Esta indagación
constituye el núcleo fundamental del presente trabajo y vendrá a demostrar, como ya
fundamentamos en el procedimiento lógico, que tal «proceso» queda interrumpido en su propio
ejercicio, y que el resultado “efectivo” trasciende la intencionalidad y el propio espacio objetivo,
desmarcándose del dominio de la objetividad y situándose en una región intermedia (Urregion) o escenario elemental, perdido entre la inmanencia de la conciencia y la trascendencia
del mundo.

1

Husserl, E. Investigaciones Lógicas. II/2.
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§2. Desde la inmanencia del espacio. La historia del pensamiento muestra que «espacialidad»
y «subjetividad» son dos términos, en apariencia contrapuestos, que caracterizan dos ámbitos de
realidad diferentes, cuyo punto de contacto es difícil de establecer. El fenómeno que tratamos de
analizar plantea dos problemas mutuamente subordinados, inscritos el uno en el otro, como si de
un juego de muñecas rusas se tratase. El problema principal reside en explicar: cómo es posible
que desde los datos inmanentes (colores, sonidos, formas, etc.) aparezca una «cosa» como
objeto espacial, un «cogitatum» perceptivo. Por si no fuera suficiente con el problema de la
constitución de la «cosa» como objeto espacial, dentro de este mismo asunto nos encontramos
con el problema central de nuestra investigación: cómo es posible que desde los datos
inmanentes (colores, sonidos, formas, etc.) aparezca una nueva unidad fenomenológica,
irreductible al mundo objetivo ya constituido. Entendiendo que la «unidad de la experiencia» es
una «unidad fenoménica», en tanto «proceso» unitario y continuo, cabe la pregunta: ¿Qué ocurre
en los procesos sintéticos para que la constitución de los ‘objetos’ del mundo se vea
interrumpida, suspendida, invertida, modificada o transformada, de tal modo que la experiencia
confiera un nuevo carácter fenomenológico a contenidos que, de por sí, constituyen o deben de
constituir un «objeto» apareciendo como unidad, sólo al final del proceso? Hemos reconocido
que la experiencia del espacio es un fenómeno de estructura y que debe comprenderse a partir de
unas relaciones originarias que configuran un nivel previo de espacialidad sobre el que se
formarán «unidades destacadas», las cuales serán datos previos a la asociación. Partiendo de
nuevo de esta tesis, veamos a continuación la necesidad de articular el análisis genético sobre la
inmanencia del espacio en torno a las siguientes cuestiones:






Proto-espacialidad subjetiva.
Espacialidad preobjetiva.
Pasividad y Espacialidad.
Suspensión e Inversión.

Proto-espacialidad subjetiva. Llegados a este punto, creo necesario hacer una distinción muy
pertinente, como punto de partida en el orden de la exposición. Seguiremos detenidamente los
presupuestos que Pilar Fernández Beites defiende en su citada tesis: «Fenomenología del ser
espacial»1, donde hace una diferenciación expresa entre el «espacio objetivo» y lo que
denominará «proto-espacialidad subjetiva» del sentir:
«[…]Empezaré estudiando lo protosentido y mostraré que se puede hablar de una
espacialidad vivida como tal. Esto nos permitirá descubrir también una espacialidad en la
protosensación. Pero, por supuesto, al igual que la temporalidad de la conciencia interna del

1

Fernández Beites, P. Fenomenología del ser espacial. Salamanca. 1999.
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tiempo no es un tiempo objetivo, tampoco esta espacialidad de las protosensaciones es una
espacialidad objetiva, sino de lo que denominaré un proto-espacio subjetivo. »1

Entendemos por «protosensación» o «sensación originaria» lo puramente sensible, el puro
sentir que ni siquiera incluye el tiempo, en el que su-ser coincide totalmente con su-aparecer: es
el cogito, prescindiendo de todo cogitatum, lo absolutamente no intencional. La conciencia
interpretará las «protosensaciones» como objetividades sensibles que transcurren en el tiempo.
Pero la objetividad sensible que pasa en el tiempo de la conciencia no es todavía la «sensación».
Para que se constituya la objetividad sensible han de producirse las mencionadas «síntesis
asociativas» (pasivas) que completan, como veremos más adelante, la síntesis de la conciencia
interna del tiempo, añadiéndole su dimensión material:
«[…]En ellas se constituye un nuevo objeto: no lo protosentido que pasa en el tiempo, sino lo
que denominaré un objeto inmanente (de primer o segundo orden) que dura en el tiempo de la
conciencia y se constituye a partir del paso de una multiplicidad de objetividades sensibles.
Este objeto inmanente es, precisamente, la sensación: es, por ejemplo, un campo visual que
dura en el tiempo o un sonido que se extiende durante un intervalo temporal.»2

En las «protosensaciones» ya se presupone una cierta constitución intencional, lo que será
decisivo para comprender la aparición de una primera objetividad muy elemental, que
denominaremos «lo protosentido», es decir, lo originariamente sentido o la «objetividad
sensible». Este modo originario de «trascendencia» es trascendencia en sentido débil, puesto que
no incluye la trascendencia en sentido fuerte, la de los ‘objetos’ del mundo, y sirve de base para
la constitución de la trascendencia del mundo. La constitución de la trascendencia se debe
entender como el paso del «proto-espacio sensible» al «espacio objetivo». Considero que la
tematización de este «proto-espacio sensible» frente al «espacio objetivo», es fundamental para
entender lo que ocurre en el «regressus» que nos hemos propuesto, del mundo de los meros
‘objetos’ a los rendimientos subjetivos a partir de los cuales ellos mismos se originan.
En este nivel constitutivo de la conciencia debemos de hablar de «objeto» en el sentido débil
expuesto. Los ‘objetos’ de este primer nivel constitutivo no son ‘objetos’ como tales, sino que
sirven de base —no-intencional— para la formación de los ‘objetos’ del mundo. En este sentido,
se trata de un modo primitivo de «objeto» que no es una «cosa» en el mundo, sino más bien la
protosensación objetivada. Por consiguiente, podemos denominar «lo protosentido» como una
«objetividad sensible» que funciona como soporte para la constitución de la trascendencia en
sentido fuerte, la de los meros ‘objetos’ del mundo externo. En la distancia que separa este
primer nivel constitutivo —trascendencia en sentido débil— de la constitución del espacio
objetivo en sentido estricto, donde los ‘objetos’ ya son «cosas-en-el-mundo» —trascendencia en
sentido fuerte— reside el fenómeno que tratamos de analizar.
Hemos hecho la distinción entre dos sentidos de «espacio»: el «espacio objetivo», en el sentido
cartesiano, y la «proto-espacialidad subjetiva del sentir», que se da indisolublemente unida a la
proto-sensación. Ambos espacios son «espacio» en sentido estricto. En primer lugar, procederé a
1
2

Cf. o. c. Parte III, sección segunda, pp. 213-214.
Cf. o. c., p. 171.
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caracterizar en qué sentido hablamos de una «espacialidad preobjetiva», para después establecer
su relación con la «espacialidad objetiva» en un sentido fuerte —el “dónde”—. A continuación,
procederemos a tematizar lo que ocurre en esta relación —el “cuándo” y el “cómo”— cuando
tratamos con los ‘objetos’ del «Arte» en tanto «cosas-en-el-mundo». Como ya indicamos, la
respuesta a estas preguntas vendrá dada en el regreso —regressus— que retrocede del mundo de
los meros ‘objetos’ a los rendimientos subjetivos a partir de los cuales él mismo se origina.
Espacialidad preobjetiva. Veamos a continuación en qué sentido hablamos de una
«espacialidad preobjetiva». Para ello trataremos de analizar cuatro conceptos cruciales:






Co-pertenencia.
Extensión.
Coexistencia espacial.
Contraste y fusión.

● Co-pertenencia. En el texto propuesto al inicio, que pertenece al §4 del capítulo 1 de la
Investigación primera1, Husserl considera el proceso, el orden y la relación (dinglich) de la
unidad fenoménica en la que el «objeto» aparece, merced a la mutua «co-pertenencia
(Zusammengehörigkeit) sensible» (fühlbar) de las partes y aspectos (Seiten) que se destacan
unitariamente en la objetividad apareciendo. Hay un «extenderse» (Ausbreitung) que, como ya
dijimos en su momento, no debe confundirse nunca con la extensión espacial objetiva. La
conciencia sitúa una objetividad sensible “al lado de la otra”, creando así una relación de
«contigüidad» propiamente espacial: «…uno señala en la aparición (Erscheinung) al otro, con
determinado orden y enlace. Y en este “señalar hacia delante y hacia atrás” (in diesen Hin-undRückweisungen), lo individual mismo no es el mero contenido vivido, sino el objeto apareciendo
(o su parte, o su carácter, etc.)». Es la mutua «co-pertenencia (Zusammengehörigkeit) sensible
(fühlbar)» que la conciencia crea en una doble relación: de «sucesión» —orden— y de
«contigüidad» —enlace— que, por otro lado, coinciden con la «duración» y la «extensión».
Vemos, cada vez de un modo más evidente, la relevancia de la «temporalidad» como «sucesión»,
frente a la «identidad» y «permanencia» de la subjetividad constitutiva. La «pasividad» será una
consecuencia necesaria de este “flujo sucesivo”. El “yo” es una unidad que permanece, realiza
una actividad que es en esencia pasiva, como un dique o muro de contención expuesto a un
torrente de «continuidad». Esta «co-pertenencia (Zusammengehörigkeit) sensible (fühlbar)» es,
como dijimos en un principio, el lugar de lo que más tarde se denominará «síntesis pasiva», y
hace referencia, una vez más, a la «función asociativa». El «objeto» aparecerá de entrada como
una «unidad fenomenológica». La modalidad de este aparecer será la «Fühlung» de la copertenencia que une sus momentos, partes o aspectos (Seiten).
1

Husserl.E. o. c., p. 238.
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● Extensión. El concepto de «co-pertenencia» expuesto conlleva necesariamente la
«coexistencia» de partes extra partes dentro de un todo. Recordemos lo dicho al final del
procedimiento lógico, al tratar de la Ontología formal (1.2.3). La aparición del «Arte» plantea el
problema de la irreductibilidad de las partes al todo. Esta “irreductibilidad” se expresó en el
proceder lógico como una «crisis». En el procedimiento estético se va a plantear como un
«desajuste», y en el procedimiento plástico la veremos como un «exceso». Tal «desajuste» se
expresa en la distancia que separa los dos modos de trascendencia expuestos. Desde la
inmanencia del espacio, la espacialidad originaria de la protosensación —proto-espacio
sensible— tiende a «extenderse», y esta «extensión» (Ausdehnung) se entiende como
«coexistencia» de partes extra partes. Lo «protosentido», en el presente estricto, es un todo
concreto formado por dos partes no-independientes: el momento sensible y la extensión. Esta
«extensión» hace referencia a la espacialidad originaria de lo protosensible, es decir, al protoespacio subjetivo que representa el nivel constitutivo previo a la trascendencia en sentido
fuerte. El momento sensible y la extensión son partes disyuntas y no-independientes, es decir, no
pueden existir de modo separado. En definitiva, en la terminología de Husserl, son partes
inseparables, partes abstractas, o «momentos». Esta «no-independencia», que ya expusimos en el
proceder lógico1, nos va a permitir defender que hay un «extenderse» (Ausbreitung) en este
nivel constitutivo previo, donde no hay todavía ninguna interpretación ni rendimiento
constitutivo alguno, y esta tesis va a ser fundamental para entender la naturaleza de la
experiencia estética y de la experiencia del «Arte». Es necesario que el momento sensible se
espacialice, que tenga una extensión. Momento sensible y extensión no pueden existir por
separado. El ejemplo más inmediato es el del color y la extensión. El campo visual exige dos
partes disyuntas y no-independientes: el color precisa necesariamente de la extensión. Un
momento sensible sin extensión es, en definitiva, una nada intuitiva. Todo momento sensible
requiere de la extensión y no puede existir sin la extensión, que significa aquí la espacialidad
propia de lo que hemos denominado «proto-espacio subjetivo». Esta «no-independencia» entre
ambos momentos, o partes, es «co-pertenencia» y crea una auténtica composición en el todo,
fundando un contenido totalmente nuevo. En un principio, puede parecer contradictorio
introducir la «espacialidad» en el presente estricto de la protosensación, en la esfera propia de la
subjetividad. Sin embargo, la «extensión» es una parte disyunta y no-independiente —
momento—: “disyunta” porque no tiene nada en común con el momento sensible (p. ej. el color)
y “no-independiente” porque no puede existir por separado. La modificación de uno conlleva la
modificación del otro, y si a lo protosentido le quito la extensión, no queda nada sensible. En el
§1 de la Investigación Tercera, comienza Husserl con esta distinción:
«En la unidad de una cosa que aparece a los sentidos encontramos, por ejemplo, el
determinado colorido rojo como momento y también el momento genérico del color. Ahora
bien, el color y el rojo determinado no son momentos disyuntivos. Sí lo son, en cambio, por
otra parte, el colorido rojo y la extensión por dicho colorido cubierta; pues estos dos
momentos no tienen nada en común en su contenido. En sentido amplio decimos que se hallan
enlazados, en cuanto que la relación general de división, que aquí sirve de base, la relación
entre partes disyuntas dentro de un todo, lleva el nombre de enlace. Se ocurre, ante todo, dar a
1

Vid.1.2. Las relaciones lógicas. 1.2.3. Ontología formal. §3 Dependencia y desajuste.
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las partes enlazadas el nombre de miembros del enlace. Pero en tan amplia acepción del
término: miembros de un todo, habría que considerar el color y la figura como miembros
enlazados en la unidad de una extensión coloreada. En tales casos, en efecto, los miembros
son no-independientes relativamente unos de otros y los encontramos tan íntimamente unidos
que
resueltamente
hablaremos
de
una
compenetración
o
co-pertenencia
(Zusammengehörigkeit) entre ellos. Otra cosa sucede, en cambio, con los todos que en sí
mismos están despedazados o son despedazables. Las partes no son aquí solamente disyuntas,
sino independientes relativamente unas de otras; tienen el carácter de pedazos o trozos
enlazados unos con otros. »1

● Coexistencia espacial. Las partes homogéneas que se agrupan en un todo lo hacen según un
determinado orden y enlace, que es una relación propiamente espacial. Esta extensión es
formada por partes relativamente independientes, partes fuera de partes que mantienen entre sí
una «relación de contigüidad» componiendo la extensión. Su relativa independencia les permite
existir por separado según su naturaleza, formando partes concretas, pedazos o fragmentos. Este
hecho es crucial en la experiencia del «Arte». Las ‘obras’ del «Arte» no son ‘objetos’, y sus
contenidos unidos y dados juntamente no guardan ninguna dependencia funcional que garantice
una necesidad objetiva. Como ya dijimos, las partes que componen el momento sensible, en
tanto extenso, son partes relativamente independientes o pedazos, y decimos “relativamente
independientes” porque son independientes respecto a un todo que no es a su vez independiente
—momento sensible-extensión—. Recordemos uno de los principios generales anunciado por
Husserl en la citada Investigación Tercera:
«Partes mediatas o remotas del todo de que son pedazos, serán esencialmente aquellos
pedazos que con otros pedazos estén unidos en todos, merced a formas enlazadoras,
constituyendo estos todos a su vez unos todos de orden superior, gracias a formas nuevas. »2

La independencia o separabilidad de «las partes y aspectos (Seiten) que se destacan
unitariamente en la objetividad apareciendo» consiste en que cada parte puede existir
separadamente, aunque siempre exista en mutua «co-pertenencia» formando parte de un todo
más amplio, porque por esencia no necesita del resto de las partes. Son aquellas partes de un
todo que, aunque unidas de hecho como otras partes, pueden, sin embargo, existir efectivamente
sin ellas. Husserl nos pondrá ejemplos concretos de esta «independencia relativa», haciendo
referencia explícita a la unidad estética de las obras musicales y pictóricas:
«Es un hecho patente que siempre que formas de enlace pueden ser señaladas realmente en la
intuición, como momentos propios, lo enlazado son partes independientes relativamente unas
de otras; por ejemplo: sonidos en la unidad de una melodía o coloridos separados en pedazos
en la unidad de la configuración cromática o figuras parciales en la unidad de la figura
compleja, etc. »3

1

Husserl, E. Investigaciones Lógicas 2. Inv. III. §1. pp. 387-388. Madrid, 1999. (La negrita es indicativa de nuestra
exposición.)
2
Cf. o. c., p. §24., p. 429. (La negrita es indicativa de nuestra exposición.)
3
Cf. o. c., p. §22. pp. 422-423.
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Plantear el problema de la «independencia», aunque esta independencia sea relativa en función
de la dependencia entre el momento sensible y la extensión, conlleva un serio problema en lo
referente a la «coexistencia espacial» de lo que hemos denominado el «proto-espacio subjetivo».
Hemos dicho que la «extensión» está formada por partes relativamente independientes, partes
“fuera de” partes que mantienen entre sí una «relación de contigüidad». Podemos decir ya que
la unidad fenoménica en el nivel constitutivo previo en el que nos situamos —trascendencia en
sentido débil—, está formada por dos momentos o partes «no-independientes»: el momento
sensible y la extensión, y que a su vez esta unidad aparece formada por partes disyuntas
simultáneas, homogéneas e «independientes» que coexisten unas “fuera de” otras, formando una
«contigüidad» sensible (fühlbar). Veamos ahora las «relaciones espaciales» que se dan en el
momento sensible en tanto extenso.
● Contraste y fusión. Acabamos de caracterizar la extensión como una relación entre partes
extra partes, formando una «contigüidad» sensible. Si ahora nos detenemos en el momento
puramente sensible, las relaciones entre las partes relativamente independientes aparecen como
relaciones de «igualdad» y «distinción». Recordemos que en el procedimiento lógico, asistimos a
la modulación del principio de «identidad»1, —causalidad y unidad—, en la paradójica
reflexividad de las relaciones formales, como un hecho decisivo para entender la reacción y la
necesaria superación del carácter aparentemente objetivo de las construcciones artísticas:

 F ( Fx  Fy )  ( x = y )

La «contigüidad» no se muestra como rendimiento de la «identidad». El rendimiento de la
identidad se manifiesta en la «fusión» (Verschmelzung) y en el «contraste» (Gegensatz), en
tanto relaciones estéticas entre partes en el momento sensible (cromático, acústico, táctil, etc.),
originando relaciones de «igualdad» y «distinción», que son a su vez rendimientos del «principio
de identidad». Estas relaciones tienen como términos inmediatos los colores, los sonidos, los
volúmenes, etc., y también las partes concretas del campo visual, acústico, táctil, etc., en tanto
momentos sensibles respecto a su extensión.
Las condiciones de las relaciones de «distinción» son las siguientes: que las partes
“distinguidas” son estrictamente contiguas y que dicha «distinción» es experimentada como tal.
Husserl caracteriza dichas relaciones con el término «contraste» (Gegensatz):
«Para la relación de unidad entre un dato destacado y aquél del cual se destaca, tenemos
todavía otra expresión especialmente útil: contraste.» 2

1
2

Vid. 1.1. Las relaciones formales. 1.1.1. «Forma» y «Apariencia». §2. Identidad.
Husserl, E. De la synthèse passive. §29, pp. 208-209. Grenoble, 1988.
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Los colores y los sonidos, en sentido abstracto, no “contrastan”, sino que son, sencillamente,
“distintos”. El «contraste» se produce entre partes “contiguas” cuya distinción es ya
experimentada. Por otra parte, las relaciones de «igualdad» entre partes contiguas determinan el
fenómeno opuesto al «contraste». Husserl lo denomina: «Fusión» (Verschmelzung). Estas
relaciones plantean un problema de descripción, pues es difícil diferenciar las partes que
fusionan. La «fusión» se produce donde no se produce el «contraste». Más bien podemos decir
que la «fusión» se produce dentro de las partes que contrastan y, por consiguiente, las partes que
contrastan están formadas a su vez por partes que se funden. Por lo tanto, la «fusión» es el
fenómeno propio de una «extensión homogénea indiferenciada». Las relaciones de «contraste» y
«fusión» son el origen de «unidades destacadas» y diferenciadas entre sí. En ambas relaciones,
se muestra la condición ontológica de «partes»: el «contraste» las determina y la «fusión» las
deja indeterminadas. El rendimiento de ambas relaciones de espacialidad, en tanto condiciones
de posibilidad en la constitución de «unidades destacadas», permitirá el proceso constitutivo —
trascendencia en sentido fuerte— de la cosa espacial y tendrá una importancia decisiva en la
suspensión de tal proceso y en la inversión dialéctica que caracteriza la posibilidad de la
experiencia estética del «Arte».
Pasividad y Espacialidad. Veamos a continuación dos condiciones esenciales en este primer
nivel constitutivo que serán cruciales para aproximarse a la distancia —«desajuste»— que separa
los dos «modos de objeto» expuestos en ambos niveles constitutivos:


Pasividad. El ser de las «protosensaciones» se reduce a su aparecer en un presente
momentáneo. En este aparecer sensible, el “yo” es impresionado: no crea las
«protosensaciones» sino que las recibe. Su rendimiento de «unificación» en la conciencia del
tiempo es totalmente pasivo. Es el lugar kantiano de la «Reflexión». El ser del “yo” es
unidad y permanencia frente a la sucesión de las «protosensaciones», por consiguiente, su
actividad de unificación es, en definitiva, «pasividad»: realiza una actividad por el mero
hecho de ser pasivo y esta pasividad es consecuencia de su propio ser, que es «identidad» y
«permanencia» frente a la «sucesión».



Espacialidad. Las «protosensaciones» como objetividades sensibles poseen una cierta
extensión espacial. Esta espacialidad de las «protosensaciones» no es una «espacialidad
objetiva», sino lo que hemos denominado un «proto-espacio subjetivo». En un principio,
puede parecer que las «protosensaciones» son un conjunto de puntos sensibles no espaciales,
que impresionan la conciencia —pasividad— en un presente momentáneo y puntual. Sin
embargo, la extensión espacial de la que hablamos no es una extensión (Ausdehnung)
espacial (räumliche) objetiva, sino más bien una espacialidad preobjetiva: es una
«espacialización» de la protosensación que tiende a «extenderse» (Ausbreitung). Esta
espacialidad se presenta como un dato originario y primitivo, que no es fruto de ninguna
síntesis, sino que se da como rendimiento exclusivo del presente momentáneo. Esta
extensión (Ausdehnung) de lo protosentido será el presupuesto necesario de toda síntesis,
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incluida las síntesis de la conciencia interna del tiempo. Ello se hará patente como premisa
necesaria cuando hablemos de la «espacialización» del tiempo.
Estas dos condiciones —pasividad y espacialidad— determinan la radical separación que la
modernidad estableció entre «pensamiento» y «extensión». Introducir la «espacialidad» en el
ámbito de la «subjetividad» supone poner en contacto dos esferas de realidad cuya tematización
resulta problemática en exceso, pero que es necesaria para caracterizar la naturaleza de la
experiencia estética del «Arte». Es preciso profundizar en la distancia que separa el denominado
primer nivel constitutivo —trascendencia en sentido débil—, de la constitución del espacio
objetivo en sentido estricto. Este «espacio objetivo» es el espacio del mundo cartesiano, es decir,
la proyección lógica de una construcción exacta que procura eliminar el error, como veíamos en
el punto 2.2.1., al tratar de la «emergencia» de relaciones de espacialidad. Frente a este espacio,
constituido en sentido fuerte, aparece lo que hemos denominado la «proto-espacialidad subjetiva
del sentir», que se da inseparablemente unida a la «protosensación» o «sensación originaria».
Suspensión e Inversión. De la misma manera que este nivel constitutivo previo sirve de base
para la constitución del espacio objetivo, a su vez, también sirve de soporte para las
modificaciones en las que los actos objetivantes son de algún modo neutralizados, dando un
nuevo carácter fenomenológico a la unidad que aparece. En la relación entre ambos modos de
trascendencia, podemos encontrar el origen de la «unidad» en la que aparece el «Arte», así como
la naturaleza de las condiciones que hacen posible su experiencia. La constitución de su
trascendencia se debe entender en la misma dirección que la constitución de la trascendencia de
las cosas del mundo, es decir, como el paso del «proto-espacio sensible» al espacio objetivo. La
diferencia estriba en la suspensión e inversión de tal proceso. El problema que tratamos de
analizar es, precisamente, éste: dónde, cuándo y cómo se producen esta «suspensión» y esta
«inversión». A la primera cuestión, el “dónde”, acabamos de responder: en la distancia que
separa un primer nivel constitutivo, en el que ya se tiene una unidad puramente sensible —
trascendencia en sentido débil—, de la constitución del espacio objetivo en sentido estricto,
donde los objetos ya son «cosas-en-el-mundo» —trascendencia en sentido fuerte—. En cuanto
al “cuándo” y al “cómo” que planteamos en un principio, serán dos cuestiones cruciales que
iremos aclarando en el orden de exposición.
Llegados a este punto hagamos balance de lo expuesto en este epígrafe. Desde la inmanencia
del espacio, buscamos el modo en el que aparece una primera objetividad muy elemental, en el
sentido débil expuesto, a la que hemos denominado «proto-espacio sensible». Esta «objetividad
sensible» funciona como el soporte para la constitución del «espacio objetivo». En la distancia
entre la constitución de los ‘objetos’ de «Arte», en tanto cosas en el mundo, y la aparición de la
«obra de Arte» se producen las modificaciones de neutralidad, suspensión del proceso
constitutivo e inversión dialéctica de dicho proceso. En consecuencia, se nos impone la urgencia
de regresar —regressus— del mundo de los meros ‘objetos’ ya constituidos a los rendimientos
subjetivos a partir de los cuales ellos mismos se originan. Hemos defendido la tesis de que en la
suspensión e inversión de este proceso, la experiencia confiere un nuevo carácter
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fenomenológico a contenidos que, de por sí, deberían constituir un «objeto» apareciendo como
unidad al final de un proceso y que, de este modo, aparecen como una nueva unidad
fenomenológica, irreductible al mundo objetivamente constituido; unidad que se demora
interminablemente en el fenómeno porque, en definitiva, su ser consiste en su aparecer. Este
«aparecer» tiene su origen en una «proto-espacialidad» que se da inseparablemente unida a la
«protosensación» o «sensación originaria» y que, como tal, posee ya una cierta «extensión» o,
más bien, un «extenderse» (Ausbreiten), entendido como «co-existencia» de partes fuera de
partes. Esta «co-existencia» se funda en una relación espacial de «contigüidad» en la mutua
compenetración o co-pertenencia sensible de las partes que se destacan. Tal «co-existencia» es,
por un lado, coexistencia de partes disyuntas y no-independientes: momento sensible y
extensión; por otro lado, es coexistencia de partes concretas, pedazos o fragmentos relativamente
independientes unos de otros dentro de la «extensión», formando una contigüidad sensible. Por
último, concluíamos con el rendimiento del «contraste» (Gegensatz) y de la «fusión»
(Verschmelzung) como relaciones originarias de espacialidad que hacen posible la constitución
de «unidades destacadas», en tanto nivel constitutivo previo y necesario al proceso de
constitución de la cosa espacial. Veamos, a continuación, la naturaleza de estas relaciones
originarias, que van a ser determinantes para comprender el nivel previo de espacialidad sobre el
que, en condiciones normales, debería constituirse el espacio objetivo. En esta originariedad
reside el fenómeno de estructura que caracteriza la percepción del espacio. En consecuencia, este
fenómeno de estructura formal caracterizará la emergencia de la espacialidad en la experiencia
del «Arte», una vez interrumpido el proceso ordinario de constitución. En este nivel intermedio,
en este paso previo a la constitución del espacio objetivo, es donde nuestro ser perceptivo
dibujará una espacialidad sin cosas.
§3. Las relaciones de «espacialidad». Las relaciones de espacialidad expuestas —
contigüidad, contraste y fusión— no son producto de ninguna síntesis, sino que son originarias
de la extensión. Extensión que hemos denominado «proto-espacio sensible» y que es, en
definitiva, un rendimiento exclusivo del presente estricto. Recapitulemos la clasificación de las
relaciones estéticas elementales que se dan entre las partes relativamente independientes del
campo sensible:

Momento de extensión

Relaciones de Contigüidad

Momento sensible

Relaciones de Distinción (Contraste)
Relaciones de Igualdad (Fusión)
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Las relaciones de «contigüidad» son relaciones espaciales en sentido estricto. En cuanto a las
relaciones de «distinción» e «igualdad» son espaciales por producirse entre partes contiguas y,
por consiguiente, por fundarse en la relación previa de «contigüidad». Los tres tipos de
relaciones son tan estrictamente originarias como la propia extensión. Si hemos partido de la
espacialidad de lo «protosentido», podemos concluir que lo «protosentido» está compuesto de
partes entre las que se dan relaciones de espacialidad: relaciones de «contigüidad», de
«distinción» e «igualdad». Estas últimas lo son por el hecho de producirse entre partes contiguas.
El hecho de defender la originariedad de tales relaciones supone que descartamos la posibilidad
de que sean el rendimiento de ninguna síntesis. El «contraste», como relación de «distinción», es
un dato previo a las síntesis asociativas y no un rendimiento de ellas. Veamos dos fragmentos
que apoyan esta tesis. En el Análisis sobre la Síntesis Pasiva, Husserl nos dice:
«Ante todo sólo podemos llegar a ver asociaciones […] cuando tenemos objetividades
destacadas uniformes, que como tales unidades recuerdan a otras unidades como pasadas. »1

Decíamos en el anterior epígrafe que las «unidades destacadas uniformes» son sólo posibles
como rendimiento exclusivo del «contraste» (Gegensatz) y de la «fusión» (Verschmelzung). A su
vez, las síntesis asociativas sólo son posibles a partir de estas «objetividades destacadas». Se
impone la pregunta: ¿Todo contraste originario se basa en la asociación o sólo es posible el
fenómeno de la asociación a partir de las relaciones de contraste? Es evidente que si las partes
coexisten una al lado de la otra (Hin-und-Rückweisungen), esta «co-existencia» se dará como
fusionada o contrastada recíprocamente. Las síntesis enlazarán campos sensibles (cromáticos,
acústicos, táctiles, etc.), en los que se haya producido los fenómenos de «contraste» y de
«fusión». En Experiencia y Juicio, encontramos la misma afirmación:
«Este fenómeno (la asociación) sólo podemos llegar a verlo concretamente, si tenemos datos
destacados singulares como destacándose de un campo. »2

Ahora, estamos ya en disposición de entender el sentido del texto que citábamos al inicio de
nuestro epígrafe §1: «Toda unidad de experiencia, como unidad empírica de la cosa, del
proceso, del orden y relación (dinglich), es unidad fenoménica, merced a la mutua copertenencia (Zusammengehörigkeit) sensible (fühlbar) de las partes y aspectos (Seiten) que se
destacan unitariamente en la objetividad apareciendo». La originariedad de las relaciones de
espacialidad —contigüidad, contraste y fusión— viene a confirmar la tesis de la originariedad del
espacio, que en este nivel constitutivo previo hemos denominado «proto-espacialidad subjetiva
del sentir». Recordemos que el ser del “yo” es unidad y permanencia frente a la sucesión de las
«protosensaciones», por consiguiente, su actividad de unificación es, en definitiva, «pasividad»:
realiza una actividad por el mero hecho de ser pasivo y esta pasividad es consecuencia de su
propio ser, que es «identidad» y «permanencia» frente a la «sucesión». En este caso, para que las
1

Cf. o. c. Analysen zur passiven Synthesis. M. Nijhoff, Den Haag 1966., p. 121.
Husserl, E. Erfahrung und Urteil. Hamburg, Felix Meiner 1985., p. 78. (La negrita es indicativa de nuestra
exposición.)
2
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relaciones de espacialidad se vivan como tales tiene que haber un “yo” que sea «identidad» y
que dé «unidad» a la multiplicidad. El “yo” aporta así su «identidad», de tal manera que la
espacialidad se vive en lo «protosentido» por un “yo” idéntico. No obstante, la «protosensación»
como tal ya posee relaciones de espacialidad, que en este sentido son originarias y no provienen
del rendimiento exclusivo de un “yo”. El rendimiento de unificación del “yo” es una
consecuencia necesaria de su ser, en tanto que aporta su «presencia» y su «permanencia». La
«unidad espacial» no es resultado de ninguna actividad sintética de unir, sino de la pasividad del
estar presente, y esta “pasividad del estar presente” no es libre, sino que es un rasgo esencial del
“yo”. La presencia del “yo” no constituye las relaciones de espacialidad. La «unidad espacial»
es previa a su vivencia, y, por consiguiente, el “yo” es necesario sólo para que la espacialidad
se viva como tal, pero no para constituir el propio espacio.
La «espacialidad» necesita la presencia de un “yo” para ser vivida, es decir, precisa de una
primera constitución intencional. En este sentido, la espacialidad no tiene sustantividad sino que
es en esencia «relacional». Sin embargo, la «espacialidad» vivida como tal es originaria; no es
producto de ninguna síntesis, sino que se da como rendimiento del presente momentáneo. Por lo
tanto, la «relación» se da como un primer rendimiento intencional del “yo”. En el «proto-sentir»,
ya está dada la espacialidad y, por consiguiente, la estructura espacial del «proto-sentir» es un
factum previo, que es condición de posibilidad de la espacialidad vivida por el “yo”. El
problema de la «espacialización» marca una diferencia crucial con la «temporalidad» en relación
con la vivencia del “yo”. Esta diferencia se hará patente en el problema de «la espacialización
del tiempo»1, que será decisiva para entender la naturaleza de la experiencia estética del «Arte».
Si la «sucesión» de protosensaciones exige la presencia de un “yo” idéntico y permanente —
síntesis basada en la permanencia del “yo”—, la «coexistencia» no precisa de la «permanencia»,
sino únicamente de la «identidad» del “yo” en un presente momentáneo. Por consiguiente, la
vivencia del espacio como «coexistencia» no precisa de ninguna síntesis; es «unidad», pero no es
producto de ninguna síntesis:

1

Sucesión

Temporalidad

«Permanencia»

Coexistencia

Espacialidad

«Identidad»

Vid. Capítulo 2. 2.3. Las relaciones temporales, 2.3.2. La «espacialidad» del tiempo. §1. La «espacialidad» de
las relaciones temporales.
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El nivel previo a la constitución del espacio parece ser espacio en sentido estricto. Si
detenemos la vivencia del tiempo, se pierde la temporalidad. Si detenemos la vivencia del
espacio, no se pierde nada, pues el espacio es previo a la vivencia de la espacialidad y, por
consiguiente, el “yo” no aporta nada nuevo en esencia. Llegamos a una conclusión evidente y
decisiva: la constitución de la espacialidad es previa al tiempo. Al final de esta sección, veremos
que esta «espacialidad» es fundamental para entender la citada «espacialización» del tiempo.
Para terminar, sólo nos queda recordar que la «identidad» del “yo” en el presente se enfrenta a
la articulación del campo en «unidades destacadas» y, como dijimos anteriormente, estas
«unidades» destacadas y diferenciadas tan solo son posibles como rendimiento exclusivo del
«contraste» (Gegensatz) y de la «fusión» (Verschmelzung). Llegamos, pues, a la conclusión de
que la «identidad» del “yo” es causa de la vivencia de la espacialidad (contigüidad, contraste y
fusión) del proto-sentir, y que en el «contraste» y en la «fusión» reside la «fuerza afectiva» del
presente, siendo condiciones necesarias y originarias de la «afección» que caracteriza a la
experiencia estética del «Arte».
§4. En el problema del «Continuo». El «espacio sensible» no es continuo y la distancia que
separa este «proto-espacio subjetivo» —trascendencia en sentido débil— de la constitución del
«espacio objetivo» —trascendencia en sentido fuerte— debe entenderse como el paso de la mera
«contigüidad» sensible a la «continuidad» objetiva. La tematización de las relaciones entre el
«espacio inmanente» y el «espacio trascendente» va a ser de una gran relevancia para entender
el origen de la experiencia estética del «Arte». Ya hemos dicho que en este “paso” se dan las
modificaciones de neutralidad necesarias para que, en el proceso habitual de constitución, se dé
excepcionalmente la superación de la trascendencia de los ‘objetos’, la «superación» de su forma
objetiva, su «destrucción irónica», su «abandono» o su «combustión».
En este “salto” de la inmanencia de la conciencia a la trascendencia del mundo, el primer
acceso al fenómeno de la espacialidad se ve interrumpido y modificado, y la constitución del
mundo externo de los ‘objetos’ se ve suspendida. La detención y continua inversión de este
proceso determinan el “aplazamiento” que caracteriza la experiencia estética del «Arte»: el
momento en el que la «obra de Arte» deja de ser un «objeto». En el procedimiento lógico, hemos
caracterizado este “aplazamiento” como la «ineficacia lógica» en el «retorno reflexivo» de las
relaciones formales y en la suspensión dinámica del «Juicio». Esta «crisis», que arruina toda
pretensión de totalidad o de cierre sistemático, se traducía en una «crisis de identidad» de los
principios racionales básicos —identidad, causalidad y unidad— por una «reflexividad lógica»
en la diversidad de las relaciones formales. Decíamos al analizar la naturaleza de la
«Autorreferencia» (1.2.2.) que la modulación del principio de «identidad» y la interrupción del
principio de «contradicción» ponen en evidencia la coexistencia del «ser» en el «no-ser», hecho
que caracteriza la singularidad de las ‘obras’ de «Arte»; dominio extraordinario cuya aparente
paradoja no muestra una contradicción interna o una negación crítica y resolutiva, sino una
interrupción de la propia naturaleza del proceso básico de conocimiento. La constitución de los
‘objetos’ en el mundo, como cosas espaciales, exige el salto de la «contigüidad sensible» del
nivel previo a su constitución —proto-espacialidad sensible— a la «continuidad objetiva», es
decir, al espacio objetivo en sentido estricto —trascendencia en sentido fuerte—. La «crisis
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lógica», anunciada en el procedimiento lógico como una interrupción o fracaso continuo, exige
en el procedimiento estético el requisito de la ruptura misma de la «continuidad»; «continuidad»
que, por otro lado, y como acabamos de decir, es la clave del paso de la «inmanencia» del
espacio a la «trascendencia» del mundo.
Hemos caracterizado el espacio subjetivo como un espacio en sentido estricto, puesto que
posee partes extra partes, vinculadas a través de relaciones de «contigüidad». A través de este
«proto-espacio» se produce el primer acceso al fenómeno de la espacialidad. No obstante,
todavía no podemos hablar de trascendencia del espacio en sentido fuerte, es decir, no hablamos
de «espacio objetivo» en sentido estricto. El espacio sensible no es «continuo». La «continuidad»
es una propiedad del espacio objetivo, y, en consecuencia, el paso del «espacio sensible» al
«espacio objetivo», propio del mundo externo, deberá entenderse como el “salto” de la
«contigüidad sensible» a la «continuidad objetiva». Este “salto”, y las consiguientes
modificaciones que en él se dan, son fundamentales para entender el origen y la naturaleza de la
experiencia estética del «Arte». A partir de este momento, intentaremos poner en relación la
necesidad y ruptura de la «continuidad objetiva» en el procedimiento lógico, con la necesidad y
ruptura de la «continuidad objetiva» en el procedimiento estético. En esta relación, y sobre todo,
en el primer acceso al fenómeno de la espacialidad, están las claves para comprender la
naturaleza de la «unidad» en la que el «Arte» aparece, el momento en el que la «obra de Arte»
deja de ser un «objeto», y las condiciones que hacen posible su experiencia. A continuación, nos
remitiremos al clásico problema del «Continuo», para demostrar la naturaleza del «desajuste» en
el que aparece la nueva «unidad» fenoménica que tratamos de analizar. En nuestro modo de
exposición, este análisis se articulará en tres ejes necesariamente sucesivos:

 La discusión sobre el «Continuo».
 El requisito de la «Continuidad».
 La ruptura de la «Continuidad».

La discusión sobre el «Continuo». El problema del «Continuo» ha sido un problema radical en
la historia del pensamiento. Al estar esencialmente vinculado al problema de la comprensión
racional de lo real, y especialmente del espacio, ha sido motivo de reflexión filosófica y lugar
excepcional de antinomias, paradojas y aporías. Desde la antigüedad, y a través del pensamiento
medieval, el problema del «Continuo» ha estado siempre ligado a la cuestión ontológica de las
partes. El «laberinto del continuo», tal como lo denominó el propio Leibniz, ha puesto de
manifiesto un concepto-límite que debe aportar una referencia necesaria en el debate en el que
ahora nos situamos. Nos limitaremos a introducir esta cuestión con un pequeño bosquejo sobre el
origen del problema, para ello nos remitimos necesariamente a la Física de Aristóteles.
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En el capítulo 3 del libro V, Aristóteles define las principales nociones aplicables a los
movimientos y que serán un requisito necesario para la posterior discusión en el libro VI:
«Se dice que una cosa es contigua ( - ) a la otra cuando está en sucesión ( ) y
en contacto ( ) con ella. Lo continuo (- ) es una subdivisión de lo
contiguo; así, por ejemplo, digo que una cosa es continua con otra cuando sus límites
( ) que se tocan entre sí (  ) llegan a ser uno y lo mismo y, como
indica la palabra, se “con-tienen” ( - ) entre sí, pero si los extremos (
 ) son dos no puede haber continuidad. Según esta definición, resulta evidente que
la continuidad pertenece a aquellas cosas en las que en virtud de su naturaleza llega a haber
una unidad por contacto ( - ). Y así como lo continuo (  - ) llega
a ser uno ( ), así también un todo (  ) será uno, por ejemplo mediante el enclavado
( ), el encolado ( ), el ensamblaje ( ) o la unión orgánica ( ). »1

Quisiera resaltar la sutilidad y la compleja riqueza del verbo «» y el origen etimológico de
ambos términos. Sin entrar en excesivas disquisiciones, ambos conceptos designan, desde la
metafísica presocrática, un problema de crucial importancia para el ciclo ontológico clásico.
«-» es el término que designa el concepto de «contigüidad», y que resulta de la
conjunción del «contacto» () y la «sucesión» (). «-» es, sin
embargo, el término que designa el concepto de «continuidad» que es, por otro lado, uno de los
términos fundamentales para la física aristotélica2 y, sin duda, uno de los términos más
polémicos en la tradición clásica desde la tradición «eleática».3 El citado fragmento plantea en
sus términos la radicalidad del problema. La «contigüidad» exige un «contacto» ()
como condición esencial para la mutua interacción entre las partes, cuyos extremos (
) han de estar necesariamente “juntos” (). Definimos la «contigüidad» como el
contacto inmediato entre los respectivos extremos de las partes contiguas. Es preciso señalar que
frente a la «continuidad», la «contigüidad» se caracteriza porque en sus límites hay un contacto
( ) pero no una identidad, es decir, aunque los extremos de las partes
contiguas se toquen, sin embargo, no se identifican. El extremo de una parte es numéricamente
distinto de la parte contigua. En el caso de la «continuidad», esto no es posible (
     ). La ausencia de intervalo
entre las partes es la nota característica de «lo contiguo». La nota característica de «lo continuo»
es la identidad de sus límites:
«Si decimos que son continuas ( - ) aquellas cosas cuyos extremos son uno, en
contacto ( ) cuando sus extremos están juntos y en sucesión ( ) cuando no
hay ninguna cosa del mismo género entre ellas, entonces es imposible que algo continuo esté
hecho de indivisibles. »4

Ello se expresa en la siguiente relación matemática, tomando el requisito de la «continuidad»
en términos de una función:
1

Aristóteles. Física. V, 3, 227a8-17. Madrid, 2002; pp. 311-312.
White, M. J. The continuous and the discrete. Ancient physical theories from a contemporary perspective, Oxford,
1992.
3
Cf. Parménides. DK 28 B 8.6 y 25.
4
Cf. Física. VI, 1, 231a1-24, p. 336. Madrid, 2002.
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lim f(x) = f(a)

x a

Resituemos ahora esta discusión en los términos de nuestra argumentación. Hemos dicho que
el campo sensible está formado por partes disyuntas simultáneas, homogéneas e independientes,
que co-existen «unas fuera de otras» formando una «contigüidad sensible». Esta «contigüidad»,
que no «continuidad», caracteriza la espacialidad preobjetiva que hemos denominado «protoespacialidad subjetiva del sentir», y que se da indisolublemente unida a la «proto-sensación»,
como un nivel previo en la constitución del espacio objetivo en sentido estricto, donde los
‘objetos’ todavía no son «cosas-en-el-mundo». Las relaciones de «espacialidad» —contigüidad,
contraste y fusión—, en tanto relaciones originarias, se presentan como relaciones de «partes
extra partes», fundadas en una modulación del principio de «identidad» (no-identidad, distinción
e igualdad). Su rendimiento será condición necesaria en la constitución de «unidades
destacadas», que serán, a su vez, el paso previo en la constitución —trascendencia en sentido
fuerte— de la cosa espacial.
Plantear la independencia de las partes del campo sensible supone plantear el «problema del
continuo» que, por otro lado, va a ser un problema decisivo en la cuestión que nos ocupa. Las
paradojas, anunciadas en el procedimiento lógico, aparecen nuevamente en el procedimiento
estético. Las partes del «proto-espacio» forman una contigüidad sensible, es decir, los pedazos
contiguos se “tocan” unos a otros, sin saltos, ni intervalos, ni huecos que rompan la contigüidad.
Hay un contacto () inmediato entre los límites o extremos, que se puede entender
como «mutua co-pertenencia (Zusammengehörigkeit) sensible (fühlbar) de las partes y aspectos
(Seiten)» y, sin embargo, lo que no hay es «identidad». La contigüidad es un dato innegable y
ello entraña toda suerte de paradojas, aporías y contradicciones. Veamos la continuación de la
formulación aristotélica de una contradicción de este tipo:
«…Es imposible que algo continuo esté hecho de indivisibles, como, por ejemplo, que una
línea esté hecha de puntos, si damos por supuesto que la línea es un continuo y el punto un
indivisible. Porque ni los extremos de los puntos pueden ser uno, ya que en un indivisible no
puede haber un extremo que sea distinto de otra parte, ni tampoco pueden estar juntos, pues lo
que no tiene partes no puede tener extremos, ya que un extremo es distinto de aquello de lo
cual es extremo. »1

El intento de pensar la extensión sensible como compuesta de partes inextensas (indivisibles)
es una contradicción. Si no hay partes «fuera de» partes, no hay extensión. Estamos ante el
histórico problema de la «hipótesis del continuo». El «espacio sensible» que aquí intentamos
caracterizar, no es continuo; no es una extensión continua, sino que precisa de la «continuidad»
para ser «espacio objetivo» en sentido estricto. El paso del «proto-espacio sensible» al «espacio
objetivo» exige el salto de la «contigüidad sensible» a la «continuidad objetiva». Parece ser
evidente que la extensión del «proto-espacio sensible» no es la extensión en sentido estricto.
1

Cf. Física. VI, 1, 231a25-30, p. 336. Madrid, 2002.
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El requisito de la «Continuidad». La extensión sensible que tratamos de caracterizar, no es
extensión absoluta. El «espacio objetivo» es extensión continua, espacio en sentido fuerte:
«continuo» y «tridimensional». La extensión sensible sólo puede entenderse como el previo
«aparecer» de una extensión objetiva, en la que desaparecen las contradicciones de la
«contigüidad» intuitiva y en la que se pueden establecer relaciones de «continuidad». Pero,
obviamente, esto conlleva un «salto» de la inmanencia del espacio a la trascendencia del mundo.
El paso al espacio objetivo continuo exige “salir” de la inmanencia. Es necesario interpretar el
campo sensible como un plano objetivo continuo y, por consiguiente, las relaciones espaciales
originarias se interpretan «intencionalmente» en este plano objetivo continuo. La necesidad de la
«continuidad» nos va a mostrar cómo se constituye el espacio objetivo a partir del denominado
«proto-espacio», y este paso va a cobrar una importancia crucial en la relación entre el «parecer»
de los meros ‘objetos’ del mundo y la «aparición» de la «obra de Arte». Al interpretar la
«contigüidad sensible» entre las partes del campo sensible sobre el espacio objetivo continuo, las
contradicciones van a resolverse. Sólo sobre la base de un «continuo objetivo» puede entenderse
la «discontinuidad» (desajuste, independencia) relativa de las partes; por consiguiente, la
«contigüidad sensible» tiene en su base la «continuidad objetiva» del espacio en sentido estricto.
Esta «contigüidad sensible» es sólo posible desde el «continuo objetivo». Veamos un texto de
Husserl, que es definitivo al respecto de esta exigencia como condición formal:
«Una unidad concreta […] sólo es pensable como continuidad del contenido en y gracias a la
continuidad de una extensión, de una duración. »1

Nos encontramos nuevamente ante la relevancia del tiempo, en tanto «duración», y de la
continuidad temporal, que ahora podemos considerar como «extensión espacial»; premisa que a
continuación vamos a sostener al defender la tesis de la «espacialización del tiempo». La
discontinuidad que caracteriza las partes, aspectos o momentos específicamente diferentes, que
se extienden limitándose unos a otros, precisa de un tránsito continuo y, por consiguiente, la
«espacialidad» (Räumlichkeit) va a variar continuamente. No obstante, tal variación requiere de
«unidades destacadas» y, por lo tanto, exige una discontinuidad sensible —contigüidad— sobre
la base continua del espacio objetivo.
Hablar de «continuidad» entraña, como ya hemos visto, serios problemas difícilmente
resolubles. La «continuidad» parece exigir la “indivisibilidad” y, por lo tanto, la “integridad” que
evita la «ruptura», puesto que la división del continuo es una contradicción en sus términos.
Pensar que el continuo está dividido en partes relativamente independientes, o pedazos, es
destruir, en sí misma, la idea de «continuo». La continuidad debe ser caracterizada como una
unidad de «partes no-independientes», es decir, partes abstractas o momentos en cuya
conjugación sólo el «todo» puede llegar a ser posible. Si distinguimos partes relativamente
independientes en un «todo» continuo, destruimos la idea de «continuidad». Por consiguiente, la
«continuidad» no permite la distinción de relaciones de «contigüidad». El espacio objetivo es,
pues, una extensión objetiva continua que no admite huecos. Frente a la «contigüidad», que
1

Husserl, E. Analysen zur passiven Synthesis. M. Nijhoff, Den Haag 1966., p. 141.
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caracteriza el «aparecer» en tanto unidad fenoménica, la «continuidad», sin embargo, no puede
darse como fenómeno sensible, más bien «parece» y se impone en su apariencia. Nunca termina
de convertirse en fenómeno, porque aparece a través de la extensión sensible contigua. El
«espacio objetivo» únicamente puede interpretarse como continuo a partir del «proto-espacio
sensible» (contiguo). Hemos caracterizado esta interpretación como una relación propiamente
«intencional». La función de la «intencionalidad» —nóesis perceptiva— es aquí decisiva, porque
consigue la aparición de los ‘objetos’ del mundo a partir de las meras sensaciones.
El paso a la trascendencia del objeto externo —trascendencia en sentido fuerte— consiste,
como en un principio dijimos, en el salto del «proto-espacio sensible» (contiguo y
bidimensional) al «espacio objetivo» (continuo y tridimensional) y, por lo tanto, consiste a su
vez en la aparición del espacio, en sentido estricto, a partir de aquél. En consecuencia, este
“salto” no es una relación espacial, sino más bien una relación «intencional», y esto va a ser
decisivo en el problema que nos ocupa. La relación entre el plano inmanente —proto-espacio
sensible— y el plano trascendente —espacio objetivo— será una relación de «intencionalidad».
Debemos de evitar en lo posible la confusión entre ambos planos. El plano inmanente del «protoespacio sensible subjetivo» se caracteriza por su «bidimensionalidad subjetiva», mientras que el
«espacio objetivo» tiende a caracterizarse por su «tridimensionalidad objetiva». Podemos
concluir que el «proto-espacio subjetivo» es la base sensible que hace posible la aparición del
«espacio objetivo» y, por otro lado, este espacio, que es espacio en sentido fuerte, “emerge” o
“aparece” en y desde el campo sensible. El mecanismo es un proceso básico: en el plano
inmanente no hay intencionalidad, la noésis perceptiva transforma el campo sensible en un
plano objetivo en sentido estricto, considerando el campo sensible como una parte abstracta o
momento de algo que no puede darse inmanentemente. Esta interpretación intencional permite
que, a través de la «continuidad», aparezca un mundo objetivo que no puede darse como
conciencia.
El campo sensible no puede ubicarse en el espacio objetivo. Su ser es excepcional y difícil de
caracterizar:
 No tiene límites puesto que no puede insertarse en un plano más extenso que lo
limite.
 Es un todo completo en sí mismo, que no es parte de un todo superior.
 El campo sensible —proto-espacio sensible— se basa en relaciones de
«contigüidad» y no puede entenderse como espacio continuo, mientras que la
espacialidad objetiva es «continua» en sentido estricto.
 La «continuidad» de la espacialidad objetiva nunca termina de convertirse en
fenómeno, sino que aparece como propiedad del espacio trascendente en
sentido fuerte; por el contrario, la «contigüidad» del espacio sensible es
propiamente fenoménica.
 La «contigüidad» del campo sensible sólo tiene sentido sobre la base del
espacio continuo.
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 Una relación exclusiva de «intencionalidad» funda el salto del «proto-espacio
sensible» al «espacio objetivo», pasando de la «bidimensionalidad» —basada
en relaciones de «contigüidad»— a la «tridimensionalidad» —basada en
relaciones de «continuidad»—.
 Ambos espacios se caracterizan como «espacio», puesto que comparten una
propiedad crucial: la existencia simultánea de partes extra partes. En el
primer caso, son un puro fenómeno bidimensional; en el segundo caso, tienen
una existencia objetiva estrictamente tridimensional.
Ahora, ya estamos más próximos a entender el proceso seguido en la constitución del mundo
de los meros ‘objetos’ y, lo que es más importante para nuestro trabajo, la «suspensión» o
«inversión» de este proceso para un excepcional tipo de objetos: los ‘objetos’ del «Arte».
La ruptura de la «Continuidad». Acabamos de caracterizar la «continuidad» como la
condición necesaria que hace posible el “salto” del espacio sensible al espacio objetivo. Hemos
dicho que este “salto” es crucial para entender la naturaleza de la experiencia estética del «Arte».
Para el caso de los ‘objetos’ del «Arte», este proceso de constitución se ve interrumpido,
suspendido o, más bien, modificado. A pesar de constituirse la «trascendencia» de su naturaleza
espacial objetiva, es decir, a pesar de producirse el paso del «proto-espacio sensible» al «espacio
objetivo», en determinado momento esta constitución se ve interrumpida. La «continuidad» es
un momento necesario en la oscilación que representa este excepcional “salto”. El paso de la
«inmanencia» del espacio a la «trascendencia» del mundo se concibe como un parpadeo o
pulsación de dos momentos que se modulan intermitentemente a través de la propia relación
«intencional» de la subjetividad. Este «desajuste» entre lo intencional y lo efectivo alcanza su
cota máxima en la suspensión, en su propia dinámica, del proceso mismo de constitución. Esta
suspensión se debe necesariamente a una crisis o ruptura de la «Continuidad». De este modo,
acabamos de trasladar la «crisis lógica», ya anunciada en Las relaciones lógicas (1.2.) —
procedimiento lógico—, al «desajuste» expuesto en Las relaciones estéticas (2.1.) —
procedimiento estético—.
Recordemos el análisis que llevamos a cabo en el procedimiento lógico. Una «crisis lógica» sin
precedentes irrumpía en forma de «retorno reflexivo», aplazamiento sin solución o fracaso, que
se concretaban en la suspensión del juicio. El principio de «identidad» quedaba modulado en la
aparente finalidad de las relaciones formales. El proceso de «causalidad» quedaba interrumpido,
demorándose indefinidamente en su propio ejercicio. El principio de «unidad» se transformaba
en la emergencia de una nueva unidad con un nuevo carácter fenoménico que denominábamos
«obra de Arte». La ruptura de la «continuidad», esta última en tanto exigencia del tránsito de la
inmanencia a la trascendencia, se expresa otra vez como «fracaso», que si no es aquí «ineficacia
lógica», sí que aparece, o emerge definitivamente, como «efectividad estética», a través y sólo a
través de dicha “ruptura”. La «obra de Arte» deja de ser un «objeto». El proceso de
«constitución» parece haber quedado bloqueado en su ejercicio, atascado, encasquillado en la
conjugación de dos momentos unidos por una especie de «sinexión alostérica», oscilando en los
límites entre la «inmanencia» del espacio y la «trascendencia» del mundo; movimiento de ida y
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vuelta que distingue el parpadeo característico del fenómeno estético. De ahí, que acabemos de
definir la aparición del «Arte» como un “aparecer” que se demora interminablemente en el
fenómeno. Este “desacuerdo básico” es, en definitiva, el desajuste esencial entre lo que
intentamos y lo que nos aparece; exceso extraño sacrificado en la instalación natural.
Las partes contiguas, que se superponen de un modo discreto sobre un «todo» continuo,
formando unidades destacadas, sí pueden separarse. Sin embargo, el fondo de continuidad no
puede romperse. La ruptura de la «continuidad» conlleva la pérdida de la «homogeneidad»,
propiedad esencial del espacio. Esta pérdida es una cuestión crucial, tanto para la Filosofía y el
Arte, como para la propia Ciencia. Para que se produzcan relaciones de contigüidad, fusión o
contraste de contenidos, se precisa de una condición formal: la «continuidad» de una extensión.
Por consiguiente, la contigüidad tiene necesariamente en su base la continuidad objetiva del
espacio. El «proto-espacio sensible» —trascendencia en sentido débil— y la constitución del
«espacio objetivo» —trascendencia en sentido fuerte— están ligados a través de una «relación
intencional» de la que depende la «constitución» del mundo objetivo, o la «suspensión» del
mismo en el curso de su constitución. Es preciso no confundir el plano inmanente con el plano
trascendente. En el campo sensible (visual, táctil, auditivo, etc.), el ser coincide con el aparecer
—fusión de «ser» y «aparecer»—. No es un plano objetivo, ni se puede integrar en un todo
objetivo tridimensional. El continuo del campo sensible es espacial en el sentido expuesto —
trascendencia en sentido débil— sin ser espacio en sentido fuerte, ni una superficie del espacio,
sino más bien una multiplicidad bidimensional continua.
Las naturalezas del campo y del espacio objetivo son enteramente heterogéneas y su
correlación no se funda ni en relaciones espaciales, ni en relaciones de carácter psicológico. El
campo es el material sensible que permite la aparición del espacio objetivo a través de una
relación exclusivamente intencional. Es la función de la noésis perceptiva que, a través de la
«continuidad», transforma el campo sensible en un plano objetivo tridimensional. La
«continuidad» es una propiedad del espacio trascendente; espacio cuyo ser no se agota en su
aparecer (en su ser percibido), puesto que los objetos en la realidad trascendente no sólo
aparecen, sino que tienen un ser que no se agota en el hecho de aparecer. El ser del «protoespacio sensible» se reduce a sus dos dimensiones y se agota en ellas. Las relaciones de
«contigüidad» —fenómeno bidimensional— sólo tienen sentido sobre la base de un «espacio
continuo» —existencia tridimensional— a través de una relación exclusivamente «intencional».
El paso del espacio sensible al espacio objetivo deberá entenderse como un salto de la mera
«contigüidad» —fenoménica— a la «continuidad» —condición formal—. Este “salto” quedará
suspendido, interrumpido o modulado, por el propio bloqueo de la «relación intencional» que en
otras condiciones lo hace posible.
Hasta aquí, hemos dejado patente la necesidad de “retroceder” —regressus— del mundo de los
meros ‘objetos’ a los rendimientos subjetivos a partir de los cuales ellos mismos se originan. El
problema del «continuo» plantea un conflicto irresoluble en todos los ámbitos del conocimiento,
y precisa, a su vez, de un alto grado de exigencia teórica. Tan sólo su planteamiento ya entraña
aporías, paradojas, perplejidades ontológicas y laberintos conceptuales, tal como vimos en el
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procedimiento lógico al tratar del problema de la «Autorreferencia» (1.2.2.). Nos situamos en el
paso de la «inmanencia» de la conciencia a la «trascendencia» del mundo, en el problema de la
constitución fenomenológica de la cosa en general. La conciencia interna del tiempo “retiene”
la objetividad sensible pasada y la “enlaza” con otras objetividades sensibles, creando una
relación propiamente temporal. Esta conexión es el fundamento de las relaciones de «sucesión».
Por otro lado, la conciencia “sitúa” una objetividad sensible “al lado de” la otra, creando una
relación de «contigüidad» propiamente espacial. Decíamos al final de nuestro epígrafe §3, a
propósito de Las relaciones de «espacialidad», que tanto la «sucesión» como la «co-existencia»,
precisan de «permanencia» y de «identidad». Desde el horizonte sintáctico, hemos visto una
crisis lógica en las relaciones formales, concretada en la modulación —suspensión o
interrupción— del principio de «identidad». La ironía del «Arte» es siempre la puesta en
evidencia de una «desproporción», bien sea como una «crisis» lógica, bien sea como un
«desajuste» estético, o ya sea como un «exceso» plástico. El sentido y la amplitud del término
“des-proporción” indican la naturaleza lógica de una culminación desmedida. Comenzábamos
así la discusión en este punto (2.2.1.), planteando la naturaleza de esta «desproporción» y
describiendo su examen a la luz “oscura” del análisis fenomenológico:

«Éxito»

(Efectividad estética)

«Pérdida»

(Regresión)

«Fracaso»

(Ineficacia lógica)

«Culminación»

(Saturación formal)

Veamos, a continuación, la excepcional situación que se presenta en nuestro procedimiento
estético, ante la «crisis» o ruptura de la «continuidad» expuesta, y ante el «bloqueo» de la
relación intencional que permite, en circunstancias normales, la aparición del espacio objetivo.
Más adelante veremos este mismo «desajuste» en el origen de las relaciones temporales.
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2.2.4. El bloqueo de la «intencionalidad».

Es necesario interpretar el campo sensible como un plano objetivo continuo y, por
consiguiente, las relaciones espaciales originarias han de interpretarse «intencionalmente» en
este plano. En consecuencia, hemos llegado a la conclusión de que una relación de
«intencionalidad» funda el salto del «proto-espacio sensible» al «espacio objetivo». Con la
ruptura de la «continuidad», los meros ‘objetos’ aparentes —trascendencia en sentido fuerte—
dejan de serlo y, lo que es más importante, la misma relación «intencional» que permite que a
través de la «continuidad» aparezca un mundo objetivo, ahora se «invierte». Estamos ante el
«bloqueo de la intencionalidad», es decir, el trastorno y la conmoción de la intencionalidad
constituyente ante el predominio masivo de los ‘objetos’. La «obra de Arte» va a tener la
excepcional propiedad de «invertir» la relación más propia de nuestra instalación natural;
aquella relación que, como ya hemos dicho, transforma el campo sensible en un plano objetivo
en sentido estricto, es decir, “constituye” el mundo de los meros objetos con los que vivimos.
En la «obra de Arte» se invierte dicha relación y los meros ‘objetos’, conformados por la
relación de «intencionalidad», dejan de serlo. Esta consecuencia es crucial y de una gran
relevancia para entender la naturaleza de la experiencia estética del «Arte». Estamos ante una
relación de una naturaleza excepcional. La relación entre el espacio subjetivo, fundado en
relaciones de «contigüidad», y el espacio objetivo, ya constituido y caracterizado por la
necesidad de la «continuidad», no es a su vez una relación espacial. En el «Arte», lo que en
apariencia es un «objeto», conformado por la relación de «intencionalidad», deja de serlo,
invirtiéndose dicha relación y quebrando nuestra pretensión de que el ser del aparecer sea el ser
de lo que aparece —objeto—. En definitiva, en la experiencia del «Arte» no cabe la
«constitución intencional» del objeto. Ahora, el exceso de la intuición supera la propia
pretensión de la intencionalidad. El mundo de los meros objetos se “desobjetiva” en un
paradójico y recurrente movimiento de ida y vuelta, parpadeo u oscilación que caracteriza la vida
del fenómeno. El «objeto» aparente, pretendidamente conformado por la relación de
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intencionalidad, deja de serlo, o más bien, no termina de serlo nunca, y se invierte tal relación.
La ruptura de la «continuidad» bloquea la «intencionalidad». Lo que ocurre en el curso de este
bloqueo es la “detención”, en su propio proceso, de la «constitución» del mundo objetivo, y el
descubrimiento, a su vez, de una diversidad de «niveles de conciencia», en cuya inmanencia ya
hay constitución. En definitiva, se descubre que la «inmanencia» no es tan inmanente como se
creía, pues en ella ya hay intencionalidad y constitución objetiva, tal como hemos expuesto al
caracterizar la «proto-espacialidad subjetiva del sentir», indisolublemente unida a la «protosensación».
En la «obra de Arte» asistimos a la «quiebra» de nuestra pretensión de sentido. Esta “quiebra”
es fiel reflejo de la «crisis» y del «desajuste» expuesto, y se muestra en la interrupción de la
«relación intencional». Seguiremos el esquema desplegado —«culminación-saturación»,
«fracaso-ineficacia», «pérdida-regresión», «éxito-efectividad»— para articular los siguientes
momentos. No olvidemos que este proceso dialéctico que hemos mostrado hasta aquí, aparece a
lo largo de nuestra exposición —procedimiento estético—, obedeciendo, por otro lado, a un
movimiento dialéctico que, de un modo natural, encontramos en los distintos ámbitos del
«conocimiento» y de la «realidad»:






Saturación intuitiva.
Desajuste intencional.
Inversión fenoménica.
Génesis del sentido.

«Culminación-Saturación»
«Fracaso-Ineficacia»
«Pérdida-Regresión»
«Éxito-Efectividad»

En este punto de la argumentación es preciso adelantar lo que será un eje de convergencia en la
Parte Tercera de nuestra exposición: el análisis clásico de la dialéctica «intención-intuición».
Para ello, será preciso hacer nuevamente referencia a las Investigaciones Lógicas, y más
concretamente a la Investigación sexta1, en la que Husserl desarrolla el problema de las
«intenciones» y las «síntesis de cumplimiento». y donde se expone el concepto de «intuición
sensible» e «intuición categorial». Adelantaremos algunas de estas cuestiones, que más adelante
abordaremos con profundidad. El mismo Husserl confirmará, en su Prólogo, la importancia de la
«distinción entre la intuición sensible y la categorial», y su relevancia «para toda teoría de la
razón»2.
§1. Saturación intuitiva. (Culminación-Saturación) El mundo de los meros ‘objetos’ que nos
rodean es intuitivamente pobre. Nuestro mundo de ‘objetos’ es estable y confiado, permanente,
pero de una gran pobreza intuitiva. Este «déficit intuitivo» sostiene el «ajuste intencional» que

1
2

Husserl, E. o. c., p. 590.
Cf. o. c., p. 594.
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hace posible, en condiciones normales, el proceso de «constitución» del mundo. Hablamos de
“déficit”, puesto que los meros ‘objetos’ del mundo se constituyen en mi presencia sólo cuando
mi «intención» “desborda” literalmente las «intuiciones sensibles», o hiléticas, del objeto que se
presenta ante mí. Esta insistente pretensión “compensa” la pobreza y escasez de las «intuiciones
sensibles». De ahí, que podamos decir que en el «objeto» hay siempre un «exceso» de la
«intención» sobre la «intuición», lo cual expresa el «déficit intuitivo» propio de la constitución
objetiva. Nuestra «intención» manifiesta la insistente pretensión de que los ‘objetos’ sean así
como se me aparecen. Esta “pretensión” es, evidentemente, excesiva y desproporcionada. El
mundo de los meros ‘objetos’ no está nunca intuitivamente saturado. Su “deficiencia” es
continuamente compensada con el ajuste que une la separación, o la distancia abierta, entre lo
que pretendo y la carestía de intuiciones hiléticas en los ‘objetos’. Este «ajuste» se mantiene en
la «adecuación», en mayor o menor medida, entre la intención y la vivencia intuitiva, fusionadas
ambas en una «síntesis de cumplimiento».
El fenómeno del «cumplimiento» expresa el «ajuste intencional» que hace posible la aparición
del «objeto». Somos seres por naturaleza “pretenciosos”. El exceso de «pretensión intencional»
crea en nuestro mundo una “ilusión” de «saturación intuitiva» que “corrige” el «déficit
intuitivo», y en la que surge, en definitiva, la unidad fenomenológica, que se revela ahora como
una conciencia de «cumplimiento», y que hace posible la constitución objetiva del mundo de los
meros ‘objetos’. Dirá Husserl, en su Introducción a la Investigación sexta:
«La clase más amplia de actos en los cuales encontramos diferencias de intención y de
cumplimiento (o decepción de la misma), rebasa con mucho la esfera lógica. Una clase de
actos —los objetivantes— se distinguen frente a todos los demás porque las síntesis de
cumplimiento correspondientes a su esfera tienen el carácter del conocimiento, de la
identificación, son posiciones que unifican lo coherente. […] Las intuiciones tienen por lo
regular el carácter de intenciones que piden cumplimiento ulterior y lo obtienen con
frecuencia. »1

Este “con frecuencia” indica la existencia de síntesis de no-cumplimiento o «decepción», que
tienen el carácter correlativo de «separar» lo contradictorio. En este fenómeno del
«cumplimiento» está realizado el ser en el sentido de la verdad, de la concordancia o adecuación.
La «congruencia» entre las intenciones y las intuiciones correspondientes permite la aparición de
la unidad fenomenológica, que se revela como una «síntesis de cumplimiento» o «culminación».
La circunstancia de que la intención se una en el modo de «cumplimiento» a la intuición, da el
carácter de “lo conocido” al objeto que aparece cuando estamos orientados hacia él. Citemos
nuevamente a Husserl:
«Hemos llamado intenciones a una clase de vivencias intencionales caracterizadas por la
peculiaridad de poder fundar relaciones de cumplimiento. En esta clase entran todos los actos
pertenecientes a la esfera estricta de lo lógico; entre ellos los actos que, en el conocimiento,
están llamados a cumplir otras intenciones, las intuiciones. El comienzo, por ejemplo, de una
melodía conocida, suscita determinadas intenciones, que encuentran su cumplimiento en el
progresivo desarrollo de la melodía. Cosa análoga tiene también lugar cuando la melodía nos
1

Cf. o. c. pp.598-599.
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es extraña. Las leyes imperantes en el orden melódico condicionan intenciones que carecen sin
duda de plena determinación objetiva, pero que, sin embargo, encuentran o pueden encontrar
también su cumplimiento. »1

En consecuencia, hemos afirmado que en la instalación natural nunca hay una «saturación
intuitiva» y, sin embargo, vivimos de la “ilusión” de «saturación» que produce el «ajuste
intencional». En el «objeto» hay siempre un exceso de la «intención» sobre la «intuición». Un
«objeto» se constituye ante mi mirada porque mi intención significante, en términos de Husserl,
“desborda” siempre en su «cumplimiento» los aspectos parciales del «objeto». Mi intención, en
tanto pretensión de que los ‘objetos’ sean así, es “excesiva”. En consecuencia, el mundo de los
meros ‘objetos’ es intuitivamente pobre, no está nunca intuitivamente saturado. Esta primitiva
“pobreza” es incesantemente corregida por la “ilusión” de «saturación» que produce el «ajuste
intencional».
Por el contrario, los ‘objetos’ del «Arte» se caracterizan por ser «objetos saturantes». La
relación planteada se va a invertir drásticamente, y esto supone un hecho excepcional y de una
gran relevancia filosófica. En la «obra de Arte», el mundo de los ‘objetos’ está saturado
intuitivamente, y excede la pretensión de sentido, quebrando o bloqueando nuestra propia
intencionalidad. La riqueza contradictoria de los ‘objetos’ del «Arte», que ya caracterizábamos
en nuestro procedimiento lógico, excede a toda «pretensión». El proceso de constitución se ve
interrumpido. No cabe la constitución intencional del «objeto». El exceso de los ‘objetos’ del
«Arte» produce ahora en mí un sentimiento de saturación tal, que el desajuste resultante abre un
vacío, una distancia primordial en la que se anula el ídolo del «objeto» —idola objecti— y mi
subjetividad queda incluida, literalmente absorbida. Los ‘objetos’ del «Arte» retuercen con su
exceso de «intuición» mi pretensión de «intención». El proceso de constitución queda
definitivamente interrumpido en su propio ejercicio. Esta «saturación hilética» del artefacto
hace “implosionar” la naturaleza del objeto, “colapsando” la pretensión de un sentido
intencional, es decir, doblega la intencionalidad, retorciendo su pretensión y apareciendo como
un hiperobjeto saturado, responsable del «fracaso» del sentido intencional. Veamos a
continuación la descripción de este «fracaso».
§2. Desajuste intencional. (Fracaso-Ineficacia) En la «obra de Arte» no cabe la constitución
intencional del «objeto». Hemos señalado anteriormente que un «objeto» se constituye en una
«síntesis de cumplimiento», en la que la intención significante desborda las intuiciones hiléticas
que se me ofrecen. En los ‘objetos’ habituales, la relación intencional permite la aparición del
espacio objetivo, de un «espacio continuo» —existencia tridimensional—, y esto deberá
entenderse como un salto de la mera «contigüidad» —fenoménica— a la «continuidad» —
condición formal— del espacio objetivo. La «continuidad» de la espacialidad objetiva nunca
termina de convertirse en fenómeno, más bien aparece como propiedad del espacio trascendente
en sentido fuerte. Hemos caracterizado el “salto” del «proto-espacio sensible» (contiguo y
bidimensional) al «espacio objetivo» (continuo y tridimensional) como una relación de
«intencionalidad». Esta interpretación intencional permite que, a través de la «continuidad»,
1

Cf. o. c., p. 626.
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aparezca un mundo objetivo que no puede darse exclusivamente como conciencia. Hemos dicho
que la función de la «intencionalidad» —noésis perceptiva— es decisiva, puesto que permite y
consigue la aparición de los ‘objetos’ del mundo a partir de la mera «materia prima» de la «».
Recordemos que Husserl introduce el concepto de «lo hilético» al hablar de la «constitución
pasiva».
Cuando hablamos de los ‘objetos’ del «Arte», este proceso queda interrumpido en su propio
ejercicio. Aunque el “yo” pretenda abarcarlos como objetos, los ‘objetos’ del «Arte» se
desobjetivan e invierten la relación de «intencionalidad». Hay un «desajuste» entre las
intuiciones y la intención. Este «desajuste» es inversamente opuesto al «ajuste» que representa,
por exceso, el «cumplimiento» que corrige el «déficit intuitivo», en condiciones normales, y que
crea la “ilusión” de «saturación intuitiva» necesaria para permitir la aparición de la unidad
fenomenológica, y que sólo se revela a través del «ajuste intencional». Por el contrario, en los
‘objetos’ del «Arte» hay tal «saturación intuitiva» que la pretensión de reducir la «obra» a
«objeto» representa el «fracaso» del sentido intencional y, por lo tanto, la muestra de su
«ineficacia». La modificación intencional de la conciencia conlleva una neutralización de la
existencia del objeto intencional. Tal «exceso» de la intuición sobre la intención, colapsa la
pretensión de un «sentido intencional» y todo se vive como un conflicto permanentemente
perdido, un fracaso continuo que Kant caracterizaba perfectamente en la «reflexión». Este
«fracaso» “refleja” la intención objetivante, y nos “devuelve” el «exceso» de intención
significante con el desajuste que representa la oscilación entre «lo que parece» y «lo que
aparece», que es, en definitiva, el objeto de nuestro estudio. Este «exceso» devuelto es
tremendamente desconcertante, por lo contradictorio, porque desborda el marco de la objetividad
anulando el ídolo del «objeto», deteniendo el propio proceso de constitución e invirtiendo el
curso de la experiencia, la cual va a conferir a los contenidos un nuevo carácter fenomenológico,
una nueva «unidad»; unidad que ahora permite que a su través se divise lo que no puede aparecer
y, lo que es más importante, que permite el descubrimiento de una diversidad de «niveles de
conciencia», en los que el “yo” ha quedado reducido a una situación de extraña pasividad,
acceso privilegiado a «lo invisible». Hay una cierta y desconcertante pasividad que precede a
toda actividad constituyente del “yo”; una cierta “oscilación” entre la donación de los ‘objetos’ y
la predonación puramente afectiva de lo hilético, entre el momento intencional y el momento
puramente sensual de las impresiones.1
En el § 10 de la Investigación sexta, Husserl hará una exposición crucial de la naturaleza de
este «fracaso». A lo largo de su exposición, ya había diferenciado las intenciones como una clase
de vivencias intencionales, caracterizadas por la peculiaridad de poder fundar relaciones de
«cumplimiento». En esta clase de vivencias había incluido los actos que, en el conocimiento,
estaban llamados a cumplir otras intenciones: las intuiciones. Estamos ante un hecho de gran
relevancia. Recordemos que en el procedimiento lógico, en el capítulo 1.2.3. Ontología formal:
«partes» y «Todo», afirmábamos que la finalidad del juicio «teleológico» concierne al
conocimiento de los ‘objetos’, siendo más bien una exigencia regulativa de la búsqueda, más que
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una determinación necesaria del «objeto» mismo. La facultad de juzgar reflexionante opera
careciendo de una guía preestablecida, debe anticipar la regla, la unidad bajo la cual pueda llegar
a pensarse la multiplicidad de lo dado. Ésta es una exigencia de «cumplimiento». Hemos dicho
que el fenómeno del «cumplimiento» expresa el «ajuste intencional» que hace posible la
aparición del «objeto». Es, en los términos ya expuestos más arriba, la naturaleza de nuestra
“pretensión”. Schopenhauer, al tratar del componente subjetivo del placer estético, define esta
pretensión como una incansable “preocupación”:
«[…] siempre se trata de una preocupación suscitada por una voluntad exigente, que llena
nuestra conciencia y la mueve sin cesar, dando lo mismo la forma en que lo haga. »2

Es la causa del origen en nuestro mundo de una “ilusión” de «saturación intuitiva», origen de
la «inversión fenoménica» que expondré a continuación. Este intento de «conmensurabilidad»
que es el «ajuste intencional», no está garantizado previamente y, sin embargo, debe de
proyectarse, en términos kantianos, «conforme a fin». Pero la clase más amplia de actos en los
cuales encontramos diferencias de «intención» y de «cumplimiento» (o «decepción» de la
misma), rebasa con mucho la esfera lógica. Al juicio corresponde una clase de actos —los
objetivantes—, que se distinguen frente a todos los demás porque las síntesis de «cumplimiento»
correspondientes a su esfera tienen el carácter del conocimiento, de la identificación, son
posiciones que unifican lo coherente. Esta interpretación de las tesis kantianas ha confirmado la
convergencia de dos análisis definitivos. Más adelante haremos una síntesis de esta
“convergencia”, que hasta ahora hemos ido apuntando en cada paso de este desarrollo.
Este «cumplimiento» albergaba la posibilidad de una «indeterminación» respecto de su objeto
intencional, es decir, «la propiedad de exigir un «complemento» no plenamente determinado».
Es evidente que hay una diferencia en los actos de cumplimiento con intención determinada o
indeterminada. Los actos de cumplimiento con intenciones indeterminadas conllevan una
indeterminación en la dirección de su posible cumplimiento. Esta indeterminación nos conduce
al problema de la «expectación» y de su relación con el «cumplimiento de la expectación». Si
bien es cierto que no es esencial a la intención el estar dirigida a un futuro advenimiento, no
obstante, las intenciones aluden a «complementos» o propiedades complementarias. Intención y
cumplimiento representan una relación dialéctica esencial para comprender el problema que
tratamos. Citemos este fragmento significativo de Husserl:
«Un análisis más exacto revela que toda percepción y toda conexión de percepciones constan
de componentes, que pueden entenderse todos desde estos dos puntos de vista, intención y
cumplimiento (real o posible); situación que se extiende sin necesidad de más a los actos
paralelos de la fantasía y de la imaginación en general. »1

Recordemos que es a la facultad de juzgar «reflexionante» a quien pertenece la capacidad de
anticipar la «adecuación» o la «conmensurabilidad» de la diversidad de lo dado. Este principio es
1

Sánchez Ortiz de Urbina, R. «Estética y Fenomenología», en Historia de las ideas estéticas y de las teorías
artísticas contemporáneas, Valeriano Bozal (ed.), Madrid 2002.
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esencial a dicha facultad. En dicha «anticipación» reside el rasgo esencial de la “búsqueda” y de
la “espera” (expectación). Dicho rasgo no está garantizado previamente y, por lo tanto, debemos
de pensar la índole suspensiva de esta «anticipación». Su «conmensurabilidad» no puede
prestablecerse, pero ha de ser proyectada continuamente, a pesar de su continua «decepción» o
«fracaso». Ya hemos destacado la convergencia de los distintos análisis expuestos. Estamos ante
la inexcusable lógica de la «experiencia estética», que ya hemos caracterizado en relación a su
«negatividad». La «experiencia estética» sólo puede entenderse como un proceso en el que se
pretenden integrar determinaciones «no-estéticas», extraestéticas, que se transformarán en su
negatividad. La «experiencia estética» es sólo posible en el intento de «culminación» de un tal
proceso. Tal pretensión de «cumplimiento» manifiesta un carácter negativo —ello ha quedado
explícito en el pensamiento de Adorno— transformando, por emergencia, una nueva cualidad
específica, una excepcional «unidad fenomenológica» que no se puede atribuir a ninguno de sus
contenidos por separado. La tesis fundamental de Kant es que la «experiencia estética»
constituye un proceso de «determinación» de un objeto. Hemos interpretado dicha tesis como un
acontecimiento negativo, fracaso o decepción. Veamos un fragmento decisivo en la convergencia
de ambos análisis con nuestra interpretación:
«En la esfera de los actos que admiten en general diferencias de intención y cumplimiento,
emparéjase al “cumplimiento” la “decepción”. La expresión generalmente negativa, que suele
servir para designarla no mienta una mera privación de cumplimiento, sino un hecho nuevo
descriptivo, una forma de síntesis tan peculiar como el cumplimiento. Esto vale en general, por
ende, también en la esfera más estrecha de las intenciones significativas en su relación con las
intenciones intuitivas. La síntesis del conocimiento es, como hemos visto, conciencia de cierta
concordancia. Pero a la concordancia corresponde, como posibilidad correlativa, la
discordancia, la contrariedad. La intuición no concuerda con la intención significativa, es
contraria a ella. La contrariedad separa; pero la vivencia de la contrariedad pone en relación,
da unidad, es una forma de síntesis. Si la síntesis anterior era de la especie de la
identificación, la de ahora es de la especie de la distinción. »2

Estamos ante un texto de gran relevancia. Husserl titula el § 11 con el encabezamiento:
Decepción y contrariedad. Síntesis de la distinción. Continúa con la tesis de que las
«intuiciones» aparecen como «intenciones» necesitadas de cumplimiento. El texto es claro y
preciso, con la gravedad que da la exposición de una profunda intuición, y, en este sentido, como
mostraremos a continuación, recuerda al Tercer momento del libro primero de la Crítica de la
facultad de juzgar estético, cuya relevancia ya se expuso en Las relaciones lógicas (1.2.) No
obstante, no olvidemos que estamos situados en el procedimiento estético de nuestra exposición.
La propiedad de exigir un complemento, no plenamente determinado, es un rasgo que
pertenece al carácter de la «intención». La «decepción» es un modo de síntesis de la misma
naturaleza que el «cumplimiento», puesto que exige de la misma manera una conciencia de
«concordancia», aunque en este caso sea discordancia o contrariedad, fracaso en definitiva. Este
modo de síntesis no se funda en la «identidad», sino más bien en la «distinción». Anteriormente,
habíamos indicado que «el rendimiento de la identidad» se manifiesta en la «fusión»
1
2
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(Verschmelzung) y en el «contraste» (Gegensatz), originando relaciones de «igualdad» y
«distinción» en unidades destacadas, que son a su vez rendimientos del «principio de identidad»
y que son esenciales para entender la «co-pertenencia (Zusammengehörigkeit) sensible
(fühlbar)» que es, como dijimos en un principio, el lugar de lo que más tarde se denominará
«síntesis pasiva», y hace referencia, una vez más, a la «función asociativa», condiciones de
posibilidad en la constitución de «unidades destacadas», las cuales permitirán el proceso
constitutivo —trascendencia en sentido fuerte— de la cosa espacial y tendrán una importancia
decisiva en la suspensión de tal proceso y en la inversión dialéctica que caracteriza la posibilidad
de la «experiencia estética» del Arte.
En la «decepción», las «intuiciones» no concuerdan con la «intención significativa», que será
contraria a ellas, pero hay una «conciencia de cierta concordancia». Esta dialéctica determinará
el «desajuste» en la relación entre «lo mismo» y «lo otro», entre el «ser» y el «no-ser» y, en
definitiva, entre la «verdad» y la «apariencia». Husserl define con gran precisión esta relación:
«Toda contrariedad supone algo que da a la intención la dirección hacia el objeto del acto
contrariante, y esta dirección sólo puede serle dada en último término por una síntesis de
cumplimiento. La contrariedad supone, por decirlo así, cierto terreno de concordancia. »1

Hemos dicho que mi «intención», la pretensión de que un objeto sea así, es excesiva. La
«intuición» no concuerda con la «intención» significativa, es contraria a ella. Y en esa
«contrariedad», hay un cambio en la dirección de las intenciones, que ya caracterizamos como
una modulación de los principios de «identidad» y «causalidad» —procedimiento lógico— y, en
definitiva, de la «finalidad» en términos kantianos. Ese cambio de dirección ya fue expuesto
como una «crisis», «inversión lógica» en la «reflexividad» y en la «autorreferencialidad», y
ahora aparece como bloqueo de la propia «intencionalidad». La síntesis del conocimiento es,
como hemos visto, «conciencia de cierta concordancia» y ahí radica nuestra insistente
intención, nuestra pretensión de conmensurar la realidad, ajustando, concordando, rectificando,
un mundo en curso de constitución y desmontaje. El fundamento de la «objetividad» residirá en
un «exceso de intención». El estatuto ontológico de un «objeto» exige esta condición, que
hemos caracterizado como «ilusión»: el «déficit intuitivo» será redimido por un «exceso de
intención», y a esto lo hemos determinado como una «culminación» o como un «cumplimiento».
Sin embargo, esta pretensión de «concordancia» puede ser «decepción». La «intuición» no
concuerda con la «intención» significativa, es contraria a ella. Un exceso de «intuición» detiene,
modifica y modula, mi pretensión de «intención». Se invierte la relación intencional y colapsa la
pretensión de un sentido intencional. Es el lugar de un registro arquitectónico, que Kant exponía
en los juicios «reflexionantes» y que aquí es una reflexión de los «sentidos intencionales». Es la
condición de la «experiencia estética» en el límite soberano del «Arte»:
«Mediante la relación de identidad se corresponden los momentos que no han llegado a la
coincidencia; en lugar de “unirse” por el cumplimiento, “sepáranse” por la contrariedad; la

1

Cf. o. c., p.628.
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intención se ve llevada hacia lo que está coordinado a ella en la intuición, pero es rechazada
por ésta. »1

La descripción fenomenológica que Husserl acaba de exponer ha sido brillante. El fracaso de la
relación de «intencionalidad», ante una saturación hilética crítica, desborda el marco de la propia
objetividad. La forma saturante de los ‘objetos’ del «Arte», como casos límite, conlleva la
«contrariedad» que da a la intención la “dirección” hacia el «objeto» del acto contrariante. Esta
modificación en la “dirección” es decisiva. Intentaremos traducir la descripción fenomenológica
expuesta por Husserl, haciendo referencia a los ‘objetos’ exhibidos, siendo plenamente
conscientes de su complejidad:

 Si mento un determinado «objeto» —apariencia—, siendo así que en
«verdad» ese objeto se revela —aparición— como “otro”, entonces en este
revelarse, esto es, en la acomodación a la intuición, la intención hacia el
«objeto» contraría la intuición de “lo que aparece”. Pero es innegable que
esto sólo es posible sobre la base de la identificación del «objeto» en los actos
de significación y de intuición. Sólo así puede acercarse la intención a esta
intuición. La intención total va hacia un determinado «objeto» —apariencia—
y la intención muestra otra «unidad» apareciendo —aparición—.

Este es el “quiasmo” que hemos mostrado entre la «apariencia» y la «aparición», siendo así la
apariencia de los ‘objetos’ la condición misma de esta oscilación o parpadeo. Ha quebrado la
objetividad. Debemos de agotar la apariencia del «objeto» como tal, hasta conseguir el parpadeo
del fenómeno, inversión que nos permite “arrancar” de lo eidético e intencional, mostrando el
“reverso” del mundo objetivo. Lo ordinario se nos revela ahora de un modo imprevisible, y el
«objeto» ya no se ve como tal, sino que ha quedado «transfigurado». Su dimensión estética es ya
imprevisible, pertenece a un orden ontológico radicalmente distinto al de los meros ‘objetos’. Sin
embargo, al menor paso en falso deja de ser «Arte» y se precipita al abismo de las ‘cosas’
habituales. Husserl terminará el capítulo 1 de la Investigación sexta, caracterizando esta
oscilación fenoménica tras el fracaso de la «intención decepcionada». Ésta era parte de una
«intención» más amplia que alcanzaba su cumplimiento de un modo parcial, pero que resultaba
extraña a la «intuición». Él mismo dirá: «En toda contrariedad hay, pues, también en cierto
modo concordancia parcial y contrariedad parcial». Esta «inversión» que tiene como base una
«identificación actual» —principio de identidad— y el carácter de un «cumplimiento», nos lleva
más allá de la esfera habitual, que hemos tenido hasta aquí siempre a la vista, sin poder llegar a
1

Cf. o. c., p. 628.
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definir el alcance de sus límites. Nos lleva más allá de la esfera de las «intenciones» que pueden
cumplirse realmente mediante una «intuición» correspondiente. Como bien nos indica Husserl:
«Lo que hemos expuesto en especial referencia a las intenciones significativas y a las
decepciones que las contrarían, vale, notoriamente, para toda la clase antes indicada de las
intenciones objetivantes. »1

Con el bloqueo y la inversión de la relación intencional, el desacuerdo básico expuesto abre
paso a un “vacío” intermedio que arranca del plano de la objetividad y de la continuidad. Como
dijimos en un principio, el fortalecimiento contradictorio de los ‘objetos’ desborda el marco de la
objetividad, anulando el ídolo del «objeto», deteniendo el propio proceso de constitución, e
invirtiendo el curso de la experiencia, la cual va a conferir a los contenidos un nuevo carácter
fenomenológico, una nueva «unidad» que se abre en el campo de la «fantasía». Irónicamente,
procedemos como Alicia, descubriendo la madriguera que nos conduce al “país de las
maravillas”.
Veamos a continuación cómo se interpreta esta inversión y qué es lo que caracteriza a este
lugar privilegiado al que así accedemos.
§3. Inversión fenoménica. (Pérdida-Regresión) La «continuidad» es el correlato de la
persistencia de los ‘objetos’. La ruptura de la «continuidad» en la oscilación fenoménica
expuesta, convierte la instalación natural en un extraño mundo de ‘objetos inestables’, pseudoobjetos o hiperobjetos, cuya densidad alcanza tal grado de «saturación intuitiva» que la
«intencionalidad» queda definitivamente bloqueada. Un desajuste tal es el “parpadeo”
característico del fenómeno estético: oscilación entre la donación de los ‘objetos’ y la
predonación afectiva de lo hilético, entre el momento intencional y el momento
desbordantemente intuitivo. El mundo de estos extraños ‘objetos’ no es estable y confiado y,
sobre todo, no es intuitivamente pobre. El exceso de la «intencionalidad» sobre un mundo que no
está nunca intuitivamente saturado, nos ha permitido ser flexibles, completar, adecuar, ajustar,
rectificar y, en definitiva, jugar como el niño de Heráclito el Oscuro2 que juega junto al mar a
manipular un mundo en continuo curso de constitución y desmontaje. Pero ahora estamos ante
un mundo de ‘objetos saturantes’ que no es ublicable en el espacio objetivo. La inversión de este
«exceso» nos ha vuelto sobre nosotros mismos, y la mentada «flexibilidad»3 se ha tornado en
«reflexividad»4, dejándonos encerrados en el curso de nuestra propia experiencia. En el
procedimiento lógico, lo denominamos «Autorreferencialidad» (1.2.2.). En esta extraña
«pasividad», el “yo” se experimenta a sí mismo, como ya Kant había anunciado en «el libre
juego de las facultades». En esta «regresión» el “yo” abandona su actividad en el mundo de los
‘objetos’, y accede a un mundo originario, proteiforme y fluctuante, inestable, discontinuo y
fugaz. En esta «pérdida» el mundo de los ‘objetos’ queda transfigurado, desaparece en un
extraño plasma, retirándose de la objetividad. El mismo Schopenhauer, al que citábamos
1

Cf. o. c., p. 629.
Nietzsche, F. El nacimiento de la tragedia, Alianza Editorial, Madrid 1991.
3
Vid. 2.1. Las relaciones estéticas. 2.1.2. Complejidad, densidad y flexibilidad.
4
Vid. 1.2. Las relaciones lógicas. 1.2.1. Forma y «Reflexión».
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anteriormente, define esta “pérdida” como el abandono por completo de la forma del
conocimiento que se atiene al «principio de razón suficiente», y caracteriza este estado en los
siguientes términos:
«Un estado de pura contemplación, de apertura a la intuición, que nos lleva a perdernos en el
objeto y a olvidarnos de cualquier individualidad, superando el conocimiento regulado por el
principio de razón suficiente, que únicamente permite conocer relaciones: ahora el que conoce
ya no es el individuo, sino el puro sujeto del conocimiento liberado de la voluntad. »1

La «inversión» de la relación intencional ha reducido al “yo” a una situación tal que los
‘objetos’ ya han dejado de serlo, convirtiéndose en singularidades no situables en el mundo
objetivo. El espacio originario que se abre no es ni una ficción ilusionista —perspectiva
artificialis—, ni el espacio fingido de la imaginación —ilusión ficticia—, sino más bien un
espacio transfigurado que corresponde a un “yo” desanclado del espacio objetivo: un “yo”
nómada en «campos sensibles» de los que no tiene impresión alguna. Nuestro ser perceptivo,
amputado de su mundo, dibuja una espacialidad sin cosas. El espacio fijo perceptivo y euclidiano
ha fracasado, poniendo de manifiesto el “desencaje” del otro espacio fenoménico que ya hemos
descrito. No hay manera de “encardinar” la morfología fenoménica que nos envuelve en un
mundo objetivamente constituido. La experiencia nos devuelve la «intención» de la mirada
objetivante. Al «exceso» de nuestra pretensión intencional, responde el «exceso» de una
oscilación entre «lo que parece» y «lo que aparece». Esta «oscilación» desasosiega,
sobrecogiéndonos hasta el espanto. Los extraños ‘objetos’ del «Arte» llevan al límite el propio
proceso de la experiencia, invirtiéndolo, y liberando las sensaciones fenoménicas de su
“anclaje” en el mundo convencional y objetivo. La experiencia se convierte en el libre juego de
las «síntesis pasivas»: el “yo” pierde la iniciativa y queda “incluido” en el propio proceso de
experiencia. Se está quebrando el tiempo continuo y el espacio euclidiano, que garantiza los
‘objetos’ del exterior. No me es posible situarme en un espacio previo dado. El espacio se ha
“desencajado” y no hay coordenadas que sirvan de posible relación de «referencia». El “yo” se
ha convertido en un «punto nulo» (Nullpunkt) o «célula de espacialización».2 Esta «regresión»
es el abandono o la pérdida de dichas «referencias». Lo hemos visto en el procedimiento lógico,
al tratar del análisis de la Forma y la «Reflexión», en el contexto de una «crisis lógica».1 El “yo”
queda “desanclado” del espacio objetivo continuo —trascendental en sentido fuerte— y no tiene
ninguna posibilidad de ubicarse en un «punto cero» sino que, por el contrario, es en sí mismo un
«centro nulo», viéndose literalmente expulsado del espacio de las cosas, sin referencias
objetivas. El “yo” está perdido, vagando en un “libre juego” que no permite consolidar ninguna
significación, ni sedimentar ningún sentido. El mundo definido y confiado de los ‘objetos’ ha
quedado desprovisto de su solidez. El sentido «intencional» se pierde, generándose un sentido
«no-intencional», que a continuación analizaremos detenidamente. Surge el mundo primordial en
la propia mirada, como si se asistiese al principio por primera vez. El “yo” está literalmente
1
2

Schopenhauer, A. o. c. VIII. Sobre el componente subjetivo del placer estético, p. 150.
Vid. 2.2. Las relaciones espaciales. 2.2.2. «Limitación», «consonancia» y «aparición» del espacio. §1. De la
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“perdido”. Ontológicamente, el proceso descrito representa una «inversión» de la propia
inversión que Platón nos propone en la «alegoría de la Caverna», con la gravedad de las
consecuencias que ello conlleva.2 Invertir el platonismo significa, tal como nos señala el propio
Deleuze3, mostrar los simulacros, afirmar sus derechos entre los iconos o las copias. Se trata, en
definitiva, de introducir la subversión en el mundo de lo ordinario.
§4. Génesis del sentido. (Éxito-Efectividad) La «experiencia estética» es la experiencia de la
«génesis de los sentidos». Si como acabamos de ver, el mundo de los meros ‘objetos’ es el
mundo del «sentido intencional», el mundo del «Arte» es, inexcusablemente, el mundo del
«sentido no-intencional». La «oscilación fenoménica» expuesta nos ha permitido “asomarnos”
a un nuevo territorio en el que no podemos “instalarnos” definitivamente, sino sólo “acceder”
de un modo intempestivo, intermitente y fugaz. No es un registro arquitectónico en el que el
“yo” se pueda “instalar”. Este “nuevo territorio” se sustrae al monopolio de la conciencia
perceptiva, del sentido intencional, de la continuidad del espacio y del tiempo de los ‘objetos’
estables. Un «culminación» —saturación formal— nos ha llevado a un «fracaso» —ineficacia
lógica— que, a su vez, nos ha conducido a una «pérdida» —regresión— y, paradójicamente, el
final de este proceso entraña un «éxito» —efectividad estética—, que se expresa en el «retorno
reflexivo» de un “yo” a través su propia «autorreferencialidad»; “autoscopia inmanente” que
modula su correspondiente «identidad».4 En este sentido, esta «zona muda» es un extraño nivel
de conciencia al que accedemos por destellos, de un modo alternante y oscilante. Hablábamos de
una diversidad de «niveles de conciencia» que descubrimos en la “detención” que supone el
bloqueo de la «intencionalidad»; hecho decisivo que conlleva la modificación o suspensión del
proceso de «constitución» del mundo objetivo. Es, en definitiva, una zona de “extremada
conciencia”: «inconsciente fenomenológico» separado del régimen objetivo del mundo. El
“parpadeo”, que caracteriza la «oscilación» fenoménica, nos permite un acceso interrumpido,
momentáneo y evanescente, “frágil” (Hinfälligkeit)5 en definitiva; pulso que interrumpe unas
veces el momento artístico, otras veces el momento estético, ambos conjugados como el
mismo pulso entre «lo que parece» y «lo que aparece». Esa «oscilación» es la que genera una
riqueza profunda de sentido en forma de sentido «no-intencional», en un «nivel de conciencia»
que, en términos fenomenológicos, podríamos denominar «phantasía» ( )6 y que
más adelante caracterizaremos con precisión. Tanto la «epojé» fenomenológica, como esta suerte
de «epojé» que paralelamente exponemos, nos permiten un acceso privilegiado a la experiencia
originaria de la génesis del sentido. No olvidemos que en la “búsqueda” de sentido la
«reflexión» nos “devuelve” al origen mismo del sentido, y «sentido» es igual a «mundo». Por
consiguiente, la experiencia del origen del sentido es la experiencia del origen del mundo —
ecuación fenomenológica—; situación reducida que nos abandona en la incontrolable pasividad
1
2

Vid. 1.2. Las relaciones lógicas. 1.2.1. Forma y «Reflexión». §1. Referencia.
Vid. 2.2. Las relaciones espaciales. 2.2.2. «Limitación», «consonancia» y «aparición» del espacio. §2. Del

«platonismo».
3

Deleuze, G. Logique du sens. Éditions de Minuit. Paris, 1969 (Apéndice “Simulacro y filosofía antigua”).
Vid. 1.2. Las relaciones lógicas. 1.2.2. «Autorreferencia».
5
Becker, O. Von de Hinfälligkeit des Schönen, Festschrift für Husserl, Halle 1929.
6
 - : hacerse visible, dejarse ver, mostrarse, aparecer.
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del fenómeno y que nos exhibe una reflexión permanente sobre los fundamentos mismos del
conocimiento.
El «fracaso» de nuestras pretensiones objetivantes conlleva el «colapso» del sentido
«intencional», pero no significa un «fracaso» del sentido, sino la aparición de sentidos «nointencionales». El «Arte» cortocircuita el sentido «intencional», mostrándonos el “reverso” del
proceso de constitución, en una región donde la pasividad gobierna el curso de la experiencia.
Más adelante, veremos cómo el proceso de «comprensión» se ve interrumpido, o aplazado
indefinidamente, por la saturación de intuiciones hiléticas, asistiendo indefectiblemente a la
resonancia de los procesos mismos de generación de sentido. En el «Arte», el “yo” tiene
experiencia de las propias condiciones que hacen posible el curso de la experiencia. De ahí, que
podamos decir que el «Arte» exhibe impúdicamente los límites en los que el sentido tiene su
origen. Esta «auto-exhibición» es relación autorrecurrente en una fase de “liberación”,
contenida en la trampa lógica, autorreflexiva, auto-inclusiva y reversible del «efecto retorno»
que hasta aquí hemos expuesto y que expresa, una vez más, la dialéctica «Verdad-Apariencia»
en la lógica de la experiencia estética.
Hasta aquí, queda demostrado el marcado «carácter regresivo» de la experiencia estética. El
bloqueo de la «intencionalidad» nos ha mostrado el “colapso” de un proceso que es, de por sí,
enormemente inestable. Lo que convierte en decisivo el análisis llevado hasta este extremo es,
precisamente, el acceso al conocimiento de la auténtica naturaleza de lo real, el descubrimiento
de su condición plástica e incompleta. Acabamos de asistir al encuentro del «sentido», y hemos
descubierto su «autonomía», su «indeterminación» respecto de un proceso de «determinación»
del conocimiento. Proceso éste que es consubstancial al curso mismo de la experiencia. Las
categorías filosóficas que hemos utilizado para este análisis nos han ayudado a describir un
proceso que encontramos en la propia naturaleza de lo real. Una vez hecha la descripción
fenomenológica que llevamos a cabo recientemente en el punto 2.2.3. Ontología estética:
«contigüidad sensible» y «continuidad objetiva», hemos interpretado el «bloqueo intencional»,
al que llegamos al final de esta “descripción”, mediante las categorías planteadas: «saturación»,
«regresión», «ineficacia» y «efectividad». A estas cuatro categorías, hemos asociado cuatro
acontecimientos decisivos, consecuencias lógicas que expresan el problema planteado:
“culminación”, “fracaso”, “pérdida” y “éxito”. Este planteamiento, que vimos gestar en el
procedimiento lógico, se ha visto confirmado en el procedimiento estético. Este recurso
metodológico nos ha permitido interpretar un «desajuste» básico, que ya vimos en forma de
«crisis lógica», y que, a continuación, veremos como «exceso plástico». En esta dialéctica,
nuestra investigación ha puesto en evidencia un proceso de «inversión» que expresa lo
contradictorio y paradójico que hay en la «Belleza», como hecho primitivo y extremo de una
experiencia originaria que supera los marcos de la «Racionalidad».
Llega el momento, en nuestra exposición, de abordar la administración del tiempo. En el inicio
de nuestro procedimiento estético, en concreto, en el análisis de Las relaciones espaciales (2.2.),
consideramos el problema de La «emergencia» de relaciones de espacialidad (2.2.1.) Tras el
tratamiento de la «aparición» del espacio, es preciso resolver El origen de las relaciones de
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«temporalidad» (2.3.1.). El trabajo es desbordante pero decisivo para entender, desde un régimen
de «emergencia», la ontogénesis de la «obra de Arte». Es necesario abordar este problema
aproximándonos de un modo sintético pero preciso, planteando el esbozo de algunas cuestiones
claramente decisivas en la discusión que aquí nos ocupa.

2.3.

Las relaciones temporales.

Tal como hemos descrito hasta el momento, la «espacialidad» y la «temporalidad» aparecen
como las formas del sentido íntimo. El desarrollo de nuestra investigación ha mostrado cómo la
experiencia del «Arte» aparece en el mismo sendero que nos conduce a la subjetividad. En
nuestro análisis sobre Las relaciones espaciales (2.2.), hemos concluido que el afán de nuestra
subjetividad por colmar el impulso de toda intención, genera sentido, y que la interminable
reanudación de este movimiento infatigable nos coloca ante las fuentes mismas de este sentido.
La ‘construcción de apariencias’ y el movimiento de la subjetividad han puesto en evidencia el
empeño del “yo” en el mundo, exhibiendo el despliegue visible de un pensamiento constituyente
que, ante su propio y eventual “fracaso”, muestra espontáneamente el sentido en estado naciente
y en situación de aparecer. La experiencia del «Arte» parece ser un banco de pruebas, un lúdico
y engañoso entramado que se alimenta de este insistente empeño, permitiéndonos acceder a
través del mismo a la estructura de nuestra propia subjetividad. La dialéctica «VerdadApariencia» nos ha obligado a regresar sobre nuestros propios pasos, en el proceso en el que
ordinariamente se constituye el mundo objetivo. La experiencia de la «obra de Arte» no parece
ser tanto un objeto de nuestro saber, como un hecho excepcional de la dimensión habitual de
nuestro ser en su relación con el mundo. Expresa un único impulso, o una explosión, que es la
dehiscencia de la misma subjetividad en su continuo investir sobre la realidad.
Para completar el análisis hasta aquí expuesto, debemos indagar en la íntima relación entre
«tiempo» y «subjetividad». Tal pesquisa se muestra difícil de antemano. Sin embargo, un
análisis mínimamente preciso nos permitirá acceder, a través del tiempo, a la paradójica
naturaleza del «Arte». Esta naturaleza no se mostrará en su pura forma, sino en la intersección de
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las dimensiones del “yo”, en la médula de nuestra experiencia del tiempo, fundamento y medida
de nuestra espontaneidad. En la experiencia del «Arte», el movimiento de la temporalización va
a exhibir el sistema de posiciones objetivas en las que la subjetividad se instala para constituir el
mundo. Será en este lugar excepcional donde, en palabras de Merleau-Ponty, «la temporalidad
ilumina a la subjetividad».1 La delgada capa del tiempo está formada por una red, o entramado,
de líneas intencionales en la que mi subjetividad se va anclando en un continuo encaje, trazando
la dirección-punto de sus referencias. Si al exponer la naturaleza de Las relaciones espaciales
(2.2.), concluíamos que la experiencia del «Arte» lleva al límite el propio proceso de la
experiencia, invirtiéndolo, y liberando las sensaciones fenoménicas de su “anclaje” en el mundo
convencional y objetivo, ahora, en el análisis de Las relaciones temporales (2.3.), asistimos a la
ruptura, desencaje, o «desajuste», de los puntos de anclaje que permiten la orientación del “yo”
en los diferentes niveles de constitución. Tal como nos indicaba Merleau-Ponty: «El orden de los
coexistentes no puede separarse del orden de los sucesivos».2 Por consiguiente, las
consecuencias a las que hemos llegado en el punto anterior van a converger en la exposición que
viene a continuación, corroborando de este modo nuestras tesis de partida. La subjetividad,
nuevamente, amputada de su mundo, va a perderse en una temporalidad sin cosas, volviéndose
hacia las fuentes primigenias del sentido en la espontaneidad misma de su nacimiento.
Asistiremos a la ruptura de la uniformidad del tiempo, que lleva a cabo la distensión y remisión
mutua de los flujos temporales, llevando al presente a una “caída libre” sobre el pasado y, a su
vez, atrapando al presente en la potente gravitación del futuro. En este «recruzamiento» de flujos
temporales en formación, el “yo” permanecerá atrapado en un laberinto de múltiples fases de
presencia en desarrollo, con sus retenciones y protenciones desancladas de sus impresiones
originarias —retenciones sin cabeza y protenciones sin cola— como «elementos salvajes» en
resonancia, generando sentido.
El tiempo no es una línea, ni tampoco un río que fluye, sino más bien una compleja y vasta red
de intencionalidades en la que se despliega el pensamiento constituyente. Decíamos en el punto
anterior que la experiencia del «espacio» parece fundarse en la unidad por síntesis de un orden
de niveles de constitución totalmente diverso. La experiencia del «Arte» tenía lugar en este
camino hacia la trascendencia del espacio y, por consiguiente, se nos imponía la necesidad de
situarnos, retrocediendo en el proceso constitutivo, hasta llegar a las primeras síntesis. Urgía
volver hacia atrás en este proceso hasta llegar a las «síntesis asociativas»; aquellas en las que el
«objeto» no estaba dado desde el comienzo, sino que se constituía como unidad al final de un
«proceso». Para que se constituyese la objetividad sensible tenían que producirse las
mencionadas «síntesis asociativas» (pasivas), que completaban la síntesis de la conciencia
interna del tiempo, añadiéndole su dimensión material. Hablábamos de una «espacialidad
preobjetiva» que se presentaba como un dato originario y primitivo, que no era fruto de ninguna
síntesis, sino que se daba como rendimiento exclusivo del presente momentáneo. Esta extensión
(Ausdehnung) de lo protosentido era el presupuesto necesario de toda síntesis, incluida las
síntesis de la conciencia interna del tiempo. Las relaciones de espacialidad expuestas —
1
2

Cf. Merleau-Ponty, M. Fenomenología de la percepción. Ediciones Península. Barcelona, 2000, p. 433.
Cf. o. c., p. 280.

334 La dialéctica «Verdad-Apariencia» en la lógica de la experiencia estética.
Luis Álvarez Falcón.

contigüidad, contraste y fusión— no eran producto de ninguna síntesis, sino que se presentaban
como originarias de la extensión. Extensión que denominamos «proto-espacio sensible» y que
era, en definitiva, un rendimiento exclusivo del presente estricto. Recordemos que el ser del
“yo” aparecía como unidad y permanencia frente a la sucesión de las «protosensaciones», por
consiguiente, su actividad de unificación era, en definitiva, «pasividad»: realizaba una actividad
por el mero hecho de ser pasivo, y esta pasividad era consecuencia de su propio ser, que es
«identidad» y «permanencia» frente a la «sucesión». La «sucesión» de protosensaciones exigía la
presencia de un “yo” idéntico y permanente —síntesis basada en la permanencia del “yo”—,
mientras que la «coexistencia» no precisaba de la «permanencia», sino únicamente de la
«identidad» del “yo” en un presente momentáneo. Llegamos a una conclusión evidente y
decisiva: la constitución de la espacialidad era previa al tiempo. Al igual que la espacialidad de
las protosensaciones no era una espacialidad objetiva, sino de lo que denominamos un «protoespacio subjetivo», tampoco la temporalidad de la conciencia interna del tiempo era un tiempo
objetivo. En nuestro anterior análisis decíamos que la conciencia interna del tiempo “retenía” la
objetividad sensible pasada y la “enlazaba” con otras objetividades sensibles, creando una
relación propiamente temporal. Tal síntesis, en términos de Husserl, será una «síntesis de
transición», que no vincula perspectivas discretas, sino que efectúa el “paso” de una a otra.
Veremos, a continuación, que el tiempo tiene necesidad de una síntesis, pero que tal síntesis, en
palabras de Merleau-Ponty, está siempre «por reiniciar».1 Esta síntesis no se muestra como una
«síntesis de identificación», sino como una «síntesis de transición» (Übergangssynthesis) que
recoge el encaje continuo de la heterogeneidad del tiempo. La multiplicidad es penetrada por el
“yo” y, sin embargo, no es él quien efectúa su síntesis. El “yo” aparece como un “dique”,
realizando una actividad que no le cuesta nada, aportando «unidad» y «permanencia», porque el
ser del “yo” consiste en ser «identidad» y «permanencia» frente a la multiplicidad de las
protosensaciones. El tiempo se escurre a través de mí, en un investir, un «ser en situación» que
caracteriza aquello que denominamos «pasividad». La subjetividad va a aparecer como una
intencionalidad «operante»2 (fungierende Intentionalität) que hace posible a la intencionalidad
de acto o tética, es decir, la consciencia tética de un «objeto». Cualquier «objeto» que se me
enfrente como existente ha recibido para mí todo su sentido ontológico de esta intencionalidad
«operante», ni un asomo de ese sentido se sustrae a ella. Esta intencionalidad constituye lo que
Merleau-Ponty denomina: un «Logos del mundo estético».3 En la experiencia del «Arte», la
ruptura o bloqueo de esta intencionalidad me mostrará el tiempo en estado naciente, antes de que
sea objetivado y, en este tiempo, la subjetividad se advertirá a sí misma en su propia
espontaneidad y en su empeño en el mundo. De ahí, que sea el «Arte» un lugar privilegiado en el
que la temporalidad parece “iluminar” a la propia subjetividad.
Siguiendo la articulación que desde un principio nos hemos propuesto, a continuación
trataremos de exponer el problema de la «síntesis temporal asociativa» y de su relación con la
lógica de la experiencia del «Arte». El «desajuste» que hemos expuesto en nuestro análisis sobre
1

Cf. o. c. p. 423.
Husserl, E. Zeitbewusstsein, p. 430. Formale und transzendentale Logik, p. 208. Vid. Fink, E. Das Problem der
Phänomenologie Edmund Husserls, p. 266.
3
Cf. o. c. p. 436.
2
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la espacialidad, va a converger con la «ruptura» del tiempo uniforme. Desde una perspectiva
estética, estos dos hechos van a coincidir con la «crisis» que hemos descrito en nuestro
procedimiento lógico. Tratamos de describir cómo estos dos acontecimientos suponen la
concreción de las relaciones «Verdad-Apariencia», pero esta vez en la línea del horizonte
pragmático —operaciones— en la que aparece el «Arte». El “fracaso” en las relaciones lógicas
va a mostrarse ahora en el desacuerdo de las relaciones temporales. El “éxito” que deviene tras
este “fracaso” emergerá de una interrupción en las síntesis que hacen posible el origen de las
relaciones de «temporalidad». Una vez más, el «artificio», la verosímil construcción de
‘apariencias’, va a dejar a la subjetividad atrapada en un incontrolable laberinto de campos
sensibles, desanclados de sus horizontes temporales, una deriva de líneas de fuga en las que el
“yo” ha perdido su anclaje.
Nuevamente, asistimos a la relación oscilante entre «Verdad» y «Apariencia». En el «Arte» el
fenómeno de la verdad pasa a ser imposible y, sin embargo, es necesario que la «Verdad» que
define a la percepción, y la «Apariencia» que define a la ficción, se manifiesten ambas en una
urdimbre en la que el «ser» y el «no-ser» atrapan al “yo” en el tránsito de la inmanencia de la
conciencia a la trascendencia del tiempo objetivo. Esta “oscilación” dialéctica funciona de modo
intermitente, tal como nos describe Gérard Granel: «Lo percibido se caracteriza por la identidad
del objeto, tras la que desaparece la temporalidad de la percepción. Para reencontrar la
segunda hay que reducir la primera».1 Todo remite a un campo de presencia en el que accedo a
una experiencia originaria, zona pre-objetiva en la que el tiempo y sus dimensiones se muestran
en sus fuentes primigenias y en su estado naciente. La uniformidad del tiempo se rompe cuando
me extiendo hacia una pseudo-presencia que insiste o subsiste sin existir, un «no-ser» que se
entrecruza en el envite de la subjetividad en su afán por generar sentido. Así, la experiencia del
«Arte» muestra las condiciones de la experiencia en general, invirtiendo el movimiento forzado
del “yo”, que vuelve recurrentemente sobre las condiciones mismas que hacen posible su
mundo. Siento el tiempo naciendo en el mismo flujo donde yo me temporalizo. La experiencia
ante la «obra de Arte» me muestra la temporalidad, exhibiendo el movimiento de mi propia
temporalización.
Nuestra exposición partirá de la génesis de las relaciones de «temporalidad», donde veremos la
naturaleza de la «intencionalidad» en el origen del tiempo. Más adelante, abordaremos la
«espacialidad» del tiempo, como un hecho crucial en la comprensión del «desajuste» que
caracteriza las condiciones que hacen posible la aparición del «Arte»:




1

El origen de las relaciones de «temporalidad».
La «espacialidad» del tiempo.

Granel, G. Le sens du temps et de la perception chez Husserl. Gallimard, Paris 1968, p. 52.
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2.3.1. El origen de las relaciones de «temporalidad».

El tiempo es un problema difícil de abordar. Su radicalidad plantea un conflicto último y
definitivo. La administración del tiempo ha supuesto siempre el intento de su «racionalización».
Ciencia, Religión y Filosofía, entre otras formaciones culturales, han acometido la labor de
indagar en su naturaleza. Las dos grandes escuelas contemporáneas, bergsonismo y
fenomenología, han hecho del tiempo el núcleo de sus especulaciones.1 Sin embargo, es en el
«Arte» donde el problema del tiempo alcanza su máxima expresión. Indicar momentos críticos
en la Historia del Arte que alcancen tal expresión es una tarea inabarcable. Desde el Laocoonte
hasta las vanguardias del siglo XX, la producción artística ha constatado que la experiencia de la
temporalidad es un hecho irremediablemente unido a la experiencia del «Arte». Tal descripción
ha sido siempre objetivo de ulteriores niveles de análisis: el análisis teórico, la interpretación, la
critica, el gusto, etc. Sin embargo, el problema de la relación del «Arte» con el «tiempo» es
primordialmente un problema de carácter filosófico. El tiempo no presenta ningún conflicto
mientras no decidamos poner a prueba nuestra comprensión acerca de él. Esta afirmación es
decisiva para la historia del pensamiento e indicativa del carácter problemático de su naturaleza:
«Quid est ergo tempus? Si nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti explicare velim, nescio.»2
El problema del «tiempo» nos emplaza de nuevo ante la dialéctica de la «permanencia» y el
«cambio» —duración y sucesión— y, en consecuencia, ante la dialéctica del «ser» y el «no-ser».
Esta cuestión es decisiva y nos remite necesariamente, siempre a través del problema primitivo
de la «identidad»3, a los orígenes del pensamiento y, más concretamente, a la tradición eleática.
En los comienzos de nuestra exposición dijimos que la naturaleza de la «identidad» es crítica e
inestable, fácilmente modulable, y susceptible de transformarse de un modo sutil e incluso
paradójico. Hemos caracterizado la experiencia estética del «Arte» como una crisis de
1

Sánchez Ortiz de Urbina, Ricardo. «Estética y Fenomenología», en Historia de las ideas estéticas y de las teorías
artísticas contemporáneas, Valeriano Bozal (ed.), Madrid 2002.
2
Agustín de Hipona. Confessiones, XI, caput XIV, 10-11.
3
Vid. Capítulo 1. 1.1.1. «Forma» y «Apariencia». §2. Identidad.
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«identidad» de los principios racionales básicos por una «reflexividad» en la diversidad de sus
formas. Tal movimiento forzoso, o «retorno reflexivo», nos ha conducido a un paradójico
“fracaso” de los mecanismos racionales más elementales y, en consecuencia, nos ha llevado a la
efectividad de «relaciones estéticas» emergentes —2.2.1. La «emergencia» de relaciones de
espacialidad— entre las que destacan, con especial privilegio, las relaciones de «temporalidad».
La incuestionable realidad del tiempo se enfrenta con la inevitable conciencia que de él tenemos.
No hay duda de que la experiencia originaria de la temporalidad es un nudo crítico en las
relaciones «Conocimiento-Realidad». Lo que le ocurra a la «subjetividad» es muy determinante
para aproximarse a la naturaleza del «tiempo». Por otro lado, la noticia de lo sucedido es muy
significante en la experiencia estética del «Arte». Nuevamente, sostendremos su «soberanía»,
como caso límite y excepcional de un acontecimiento ordinario. La experiencia del tiempo en el
«Arte» exhibe impúdicamente los mismos mecanismos primitivos que afectan a toda
experiencia, siendo en este caso un privilegiado acceso que nos conduce a la subjetividad, logro
siempre inaudito, excepcional y evanescente, fugaz como la misma sucesión del «tiempo».
Considerar la relación del «tiempo» con la experiencia del «Arte», siguiendo su dialéctica
interna, nos llevará a constatar el íntimo «desajuste» en el que la subjetividad queda
excepcionalmente atrapada.
Este hecho radical que acabamos de presentar se da “en medio” de la experiencia. La ley de la
«identidad», y como veremos más adelante el principio de «individuación», son la legalidad que
garantiza un mundo sujeto a tal necesidad. La «conciencia» que del tiempo tenemos es modulada
por una exigencia de su propia legalidad. La experiencia originaria del tiempo, incluso siendo
una experiencia radicalmente «pasiva», constituye una trama puramente «intencional», una
«intención» de orden ínfimo en síntesis continua. En esto, valdrá el paralelismo trazado con la
experiencia del espacio. Husserl inicia así su introducción a las Lecciones de fenomenología de
la conciencia interna del tiempo del año 1905:
«Si abstraemos de toda interpretación trascendente y reducimos el fenómeno perceptivo a los
contenidos primarios dados, resulta el continuo del campo visual, que es un continuo quasiespacial sin ser, empero, espacio o una superficie en el espacio; se trata, dicho toscamente, de
una multiplicidad bidimensional continua. […] Cosa parecida vale también respecto del
tiempo. »1

En efecto, las consideraciones hechas para el «espacio» valen ahora también para el «tiempo».
Acabamos de mostrar en la experiencia del «Arte» la inestable «homogeneidad» del espacio,
como consecuencia necesaria de la ruptura de la «continuidad»2 y del bloqueo de la
«intencionalidad». Del mismo modo, siguiendo la articulación propuesta, vamos a considerar la
incierta «consistencia» del tiempo y sus inevitables paradojas. En el caso del «Arte», estamos
ante un hecho crucial que exige un planteamiento teórico de primer orden y un riguroso análisis

1

Husserl, E. Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewussteins. (Lecciones de fenomenología de la
conciencia interna del tiempo., p. 27)
2
Vid. Capítulo 2. 2.2.3. Ontología estética: «contigüidad sensible» y «continuidad objetiva». §4. En el problema
del «Continuo».
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de su complejidad. Procederemos, pues, a la exposición de este análisis, articulándolo en torno a
tres ejes:

 La «intencionalidad» del tiempo.
 La «heterogeneidad» del tiempo.
 La «ruptura» del tiempo uniforme.
§1. La «intencionalidad» del tiempo. La constitución de los ‘objetos’ del mundo externo es
sólo posible a través de una relación exclusivamente «intencional». Acabamos de afirmar que
somos seres básicamente “pretenciosos”. Nuestra pretensión está determinada por un “juego”,
un “dirigirse a” que caracteriza la «vida» de la conciencia. Este “dirigirse” intencionalmente a
‘objetos’ del mundo no es una «vivencia» sino, más bien, un «acto». Para quedarnos en el campo
de la «sensación» tenemos que deshacernos del «objeto», eliminar los elementos responsables de
su «aparición». La «intencionalidad», o noésis, es necesariamente un elemento más entre estos
elementos responsables y, además, un momento esencialmente decisivo. No tiene un carácter
fenoménico, como así lo pudimos comprobar al caracterizar la «continuidad» objetiva frente a la
«contigüidad» sensible. La sensibilidad aporta el soporte sobre el que se constituye el estrato
intencional y, en consecuencia, la trascendencia, en sentido fuerte, de los ‘objetos’ del mundo. Al
prescindir del «objeto» que aparece —objeto trascendente— y quedarnos con el mero aparecer,
hemos descubierto que la «intencionalidad» trascendente —intencionalidad en un sentido
fuerte— esconde otra forma de «intencionalidad» —intencionalidad en un sentido débil—. El
«tiempo» es este otro modo de «intencionalidad» que determina, a su vez, un nivel de
constitución tal donde el aparecer va a coincidir plenamente con el ser. Será lo puramente
sensible, el puro sentir, el cogito prescindiendo de todo cogitatum. A tal aparecer lo hemos
denominado anteriormente «protosensación».
Recordemos que en el punto 2.2.3., entendíamos por «protosensación», o «sensación
originaria», lo puramente sensible, el puro sentir que ni siquiera incluye el tiempo, en el que suser coincide totalmente con su-aparecer. Era lo absolutamente «no-intencional». Esto nos
permitía hablar de una «espacialidad» en la «protosensación». Pero, por supuesto, al igual que la
«temporalidad» de la conciencia interna del tiempo no es un tiempo objetivo, tampoco esta
espacialidad de las protosensaciones era una espacialidad objetiva, sino lo que denominamos un
«proto-espacio subjetivo». Distinguíamos, pues, las protosensaciones de una primera
intencionalidad temporal. Lo «protosentido» —lo originariamente sentido— emergía como una
primera objetividad elemental, fruto de cierta constitución intencional —temporalización— a la
que eran sometidas las «protosensaciones». Esta “objetividad elemental” también podía ser
interpretada como «objetividad sensible» que transcurre en el tiempo. Aquí, hacían su
intervención las «síntesis asociativas», cuya «pasividad» completaba la síntesis de la conciencia
interna del tiempo, hasta constituir un nuevo «objeto»: un «objeto inmanente» con duración en el
tiempo de la conciencia a través de la sucesión de múltiples objetividades sensibles. La
«sensación» se presenta como el producto de un proceso de síntesis intencionales y no como un
dato inmediato, v.g., los campos sensibles que tienen una duración o se extienden (Ausbreitung)
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en un intervalo temporal. De ahí, que llamáramos «trascendencia débil» a la trascendencia de las
objetividades sensibles y de los objetos inmanentes, frente a la «trascendencia fuerte» de los
meros ‘objetos’ del mundo. Esta última «trascendencia» se constituye sobre la base del sustrato
«no-intencional» que incorpora la «sensación» y ya no es, a su vez, sustrato sensible de otros
niveles constitutivos, sino que definitivamente es «trascendencia en sentido fuerte», tal como
aparece en los ‘objetos’ del mundo. En este nivel constitutivo previo, que hemos denominado «lo
inmanente», encontramos vivencias «no-intencionales» en actos excepcionales en los que la
relación «intencional» que constituye el mundo parece haber quedado interrumpida, bloqueada o
suspendida. La presencia de la «cosa» está asegurada mediante procesos sintéticos, procesos
unitarios y continuos a través de los cuales la «intencionalidad» tiende a cumplirse. El
cumplimiento de esta «intencionalidad» es capaz de constituir un «objeto» en el mundo. Nos
hemos propuesto retroceder en este proceso constitutivo hasta llegar a las primeras síntesis,
donde el «objeto» no está dado de antemano, sino que se constituye como unidad sólo al final de
un proceso.
En la constitución del «objeto» que dura, un análisis profundo resulta claramente más
dificultoso y, sin embargo, las consecuencias que encontramos son, si cabe, más decisivas. En la
«duración» tropezamos con un problema crítico, que ya mencionamos al tratar de la relación
«forma» y «reflexión» (1.2.1.), así como al abordar la naturaleza del «» (2.2.2.), al que,
sin duda, volveremos más adelante. A continuación, vamos a ver cómo en la conciencia interna
del tiempo se constituye la idea de «sucesión», y cómo esta captación de la «sucesión» se
constituye en «intencionalidad», teniendo en cuenta que en la experiencia estética del «Arte» la
modulación de esta relación «intencional» va a tener un carácter relevante y decisivo. Esta
“modulación” traerá como consecuencia inmediata la modificación de la conciencia de
«sucesión» y, por consiguiente, la rarificación de la «duración» en la conciencia del tiempo.
Como punto de partida, entendemos la conciencia del tiempo como la captación de una
«sucesión», siendo ésta última una serie de «protosensaciones» en curso que nunca pueden
devenir simultáneas. De este modo, se nos plantean dos problemas radicalmente distintos:




Por un lado, la sucesión de «protosensaciones» como exigencia de la
constitución del objeto que dura. Sucesión de sensaciones.
Por otro lado, la conciencia del transcurso, como fenómeno, de esta
sucesión de «protosensaciones». Sensación de la sucesión.

El «objeto» se da en una corriente de percepción continua. El problema se plantea en la
conciencia que tenemos del transcurso de tal «continuidad». Si partimos del hecho de que las
protosensaciones son “sucesivas”: ¿Cómo es posible que tengamos conciencia de este hecho?
¿Cómo puede este hecho —la «sucesión»— hacerse fenómeno? Al tratar de La doctrina de
Brentano sobre el origen del tiempo, Husserl advierte del peligro de la confusión entre «tiempo
objetivo» y «tiempo subjetivo», señalando:
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«Que el estímulo dure no significa aún que la sensación sea sentida como duradera, sino
únicamente que también la sensación dura. Duración de la sensación y sensación de duración
son dos cosas distintas. Y otro tanto ocurre con la sucesión. Sucesión de sensaciones y
sensación de sucesión no es lo mismo. »1

En la conciencia del tiempo se constituye la idea de «sucesión». Recordemos, ahora, la
definición que nos daba Aristóteles en el libro V de la Física: «Se dice que una cosa es contigua
( - ) a la otra cuando está en sucesión ( ) y en contacto ( ) con ella. »2
Hemos dicho que en la conciencia de «sucesión» se radicaliza el problema de la «identidad»: la
imposibilidad de coexistencia del «no-ser» en el «ser». Es en el Sofista, donde Teeteto denuncia
el temor de que el «no-ser» esté entrelazado con el «ser» mediante una symploké o combinación,
consecuencia en este caso de la «  ». En la «sucesión» de protosensaciones, el
transcurso no admite simultaneidad. La «sucesión» consiste en el paso del «ser» al «no-ser», y la
conciencia de este paso es, en definitiva, la conciencia del tiempo. Es evidente, como veremos
más adelante, que la naturaleza de este paso es crucial para entender la experiencia del «Arte» y
entraña las paradojas que ya expusimos al sostener la «crisis lógica» en la que aparece la
efectividad estética.
La condición básica del concepto de «sucesión» reside en que sólo la eminencia de una
protosensación puede “ser”, mientras que el resto de protosensaciones todavía “no-son”. El
paso del «ser» al «no-ser» y la captación de este «no-ser» constituyen la conciencia del tiempo.
El «ser», en este caso, es «ser-presente» y este «ser-presente» coincide plenamente con «suaparecer», cuya negación entraña el problema del «ser-pasado». Esta conciencia del transcurso
o «sucesión» no es un dato inmediato, como de hecho sería si fuese una «protosensación» más.
El «ser» y su presencia no pueden reducirse a la mera protosensación de «su-aparecer». Es
evidente que para abordar el problema del «no-ser» es preciso salir fuera de la esfera de la
«protosensación». La conciencia del «no-ser» no se reduce a las protosensaciones, sino que
exige una relación de «intencionalidad» que constituya, en la presentificación de la
protosensación, la conciencia del pasado y del futuro, en definitiva, la presencia del «no-ser» en
el «ser» —praesens de praeteritis - praesens de futuris—. Recordemos las palabras de Agustín
de Hipona al respecto:
«No existen los pretéritos ni los futuros, ni se puede decir con propiedad que son tres los
tiempos: pretérito, presente y futuro; sino que tal vez sería más propio decir que los tiempos
son tres: presente de las cosas pasadas, presente de las cosas presentes y presente de las
futuras. »3

Por otro lado, esta eminencia del presente de la «protosensación» ya aparece concebida
primitivamente por Sexto Empírico en Adversus Mathematicos:
«Si autem utrumque est, praeteritum —inquam— et futurum, erit in praesenti. Cum autem sit
praesens erunt in tempore praesenti praeteritum et futurum. »4
1

Husserl, E. Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo., p. 35.
Aristóteles. Física. V, 3, 227a8-17. Madrid, 2002; pp. 311-312.
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Vid. Agustín de Hipona. o. c. XI, caput XX, p. 585.
4
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La «intencionalidad» de la conciencia capta el «no-ser» expuesto, constituyendo la conciencia
del tiempo. Esta «intencionalidad» es previa y anterior a la intención trascendente —aprehensión
o noésis— y, por lo tanto, debe entenderse como una nueva intención que no constituye los
‘objetos’ del mundo, sino que tiene como rendimiento la constatación del “transcurso” de las
protosensaciones. Esta «intencionalidad» es el presupuesto previo en un nivel originario de
constitución, que es condición primitiva de posibilidad, sobre el que la intención trascendente
constituirá el mundo de los ‘objetos’. Mientras que la naturaleza de la protosensación es única, la
intencionalidad de la conciencia del tiempo es múltiple y heterogénea. De hecho, podemos
hablar de una triple «intencionalidad» del tiempo:

No-ser

Retención

Pasado

Ser

Percepción

Presente

Protención

Futuro

No-ser

Al tratar de la «inmanencia» de las relaciones espaciales, hemos descubierto que en ésta ya hay
«trascendencia». Aunque no sea una trascendencia en sentido fuerte —la de los ‘objetos’ del
mundo—, ya hay «intencionalidad» y constitución objetiva. Decíamos que frente al
«protosentir» —no-intencional— van apareciendo las «objetividades sensibles», en un transcurso
que “sucede” en el tiempo de la conciencia. Igualmente, van haciendo su aparición los «objetos
inmanentes», constituidos estos en síntesis pasivas y con duración en el tiempo. Caracterizamos
el espacio subjetivo como un «proto-espacio» frente al espacio en sentido fuerte, y descubrimos
que una relación de «intencionalidad» —continuidad— daba cuenta del paso de este «protoespacio sensible» al espacio objetivo; paso que debe entenderse como la constitución de la
trascendencia del mundo. Ahora, descubrimos que hay otro tipo de «intencionalidad» que viene
dada por la temporalidad y que interpreta las proto-sensaciones como «objetividades sensibles»
en el transcurso del tiempo. El «objeto inmanente» se constituye a través de síntesis pasivas y del
transcurso de una multiplicidad de «objetividades sensibles», y dura en el tiempo de la
conciencia. Ésta es una «trascendencia» en un sentido muy débil y sirve de base para la
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constitución de la trascendencia del mundo. La «intencionalidad» de la conciencia del tiempo es
previa, en el orden constitutivo, a la «intencionalidad» trascendente. No constituye los ‘objetos’
del mundo, sino que es presupuesto en tanto ámbito originario de constitución.
§2. La «heterogeneidad» del tiempo. La incuestionable realidad del tiempo contrasta con la
incertidumbre de su consistencia. Semejante disparidad pone en evidencia la problemática de su
naturaleza. Dijimos al abordar el problema del «Continuo» que la ruptura de la «continuidad»
conllevaba la pérdida de la «homogeneidad», propiedad esencial del espacio. La sucesión de
«protosensaciones» y la conciencia que tenemos de ese transcurso, o sucesión, caracterizan la
«heterogeneidad» como propiedad consustancial del tiempo. El cumplimiento de la
intencionalidad exige una síntesis que da lugar a un proceso unitario y continuo. Tal proceso
garantiza la presencia de los ‘objetos’. El «objeto» se da en una corriente de continuidad, en un
solo acto que, a su vez, está compuesto de una fusión de actos parciales y heterogéneos. Estos
actos parciales están todos relacionados con diversos momentos del tiempo, en cada uno de los
cuales ya se anticipa, o se retiene, la totalidad del «objeto». La vigencia del presente contrasta
con la cuestionable reflexión ontológica acerca del pasado y, sobre todo, con la incierta
expectativa del futuro. La experiencia del tiempo es una experiencia radicalmente pasiva y, sin
embargo, está fundamentada en una síntesis plenamente intencional, cuya unidad “cubre” la
ordenación de lo heterogéneamente “sucesivo”. Dirá Husserl, al tratar de la Desconexión del
tiempo objetivo:
«Dirijamos la mirada a un trozo de tiza; cerramos y abrimos los ojos. Tenemos entonces dos
percepciones, y decimos en consonancia que vemos la misma tiza dos veces. Tenemos, pues,
contenidos separados en el tiempo, e intuimos también una disociación fenomenológica
temporal, una separación, pero en el objeto no hay separación ninguna, es siempre el mismo:
en el objeto, duración; en el fenómeno, cambio. También podemos tener subjetivamente
sensación de una secuencia temporal allí donde objetivamente hay que establecer una
coexistencia. »1

Intuimos una «disociación fenomenológica», clave para entender el «desajuste» que hemos
denunciado desde el principio de nuestra exposición, muy relevante para el régimen de
«inmanencia» al que estamos descendiendo y, en definitiva, para el regressus hacia el origen del
proceso de «constitución» de los ‘objetos’ en el mundo. Hemos intuido desde el principio que la
experiencia estética del «Arte» tenía su origen “en medio” del proceso de experiencia, en un
lugar donde el «objeto» no termina de serlo, o más bien, suspende su «constitución» de una
forma interrumpida para, en consecuencia, y excepcionalmente, generar un sentido «nointencional». En tal régimen de «inmanencia», al descubrir el artefacto —la “tiza” en su
aparición—, intuyo una «disociación fenomenológica» temporal, desajuste o separación que no
se da en el «objeto» mismo, sino entre el «objeto» y el «fenómeno», entre lo que parece y lo que
aparece, entre la apariencia y la aparición: «en el objeto, duración; en el fenómeno, cambio.»
Creemos que esta distinción es crucial para entender el problema del tiempo en la «obra de
Arte».
1

Husserl, E. Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo. §1., p. 30. (La negrita es indicativa de
nuestra exposición.)
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En la experiencia estética del «Arte», tenemos serias certezas de que la constitución objetiva
del espacio —en sentido fuerte— va a quedar interrumpida, suspendida. Sin embargo, no
tenemos certeza clara de lo que ocurre con la conciencia interna del tiempo. En el origen del
espacio, hemos regresado al comienzo de un proceso en el que el «desajuste intencional», a
través de una «crisis lógica», ha roto el fondo de «continuidad» sobre el que se constituye el
espacio objetivo, exigencia ésta del tránsito, o salto, de la «inmanencia» de la conciencia a la
«trascendencia» del mundo. Hemos interpretado esta “ruptura” de la «continuidad» como un
“bloqueo” de la relación intencional. Esta relación permite, en condiciones normales, a través de
la propia «continuidad», la aparición de un mundo objetivo que no puede darse exclusivamente
como conciencia. Es necesario interpretar el campo sensible como un plano objetivo continuo y,
por consiguiente, las relaciones espaciales originarias se interpretan «intencionalmente» en este
«plano objetivo continuo». El “bloqueo” de la relación de «intencionalidad» ha supuesto el
«desajuste» —desacuerdo básico— entre el “exceso” de intención y la “pobreza”, o escasez, de
la intuición sensible. Este «ajuste» que habitualmente permite el curso de constitución de los
‘objetos’, ahora lo deja suspendido. La «obra de Arte» invertirá la relación más propia de nuestra
instalación natural. Nuestra pretensión de sentido, nuestra «intencionalidad», se verá detenida, o
invertida, por la saturación hilética de un tipo de «objeto» saturante y no fantasmagórico, en
cuyo intento de constitución aparece lo que hemos denominado «obra de Arte».
El mismo Husserl nos sugiere que el «continuo» del campo visual, que es un continuo quasiespacial sin ser, empero, espacio o una superficie en el espacio, es equivalente en este análisis al
«continuo» del flujo temporal, correlato de la persistencia de los ‘objetos’.1 Nuestra pretensión
de que un «objeto» sea tal como se me aparece, se mantiene en el flujo temporal. Este último se
caracteriza por ser un devenir constante, responsable de la «heterogeneidad» expuesta. Hemos
descubierto que en la espacialidad originaria de la protosensación ya hay conexiones de orden,
relaciones de vecindad, de superposición, de inclusión —relaciones de contigüidad, contraste y
fusión—, que no son relaciones objetivo-espaciales; no “encajan” en el orden empírico y
objetivo. El «campo temporal originario» no pertenece al orden de la «objetividad» de la
experiencia. En este régimen de inmanencia, esta afirmación nos permite acceder a un nivel de
realidad donde el espacio sensible se entiende como «coexistencia» de partes extra partes.
Recordemos lo dicho sobre la «coexistencia» y la «sucesión» en La emergencia de relaciones de
espacialidad (2.2.1.). En ese nivel de constitución, entre el plano inmanente y el plano
trascendente, el tiempo se siente como captación de una sucesión que, a su vez, integra la
conciencia. La conciencia del tiempo es, pues, una conciencia intencional, y esta
«intencionalidad» es previa a la constitución de la intención trascendente que constituye los
‘objetos’ del mundo. Esta «intencionalidad» constata la «heterogeneidad» propia del transcurso
del tiempo: tres modos diferentes de donación, que se constituyen en un único acto, a través de
una triple intencionalidad. En este acto coexiste esta triple intención y, en este sentido, dentro
de una unidad intencional: «…podemos tener subjetivamente sensación de una secuencia
temporal allí donde objetivamente hay que establecer una coexistencia. »2 De este modo,
1
2
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podemos decir que la intencionalidad temporal “se extiende”, y este “extenderse” en
“cubrimiento” abarca tres direcciones distintas que se exigen mutuamente, constituyendo un
acto único: «retención», «impresión» y «protención».

Retención

Impresión

Protención

Esta «triple intención» no implica tres actos temporales, sino un solo acto exclusivo en el que
coexisten tres partes heterogéneas que integran la unidad intencional. La «protosensación» es
única y se reduce al presente. Una «sucesión» de presentes separados no puede constituir nunca
la conciencia temporal. Por ello, la «intencionalidad» no puede reducirse a «protosensación»,
sino que es múltiple y heterogénea, constituyendo la «objetividad sensible». Esta “primera
trascendencia”, que se da todavía dentro del régimen de «inmanencia», no puede limitarse a ser
«protosensación» sino que es, más bien, un primitivo «objeto intencional» que denominamos «lo
protosentido». La «protosensación» se reduce a su aparecer y, sin embargo, «lo protosentido»
“sigue siendo en el tiempo”, sujeto a la implacable ley de «identidad», y aunque no aparezca
sigue “resonando”, en tanto pasado —no-ser—, en el privilegio que representa la posición del
presente —ser—. Aquí, citamos las palabras del profesor Serrano de Haro, en su Presentación de
la edición española de las Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo:
«Lo que ingresa en el pasado queda preservado en él con la concreción cabal que ha tenido en
el presente, tocado ya para siempre de una identidad inalterable. El pasar al pasado es así
permanente garantía de que toda realidad queda sujeta a ley de identidad, al menos en lo que
hace a esta condición primera del cambio. Aunque todavía ocurre, en fin, que lo que ha sido
presente y, ya inmóvil, ha quedado fijado en el pasado, ha de seguir existiendo en cierto modo,
cuando menos para ser cada vez más pasado, para alejarse creciente, indefinidamente del
punto de vida, con el cual mantiene, pues, un vínculo efectivo, una conexión real en constante
desplazamiento. »1

El hundimiento del objeto en el pasado, su ser cada vez más pasado respecto al presente, forma
parte de la conciencia del tiempo y debe entenderse como puramente subjetivo. En la
«retención» la intención permanece y, de este modo, el «objeto» queda retenido. Sin embargo, la
impresión originaria constituye el «presente momentáneo», que a su vez representa el «punto de
vida» a partir del cual se organizan los flujos temporales en los que el «objeto» mismo se
mantiene —identidad inalterable—. La «continuidad» de este flujo temporal es, como ya hemos

1

Serrano de Haro, A. Presentación de la edición española de «Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren
Zeitbewusstseins», en «Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo». Ed. Trotta. Madrid, 2002.
(La negrita es indicativa de nuestra exposición.)
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dicho, el correlato de la propia persistencia de los ‘objetos’. Sin embargo, entender el tiempo
vivido como un «continuo» entraña el peligro de confundirlo con el tiempo objetivo del mundo.
Recordemos un fragmento de la XXXII Conversación con Husserl y Fink, de 4/12/31, a propósito
del continuum que representa la conciencia del tiempo y de su relación con la identidad:
«Husserl dit qu´en premier lieu il ne doit pas être perdu de vue que la conscience originaire de
temps est un continuum, et qu´en second lieu l´identité ne signifie jamais la seule identité
[présente] à travers toutes les phases d´un continuum. L´identité est essentiellement une
qualité qui n´appartient qu´aux objets intentionnels. Il n´y a pas d´identité dans le flux. […]
L´intentionnalité, mais non l´activité, est nécessaire à la constitution de l´identité. »1

La «ley de identidad» es la condición primera que mantiene una conexión real o vínculo
efectivo, el cual a su vez permite que «lo protosentido» siga siendo en el transcurso del tiempo,
de tal manera que la intencionalidad temporal se extienda constituyendo una unidad que es,
propiamente, conciencia originaria del tiempo. La subjetividad no produce la protosensación,
sino que la recibe. El “yo” constituye las objetividades sensibles y siente su «unidad», pero no
crea el ser de las protosensaciones, ni su sucesión. El rendimiento de unificación en la conciencia
del tiempo es un rendimiento del “yo”, en tanto consecuencia de su ser como «unidad» y
«permanencia». Este rendimiento es totalmente “pasivo”. Aunque podamos hablar de una
actividad de unificación, la «unidad» lograda se produce necesariamente ante la presencia del
“yo”. En ese sentido hablamos de “pasividad”, puesto que el “yo” aparece como un “dique”,
realizando una actividad que no le cuesta nada, aportando «unidad» y «permanencia», porque el
ser del “yo” consiste en ser «identidad» y «permanencia» frente a la multiplicidad de las
protosensaciones. De ahí, que caractericemos la naturaleza del tiempo como «heterogénea», en
tanto compuesta por flujos distintos que se precisan recíprocamente y que constituyen una sola
«unidad». La retención inmediata del pasado constituye el flujo temporal en un continuo en el
que el “yo” no es más que centro o polo de acciones y afecciones, del mismo modo que la
«continuidad heterogénea» en la que para Bergson coinciden pasado y presente. Husserl admitió
la existencia de una intencionalidad longitudinal, tras la intencionalidad transversal, constitutiva
de ‘objetos’. A través de aquélla, el “yo” se constituye en la línea homogénea del tiempo
mediante la «persistencia retentiva».
Dijimos al comenzar nuestro análisis —procedimiento lógico— que la modulación del
principio de «identidad» y la interrupción del principio de «no-contradicción» evidenciaban la
coexistencia del «ser» en el «no-ser». Esta «crisis» caracterizaba la singularidad de las ‘obras’ de
«Arte», en tanto dominio extraordinario cuya aparente paradoja no mostraba una contradicción
interna o una negación crítica y resolutiva, sino una interrupción de la propia naturaleza del
proceso básico de conocimiento. Por otro lado, ya precisábamos que el «Arte» exige ‘objetos’
para arrancar del plano de la objetividad y de la «continuidad temporal», es decir, para
desencadenar la trascendencia que supera la constitución del «objeto». A continuación, veremos
1

Cairns, D. Conversation with Husserl and Fink. K. A., 1976. («Conversations avec Husserl et Fink». Traducción
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cómo el bloqueo mismo de la «intencionalidad» dará lugar a «remisiones mutuas» entre los
flujos temporales, desajustando el «encaje» que previamente ha permitido la constitución de la
objetividad sensible, abriendo un «vacío intermedio» donde se generará una riqueza profunda de
sentido. Este “vacío” mostrará la ruptura de la inexorable «continuidad» homogénea del flujo
temporal.
La crítica que Husserl propone a una teoría del origen psicológico de la representación del
tiempo —la doctrina de Brentano sobre el origen del tiempo— tiene como fundamento su
concepción de la «ley de asociación originaria», que nos remite nuevamente a la «hipótesis del
continuo». El campo temporal vivido originariamente se concibe como un continuo de fantasías
originariamente asociadas. Este análisis de la conciencia del tiempo supone entender el tiempo
vivido como un «continuo» de nuevos momentos que se van añadiendo, como ingredientes de
fantasías, a un presente que es límite de un «continuo». Por otro lado, es el mismo error que
Husserl cometerá al concebir el tiempo vivido, en tanto continuo, con el tiempo objetivo del
mundo. Hemos dicho más arriba, que la «continuidad» es la propiedad esencial del espacio
objetivo y, en este sentido, veremos a continuación que esta propiedad se le puede atribuir al
tiempo en la medida en que se puede “espacializar”; hecho éste, decisivo para entender la
naturaleza de las relaciones temporales en el «Arte». Sin embargo, considerar el «ahora» como
límite de una continuidad de retenciones es tematizar el tiempo como un «continuo» y, por
consiguiente, es considerar esta continuidad como una «homogeneidad»; lo cual es, a todas
luces, un error de concepción, puesto que la naturaleza del tiempo es, precisamente, su radical
«heterogeneidad». Hay una esencial heterogeneidad entre el presente y los flujos temporales del
pasado y el futuro, y esto nos hace imposible concebir el tiempo como una suma homogénea de
ingredientes, en la cual el «ahora» sería el límite ideal de un «continuo». Reparemos en la
importancia que ha cobrado la «hipótesis del continuo» en nuestro análisis: desde el
procedimiento lógico, en el que caracterizábamos las «paradojas» en una insalvable «crisis
lógica», hasta el procedimiento estético, en el que determinábamos el paso, o «desajuste», de la
mera «contigüidad» sensible a la «continuidad» objetiva.
Al caracterizar primitivamente «lo continuo» — - — destacábamos, en términos
aristotélicos, que «una cosa es continua con otra cuando sus límites — — que se tocan
entre sí —  — llegan a ser uno y lo mismo».1 Si concebimos el presente
como el límite de un continuo, llegamos a una contradicción. El presente, en tanto
«protosensación», es un mínimo sensible o, más bien, la mínima «duración» que hace posible la
aparición de la «protosensación» y, en consecuencia, no es el límite de ningún continuo. Husserl
utiliza de modo recurrente la representación de la “melodía” como recurso ilustrativo, haciendo
referencia explícita a las artes alográficas-temporales, en las que posteriormente veremos el
«cruce reflexivo» de los flujos temporales a través de la «ruptura» del tiempo uniforme:
«Cuando, por ejemplo, suena una melodía, la nota individual no desaparece del todo una vez
que ha cesado el estímulo. Cuando la nueva nota suena, la precedente no ha desaparecido sin
dejar rastro; de otro modo seríamos incapaces de advertir las relaciones entre sonidos que se
suceden los unos a los otros; tendríamos a cada instante un sonido, y en su caso, en el

1
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intervalo entre el producirse dos sonidos, un silencio, pero nunca la representación de la
melodía. »1

Husserl va a definir la «retención» como la intencionalidad en la que se constituye el pasado,
es decir, la permanencia de la «intención» cuando la «protosensación» ya ha desaparecido —
no-ser—, y ello supone, en condiciones normales, la persistencia del «objeto» en el ser. De
acuerdo con esto, la «retención» es una intención hacia algo cuya «protosensación» ya no existe.
En este sentido, como acabamos de ver anteriormente, Husserl ha denunciado el error al
considerar la «retención» como los contenidos de presente que permanecen de modo débil a
modo de «fantasmas». En la «retención» los contenidos del presente ya han desaparecido.

Desaparición de la Protosensación

Retención
Permanencia de la Intención

Lo realmente sorprendente y desconcertante es que la «intención» permanezca. En este
fenómeno —permanencia de la intención— encontramos la clave decisiva para entender la
naturaleza de la conciencia del tiempo y, por consiguiente, la respuesta al problema del tiempo
en relación con la experiencia del «Arte». Veamos lo que dice Husserl al respecto:
«Es un hecho general y esencialísimo el que cada ahora, al sumergirse en el pasado, mantiene
fija su identidad estricta. Expresado fenomenológicamente: la conciencia del ahora, que se
constituye sobre la base de la materia A, se transforma constantemente en una conciencia de
pasado, mientras que al mismo tiempo se alza siempre una nueva conciencia de ahora. En esta
transformación la conciencia que se modifica conserva su intención objetiva —y ello
pertenece a la esencia de la conciencia del tiempo. »2

El paso del presente al pasado no se puede entender como una gradación en la intensidad o
viveza de un «continuo». Husserl diría que el tono pasado de una melodía permanece con la
concreción cabal que ha tenido en el presente, pero ahora la «protosensación» ha desaparecido y,
sin embargo, conserva su estricta «identidad». La formulación de nuestra pregunta es la
siguiente: ¿Qué queda en el presente para que dé noticia de lo sucedido tras la desaparición de
la «protosensación»? Si ya no puede ser una «protosensación», ha de ser necesariamente la
1
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conservación o permanencia de la «intención». Dijimos al tratar del desajuste intencional1 que
somos seres básicamente pretenciosos y, lo que es más decisivo para la constitución del mundo,
que esta insistente pretensión “compensa” la pobreza y escasez de las «intuiciones sensibles»,
materia prima de la « ». De ahí, que podamos afirmar que en el «objeto» hay siempre un
«exceso» de la «intención» sobre la «intuición»; lo cual expresa tanto el «déficit intuitivo»
propio de la constitución objetiva, como la persistencia de la «intención». Podemos afirmar que
la «intención» tiene una fuerza y un alcance más amplio y “excesivo” que la propia
«protosensación»; permanece aún cuando ésta ya ha desaparecido, es decir, «conserva su
intención objetiva». Frente a la permanencia de la «intención», las protosensaciones cambian. El
«objeto» es sólo posible gracias a la permanencia de la «intención», que logrará retenerlo como
el mismo «objeto» en su «identidad» individual y singular. El «pasado» se muestra como un
modo de donación intencional y la «retención» es un modo singular de intencionalidad que
constituye originariamente el «pasado». A continuación, veremos lo que ocurre para el
excepcional caso de un tipo de «objeto saturante» al que denominamos «obra de Arte».
Tanto la «retención» como la «protención» son intenciones vacías, en tanto que no son nada
por sí mismas, sino únicamente momentos abstractos de un presente. El fin de la «protención» es
anticipar lo que todavía no es, pero va a ser. En este sentido, hablamos de un rendimiento
intencional totalmente distinto y que va a constituir el futuro. Esta «intención» tiende o está
dirigida hacia un objeto indeterminado que está por venir y, en consecuencia, es una «intención»
que está por cumplirse, es decir, aspira a verse “cumplida”. En esta aspiración al cumplimiento,
es la “búsqueda” lo que caracteriza la tendencia hacia el mismo. La característica de la
«protención» es pues la búsqueda y la espera. El «objeto» es esperado y, en tanto tal, se tiende al
cumplimiento de la «intención» que lo anticipa. La intencionalidad de la «protención» es una
intencionalidad radicalmente pasiva que tiende a su cumplimiento o a su decepción. Recordemos
lo dicho en torno a las «síntesis de cumplimiento», en el epígrafe dedicado al «desajuste
intencional», así como lo expuesto en torno al concepto kantiano de «juicio estético». El
presente es esperado y anticipado por la «protención», aunque no coincida con su determinación
real. La coincidencia con lo anticipado, o la decepción de la expectativa previa, dependen de la
aparición del presente, anticipado o esperado.
Es obvio concluir que los flujos temporales son «heterogéneos» por la propia naturaleza de la
relación exclusivamente «intencional» que los constituye: mientras la «percepción» del ahora no
tiende al «objeto», pues lo contiene en el presente, la «retención» ya no contiene al objeto, ni
siquiera tiende a ello porque ya fue en el pasado. En consecuencia, es la «protención» la única
que tiende al cumplimiento del «objeto».
§3. La «ruptura» del tiempo uniforme. La «obra de Arte» rompe el instante y la continuidad
del tiempo. A pesar de que estamos organizados por el tiempo, en el «Arte» su administración
racional se ve excepcionalmente suspendida. Una extraña región discurre a espaldas del tiempo
objetivo, interrumpiendo la organización racional en la que habitualmente estamos instalados.
Cuando hay «Arte» los horizontes temporales no se organizan en una red de intencionalidades,
1
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sino que más bien se “entrechocan” y “destrozan” mutuamente. Al quebrar la objetividad, se
van a quebrar sus marcos espacio-temporales, y el tiempo continuo de los ‘objetos’ estables va a
verse forzosamente interrumpido. Hay un «cruce reflexivo» entre los flujos temporales, entre las
«retenciones» pasadas y las «protenciones» futuras, que “distiende” el presente. Este hecho
excepcional es clave para entender la superación del tiempo físico objetivo, condición necesaria
del momento estético de la «obra de Arte» en su fase de aparición. Hemos afirmado que la
«continuidad» del flujo temporal constituye el correlato de la persistencia de los ‘objetos’. Roto
este requisito, fracasa nuestra pretensión de que los ‘objetos’ sean tal como se me aparecen.
Recordemos que es en el Parménides, donde Platón hace mención expresa de la naturaleza del
«instante» —-— al plantear las dificultades de la «Unidad» y de la «Permanencia»:
«El instante ( - ) parece significar algo tal que de él proviene el cambio y se va
hacia uno u otro estado. […] Esa extraña naturaleza del instante se acomoda entre el
movimiento y el reposo, no estando en ningún tiempo; pero hacia él y desde él lo que se mueve
cambia para pasar a estar en reposo, y lo que está en reposo cambia para moverse. »1

En este sentido, la «obra de Arte» rompe el «instante» y los flujos temporales comienzan a
cruzarse de una forma extraordinaria. El presente ha quedado suspendido y el decurso uniforme
del tiempo se ha roto. De algún extraño modo, al “anticipar” el futuro, el pensamiento tiene que
ir más deprisa que él mismo y, a su vez, al vigilar el “cumplimiento” de lo pasado, el
pensamiento tiene que ir más despacio que él mismo. Extraña paradoja ésta, que nos hace intuir
la ruptura del tiempo uniforme en un inevitable «quiasmo», donde los flujos temporales
terminan por abrir una «articulación reflexiva» entre ambos horizontes: «pasado» y «futuro». En
la experiencia de lo común, la espacialidad y la temporalidad no pueden ser pensadas sin un
continuum, en el que lo próximo se extienda hasta lo lejano, en el que el instante —estar ahora—
anticipe el futuro y, a su vez, asista al hundimiento del pasado. En la experiencia estética del
«Arte», asistimos a un acceso privilegiado, una fase múltiple de presencia en un ritmo no
objetivo que constituye la “plusvalía” de nuestro pensamiento, reserva originaria de sentido. El
«Arte» es ya reflexión sin concepto.
En la «obra de Arte», la rarificación de la «duración» en la conciencia del tiempo es una
consecuencia del propio bloqueo de la «intencionalidad». Los flujos temporales, ajustados por
mi natural exceso de intención —ajuste intencional— sobre un mundo de ‘objetos’, de por sí,
intuitivamente pobres —déficit intuitivo—, ahora se ven radicalmente desajustados. En este
“desacuerdo básico”, el tiempo uniforme y lineal queda suspendido. Las relaciones del tiempo se
trastocan e invierten, y con ellas se interrumpe la organización racional en la que estoy inmerso:
la organización conceptual que crea sentido. La cadena de retenciones y el encaje de horizontes
sucesivos ya no asegura un paso continuo —continuum—, sino más bien una “remisión
fluctuante”, que es el indicio para designar un problema y que reduce al absurdo la realidad
objetiva que se cuestiona. En este «cruce reflexivo», los horizontes temporales han perdido su
“anclaje” y se desploma todo el entramado de determinaciones y referencias en los que la
1

Platón. Parménides 156 d-e.
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subjetividad está acostumbrada a orientarse. La experiencia básica de la «duración» varía
radicalmente. En la «obra de Arte», el pensamiento está «fuera del orden»: en primer lugar,
porque se detienen todas las actividades en el dominio de la objetividad; en segundo lugar,
porque se invierten irremediablemente todas las relaciones habituales. Se aleja lo más próximo y
se acerca lo lejano; se convierte en presente lo distante y resuena lo retenido en lo porvenir. Se
presenta ante el “yo” aquello que físicamente está ausente, y en esta trascendencia, lo puramente
visible —la apariencia— deja paso a lo invisible —la aparición—. El tiempo se desmorona, de
manera que queda transcendida la propia instalación natural de los ‘objetos’. En la superación
del tiempo físico objetivo, la «obra de Arte» rompe su continuidad. Es acontecimiento puro y no
se despliega en el flujo temporal, el del tiempo continuo de los ‘objetos’ estables, cuyos
horizontes han quedado ya destruidos entre sí. Su ser ya no está en el pasar. Su ser es un puro
aparecer que, demorándose interminablemente en el fenómeno, desborda el marco de las
estructuras objetivas. La “presión” intencional que garantizaba el mundo de los ‘objetos’,
ajustando la consistencia de los flujos temporales, pierde ahora su insistente garantía.
Para entender la paradoja expuesta, debemos situarnos nuevamente en un nivel de constitución
inmanente. Al igual que hacíamos para la constitución del espacio objetivo, es preciso retroceder
al caso general de lo que ocurre en la constitución de los ‘objetos’ corrientes. Hemos situado el
problema en la «duración» del objeto inmanente. Recordemos que al abordar el problema del
«Continuo» —2.2.3. Ontología estética: «contigüidad sensible» y «continuidad objetiva»―, la
«duración» aparecía como la extensión de la continuidad temporal, requisito básico que era
constituido en la conciencia al captar la «sucesión» de objetividades sensibles. Pues bien, a pesar
de que hay un paso sucesivo de protosensaciones, el objeto inmanente “dura”. Tal «objeto
inmanente» está situado en un nivel superior de constitución, dentro de la inmanencia, es decir,
no constituye la trascendencia en sentido fuerte de los ‘objetos’ del mundo. Es, en definitiva, la
base sensible —lo hilético— sobre la que nuestra insistente pretensión —lo intencional—
compensa de ordinario la pobreza y escasez de intuiciones sensibles, ajustando y rectificando un
mundo de ‘objetos’ siempre en curso de constitución y desmontaje. Hablamos de la «duración»
en el tiempo inmanente de la conciencia. Es en la constitución de los objetos inmanentes de la
conciencia, capaces de extenderse en el tiempo, donde se produce la “rarificación” expuesta y,
por lo tanto, es preciso situar aquí la ruptura del tiempo uniforme que experimentamos en la
constitución de los ‘objetos’ del «Arte». Por lo tanto, lo que se trata de explicar es la interrupción
del tiempo en un «objeto» elemental, que más bien resulta ser un pseudo-objeto o, como hemos
convenido en denominar, un “hiperobjeto saturado hiléticamente”, situado en un primer nivel
de constitución. Llegados a este punto, recordemos las denominaciones que Husserl utiliza para
los ‘objetos’ que ocupan estos primeros niveles constitutivos:
«En todas partes tenemos que distinguir: conciencia (flujo), aparecer o fenómeno (objeto
inmanente), objeto trascendente (cuando el objeto inmanente no es un contenido primario).
Ahora bien, no toda conciencia hace referencia a algo temporal objetivo —o sea,
trascendente—, a una individualidad objetiva como la que se da en la percepción externa. En
toda conciencia encontramos un contenido inmanente. »1
1
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En el nivel de constitución en el que nos situamos, podemos clasificar los objetos inmanentes
atendiendo a la «sucesión» y a la «duración». Las protosensaciones pasan y, en esta sucesión, se
constituyen los objetos inmanentes que duran. La conciencia del tiempo no es conciencia de la
duración de estas protosensaciones, sino de su sucesión. Para tener una unidad inmanente es
necesaria una intención que unifique la multiplicidad de objetividades sensibles en una «unidad»
que dura en el tiempo, es decir, que tiene todas sus partes “extendidas” en el tiempo. Esta
«unidad» es un objeto inmanente que dura. La intencionalidad y la fusión de la sucesión de
múltiples objetividades sensibles constituyen un único «objeto». Ahora ser, ya no es el puro
aparecer de la protosensación, sino que ser significa durar. Este «objeto» trasciende el puro ser
de la protosensación. Mientras los objetos inmanentes de primer orden son tonos o campos
sensibles, constituidos por la unidad de objetividades sensibles y que duran en el tiempo sin
modificarse, los objetos inmanentes de segundo orden están constituidos a su vez por una serie
de objetos inmanentes de primer orden. En el transcurso de los primeros —objetos inmanentes de
primer orden— se constituye la «duración» de los segundos —objetos inmanentes de segundo
orden—:

Sucesión de protosensaciones

Duración de objetos inmanentes (1º)

Sucesión de objetos inmanentes (1º)

Duración de objetos inmanentes (2º)

Pongamos un ejemplo ilustrativo para entender este proceso. Supongamos una “melodía”:






Ser de la «protosensación»: hay una serie de sonidos —objetividades sensibles iguales, v.g.
sonidos que se funden entre sí— que se suceden en el tiempo, pero que todavía no tienen
duración en él. Es el paso o transcurso de las protosensaciones y no tiene en sí extensión
temporal. Sucesión sin duración.
Ser del «objeto inmanente» de primer orden: la «intencionalidad» interpreta la sucesión de
las distintas objetividades sensibles en una unidad inmanente que dura en el tiempo —tonos
que duran en el tiempo “sin modificarse”—. Los sonidos dejan de considerarse como objetos
distintos y se consideran como «partes» de un «Todo», es decir, del objeto inmanente que
dura, que tiene extensión en el tiempo. Duración de la sucesión.
Ser del «objeto inmanente» de segundo orden: los objetos de primer orden pasan, es decir,
se suceden —tonos sucesivos—. La «intencionalidad» unifica la sucesión de objetos
inmanentes de primer orden, constituyendo los objetos inmanentes de segundo orden, es

352 La dialéctica «Verdad-Apariencia» en la lógica de la experiencia estética.
Luis Álvarez Falcón.

decir, tonos que duran en el tiempo, “modificándose” de manera cualitativa —melodía—.
Duración sucesiva.
1. En el primer nivel, hablamos de “sucesión sin duración” porque lo que encontramos es una
multiplicidad de objetividades sensibles que se suceden sin más. La conciencia del tiempo
será la vivencia de esta sucesión de protosensaciones que pasan, pero que no duran. La
protosensación no dura, sino que pasa y ya no es.
2. En el segundo nivel, hablamos de “duración de la sucesión”, puesto que una intención
introduce «identidad» y unifica la multiplicidad de objetividades sensibles como un único ser
que ya es duración en el tiempo.
3. En el tercer nivel, hablamos de “duración sucesiva”, puesto que en el paso de los objetos
inmanentes de primer orden se constituye la duración de los objetos inmanentes de segundo
orden, y ésta sigue siendo duración a pesar de que se suceda una multiplicidad con cambios
cualitativos, con modificación.
Este análisis genético es necesario para entender que en este primitivo nivel de constitución,
que representa la inmanencia en la que nos situamos, ya hay «intencionalidad». Dijimos que el
proto-sentir es lo no-intencional, y que la aparición de las objetividades sensibles se sucede en el
tiempo de la conciencia, dando paso a los objetos inmanentes de primer y segundo orden, cuya
constitución se debe a un tipo de síntesis —síntesis pasiva— y cuya duración temporal es ya un
tipo de trascendencia, que no es la «trascendencia en sentido fuerte»: la de los «objetos» del
mundo. Es en esta constitución de unidades de orden superior donde debemos situar el bloqueo
de la «intencionalidad» y, por consiguiente, la ruptura del tiempo uniforme y objetivo que
caracteriza la experiencia estética de la «obra de Arte».
Decíamos más arriba que, en condiciones normales, la «duración» de un objeto estaba
garantizada por una «identidad inalterable» en el flujo continuo del transcurso temporal, y
asociábamos esta «identidad» a la conservación o permanencia de la «intención». Por otro
lado, esta «identidad» aseguraba la persistencia del «objeto» en el ser, o lo que es lo mismo, la
conciliación de la «unidad» del objeto inmanente con la «multiplicidad» del transcurso temporal.
En el caso del «Arte», no hay tal garantía. Una vez más, como ya expusimos en el procedimiento
lógico1, los principios de «identidad», «unidad» y «causalidad» vuelven a estar en suspenso.
Asistimos a un «exceso» de base sensible sobre la que la intencionalidad, que apunta a los
‘objetos’ del mundo, se ve bloqueada o interrumpida. El proceso de constitución se encuentra
suspendido en su propio curso y la subjetividad “vaga perdida” en un inestable plasma de
«campos sensibles» que discurre a espaldas del tiempo uniforme y objetivo. Se anula la
«sucesión», bloqueando el despliegue del tiempo, y la experiencia es entonces “declinación” del
fenómeno, al cual accedemos sólo de una manera intermitente y fugaz. En el mismo proceso en
el que, de ordinario, se constituyen los ‘objetos’ del mundo, ahora el “yo” queda atrapado y sin
salida, perdido y desanclado del espacio objetivo y del tiempo uniforme. Un mundo proteiforme
y fluctuante aparece en el reverso de la objetividad y de la continuidad temporal. El “libre juego
de las facultades” al que Kant aludía, no es más que la «autorreferencia» de una subjetividad
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que, abrumada, asiste a la experiencia de las condiciones que hacen posible la experiencia. En el
«Arte», el “yo” asiste con privilegio a la experiencia de la propia génesis de los sentidos y si,
como dijimos más arriba, «sentido» equivale a «mundo», el “yo” asiste asombrado a la
experiencia de la «génesis del mundo».

2.3.2. La «espacialidad» del tiempo.

Para terminar el análisis descriptivo que estamos haciendo sobre la experiencia estética del
«Arte» y Las relaciones temporales (2.3.), es preciso abordar lo que convendremos en
denominar: «La aporía del «presente estratificado». Esta paradoja será la clave para entender el
“vacío intermedio” que, tras la ruptura de la «continuidad» del tiempo, se abre en el «cruce
reflexivo» expuesto, y que será la causa de la “distensión” del presente, fase múltiple de
presencia en un ritmo no-objetivo. La Historia del Arte da buena cuenta de la efectividad de esta
“distensión”. En algunos casos ha llegado a exhibir con descaro tan paradójico «cruce
reflexivo», explotando como recurso, o denunciando, el caso límite de tal experiencia que es, en
definitiva, la experiencia de las condiciones que hacen posible el conocimiento. El subtítulo que
Lessing dio a su Laocoonte1 incluye una referencia a los «límites» del Arte. Es, precisamente,
entre límites donde tenemos experiencia de la excepcional fase de presencia que representa el
fenómeno de un «presente espacializado». ¿En qué sentido hablamos de la «espacialidad» del
tiempo? Este asunto es clave para aproximarnos a la experiencia estética del «Arte». Hablamos
nuevamente de la dialéctica entre el ser y el no-ser. En definitiva, volvemos sobre la dialéctica
«verdad-apariencia», desde el punto de vista de la propia lógica que modula los principios
básicos de la racionalidad. Nos remitimos de nuevo a la lógica de la «experiencia estética», y es
en esta lógica donde excepcionalmente se van a invertir las relaciones originarias, no sólo de la
constitución del espacio objetivo, sino también del propio diagrama del fluir temporal.
Hemos visto que en la experiencia de lo que denominamos «Arte» y en el nivel de inmanencia
hasta ahora descrito, en el que todavía seguimos situados, el tiempo está “fuera de todo orden”.
Las remisiones mutuas entre los flujos, ahora desajustados, producen lo que anteriormente
denominamos una «ruptura de simetrías», coherencia formal en la que se funda la propia
consistencia del tiempo. Se distiende la relación entre el ya y el todavía. Se bloquea, autoremitiéndose, el flujo entre la carga de futuro que hay en el pasado y la carga de pasado que hay
en el futuro, “ampliando” de esta forma el presente. Sabemos perfectamente de qué hablamos,
aunque, en este caso, la perversión de la actitud filosófica trascienda la actitud natural en la que
excepcionalmente ocurre. La experiencia nos detiene en esa pausa reflexiva en la que lo-retenido
resuena en lo-porvenir y lo-protenido en lo-que-ya-ocurrió. Un extraño presente se extiende en
esta «suspensión». En el caso del «Arte» la experiencia supera, tras bloquearla, la articulación
lógica de la conciencia inmanente del tiempo. Es fácil intuir que las tesis que hemos sostenido
hasta el momento se aproximan al proceso que estamos exponiendo. Veremos en la Parte
1

Vid. Parte Segunda. Cap. 1. 1.2.3. Ontología formal: «partes» y «Todo».
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Tercera de nuestro análisis cómo el procedimiento lógico, el procedimiento estético y el
procedimiento plástico, en los que ha quedado articulada esta Parte Segunda, convergen en la
descripción de un único problema, en el que hemos situado la experiencia estética del «Arte». A
continuación, para terminar nuestro procedimiento estético, vamos a intentar describir cómo el
tiempo se espacializa y cómo en este presente extendido aparece la superación del tiempo físico
objetivo y la interrupción en el proceso ordinario de constitución de los meros ‘objetos’ del
mundo. Ahí, va a estar la fugaz, frágil y evanescente experiencia de aquello que denominamos
«Arte».
Con el objeto de aproximarnos al problema del «presente espacializado» y de su crucial
relevancia para la descripción de la experiencia del «Arte», distinguiremos en este punto de
análisis tres cuestiones básicas para su posterior interpretación:

 La «espacialidad» de las relaciones temporales.
 El nacimiento del «ritmo».
 El tiempo como nexo necesario de sentido.

§1. La «espacialidad» de las relaciones temporales. En el «Arte», la anunciada ruptura de
los flujos temporales ha terminado con la consistencia de la constitución del tiempo. Este
“quiasmo” ha abierto un espacio de reflexión, una zona preobjetiva que responde, en las tesis
kantianas, al espacio de los juicios «reflexionantes» y, en términos fenomenológicos, al lugar de
las «síntesis pasivas». Para acercarnos desde el «Arte» al extraordinario fenómeno de la
«espacialidad» de las relaciones temporales, debemos partir nuevamente de lo dicho en las
consideraciones acerca de Las relaciones de «espacialidad» —2.2.3. Ontología estética:
«contigüidad sensible» y «continuidad objetiva»―. Recordemos brevemente las tesis expuestas:

 Las relaciones de «espacialidad» —contigüidad, contraste y fusión— no son producto de ninguna
síntesis, sino que son originarias de la extensión, en tanto «proto-espacio sensible», que es, en
definitiva, un rendimiento exclusivo del Presente estricto.
 Las relaciones de «contigüidad» son relaciones espaciales en sentido estricto. En cuanto a las
relaciones de «distinción» e «igualdad», son espaciales por producirse entre partes contiguas y, por
consiguiente, por fundarse en la relación previa de «contigüidad». Los tres tipos de relación son
relaciones tan estrictamente originarias como la propia extensión.
 La constitución de la «espacialidad» es previa al tiempo. El nivel previo a la constitución del espacio
parece ser espacio en sentido estricto. Si detenemos la vivencia del tiempo, se pierde la temporalidad.
Si detenemos la vivencia del espacio, no se pierde nada, pues el espacio es previo a la vivencia de la
espacialidad y, por consiguiente, el “yo” no aporta nada nuevo en «esencia».
 La «identidad» del “yo” es causa de la vivencia de la espacialidad (contigüidad, contraste y fusión)
del proto-sentir, y en el «contraste» y en la «fusión» reside la «fuerza afectiva» del Presente, siendo
condiciones necesarias y originarias de la «afección».

1

Lessing, G. E. Laocoonte o sobre los límites en la pintura y la poesía. Ed. Orbis. Barcelona. 1985.
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Pues bien, las objetividades sensibles que se dan de modo sucesivo en la conciencia del
tiempo, están sometidas a una relación formal de «contigüidad», en la que se fundan las
relaciones originarias de «igualdad» y «distinción» —fusión y contraste—. Resulta claro que en
la sucesión de objetividades sensibles, el tiempo representa una relación formal de «contigüidad»
y, por consiguiente, sobre esta relación formal se pueden establecer relaciones materiales de
«fusión» y «contraste». Decir que la conciencia del tiempo es puramente formal significa que su
síntesis simplemente enlaza lo múltiple en tanto múltiple, es decir, unifica una multiplicidad de
protosensaciones sin atender a su contenido material (sensible). Esta unidad de lo múltiple no
tiene nada que ver con la «duración» de unidades inmanentes. La gran diferencia en este
paralelismo entre espacialidad y temporalidad, que como veremos más adelante representa, más
bien, un “quiasmo”, es la «simultaneidad»; concepto crítico donde los haya y clave para
entender nuestro problema. Mientras en el espacio las relaciones de «contigüidad» se dan entre
partes simultáneas, en el tiempo las partes relacionadas por «fusión» o «contraste» no existen a
la vez. En esta caso, es evidente que la conciencia interna del tiempo, de ordinario, va a
mantener, a través de una relación intencional, la «simultaneidad» entre las objetividades
sensibles para, de este modo, hacer posible los fenómenos de «fusión» y «contraste».
Se hace patente la necesidad de introducir las «síntesis asociativas» en el tiempo. El problema
de la «asociación» es fundamental en este análisis, y aunque todavía no vamos a entrar en el
análisis de la «síntesis pasiva», ya estamos en condiciones de abordar el problema de la
«espacialización» originaria del tiempo. Este fenómeno, que fue el núcleo de las especulaciones
de Bergson y Husserl, se pone en evidencia cada vez que tenemos experiencia cotidiana de la
recepción de una «obra de Arte», ya sea la escucha de una obra musical, ya sea la recepción de
una obra escultórica, bien sea la contemplación de una pintura. El problema nos remite
necesariamente a los apéndices del §27 y del §28 de Analysen zur passiven Synthesis.1 La
Tercera Sección de esta obra analiza el problema de la «asociación» y, en concreto, estos
epígrafes estudian «Las síntesis de la conciencia originaria del tiempo» y las «Síntesis de la
homogeneidad en la unidad de un presente que fluye», completándose con dos grupos de
cuatro apéndices2 claves para la cuestión que tratamos:

1.
2.
3.
4.

APÉNDICE XII: Nota sobre la fundación principal de la teoría de la conciencia originaria del tiempo.
APÉNDICE XIII: Presente originario y retenciones.
APÉNDICE XIV: La operación de la asociación de simultaneidad.
APÉNDICE XV: La conciencia de unidad y su correlato: el objeto idéntico.

5. APÉNDICE XVI: Sobre la unión de semejanza.
6. APÉNDICE XVII: Unión sensible de semejanza. Similitud y eidos sensibles.
7. APÉNDICE XVIII: Asociación y síntesis.
1
2

En adelante, nos referiremos a esta obra con las siglas A.P.S.
A.P.S., pp. 387-416.
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8. APÉNDICE XIX: Sobre la fenomenología de la asociación.

Estos escritos tendrán la característica de ser especialmente intuitivos. En su exposición,
Husserl describe, de una manera casi genial, las atropelladas consecuencias del propio e intenso
movimiento de las ideas. En su redacción se adivina la eminencia de la intuición filosófica sobre
el orden del discurso. Ello precisa del intento de una interpretación escrupulosa, lo que detiene el
análisis en cada una de sus tesis, siempre teniendo en cuenta la cronología de sus textos. En
definitiva, el ordo inventionis va a contrapelo del ordo doctrinae, hecho muy significativo del
pensamiento de Husserl y del “objeto” de sus consideraciones. Como veremos en la última parte
de este trabajo, al tratar de los manuscritos póstumos1, sus afirmaciones pueden parecer
“ciegas”, indicio que demuestra que permanece en un “banco de pruebas”, un acceso profundo a
la «actitud fenomenológica». Evitaremos, de aquí en adelante, anunciando lo que será la Parte
Tercera de nuestro trabajo, limitarnos al ordo doctrinae y a las consecuencias que plantea su
propia sistematización. Por otro lado, procuraremos esquivar, en lo posible, las consecuencias
que se siguen de su ordo inventionis, en lo que podría ser una peligrosa adecuación con el
fenómeno del que tratamos. Por ello, no podemos dejar de lado la relevancia filosófica de sus
escritos. Son también textos de investigación, en los que el autor llega al nivel último de análisis
al que ha podido llegar. Su objeto es realmente crítico, ya que pone en ejercicio unos recursos
para los que no dispone de suficiente representación. Es, nuevamente, la inestable naturaleza del
fenómeno. En este caso, el «Arte» ofrecerá su lógica, paradigma donde se exhiben con gran
evidencia los resultados a los que Husserl se ha aproximado con brillante intuición.
Partimos del hecho de que la «simultaneidad» de objetividades sensibles en la conciencia es
debida a la «asociación». La subjetividad se dirige intencionalmente a dos objetividades
sensibles que existen simultáneamente, estableciendo un vínculo temporal. La «síntesis
temporal» permite enlazar protosensaciones como partes del tiempo. Mientras una es pasado —
no-es—, la otra es presente —es—, y otra estará por venir —no-es—. Estar es ser-Presente. Sin
embargo, este tipo de síntesis es de naturaleza formal y únicamente genera relaciones de
temporalidad, no de «igualdad» o «distinción» —fusión o contraste—. Para esto, es necesario
considerar el aspecto material del proceso y, por lo tanto, se precisa de una síntesis que enlace las
objetividades sensibles atendiendo a su contenido material, a su determinación cualitativa, es
decir, como objetividades sensibles “cualitativamente” distintas —recordemos lo que decíamos
sobre los «objetos inmanentes» de segundo orden—. Éstas son las «síntesis asociativas
temporales». Este tipo de síntesis permite establecer un contraste o una fusión entre dos
objetividades sensibles cualitativamente distintas —relaciones de distinción e igualdad—. En
este caso, dos o más objetos concretos, en su aspecto material, son asociados en la conciencia de
una manera simultánea. Recapitulemos:

Síntesis
1

Contenido

Rendimiento

Husserliana XXIII. Phantasie; Bildbewusstsein, Erinnerung. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht-BostonLondon 1980.
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Temporal.

Formal.

Transcurso de las objetividades sensibles en el tiempo.

Asociativa.

Material.

Relaciones de contraste y fusión entre objetividades.

Tanto la síntesis temporal como la síntesis asociativa, retienen las objetividades sensibles y las
simultanean en el tiempo, en el presente. Es fácil deducir que la convergencia de ambos tipos de
síntesis hace posible la aparición simultánea de relaciones formales —temporales— y materiales
—de contraste y de fusión—. Podemos, pues, afirmar que la síntesis de la conciencia —síntesis
pasiva— no sólo rinde tiempo sino que, además, enlaza contenidos, completando la síntesis
temporal y añadiendo una dimensión material. Este tipo de «asociación» ya fue caracterizado
anteriormente como «co-pertenencia»1 (Zusammengehörigkeit), al abordar el problema de la
«contigüidad sensible» y la «continuidad objetiva» (2.2.3.). Ahora, nos remitiremos al citado §27
de A.P.S., donde Husserl expone lo que supone la «síntesis asociativa». Una vez abordada la
naturaleza de la síntesis temporal («…la síntesis que se efectúa continuamente en la conciencia
originaria del tiempo.»), Husserl nos advierte de la existencia de “otras especies” de síntesis:
«Il y a encore maintes autres espèces de synthèses qui sont transcendantales en un sens
particulier et, en tant qu´apodictiques, nécessaires pour la genèse d´une subjectivité (qui n´est
donc pensable que dans la genèse); synthèses qui, comme il est dit, s´écoulent en unité avec la
synthèse qui constitue la forme temporel de tous les objets et qui ainsi doivent se rapporter au
contenu temporel, à la teneur objective formée dans le temps. »2

Es evidente que se está haciendo referencia a otros tipos de síntesis, en relación con lo que
hemos denominado «síntesis temporal». Llegado este momento, el orden de la exposición hace
preciso adelantar la clasificación de las síntesis, que más adelante abordaremos con
detenimiento:

 Síntesis asociativas en el tiempo.
 Síntesis asociativas a distancia temporal, que rinden la protención como
intención pasiva.
 Síntesis asociativas de coincidencia, que explican la igualdad a distancia en el
presente momentáneo.

1

Vid. §4 del capítulo 1 de la Investigación primera, dedicado a las «distinciones esenciales».
Edmund Husserl, E. De la synthèse passive. (Traducción de B. Bégout y J. Kessler con la colaboración de Natalie
Depraz y Marc Richir.) Ed. Jérôme Millon. Grenoble, 1998, pp. 197-198. (La negrita es indicativa de nuestra
exposición.)
2
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Hay, según Husserl, un problema «más profundo y esencialmente anterior» que la constitución
de la «objetividad» espacial de los ‘objetos’ del mundo. Es el problema de la «objetividad»
interna, «puramente inmanente». Es ahí, donde se constituye el “mundo interior”, donde se
organiza el flujo de vivencias del sujeto en tanto que siendo para él mismo, en tanto que campo
donde todo ser le pertenece a sí mismo (selbsteigen), en definitiva, es el lugar «necesario para la
génesis de una subjetividad». Ahí, hemos situado desde el principio nuestro problema y ahí
hemos justificado nuestro estudio sobre la experiencia estética del «Arte», donde la
«objetividad» todavía no es «objeto» y donde tiene su origen la «subjetividad»:
«…il est manifeste que, pour les problèmes constitutifs du monde, est présupposée la doctrine
des structures nécessaires les plus générales et des formes synthétiques universellement
possibles de l´immanence. Les synthèses par principe les plus générales doivent donc être
cherchées ici dans l´immanence, et en particulier, comme on l´a dit, les synthèses du contenu
qui surpassent les synthèses transcendantales du temps, comme celles-là mêmes qui sont
visibles selon leur spécification générale comme trascendantalement nécessaires. Notre tâche
consistera à découvrir précisément quelles sont ces synthèses. »1

Después de lo que acabamos de exponer, entenderemos claramente el interés de Husserl por
este tipo de síntesis, en definitiva, por la «coexistencia» y la «sucesión» de todos los objetos
inmanentes relacionados mútuamente en «co-pertenencia» (Zusammengehörigkeit) y no sólo por
«contigüidad», sino también por «semejanza» y «contraste», es decir, “a distancia”. Aquí se
constituye la «simultaneidad» de la que antes hablábamos, donde se hacen posible los fenómenos
de «fusión» y «contraste». No se constituye una temporalidad para cada dato sensible, sino que
se constituye un ahora que confiere al ahora de uno y otro dato la unidad de «identidad»;
principios ambos —Unidad e Identidad— que en la experiencia del «Arte» ya hemos puesto en
entredicho. Tal «unidad» es caracterizada como «recubrimiento (Ausdeckung) de identidad».
La expresión no puede ser más acertada. Tal «recubrimiento» es cohesión sin concepto, en
definitiva, y en términos kantianos, reflexión sin él. Por consiguiente, es la «asociación» en la
pasividad la que produce una «unidad» de orden superior, y esta unión no se funda en «esencias»
(im Wesen). Nada más aproximado para describir la experiencia estética desde la modernidad.
Las impresiones originarias deben sucederse inseparablemente como una, de suerte que la
multiplicidad sensible debe sucederse sobre un tiempo absolutamente idéntico. Husserl será
tajante:
«Cela fait que plusieurs temps ne correspondent pas à plusieurs objets, mais que vaut la
proposition suivante: il y a un seul temps dans lequel s´écoulent tous les écoulements
temporels des objets.»2

La igualdad “a distancia” en el presente momentáneo es un rendimiento de las síntesis
asociativas —pasivas— de «coincidencia» que, como veremos al final de nuestra exposición,
constituyen el fenómeno que hemos denominado la «aporía del presente estratificado». Este
hecho será decisivo para entender la «espacialización» del tiempo. La «espacialización» pone en
continuidad lo no-idéntico, en una co-pertenencia o coexistencia. Nos referimos a una síntesis
1
2

Cf. o. c., p.198.
Cf. o. c., p.199.
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espacializante de la multiplicidad en el presente originario. No habría, pues, «temporalización»
en el presente, sin la «espacialización» que resulta de la co-pertenencia en la organización de las
multiplicidades sensibles a través del tiempo. Este hecho se hace patente en la escucha musical,
como de hecho Husserl expone recurrentemente en sus descripciones fenomenológicas. Las
series «retencionales» transversales se ponen en relación con las series «retencionales»
longitudinales. Hay, lo que Marc Richir denomina: una «transgresión intencional de la
inmanencia».1 Consideramos que este hecho es excepcional y, de alguna manera, corresponde a
las condiciones que hacen posible la experiencia del «Arte». Aunque todavía esté por describir,
esta misma «transgresión» se expresa también como la «crisis lógica» anteriormente expuesta.
Este hecho es indisociable de la constitución de unidades fenomenológicas, de fenómenos. Lo
que en la constitución de la objetividad será una condición de posibilidad, para el caso del
«Arte» representará una trampa que nos va a dejar perdidos en la misma «inmanencia» en la que,
de ordinario, se constituye la «trascendencia», en sentido fuerte, de los ‘objetos’ del mundo.
Veremos la convergencia de esta tesis en el análisis de la Parte Tercera de nuestro trabajo.
Es difícil justificar una transgresión de los flujos temporales en la constitución de los
fenómenos, pero más difícil, si cabe, resulta interpretar esta transgresión desde la «ruptura» del
tiempo uniforme (2.3.1.), que ya hemos expuesto en referencia a la experiencia del «Arte». Las
palabras de Husserl en el citado Apéndice XIV —La operación de la asociación de
simultaneidad— son definitivas:
«Eine Zeitlosigkeit der Form, in der Zeit sich konstituiert. »2

En la traducción francesa: «une absence de temps de la forme dans laquelle le temps se
constitue», en definitiva, “una ausencia de tiempo de la forma en la que el tiempo se constituye”.
Esta afirmación es de una gran relevancia para entender el «cruce reflexivo» que distiende el
presente, en el que los horizontes temporales han perdido su “anclaje”, y que en el «Arte» se
exhibe con paradójico descaro al detener el salto necesario a la trascendencia de los ‘objetos’ del
mundo, en la demora de una fase múltiple de presencia y a través de un ritmo no-objetivo.
Entenderemos ahora por qué en el último epígrafe de este punto (§3. El tiempo como nexo
necesario de sentido) hablaremos de la «génesis» del sentido. En esta “distensión” del ahora se
constituye una fase de unidad, o más bien, una unidad fenomenológica primitiva, donde sólo los
contenidos (data hylética) cambian. Detenerse aquí es perderse en un incontrolable laberinto de
campos sensibles, desanclados de sus horizontes temporales. Esta «atemporalidad» es
significativa de la «simultaneidad», o de la «instantaneidad», en la que caracterizamos la
experiencia del «Arte», y que Husserl ubica en las síntesis —pasivas— de «coincidencia», en las
que Kant situará el espacio de los juicios «reflexionantes». Más adelante, al analizar
detenidamente estas síntesis, veremos el paralelismo con la «adecuación formal» necesaria en la
falta de «coincidencia» que conlleva el fracaso de estos juicios. Del mismo modo, a
1

Richir, M. Synthèse passive et temporalisation/spatialisation. En Husserl. Collectif sous la direction de Eliane
Escoubas et Marc Richir. Jérôme Millon. Grenoble. 1989.
2
A.P.S. Beilage XIV., p. 392.
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continuación, ejemplificaremos esta inadecuación en el intento de «comprensión» y en el
aplazamiento definitivo de tal proceso, ya en términos semánticos y tal como obedece al
«aplazamiento estético» expuesto por Adorno y la Estética Hermenéutica. Christoph Menke, al
que volveremos a citar en el capítulo 3 de esta sección, lo expone con gran claridad:
«Una experiencia estética que ha suspendido toda decisión previa sobre lo que es
estéticamente significativo y aquello en que consiste su significación, debe entregarse a los
rodeos de un deletreo mimético del proceso inmanente y sus transiciones. »1

La aporía que Husserl encuentra está situada en este proceso inmanente y en sus
“transiciones”. La ausencia de tiempo de la forma en la que el tiempo se constituye, conlleva
que el ahora (Jetzt) sea al mismo tiempo «espacializante» y «espacializado», y la aporía reside
en que el presente no puede ser co-presente con el pasado y el futuro. La retención y la
protención son «horizontes» del presente y sólo se puede entender esta «espacialización» en un
presente compuesto a su vez de presentes estratificados. Lo cual concuerda claramente con las
síntesis asociativas —pasivas— de coincidencia. Este hecho se hace patente de un modo
primitivo en la experiencia de cualquier tipo de «Arte», y muy especialmente en la Arquitectura
y en la Música. Recordemos los análisis que del grupo escultórico Laocoonte hicieran tanto
Goethe en su célebre artículo de los Propíleos, Winckelmann en el texto que lleva su nombre,
Schopenhauer en el § 46 de El mundo como voluntad y representación2, o el mismo Lessing en
su ya conocida obra.3
El problema se radicaliza cuando tratamos, en las unidades fenomenológicas, de «momentos»
—partes independientes— que son “distantes” no sólo en el espacio, sino también en el tiempo.
En este caso es preciso ahondar en los primitivos conceptos de una «Resonancia» (Resonanz), a
través de la discreción, y de un «Recubrimiento» (Deckung) en continuidad. Y, una vez más,
nos enfrentamos a la falta de representación para los recursos que Husserl pone en ejercicio,
propio del nivel de análisis en el que llega a situarse. Richir es determinante al citar un
fragmento de uno de los apéndices que hemos señalado en nuestra introducción. En concreto, el
Beilage XVIII (zu §28): Association und Synthesis, de 1925. Nos detendremos cuidadosamente
en la claridad y en la concreción de sus afirmaciones:
«L´unité de champ de conscience est toujours le résultat de connexions sensibles (sinnliche
Zusammenhängen): la liaison de resemblance (sinnliche Ähnlichkeitsverbindung) et le
contraste sensibles (sinnlichen Kontrast). Sans cela nul monde (“Welt”) ne pourrait être là.
Aussi pourrions-nous dire: la ressemblance (sinnliche Ähnlichkeit) et le contraste sensibles
(sinnliche Kontrast) (contraste qui présuppose de son côté une ressemblance) sont la
résonance (Resonanz) qui fonde toute singularité constituée une fois. C´est une loi universelle
de la conscience que, de chaque concience particulière, ou encore de chaque objet particulier,
jaillisse une resonance (Resonanz); et l´unité de ce qui réssone (Resonierenden), c´est la
ressemblance (Änhlichkeit). Intervient du même coup la loi particulière du détachement. La
résonance (Resonanz) est un genre de recouvrement (Deckung) à distance, dans la séparation
(in Sonderung). Mais la possibilité de passer à un recouvrement (Deckung) par glissement et
de le produire, tandis que les objets qui se recouvrent (Deckenden) (ceux qui sont mis en
1

Menke, C.h. o. c., p. 123. (La negrita es indicativa de nuestra exposición.)
Schopenhauer, A. El mundo como voluntad y representación, § 46. Fondo de Cultura Económica, Madrid 2003,
pp. 318-321.
3
Lessing G. E. Laocoonte o sobre los límites en la pintura y la poesía. Ed. Orbis. Barcelona. 1985.
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congruence) (Kongruenz) sont isolés, posés et visés dans des actes particuliers, lui appartient
essentiellement. Constitution d´un rapport de ressemblance (Änhlichkeit), possibilité de
l´analyse, de la comparaison et de l´intuition de l´identité commune en tant qu´universelle, etc.
Unité sensible (Sinnliche Einheit) en tant que ressemblance continue (kontinuierliche
Änhlichkeit) dans la coexistence (Koexistenz) et la succession (und Sukzession). Les champs
(Felder) momentanés de la coexistence et de la succession. Face à cela, éveil à distance
(Weckung in Distanz). »1

Ningún “mundo” (Welt), como fenómeno, o ningún fenómeno del mundo, podría ser sin la
previa presencia de «conexiones de co-pertenencia sensibles» (sinnliche Zusammenhängen), es
decir, sin las asociaciones de semejanza y contraste que ocupan el lugar de las denominadas
«síntesis pasivas». La naturaleza de este tipo de asociaciones es realmente crítica, pues introduce
un modo de «unidad» en la distancia. Unidad sensible en cuya cohesión no interviene la
actividad lógico-eidética de la conciencia, sino que más bien se produce en la «vibración
ontológica» de unos elementos sobre otros, en lo que Husserl denominará: «Resonancia»
(Resonanz)2. Esta «cohesión sin concepto» es un modo de «recubrimiento» (Deckung) en la
distancia. La “vibración” de un elemento hace que en la distancia otro elemento entre en
resonancia al unísono, “despertándolo” (Weckung) en la separación. Tal resonancia atraviesa de
golpe el interior del presente, ahora ya espacializado. El presente aparece como una edificación
sin tiempo —estratificación del presente y del ahora— en el interior del presente momentáneo.
Es el lugar de lo que Husserl va a denominar como la atemporalidad del «inconsciente
fenomenológico».
Este primitivo concepto de «Resonancia» (Resonanz), en tanto «recubrimiento», recuerda el
viejo problema del «rithmos» () que tratábamos en el estudio de la «» y de la
«».3 Al mencionar en la música griega la «teoría de la consonancia», decíamos que
ésta ponía en evidencia la gran importancia del ritmo, como concordancia y conformidad de
relaciones formales, para trascender su propia facticidad hasta superar la instalación material,
alcanzando, por debajo de los ék-stasis del tiempo, un estado puramente sensible de pasividad
afectiva —autoafección—. Es la consonancia que produce la divina embriaguez o el éxtasis
religioso, alivio sintomático que se convierte en fármaco contra la dominante objetividad. El
«», el movimiento regulado por tiempos, la cadencia, el compás, la proporción regular,
la disposición simétrica, configuración, forma o figura, regula la relación entre «objetos» y
«sucesos». Es el curso acompasado en la sucesión de un tiempo espacializado, medido con
determinada periodicidad en intervalos regulares.
El análisis descriptivo de Husserl va a llegar a una tal noción primitiva. El citado Beilage XVIII
(zu §28) de 1925, se refiere a ella de inmediato:
«Force est de remarquer ici que la ressemblance (Änhlichkeit) est unité (Einheit) par
résonance (Resonanz), donc par harmonie (Harmonie), par concordance
1

Husserl, E. o. c., p. 392. (Edición alemana p. 406)
Vid. Garelli, J. «Résonance poétique et surgissement de l´oeuvre», en Rythmes et mondes. Au revers de l´identité et
de l´Alterité, J. Millon, Grenoble 1991.
3
Vid. 2.2. Las relaciones espaciales. 2.2.2. «Limitación», «consonancia» y «aparición» del espacio. §1. De la
«tradición clásica».
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(Übereinstimmung). Toutefois l´harmonie admet des degrés. L´harmonie parfaite comme
résonance, recouvrement à distance (Deckung in Distanz), est répétition dans le similaire, ou
plutôt l´harmonie de ce qui est similaire. Mais l´harmonie admet également la disharmonie
(Disharmonie); toutefois l´harmonie perturbée n´est elle-même possible que sur le fond
(Grund) d´une harmonie (Harmonie). La disharmonie (Disharmonie) est le corrélat du
conflit dans le recouvrement (Deckung) par glissement (Überschiebender). »1

La mencionada necesidad de su ordo inventionis empuja a Husserl sobre su ordo doctrinae, y a
nosotros nos sitúa en un momento decisivo. El hecho de asemejar la «resonancia» a la «armonía»
desconcierta en cierta medida, sobre todo al descubrir una relación patente entre la «armonía»
(Harmonie) por «concordancia» (Übereinstimmung) y la «falta de armonía» (Disharmonie). La
armonía perturbada no es posible sin un fondo de armonía. Por consiguiente, es un «correlato»,
en este caso, del «recubrimiento» (Deckung) por “deslizamiento” que ha entrado en conflicto o,
más bien, en «crisis». Recordemos la exposición que de este estado de «crisis» se ha hecho a lo
largo de todo nuestro trabajo. Es fácil vislumbrar que estamos en una “transición” del proceso
inmanente, en un ámbito entre la lógica y la estética, en el que ya nos hemos situado desde un
principio en esta exposición al hablar del «Arte». La «armonía», tal como Husserl la expone, es
«répétition dans le similaire» (Wiederholung im Gleichen) y, más adelante, será «ritmo» a través
del tiempo, sin el cual no haya «cohesión sin concepto», que es la condición de los fenómenos y
de su forma íntima de relación. Roto el «ritmo», o más bien «desajustado», la subjetividad se
vería perdida, obligada a vagar en un plasma de campos sensibles, en flujos temporales
desanclados. Lo que recuerda muy bien a la «experiencia estética» que hemos descrito hasta este
momento y, por supuesto, responde a la «transgresión intencional» que estamos exponiendo.
§2. El nacimiento del «ritmo». El «ritmo» articula contenidos inarticulados ensamblando el
«fenómeno» en una cohesión sin concepto, según la cual todo «fenómeno» del mundo se
fenomenaliza como «fenómeno». El objeto de las síntesis pasivas es esta cierta «armonía» o
«resonancia» entre elementos que, de por sí, son inarticulados. Este «recubrimiento» (Deckung)
no se funda en la «continuidad» propia del tiempo. Es más bien un «glissement»
(Überschiebender), deslizamiento o traslación, en un «caos» de proto-impresiones originarias.
Este «caos», como muy bien señala Richir, más allá de las descripciones fenomenológicas
comienza a rozar las especulaciones metafísicas. Creemos que ello es debido, una vez más, a la
falta de recursos expositivos ante tal nivel de análisis. Por supuesto, sostenemos que en los
límites de esta inmanencia están las condiciones que hacen posible la experiencia estética del
«Arte». Ello aporta no sólo recursos para el ordo doctrinae de la Fenomenología sino, sobre
todo, una descripción de la oscilación fenoménica en la que tenemos tal experiencia. En efecto,
hemos hablado de este «caos» y lo hemos hecho como «correlato» de una «armonía»
(Harmonie). La modulación de tal «armonía» sería una modulación de las relaciones en tal
«glissement» (Überschiebender), en definitiva, la modulación de la unidad de los campos
sensibles, en tanto que unidades fenomenológicas o fenómenos. Creemos que algo parecido
ocurre excepcionalmente en el «Arte» y que, sin llegar a la constitución de objetividades, tal
1
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«resonancia» es capaz de ser modulada hasta dejarnos atrapados en una cohesión sin concepto,
que ya no es tal «cohesión» en sentido fuerte, sino más bien puras transiciones en la inmanencia
con una gran eficacia afectiva. Dicho así, parecería un reduccionismo, tan salvaje como la misma
«pasividad» en la que nos perdemos entre múltiples campos sensibles que nunca se constituirán
en «objeto» del mundo. Esta correlación entre la «armonía» (Harmonie) y la «falta de armonía»
(Disharmonie) va a ser, de cualquier manera, «ritmo».
Recordemos que la asociación de simultaneidad producía, en la pasividad, una «unidad» de
orden superior que constituía la unión simultánea de ‘objetos’ separados. Esta asociación
originaria era de un género exterior a las esencias (ausserwesentlich) y que, por consiguiente, no
se fundaba en las esencias (im Wesen). Su problemática se hace evidente al estar más allá del
análisis lógico-eidético. La paradoja se presentaba al tratarse de una espacialización en la
temporalización, lo que suponía una trasgresión (übergreifen) de los flujos temporales en la
constitución de los fenómenos. Esta síntesis se efectuaba a distancia entre “elementos”
heterogéneos entre los que reina una «discontinuidad»1, y esta ruptura de la «continuidad»
entraba en contradicción con la supuesta consistencia del tiempo. Recordemos que en el análisis
hecho al abordar en Las relaciones espaciales (2.2.3.), ya exponíamos que la ruptura de la
«continuidad» conllevaba la pérdida de la «homogeneidad», propiedad esencial del espacio. La
caracterización de esta síntesis como «resonancia» (Resonanz), y la equiparación de ésta como
un modo de «armonía» (Harmonie), nos ha llevado a una primitiva concepción del «ritmo», en
tanto «recubrimiento», que no está fundada en esencias (im Wesen) y que es, por lo tanto,
«cohesión sin concepto», recordando a Kant. De este modo, se concibe la fenomenalidad como
una «armonía», o «ritmo», entre elementos o «esencias», entendiendo «esencia» como una idea
límite, salvajes (Wesen sauvages) —en palabras de Merleau-Ponty— que no están
necesariamente presentes, sino que se “despiertan” mutuamente en resonancia, unas a otras, en
la aporía de un presente estratificado. Esta cierta resonancia entre “elementos” (Wesen sauvages)
es el objeto de la «síntesis pasiva». Y hablamos de una «cohesión sin concepto» porque no hay
una unión lógico-eidética, lo cual da pie a interpretarse como una cierta «armonía» en un «caos»
de campos sensibles de una gran densidad y nula articulación. La síntesis pasiva es «rítmica»
porque, además de llevar a cabo la «cohesión sin concepto» de los fenómenos y de ligar un
fenómeno a otro, “desborda” literalmente el desarrollo temporal, transgrediendo los límites del
ahora (Jetzt). Este «ritmo» articula y ensambla los fenómenos en una transgresión del flujo
uniforme y estratificado del tiempo, como un “eco” que resuena en un caos originario,
recubriendo dominios sensibles, múltiples y dispares. Este “eco” será, en definitiva, la
resonancia rítmica del esquema trascendental, según el cual el mundo se “fenomenaliza” como
fenómeno. Hablamos de un ritmo «proto-temporalizante/proto-espacializante», donde funciona
la pasividad de la síntesis expuesta. Veamos lo que Husserl dice al respecto:
«Ainsi les apparitions de la rythmique (Rhythmik), instaurées à partir de la simple répétition
des contenus inarticulés, sont-elles des propriétés de la forme temporel (Zeitform), qui
1

Vid. 1.2.3. Ontología formal: «partes» y «Todo». §3. Dependencia y desajuste, y 2.2.3. Ontología estética:
«contigüidad sensible» y «continuidad objetiva». §4. En el problema del «Continuo».
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peuvent surgir comme similaires dans des différentes sphères sensibles (Sinnessphären) et
fonder la cohésion affective (affektiven Zusammenhang). Une rythmique de signaux
lumineux peut rappeler une rythmique de signaux acoustiques: la similitude peut servir de pont
pour le transit de l´accentuation affective. C´est la raison pour laquelle l´association ordinaire
peut également empiéter (übergreifen) d´un domaine sensible sur l´autre. L´éveil (Weckung)
est bien entendu au plus fort lorsqu´à la ressemblance formelle s´allie la ressemblance
concrète, comme dans l´exemple des séries lumineuses.»1

Esta «rítmica» (Rhythmik) parece originarse “rebosando” el propio tiempo, cohesionando sin
concepto los fenómenos y ligando un fenómeno a otro, pero “desbordando” o “propagándose”
sobre el propio desarrollo temporal —retenciones, impresiones, protenciones—, en tanto que,
como hemos dicho, se transgrede el límite abstracto del ahora (Jetzt), rompiendo la uniformidad
de los flujos temporales. Hemos entendido la espacialización/temporalización como una
«rítmica» en la que se ensancha o amplia nuestro primitivo concepto de «presencia», donde unos
elementos hacen resonar a otros, despertando en una distancia que ha transgredido los estrechos
límites de un presente que, de modo paradójico, ha sido “tensionado” espacialmente.
Una vez más, Husserl propone como recurso expositivo un ejemplo musical, un Lied, para
ilustrar una experiencia que de por sí todos conocemos. Aunque, en otros casos, también recurra
al desarrollo de un Poema o una Novela, raro es encontrar una referencia a las Artes
Autográficas, como la Pintura o la Escultura. Resulta obvio, como veremos en adelante, que las
Artes Alográficas hacen más comprensible el análisis de las relaciones de temporalidad en el
«Arte». En la cohesión de una «obra de Arte» asistimos a la formación primigenia de las
relaciones «espacio-tiempo», es decir, al esquema trascendental según el cual el mundo se
“fenomenaliza” como fenómeno, sólo que en este caso su desarrollo fenomenológico no puede
ser fijado de antemano. La transgresión intencional en la que el «Arte» aparece conlleva la
demora interminable de la “fenomenalización” del mundo de los meros ‘objetos’. Es la
«oscilación fenoménica» o parpadeo que ya hemos expuesto con anterioridad, en definitiva, el
bloqueo de la «intencionalidad» en el ejercicio de su propio proceso. Asistimos a la ruptura de la
uniformidad del tiempo, que lleva a cabo la distensión y remisión mutua de los flujos temporales,
llevando al presente a una “caída libre” sobre el pasado y, a su vez, atrapando al presente en la
potente gravitación del futuro. La «rítmica» (Rhythmik), en este caso, es un definitivo estado de
«resonancia» (Resonanz), que Husserl no duda en denominar «un nuevo modo de
intencionalidad».2 Esta tesis concuerda con todo lo expuesto hasta ahora en los dos
procedimientos del análisis que hemos llevado a cabo. Por supuesto, la naturaleza de esta
«rítmica», o de este modo de «recubrimiento» (Deckung), hace converger las tesis lógicas con
las tesis estéticas. Lo llamativo es que, aunque no haya recursos expositivos para este nivel
último de análisis, nuestra afectividad, y en definitiva nuestra sensibilidad, nos permite intuir el
hecho crucial del que hablamos. Las consecuencias para la propia doctrina de Husserl serán
trascendentales, hasta el mismo ámbito de la metafísica, como vemos en los últimos escritos
recogidos en los apéndices (Beilage) de la obra que estamos citando. Por su parte, el nuevo
desarrollo de la fenomenología caracterizará el sentido de esta «rítmica», desplegando lo que
parece ser una estética trascendental. La importancia de los “vacíos” y de las
1
2

Cf. o. c. Belilage XIX., p. 401. (Edición alemana p. 415. 24-33)
Cf. o. c., p.408. (En la edición alemana p. 421.)
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“discontinuidades”, tal como los hemos interpretado en nuestro procedimiento lógico —crisis—
y en nuestro procedimiento estético —desajuste—, nos mostrará la reactividad del «Arte» contra
la intencionalidad longitudinal de la autoconstitución del “yo”. Es aquí donde asistimos a la
“transformación”, que Maldiney caracterizará de la siguiente forma:
«C´est dans et par le rythme, et non au niveau des essences et selon des rapports eidétiques,
que ces formes inexactes communiquent entre elles et chacune avec soi dans son intégralité.
[…] Cette transformation s´accomplit par le rythme. Les vides sont nécessaires à la
constitution du rythme. Qu´est-ce que le rhythme? L´articulation du souffle. Les vides médians
ménagent le passage du souffle. »1

Esta «rítmica» es discontinuidad en el desarrollo uniforme del presente, pluralidad de fases de
presencia en desarrollo con sus retenciones y protenciones desancladas de sus impresiones
originarias —«retenciones» sin cabeza y «protenciones» sin cola—, como «elementos salvajes»
(Wesen sauvajes), pero constituyendo un «ritmo», por supuesto, «no-objetivo». El «Arte» será
capaz de invertir la insistencia de nuestra pretensión y dejar surgir deslizando (Überschiebender)
por debajo del tiempo, ritmos hiléticos, discontinuos, espaciales, tras la continuuidad homogénea
del fluir temporal.
§3. El tiempo como nexo necesario de sentido. Las consecuencias de la «espacialización» del
tiempo son radicales: no puede haber temporalización concreta en el presente sin una
espacialización intrínseca, hecho que transgrede la supuesta consistencia del desarrollo del
tiempo. La «inminencia» del futuro en el presente, su presentimiento o su anticipación, debe de
ser, de algún modo, simétrica a la «latencia» del pasado en el presente, y ambas —inminencia y
latencia— pueden despertar en la distancia. Tanto el lastre del pasado, como la apertura al
futuro, no cesan hasta que la fase de presencia no ha acabado. Esta interminable “demora” y esta
apresurada “anticipación” se prolongan la una en la otra, desbordando sobre la duración del
presente en su “ensanchamiento” fenomenológico que es, en definitiva, «espacialización» del
tiempo.
Hablamos de una presencia “en distorsión”, donde el «cruce reflexivo» de los flujos
temporales hace que el futuro sea ya y el pasado sea todavía. La recepción de una «obra de Arte»
pone en evidencia este “quiasmo”. En un acceso privilegiado, asistimos abrumados, como
testigos pasivos, a la propia experiencia de la génesis de los sentidos en el nacimiento mismo de
la conciencia. No hay paso a la trascendencia, sino que lo que hay es una demora interminable en
el fenómeno. Rota la «continuidad», requisito del paso de la «inmanencia» de la conciencia a la
«trascendencia» del mundo, asistimos impasibles a los tránsitos de la propia «inmanencia». Y
este acontecimiento ocurre a modo de oscilación o parpadeo intermitente, como el mismo mito
de los hijos de Leda. La «obra de Arte» no es un objeto o, más bien, no termina nunca de serlo.
Esta tesis que hemos defendido desde un principio, cobra fuerza al descubrir la experiencia
estética del «Arte» en el proceso ordinario de constitución de los meros ‘objetos’ del mundo.
1

Maldiney, H. «Vers quelle phénoménologie de l´art», en L´art, l´éclair de l´être, Collection Scalène, Éditions
CompÁct, Paris 1993.
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Nos revela cómo la subjetividad ha quedado realmente atrapada, incorporada en una
«autorreferencialidad» de la que ya hemos hablado en el procedimiento lógico. «Apariencia» y
«Verdad» oscilan de una manera parpadeante, modulándose mutuamente. Y esta «dialéctica»
nos abre un modo excepcional de experiencia, que responde a las condiciones de posibilidad de
la experiencia ordinaria. Esta zona «invisible», o preobjetiva, en palabras de Merleau-Ponty, es
el lugar kantiano de la «reflexión sin concepto», de la primitiva «cohesión sin conceptos», de una
«vibración» o «reajuste» detenido en el curso de la «intencionalidad» y, en definitiva, de las
síntesis pasivas, esta vez en palabras de Husserl.
Este lugar no tiene «trascendencia», ni siquiera una preeminencia metafísica, aunque creemos
que sí ontológica por su carácter extraordinario. El pasado llega a hundirse en una monotonía sin
fin y el presente llega a aparecer como una repetición vacía o un desarrollo homogéneo. Husserl
anuncia esta cuestión en el Beilage XXIII, al §35, de A.P.S.1:
«Revient, d´un autre côté, au présent le fait que je peux interroger son passé malgré sa
limitation, pénétrer en lui. Mais seulement de sorte que j´éveille à partir du présent quelque
chose de passé et que je ne puisse pas parcourir le chemin continuellement à rebours. Et si la
vie était une existence monotone, par exemple un son au déroulement homogène, sans
différence, je ne pourrais pas revenir en arrière. Cela est même très significatif. Si le
commencement de la vie était la période initiale d´une monotonie sans fin, ce serait une
période d´oubli sans interruption possible. Et si diverses périodes semblables de monotonie
étaient médiatisées par des multiplicités de contenu, mais telles qu´elles ne rempliraient pas
les conditions de l´association mutuelle, alors ne serait saisissable dans toute son étendue
qu´une vie non monotone, et non pas une unité synthétique de la vie durant toutes ses
periodes.»

Rotas las «simetrías» ( ), problema que ha sido una referencia radical a lo largo de
toda nuestra exposición y desde que comenzamos a abordar las relaciones formales (1.1.) y el
principio de «identidad»,2 la vida deja de ser monótona y comienza su formalización. Vemos
que la descripción roza niveles de análisis muy altos, en el tránsito a la metafísica. Sin embargo,
tenemos suficientes motivos para creer que ni el «Arte» vaya nunca a trascender como «objeto»,
ni que deje de haber ya trascendentalidad en la propia inmanencia de la constitución de los
objetos sensibles, como hemos expuesto con anterioridad. Hecho que va a constituir el
fundamento de la propia y peculiar «transcendentalidad» del «Arte», hasta los límites de la
misma institucionalización cultural. Si confirmamos su «transcendencia» en la «inmanencia»,
estaremos próximos a entender la génesis de la «subjetividad» y el nacimiento del «sentido», y
este hecho también puede alcanzar un cariz metafísico.
Yo no puedo recorrer el camino de modo continuo y a contrapelo. No hay manera de volver
atrás en una monotonía homogénea, sin diferencias. Han sido las relaciones de «contigüidad»,
«fusión» y «contraste», relaciones estéticas en definitiva, las condiciones de la ruptura de las
«simetrías». Yo no puedo volver hacia atrás sin esta condición. En el desarrollo de un continuo
uniforme, no hay posibilidad de una asociación “vuelta hacia atrás” (rückgewendet), no hay
ninguna prioridad y, por lo tanto, ninguna afección privilegiada, ninguna «distinción». Sólo hay
una monótona «homogeneidad». Sin embargo, el «ritmo» ha roto la continuidad, y en esta
1
2

Cf. o. c., p. 411. (En la edición alemana, pp. 424-425.)
Vid. 1.1. Las relaciones formales. 1.1.1. Forma y «Apariencia». §2. Identidad.
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«discontinuidad» en el desarrollo del presente aparece la pluralidad de fases de presencia en las
que múltiples «elementos», o Wesen salvajes, se ensamblan en una especial «armonía»
(Harmonie) con claras reminiscencias leibnizianas. Rota esta «homogeneidad», el desarrollo
uniforme del tiempo se convierte en un complejo “quiasmo” de flujos temporales en formación
que se unen a través de un presente espacializado. Este «recruzamiento» de retenciones y
protenciones se lleva a cabo en la espacialización del ahora (Jetzet). ¿Qué ocurre en esta «crisis
lógica» en la que la homogeneidad del tiempo ha quedado rota? Quedamos incorporados en un
proceso de «autorreflexión»1, es decir, en una «autorreferencia» en la que el «sentido» se hace
sentido. Aparece, en presencia, o se hace presente, el «sentido» en resonancia consigo mismo,
despertándose a sí mismo, reflexionante y reflejado, pero sin concepto. Es, en definitiva, un
despertar del sentido sobre sí mismo. Es lo que ordinariamente llamamos «conciencia». Nos
resulta, por un lado, evidente, conociendo la naturaleza del «Arte»; por otro lado, nos resulta
inquietante considerando las condiciones que hacen posible la experiencia. Supone una trampa
sobre la «subjetividad», y ésta es la tesis que hemos sostenido desde un principio. Hablamos de
la propia autorreflexión del cogito en su relación con la realidad. Es, en definitiva, la exhibición
ante el sentido de su propia formación, del desarrollo en el cual se desarrolla.
La conciencia, todavía fuera de sentido, puede encontrar la sensación como impresión
originaria, y si no hay «rítmica», lo que queda es un caos de campos sensibles. La modulación de
la rítmica, en el sentido expuesto, es muy peligrosa ya que puede interrumpir la propia
«intencionalidad» de la conciencia y obligarla de esta manera a actuar interminablemente sobre
sí misma, en una paradójica «autorreflexión» sobre el desarrollo en el que se desarrolla. De este
modo, vamos convergiendo cada vez más con la experiencia que, de por sí, tenemos del «Arte»,
retrocediendo en parte a la propia naturaleza de la «experiencia estética». Resulta evidente que
en el «Arte» hay ritmo, porque es indiscutible que lo hay en la propia constitución de los
‘objetos’. Su modulación, desde su propia lógica, aparece de modo irreflexivo en el «genio» o en
el «artista». Y lo que consideramos «Arte» es, en definitiva, una trampa reflexiva de la
«subjetividad» en su propia formación y desarrollo. Las consecuencias que se siguen de esta
afirmación son cruciales tanto para el ámbito de la Estética, como para el de la Teoría del
Conocimiento.
Es indiscutible que el «tiempo» aparece como el horizonte universal de todo sentido. En
consecuencia, en la modulación de las relaciones temporales, y tras el cortocircuito del sentido
«intencional», asistimos a la transgresión de este primitivo horizonte. El «exceso de intuición»
en el «Arte», frente al «déficit intuitivo» propio de la constitución objetiva, nos permite entrever
la «génesis» del sentido. Esto nos remite de nuevo al concepto de «saturación intuitiva» que
expusimos en el inicio de este punto.2 Ya dijimos que los ‘objetos’ del «Arte» se caracterizan por
ser «objetos saturantes». Podemos hablar de un «excedente de sentido» que aflora en la
actividad intencional de la conciencia. En la transgresión de las relaciones de temporalidad, la
subjetividad accede al sentido y a la “conciencia de” este sentido en su propia formación. Este
1

Vid. 1.1.2. «Forma lógica» y «forma estética», 1.2.2. «Autorreferencia» y 2.1.3. Saturación formal y «efectividad
estética».
2
Vid. 2.2.4. El bloqueo de la «intencionalidad». §1. Saturación intuitiva. (Culminación-Saturación).
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privilegiado acceso nos permite asistir de modo excepcional al nacimiento mismo de la
conciencia y, según la ecuación fenomenológica expuesta —sentido igual a mundo—, la
experiencia del «origen del sentido» es, en definitiva, la experiencia del «origen del mundo». En
la fase de presencia que hemos expuesto, la «rítmica» (Rhythmik) compleja de la
temporalización/espacialización es la responsable de la «cohesión sin concepto» en la que nace
el sentido (Stimmung), más allá de los trazos, de las notas, de los relieves o de las palabras, y
siendo, por supuesto, irreductible a éstos. El sentido se hace en el seno de una presencia en cuya
temporalización/espacialización él mismo despierta, como un sí-mismo reflexionante —sin
concepto— que despierta y asiste a su propio despertar. Esto es lo que Richir describe
metafóricamente como el «despertar del sentido a sí mismo y la vigilia de este sentido sobre su
propio despertar».1 Una vez más resulta evidente que esta engañosa paradoja «autorreferente» es
el lugar de la conciencia o el origen mismo de la subjetividad. Esta conciencia reflexiva es la
propia consciencia del sentido sobre sí-mismo, es decir, sobre el propio curso del desarrollo en el
que, a su vez, se desarrolla. Únicamente, recordar que ésta ha sido la tesis que hemos sostenido
en el procedimiento lógico y que es, en definitiva, la tesis kantiana del «libre juego de las
facultades» que se experimentan a sí mismas.
Parece que hemos llegado nuevamente a la convergencia entre «Lógica» y «Estética», en la
que ya expusimos la naturaleza lógica de la autorreferencia estética. Desde un principio hemos
defendido la reflexividad de lo sensible, afirmando que la autorreferencialidad que se revela en la
experiencia del «Arte» presupone una referencia que induce a un retorno sobre sí mismo. Es en
este «efecto retorno» donde se revela el “encuentro” del sentido consigo mismo, sensible
(fülbar) a su propio origen y formación, lo que Merleau-Ponty denominará: «une sorte de
recroisement», es decir, un modo de recruzamiento en el que el sentido se descubre
espontáneamente a sí mismo: «[…] cuando se enciende la chispa del sintiente-sensible, cuando
prende ese fuego que no cesará de arder, hasta que tal accidente del cuerpo deshaga lo que
ningún accidente hubiera bastado para hacerlo.»2 Este excepcional acontecimiento nos permite
acceder a la experiencia de nuestra propia «contingencia», haciéndome consciente del inmediato
modo de presencia de mi subjetividad en el mundo. Este hecho nos conduce necesariamente a un
nivel de análisis y a un grado de compromiso ontológico tal, que sus consecuencias rozan las
consideraciones metafísicas. La reflexividad estética se inaugura en la experiencia de mi singular
«contingencia», allí donde el sentido nos permite acceder a su mismo origen, en una fase de
presencia donde el sentido se hace y se deshace. Nos situamos paradójicamente ante el fatal
encuentro de Narciso con su propia imagen, primitivamente semejante al niño de Heráclito el
Oscuro, jugando junto al mar a manipular un mundo en continuo curso de constitución y
desmontaje.

1
2

Cf. Richir, M. o. c., p. 39.
Merleau-Ponty, M. L´Oeil et l´Esprit. 1964, p. 21.
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Francisco Cajal Remón. Detalle “Baco Sonriente”. 2000. Óleo s/ tabla. 48x36 cm.

CAPÍTULO 3
LA «TRASCENDENCIA» DE LA OBRA DE ARTE
( Progressus )

Hasta este momento hemos llevado a cabo un análisis genético interno, que se ha
correspondido con un regressus hacia la naturaleza de las «relaciones lógicas» que configuran el
«régimen de inmanencia» de la «obra de Arte». En su «inmanencia», hemos visto que la «obra
de Arte» parece ser un extraño «objeto», esencialmente formal, en cuyos términos, y a través de
la auto-inclusión de un sujeto operatorio, surgen relaciones —reflexivas y autorreferentes— de
las que emerge una «crisis lógica» inaugural que modulará los principios básicos de la
racionalidad. De este modo, hemos descrito cómo se abre el paso a la transformación de nuevas
relaciones que desbordan el nivel de las «relaciones lógicas», tendiendo hacia la «emergencia»
de nuevas estructuras de carácter extralógico, de naturaleza radicalmente estética, que
constituyen un segundo grado hacia la aparición de la «obra de Arte» y la fundamentación de su
posterior «trascendencia». Hemos señalado que esta tendencia hacia la «emergencia positiva» de
relaciones estéticas tiene su origen en la propia «autorreferencialidad» de dichas relaciones
lógicas. Las «relaciones estéticas» emergen de la aparente finalidad y de la reflexividad de las
«relaciones lógicas», sometidas a la modulación del principio de «identidad» —Verdad—. Este
principio queda transformado reflexivamente como resultado de la «crisis lógica» que constituye
e inaugura la «Apariencia». En este sentido, en la «obra de Arte» el tránsito de las «relaciones
lógicas» a las «relaciones estéticas» es representado por un “fracaso” ininterrumpido. En
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consecuencia, concluíamos que en este paradójico «retorno reflexivo»: el grado de «ineficacia
lógica» de las relaciones formales que configuran un objeto sintácticamente denso es
proporcional al grado de «efectividad estética» de las nuevas relaciones que emergen.
Ejemplificábamos esta «inversión» en sus tres ámbitos —ontológico, lógico y estético— y
proponíamos como ejemplos las tesis de Platón, de Kant y la estética idealista, de Nietzsche, de
Adorno, y del mismo Husserl. Del grado de articulación lógica de los ‘objetos’ artísticos,
dependerá su grado de efectividad estética, entendiendo que dicho grado de articulación —su
densidad, su saturación y su redundancia formal— es «ineficaz» desde el punto de vista lógico,
pero «efectivo» desde el punto de vista estético: lo que hace efectivamente desborda lo
propuesto intencionalmente. Este es el fundamento del «desajuste» esencial entre lo-queintentamos y lo-que-nos-aparece. De este modo, lo que en el procedimiento lógico fue
denominado como “crisis”, ahora en el procedimiento estético aparece como “desajuste”.
Recordemos que describíamos este «desajuste» en el proceso de «disolución de la forma», es
decir, en la relación entre una «culminación» (saturación formal), un «fracaso» (ineficacia
lógica), su consiguiente «pérdida» (regresión) y el «éxito» alcanzado con la “aparición” de la
Obra (efectividad estética)1:

«culminación-saturación», «fracaso-ineficacia», «pérdida-regresión», «éxito-efectividad»

Del mismo modo, y tras el análisis de las consecuencias que se siguen de la ruptura de la
«continuidad objetiva»2, concluíamos la exposición de las «relaciones espaciales» con la tesis
del «bloqueo de la intencionalidad» —fracaso-ineficacia—, que en la experiencia del «Arte» nos
conducía de la «saturación intuitiva» —culminación-saturación— a la «génesis de sentido» —
éxito-efectividad—, en coincidencia con el anterior esquema y en una nueva interpretación desde
el procedimiento estético3:

«saturación intuitiva», «desajuste intencional», «inversión fenoménica», «génesis del sentido»

Por último, veíamos repetirse el mismo proceso en la exposición de las «relaciones
temporales» en la obra de Arte, yendo desde «la ruptura del tiempo uniforme» —desajuste
intencional— hasta «el tiempo como nexo necesario de sentido» —génesis del sentido—. Esta
“ruptura” era paralela al «desajuste intencional» expuesto en las relaciones espaciales, y en
consecuencia, paralela al «fracaso» por ineficacia, que ya mostramos al tratar las «relaciones
1

Vid. Capítulo 2. La «emergencia» de la obra de Arte. 2.1. Las relaciones estéticas. 2.1.3. Saturación formal y
«efectividad estética».
2
Idem. 2.2. Las relaciones espaciales. 2.2.3. Ontología estética: «contigüidad sensible» y «continuidad objetiva».
3
Idem. 2.2.4. El bloqueo de la intencionalidad.
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estéticas». La «génesis del sentido» va a emerger como un «éxito» desde un «fracaso». Desde
esta paradójica “inversión”, hemos caracterizado nuestra exposición a partir de tres
articulaciones, que a su vez se corresponden con tres tipos de «inversión», según el
procedimiento en el que nos situemos: «inversión sintáctica», «inversión pragmática» e
«inversión semántica». Hemos sostenido desde un principio que la inversión dialéctica de las
relaciones «Verdad-Apariencia» caracteriza la posibilidad de la experiencia estética del «Arte»:
● Desde el procedimiento lógico, hemos caracterizado este “fracaso” como la «crisis» del
principio de «identidad», o el aplazamiento del «juicio», es decir, la suspensión de la formación
categorial en la articulación predicativa, en términos fenomenológicos y desde el punto de vista
de las tesis kantianas y de la estética idealista. Esta situación, que ya hemos descrito en el
análisis de la «inmanencia» de la obra de Arte, va a caracterizar lo que denominamos «inversión
sintáctica»:

Formación categorial
Procedimiento


articulación
predicativa

(Juicio)
Diferenciación progresiva
(Todos-Partes)

Identidad
Contradicción
(«Crisis»)

● Desde el procedimiento estético, este “fracaso” se ha expresado como una «inversión
pragmática», fruto del bloqueo de una operación básica: la «intencionalidad». Hemos visto que
en la «obra de Arte» no cabe la constitución intencional del «objeto». En la articulación
antepredicativa, este “fracaso” nos ha conducido a la «efectividad estética» —aparición— a
través de la interrupción o neutralización de la «estructura noético-noemática». La
autorreferencialidad de los propios mecanismos de la sensibilidad nos remite a una «síntesis
pasiva» que modificaba la afectividad —regresión— en un “re-envío” sobre sí misma, en una
autoscopia inmanente de su propia naturaleza. Decíamos que en la experiencia estética del
«Arte», la temporalidad del presente «continuo» del mundo objetivo —síntesis temporal
asociativa— y la «continuidad» del espacio objetivo —asociación— quedaban interrumpidas en
un conflicto perdido. La subjetividad ingresaba en una suspensión de su propio ejercicio.
Quedaba ella misma incluida, literalmente perdida, atrapada en una extraña pasividad
autorreferente que se desmarcaba del “yo” activo. El «Arte» precisaba de ‘objetos’ para arrancar
del plano de la objetividad, del «espacio objetivo», y de la continuidad temporal, es decir, para
desencadenar la trascendencia que superase la constitución del «objeto». En este contexto,
decíamos que la ruptura de la «continuidad» conllevaba la pérdida de la «homogeneidad»,
propiedad esencial del espacio. A su vez, la ruptura del tiempo uniforme mostraba esta pérdida
—regresión— en la «espacialidad» de las relaciones temporales y en la aparición del «ritmo». En
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ambos casos, tras el «desajuste» expuesto, y de un modo paradójico, la consecuencia inmediata
fue la «efectividad estética» —aparición—:

Asociación
Procedimiento


articulación
antepredicativa

(Contigüidad-Continuidad)

Homogeneidad

Síntesis temporal asociativa
(Coexistencia-Sucesión)

Heterogeneidad
(«Desajuste»)

● Ahora, vamos a exponer este “fracaso” desde una articulación gramatical. Si en el
procedimiento lógico, el fracaso se ha dado en la formación categorial del juicio, en el
procedimiento estético este fracaso ha tenido lugar en la relación intencional que constituye el
espacio objetivo, es decir, que permite que a través de la «continuidad» aparezca un mundo
objetivo. A continuación, en el procedimiento plástico, este fracaso se va a mostrar como
«exceso» en la trascendencia de sus «propiedades», y ello se hará efectivo en la
«indeterminación esencial» de las propiedades que definen a los ‘objetos’ artísticos, así como en
el «aplazamiento indefinido» del proceso de comprensión. Esta vez vamos a ver de nuevo
“quebrada” nuestra pretensión de «sentido». Nuevamente, un sentimiento de «saturación» va a
conllevar un «desajuste», que en este caso representa un «exceso» de sentido «no-intencional»
por superabundancia de elementos hiléticos: «indeterminación esencial» y «aplazamiento
indefinido» de la comprensión. Esta situación va a caracterizar lo que denominaremos:
«inversión semántica»:

Procedimiento


articulación
gramatical

Formación de propiedades
(indeterminación esencial)
Formación de significados
(comprensión aplazada)

Consistencia
Inconsistencia
(«Exceso»)

A partir de este momento, nos situaremos en un «régimen de trascendencia», desde el que nos
acercaremos a los modos de existencia1 en los que “consiste” la «obra de Arte». El término
“trascendencia” indica el efecto o el resultado de la acción de atravesar, traspasar o rebasar un
1

Vid. Sección Segunda. Estatuto ontológico de la «obra de Arte». Capítulo 1. Ontología de la «obra de Arte». 1.2.
Existencia y modos de existencia.
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cierto límite. En esto, el análisis en el procedimiento plástico coincidirá con las conclusiones
alcanzadas en los procedimientos lógico y estético. Este significado está fundado en una relación
lógica y en una imagen de carácter espacial, e indica un cierto “sobre-salir” o “sobre-pasar”.
Desde el punto de vista gnoseológico, se dice que el «objeto» es trascendente al «sujeto», y que
este último tiende intencionalmente «hacia el objeto». Nuevamente, asistiremos al
“incumplimiento” de esta intencionalidad, no por defecto, sino una vez más por «exceso». En la
constitución objetiva del mundo, en nuestra pretensión de sentido, la intencionalidad siempre se
excede. De ordinario, nuestro mundo nunca está intuitivamente saturado. La escasez de
intuiciones hiléticas intenta ser cumplimentada por un exceso de intención o de pretensión de
sentido. Hemos dicho que el fenómeno del «cumplimiento» expresa el «ajuste intencional» que
hace posible la aparición del «objeto». Este «cumplimiento» albergaba la posibilidad de una
«indeterminación» respecto de su objeto intencional, es decir, la propiedad de exigir un
«complemento» no plenamente determinado. En el «objeto» hay siempre un «exceso» de la
«intención» sobre la «intuición», lo cual expresa el «déficit intuitivo» propio de la constitución
objetiva. Nuestra «intención» manifiesta la insistente pretensión de que los ‘objetos’ sean así
como se me aparecen. Esta “pretensión” es, evidentemente, excesiva y desproporcionada. El
mundo de los meros ‘objetos’ no está nunca intuitivamente saturado. Su “deficiencia” es
continuamente compensada con el ajuste que une la separación, o la distancia abierta, entre lo
que pretendo y la carestía de intuiciones hiléticas en los ‘objetos’. El resultado es un exceso, que
ordinariamente constituye el mundo pero que, en el caso del «Arte», detiene su constitución. En
la «obra de Arte», el mundo de los ‘objetos’ está saturado intuitivamente y excede la pretensión
de sentido, quebrando o bloqueando nuestra propia intencionalidad. La riqueza contradictoria de
los ‘objetos’ del «Arte», que ya caracterizábamos en nuestro procedimiento lógico, excede a toda
«pretensión». Este “desbordar” expresa el mismo «desajuste» expuesto en las relaciones
estéticas, y esta vez, nos emplaza directamente a un modo de existencia de la propia «obra de
Arte» que denominaremos “trascendencia”, y que expresa, en términos de un proceder plástico,
el «exceso» en el que aparecen las «propiedades» que pueden llegar a determinar lo-que-es, o enqué-consiste, una «obra de Arte». De este modo, nos aproximaremos a describir cómo la «obra»
aparece, desbordando la relación que guarda con el «objeto» material en el que parece consistir.
En el Capítulo 1 de esta Sección, en coincidencia con el procedimiento lógico, hemos
analizado la inmanencia de las «relaciones» —formales y lógicas— que dominan la línea del
horizonte sintáctico puro de la «obra de Arte». En el Capítulo 2 de esta misma Sección,
coincidiendo con el procedimiento estético, hemos estudiado las estructuras —estéticas— que
emergen de la transformación operativa de estas relaciones. Por último, en este tercer Capítulo, y
en coincidencia con el procedimiento plástico, nos aproximaremos a la naturaleza de las
«propiedades» —plásticas— que caracterizan a los ‘objetos’ artísticos, incluida la formación de
significados y el proceso de comprensión, lo que denominaremos la trascendencia de la «obra de
Arte» desde su régimen inmanente de «objeto»:
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Regressus

Procedimiento lógico

«Crisis lógica»

Las relaciones lógicas

Aparición

Procedimiento estético

«Desajuste»

Las relaciones estéticas

Progressus

Procedimiento plástico

«Exceso»

Las propiedades plásticas
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(Procedimiento Plástico)

El último de los procedimientos que vamos a utilizar en nuestro análisis corresponde a la
articulación plástica y a la determinación semántica del «objeto» idéntico. Recordemos lo que
entendíamos por “plasticidad”. En el procedimiento estético, hemos señalado que los ‘objetos’
del «Arte» se caracterizan por un alto grado de complejidad formal y por la densidad de las
relaciones lógicas que los configuran. Ambas características les proporcionan un grado de
«flexibilidad», frente a la aparente «necesidad» de sus estructuras lógicas —artefacto—. Dijimos
que esta característica —la «flexibilidad»—, que emergía de la modulación reflexiva del
principio de «identidad», tendrá como consecuencia lo que en adelante denominaremos
«plasticidad», en tanto propiedad transcendente de los ‘objetos’ artísticos. Resultará muy
aclaratorio aproximarnos a la noción general de este concepto. Entendemos por «plasticidad» la
cualidad de lo que es dúctil o modificable. En la amplitud de su significado, este término aparece
asociado a la capacidad de adaptación. En este sentido, se denomina «plasticidad» a la
prolongación de la “elasticidad” y de la “resistencia” de una estructura, cuando ésta es sometida
a solicitaciones que sobrepasan su propia condición elástica. El comportamiento “plástico” se
asocia a la capacidad de deformar o desestructurar un conjunto de relaciones que constituyen una
forma, para reestructurarlo posteriormente de modo distinto. En la cualidad plástica de una
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estructura hay necesariamente un comportamiento “mecánico”. Esto quedaba expuesto, una vez
descrita la formación categorial del «juicio», al abordar el concepto de «flexibilidad».1 El efecto
cinemático y la causa estática de la «plasticidad» hacen que su naturaleza esté siempre asociada a
la «ruptura». A la parte “rectilínea”, que corresponde a una elasticidad auténtica, sucede casi
siempre y de modo necesario la «ruptura» —crisis, desajuste o exceso—. Este hecho se hace
patente sobre todo cuando nos referimos a la experiencia estética de los ‘objetos’ del «Arte»:
oscilación «momento lógico-momento estético» —Verdad-Apariencia—. La «plasticidad» será la
base de las tres características esenciales y problemáticas del «Arte»: su «variabilidad», su
«reactividad» y su «complejidad».
Desde un principio, hemos dicho que la especificidad del «Arte», su individualidad, su gran
variabilidad y su irreductible singularidad, tornan problemática la afirmación: «Esto es una obra
de Arte». Recordemos que la diversidad del «Arte» ha aparecido bajo tres aspectos que se
entrelazan recíprocamente: la «individualidad», la «heterogeneidad» y la «especificidad». La
pregunta que se interroga por la «esencia» del Arte es también la pregunta que se interroga sobre
la restricción esencial de sus «propiedades», es decir, sobre la delimitación de los predicados o
rasgos esenciales de los ‘objetos’ que le sirven de soporte. Decíamos que el «Arte» no sólo tiene
que portarse esencialmente como lo que esencialmente no puede ser, sino que, además, debe
aparecer esencialmente desde lo que esencialmente no debe parecer. Lo cual nos emplaza ante un
problema clásico en la historia del pensamiento. No debemos de olvidar que será en la
Metafísica2, donde Aristoteles propondrá un nexo de unión entre el análisis lógico ( ) y
el análisis físico ( ) a través de una ecuación crucial:

 = 

Recordemos que en el libro Z, 7, ya comienza el procedimiento  con un repaso a
los tipos de producción establecidos en la Física: «De las cosas que se generan, unas se generan
por naturaleza ( ), otras por Arte ( ) y otras espontáneamente ( ).»3
Aquello en que consiste una «obra de Arte» trasciende las propiedades que la caracterizan como
un «objeto». Este hecho determina una especie de «transubstanciación»4 que va más allá de la
delimitación de los predicados o rasgos esenciales de los ‘objetos’ que le sirven de soporte. De
esta «trascendencia» extraemos una conclusión definitiva: no hay manera de determinar lo
que sea «Arte» mediante un conjunto suficiente de predicados. Este hecho crucial ya había
sido anunciado por Kant, al advertir de que no hay un «factum» previo para los ‘objetos’ del
1

Vid. Capítulo 2. La «emergencia» de la obra de Arte. 2.1. Las relaciones estéticas. 2.1.2. Complejidad, densidad y
flexibilidad. §3. Flexibilidad.
2
Aristóteles. Metafísica. Z, 9
3
Aristóteles. o. c. 1032a12-13.
4
En sentido general se llama «transubstanciación» a la transformación de una substancia en otra substancia
completamente diferente a la primera.
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«Arte». En el presente capítulo, trataremos de aproximarnos a este hecho, atendiendo a un modo
de existencia en el que la «obra de Arte» se muestra como una «inconsistencia» esencial. Este
“fracaso” se evidencia en la interrupción o suspensión del proceso de determinación de sus
propiedades y en un aplazamiento indefinido del proceso de comprensión. Estos
«incumplimientos» son un «exceso» en el que aparecen las «propiedades» que pueden, pero que
nunca podrán llegar a determinar lo-que-es, o en-qué-consiste. Nos hemos acercado a la «obra de
Arte» como a un engaño, y desde nuestras categorías objetivantes la hemos intentado formalizar
como un «objeto». Ahora, intentamos reconocerla, aprehender sus cualidades fenomenales, y
procuramos comprenderla intencionalmente. Sin embargo, desde esta perspectiva plástica, las
‘obras’ se van a comportar nuevamente como ‘objetos’ saturantes; «exceso» que va a bloquear
mi pretensión de sentido intencional.
La tarea de «objetivación», propia de nuestra condición racional, resulta tan inabordable desde
una articulación predicativa, como desde una articulación gramatical. Hemos visto esta «crisis»
en la articulación predicativa, en el procedimiento lógico, en la formación del «juicio».
Utilizamos el adjetivo “gramatical” —predicativo, antepredicativo y gramatical— para abarcar
el análisis de los «modos de significación» que entraña la trascendencia de las propiedades
plásticas y la pretensión intencional de sentido. Todo cuanto pueda presentarse como un
«objeto» se halla necesariamente sometido a ciertas reglas. En este caso, las propiedades
cualitativas no son integrables en las síntesis objetivantes y, por otro lado, su posible
«interpretación» es aplazada indefinidamente. La superabundancia de elementos hiléticos, su
indeterminación, y la imposibilidad de un contexto comprensivo, interrumpen la constitución del
«objeto». La intención significante no es capaz de desbordar los aspectos parciales de los
‘objetos’. Este “desbordar”, que de ordinario hace posible la constitución objetiva de los meros
‘objetos’ del mundo, en el caso de los ‘objetos’ del «Arte» se muestra ineficaz y, por
consiguiente, fracasa indefinidamente. Este “fracaso” es, nuevamente, condición necesaria de
un «exceso». Del mismo modo que lo hicimos en los procedimientos lógico y estético, en este
capítulo abordaremos la «crisis» y el «desajuste» expuestos como un «exceso» que expresa, una
vez más, el incumplimiento de la subjetividad; en este caso, desde las «propiedades» más
complejas, como «términos» de un proceso sintético que pretende constituir la objetividad:

Formación de propiedades
Procedimiento


articulación
gramatical

(Indeterminación esencial)

Consistencia

Formación de significados
(Comprensión aplazada)

Inconsistencia
(«Exceso»)
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3.1. Las propiedades estéticas.

Hemos visto que la «propiedad» (o lo propio) es uno de los modos de «relación» entre el sujeto
y el predicado. La noción de «propiedad» determina el ser de un «término» atribuido a una
pluralidad de ‘objetos’. Lo «propio» (proprium o proprietas), tanto desde la perspectiva lógica
como desde la perspectiva ontológica, se define como lo que tiene la capacidad de “estar en”
(inesse) varios sujetos y poder predicarse de ellos de un modo necesario. De modo general, los
‘objetos’ aparecen como complexiones de «propiedades». Las cosas externas percibidas son
‘objetos’ fenoménicos, es decir, que aparecen. Todos los actos de la conciencia —signitivos,
imaginativos, intuitivos, etc.— se refieren a un «objeto». De ahí que, en términos
fenomenológicos, la conciencia sea siempre “conciencia-de” alguna cosa. Los ‘objetos’,
incluidos los ‘objetos’ propios del «Arte», aparecen desde un cierto ángulo, desde un cierto
aspecto. Este cierto «aspecto» es, en definitiva, un cierto «sentido». Resulta necesario abordar el
concepto de «materia» y su determinación, en tanto contenido intencional, y, por otro lado, será
preciso hacer referencia a la relación necesaria entre esta “determinación” y el proceso de
«significación». El hecho de que ciertos ‘objetos’ sean susceptibles del predicado “artístico”, en
cuanto clase, plantea un problema de determinación. Determinar los límites entre las ‘obras’ de
«Arte» y los meros ‘objetos’ supone un cierto «reajuste» ontológico en el que se supera la
distancia que separa el «Arte» de la «Realidad». ¿Qué predicados, qué propiedades, qué
cualidades pueden proporcionarnos el criterio para establecer una línea de demarcación?
Estamos ante un problema de discernibilidad de idénticos, que puede plantear a su vez el
problema de la determinación del grado de «pertinencia» estética de ciertas propiedades. La
experiencia estética del los ‘objetos’ del «Arte» emplaza a la subjetividad ante novedades
cualitativas no-integrables a través de una síntesis. El «Arte» no se va a mostrar como las
condiciones que hacen posible la constitución de los ‘objetos’, sino que más bien va a poner de
manifiesto la experiencia de las condiciones que hacen posible la propia experiencia. Para que la
«obra de Arte» aparezca es preciso que se agote hasta el límite el análisis objetivo del artefacto y
de las «propiedades» que lo caracterizan como tal. Si no agotamos la «apariencia» del objeto,
como complexión de propiedades, nunca se producirá la oscilación fenoménica en la que el
«Arte» despega y exhibe sus poderes no objetivos.
A continuación, nuestra exposición partirá del análisis del concepto de «propiedad estética»,
donde veremos la naturaleza del origen de este tipo de propiedad y su trascendencia, en toda la
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amplitud del concepto, a partir de la «crisis» y del «desajuste» expuestos en los procedimientos
anteriores. Más adelante, abordaremos el grado de «pertinencia» de estas propiedades en la
trascendencia de la «obra de Arte»; hecho crucial y definitivo en la comprensión del «exceso»
que caracteriza las condiciones que hacen posible la aparición del «Arte». Seguidamente,
sostendremos lo que hemos convenido en llamar la «indeterminación esencial» del Arte, en tanto
consecuencia del «exceso» anunciado. Por último, desde la procedimiento plástico en el que
ahora nos situamos, nos remitiremos al análisis descriptivo de la anunciada relación entre
«cumplimiento» y «distanciación»; hechos clave que determinarán el «excedente» de sentido en
el que el «Arte» parece trascender:






Análisis del concepto de «propiedad estética».
El grado de «pertinencia» de las propiedades.
La «indeterminación» esencial.
Cumplimiento, distanciación y «excedente» de sentido.

3.1.1. Análisis del concepto de «propiedad estética».

¿Qué es una «propiedad estética»? La respuesta a esta pregunta nos sitúa ante un problema
radicalmente filosófico. De ordinario, atribuimos a las ‘obras’ de «Arte» una serie de
propiedades o cualidades estéticas que, por otro lado, son susceptibles de evaluación. Esta
«atribución» y esta «evaluación» plantean consecuencias de carácter gnoseológico y ontológico,
cuyo alcance justifica un amplio análisis desde distintos ámbitos y desde diferentes
sistematizaciones. Podemos extrapolar la dialéctica «sujeto/objeto», planteando la siguiente
cuestión: ¿Las propiedades estéticas son propiedades objetivas, o no son más que proyecciones
subjetivas sobre los ‘objetos’? Las posibles alternativas teóricas se pueden articular
históricamente en torno a tres opciones:

Las propiedades estéticas son cualidades primarias, intrínsecas e independientes de la
experiencia que tenemos de las cosas.
Las propiedades estéticas son cualidades secundarias, fenoménicas, es decir, ligadas a
la aprehensión sensible de las cosas.
Las propiedades estéticas son cualidades terciarias, que emergen o trascienden sobre
las cualidades primarias y secundarias.
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En primer lugar, podemos comenzar señalando que es posible sostener una tesis ontológica
fuerte, es decir, que las propiedades estéticas estén ligadas a propiedades reales y, por tanto,
objetivas, de aquellos ‘objetos’ a los que se les atribuyen. Por otro lado, una segunda posición
plantea que no es la «propiedad» la que da la relación estética al «objeto», sino que es esta
relación la que da la «propiedad» que caracterizamos como “estética”. Por consiguiente, parece
sostenerse que las propiedades estéticas son relacionales y, por tanto, necesariamente subjetivas
e injustificables objetivamente, sin realidad alguna. Nos enfrentamos ante distintas posiciones
teóricas que en la teoría estética contemporánea van desde un «relativismo subjetivista» extremo
(Genette, 1997), hasta un «objetivismo estético» (Rochlitz, 1998), pasando por un «relativismo
cultural» (Danto, 1981) o «institucional» (Dickie, 1984), o por un «realismo» de las propiedades
estéticas (Levinson, 1998; Pouivet, 1998, 2000). El problema de la determinación, atribución y
evaluación de las propiedades, tanto estéticas como artísticas, pone de manifiesto la verdadera
naturaleza problemática del «Arte» en todas sus vertientes. La gran dificultad de caracterizar el
«objeto» artístico y la «experiencia estética» radica casi siempre en el empeño de ignorar esta
conjugación. No es posible reducir el dominio del «Arte» a un repertorio de propiedades
objetivas, como tampoco es posible reducirlo a una mera actitud o atención. Hemos visto con
anterioridad cómo los «rasgos» no-estéticos pueden subdeterminar las «propiedades» estéticas, a
través de una relación de «emergencia» en la que interviene el fracaso lógico del juicio. Lo que
caracteriza una «obra de Arte», lo pertinente, y aquello que hay de contingente, delimitan una
delgada línea fronteriza que parece difuminarse entre lo técnico, lo estético y lo artístico.
Esta discusión, que ya vimos en la distinción kantiana «belleza natural / belleza artística», se
radicaliza ahora en el contexto de las varguardias, planteándose el siguiente problema: muchos
‘objetos’ que no son definidos como ‘obras’ de «Arte» pueden suscitar una reacción estética,
incluso más intensa que éstas. Los teóricos del Arte no se ponen de acuerdo en delimitar las
condiciones que hacen posible lo que denominamos ‘obras’ de «Arte» y, dentro de estas
condiciones, cuál es la naturaleza de las propiedades que confieren a un «objeto» —artefacto—
su condición de «obra». Del mismo modo, parece ser un problema de distinción la diferencia
entre la «relación estética» del sujeto con el objeto y lo que definimos como «relación artística».
El análisis de la naturaleza de las propiedades estéticas nos emplaza ante la pregunta por la
esencia del «Arte»: ¿Dónde y cómo hay Arte? Para rondar una posible respuesta es preciso
aproximarse a los rasgos distintivos de lo que denominamos «Obra» y, por consiguiente, al
carácter de «cosa» que representa el cimiento dentro y sobre el que aparece eso “otro” y propio
de la «Obra». En este sentido, la «obra de Arte» no se reduce a la cosa que le sirve de soporte, ni
a la mera acumulación o agregado de propiedades que dan lugar al conjunto, entendiendo estas
propiedades como «rasgos de cualidad». Todo cuanto pueda presentarse como un «objeto» se
halla necesariamente sometido a ciertas reglas, es decir, a mecanismos de síntesis o de
constitución objetiva que dependen de la «cantidad», de la «cualidad», de la «relación» y de la
«modalidad». Para el caso de una clase excepcional de ‘objetos’, pseudo-objetos o hiper-objetos,
la síntesis «cualitativa» depende de lo que Kant denominó: «Anticipaciones de la percepción».
En todos los fenómenos, la sensación —y lo real que a ella corresponde en los ‘objetos’ (realitas
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phaenomenon)— posee una magnitud intensiva, es decir, un grado.1 Ante los ‘objetos’ del
«Arte» el sujeto es incapaz de anticipar el grado que quiere aplicar. Las novedades cualitativas
resultan imposibles de integrar a través de los mecanismos de síntesis. Tal como anunciamos en
la Parte Primera, esta afirmación es expuesta con notable claridad en el pensamiento kantiano y,
una vez más, en el análisis fenomenológico. El carácter de «cosa», como portadora de
características, propiedades o rasgos esenciales de «cualidad», va a ser superado por la aparición
de la propia «obra de Arte» que, por el contrario, y paradójicamente, pondrá en evidencia la
condición misma de posibilidad de las cosas u ‘objetos’. El proceso de «objetivación» aparece
expuesto en el sistema de los Principios del entendimiento puro, al establecer cómo un «objeto»
se halla necesariamente sometido a ciertas reglas, en tanto mecanismos de síntesis, cumplimiento
o constitución objetiva, entre los que se encuentra la «cualidad». Kant es tajante al afirmar que la
sensación obtiene una «magnitud intensiva» a la que corresponde un grado de influencia sobre el
sentido y que, de alguna manera, nos “anticipamos” a la experiencia en el terreno relativo a su
materia. El propio Kant utiliza el término griego «» para definir la naturaleza de esta
“anticipación”.
A lo largo de este trabajo, hemos utilizado el concepto de «anticipación» en diferentes
contextos. En el Preliminar, al tratar de la doble determinación «Verdad-Apariencia», decíamos
que la razón es la unidad de objeto y sujeto, puesto que es potencia subjetiva y modelo originario
de universalidad. La facultad de juzgar subsumía lo particular en cuanto contenido en lo
universal —la regla—. Esta regla precedía y determinaba las ‘apariencias’ dadas en la
experiencia. En los casos en los que no hubiese regla previa determinante, era necesario buscar
esa regla. Dijimos que esta búsqueda constituía una «inversión lógica», su dirección iba del caso
a la ley, es decir, de la intuición al concepto. Éste era el fundamento del juicio «reflexionante».
El sujeto “anticipaba” la unidad bajo la que se daba la multiplicidad de las ‘apariencias’: la
indeterminación irreductible de la diversidad de lo dado. El «juicio reflexionante» anticipaba la
adecuación de esta diversidad con las potencias del sujeto. La conmensurabilidad de las
‘apariencias’, su determinación, se daba por un principio subjetivamente necesario y
objetivamente contingente. Lo definitivo iba a ser que esta “anticipación” no estaba garantizada
previamente y, a pesar de su «fracaso», y en su fracaso, residía su «éxito», como así lo hemos
expuesto y constatado a lo largo de todo nuestro análisis. El sujeto no tenía por qué aplicar la
legalidad preestablecida de un modo eficiente, sino buscarla insistentemente. Esta “anticipación”
ha aparecido constantemente en nuestra exposición, incluso como síntesis de «cumplimiento» o,
como veremos más adelante, como condición necesaria en el «distanciamiento» propio del
proceso de «recognición».
Aunque no vamos a entrar en un análisis extenso del concepto de «anticipación», sí que
conviene recordar la etimología de este concepto y su contexto de referencia. Recordemos que
«-» proviene del verbo «-», el cual tiene de por sí un matiz de “avance”
o “adelantamiento” como intento de aprehensión. Es de sobras sabido que en el contexto del
pensamiento clásico —epicureísmo y estoicismo—, este término designa la anticipación de los
conceptos generales de «género» y «especie» que permiten que la mente anticipe los datos
1
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sensoriales. Teniendo en cuenta que en la pregunta que se interroga sobre la esencia y definición
del «Arte» estamos tratando de rasgos de «cualidad», este término parece aproximarnos a nuestra
cuestión. No obstante, será Kant quien retome la naturaleza del concepto de «-» para
caracterizar la «anticipación» que precisa la síntesis o constitución objetiva de los ‘objetos’ en
general, atendiendo a sus cualidades. Todos los fenómenos son, pues, magnitudes continuas, y el
grado de la cantidad intensiva es, de hecho, anticipado como un ajuste forzado de la
«intencionalidad» —compensación— sobre la escasez de intuiciones sensibles. Los ‘objetos’ del
«Arte», en tanto ‘objetos’, aparecen de un modo sucesivo, por «aspectos», cuya «continuidad»
suele designarse con el término fluir y, de hecho, Kant califica a tales magnitudes como
fluyentes. En tanto que ‘artefactos’, las ‘obras’ de «Arte» no sólo aparecen como ‘objetos’ sino
que, además, parecen ‘objetos’. De nuevo, estamos hablando del «ajuste» básico que precisa la
constitución de la objetividad, es decir, del «exceso» de la intención sobre la intuición que de
ordinario hace posible compensar la pobreza o escasez de intuiciones sensibles o hyléticas. Esta
pretensión se expresa en la naturaleza del «juicio», y en este caso, del «juicio» considerado
según la «cualidad». Ya hemos expuesto que este «ajuste» intencional, que pretende nuestra
anticipación a través de un «exceso» de intención, recrea una ilusión de «saturación» que se
sobrepone a la pobreza intuitiva de los ‘objetos’, estabilizando las apariencias y haciendo posible
el proceso de constitución de la objetividad del mundo de las cosas. Si en las síntesis
cuantitativas los ‘objetos’ del «Arte» eran totalmente imprevisibles, desmesurados e inmedibles,
siendo imposible proceder a un sumatorio de sus magnitudes extensivas por un «exceso»
cuantitativo, en las síntesis cualitativas resulta imposible anticipar «el grado de influencia sobre
el sentido»1 que asigna a todos los ‘objetos’ de la percepción una magnitud intensiva. Kant avisa
de la extrañeza que supone el hecho de anticiparse a la experiencia precisamente en el terreno
relativo a su materia, la cual en un principio sólo puede surgir de dicha experiencia. No obstante,
confirma que, de ordinario, esto es lo que ocurre. Por el contrario, para los ‘objetos’ de «Arte»
estas magnitudes intensivas no pueden ser reducidas. La interrupción, tanto de las síntesis
cuantitativas, como de las síntesis cualitativas, nos sitúa ante un mero agregado de múltiples
fenómenos, por la insistente repetición de una síntesis continuamente “fracasada”. Kant confirma
este hecho en las Anticipaciones de la Percepción:
«Todos los fenómenos son, pues, magnitudes continuas, tanto por lo que se refiere a su
intuición, en cuanto magnitudes extensivas, como por lo que toca a su mera percepción
(sensación y, consiguientemente, realidad), en cuanto magnitudes intensivas. Si se interrumpe
la síntesis de los fenómenos, tenemos un agregado de múltiples fenómenos (no propiamente
un fenómeno que forme un quantum), un agregado producido por la repetición de una síntesis
siempre inacabada, no por la mera progresión de una síntesis productiva de cierto tipo. »2

Ya podemos intuir, una vez más, que asistimos a la ruptura de la «continuidad». En este caso,
asistimos a la ruptura de la «continuidad» como propiedad de las magnitudes. Esta «ruptura» en
el intento o pretensión de constitución de los ‘objetos’ del «Arte», traerá como consecuencia lo
1
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que hemos llamado, y denominaremos más adelante, la «liberación de los campos sensibles», es
decir, la interrupción del proceso de constitución y la interminable demora en el fenómeno que
caracterizan la experiencia estética del «Arte». Recordemos que la «continuidad» era una
propiedad del espacio objetivo, y, en consecuencia, el paso del «espacio sensible» al «espacio
objetivo», propio del mundo externo, debía entenderse como el “salto” de la «contigüidad
sensible» —fenoménica— a la «continuidad objetiva» —condición formal—.1 En el caso del
«Arte», este “salto” quedaba suspendido, interrumpido o modulado, por el propio bloqueo de la
misma «relación intencional» que en condiciones normales lo hacía posible. En este caso, y en
lo tocante a las «síntesis cualitativas», la «continuidad» se expresa como propiedad de las
magnitudes intensivas, cuyo grado continuo —quanta continua— permite integrar, a través de
los mecanismos de síntesis, las novedades cualitativas. Su “interrupción” nos dejará nuevamente
desanclados en un «agregado de múltiples fenómenos», es decir, perdidos en un incontrolable
laberinto de campos sensibles.

3.1.2. El grado de «pertinencia» de las propiedades.
En el final del Libro Primero de la KdU, para terminar con la Analítica de lo bello, Kant hace
una oportuna distinción:
«Resta aún por distinguir objetos bellos de bellos aspectos de los objetos.»2

Resulta difícil determinar la naturaleza de las propiedades o aspectos que caracterizan la clase
indefinida de los ‘objetos’ denominados “artísticos”. En principio, parece necesario que para
definir una «obra de Arte» sea preciso poner de relieve todas las propiedades estéticas
significativas. Estas propiedades significativas pueden delimitarse mediante una especificación
recurrente elástica: caracterizar, clasificar, sistematizar, catalogar, describir, cuantificar, registrar,
inventariar, enumerar, analizar estructuralmente, etc. Este proceso de «identificación» no
consigue ser eficaz para determinar lo que sea una «obra de Arte». No obstante, esta delimitación
tiende a intervenir como procedimiento identificador selectivo en un nivel de recepción más
amplio —generalización—, reduciendo los rasgos de «cualidad» y sus propiedades más
significativas: crítica, mercado, institución, historia, sociedad, etc. En la experiencia estética del
«Arte», este proceso está abocado necesariamente al “fracaso”. Sin embargo, es preciso agotar
hasta el límite el análisis objetivo del «artefacto». Su examen y el intento de evaluación del
grado de «pertinencia» de sus propiedades, aunque previamente no posean ninguna garantía de
éxito, deben de anticiparse de modo exhaustivo ante el presunto «objeto». Es preciso analizar el
«artefacto», anticiparlo, subsumirlo, pretenderlo, someterlo, ponerlo a prueba, hasta el
1
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agotamiento final. Si no se agota la apariencia del «objeto» como tal, nunca se producirá la
impúdica exhibición de sus poderes no objetivos y, por consiguiente, nunca se alcanzará el
necesario “despegue” de su génesis empírica —cierre artístico— que, por otro lado, es una
exigencia de la aparición de la «obra de Arte». En este sentido, el proceso de «identificación», o
«re-conocimiento» —recognición—, pretende determinar necesariamente el grado de
«pertinencia» de las propiedades más significativas. Cuáles sean estas «propiedades»,
cualidades, aspectos, indicios o síntomas, es uno de los más discutidos problemas en los análisis
de las diferentes teorías estéticas contemporáneas.
Desde el «objetivismo» estético al «relativismo» subjetivista, cultural o institucional, las
distintas alternativas teóricas no han sido más que replanteamientos de un viejo problema ya
expuesto en términos de Hume y Kant. Un clásico ejemplo es el que Nelson Goodman nos
presenta en lo que él denomina «síntomas de la atención estética», en tanto propiedades de
ciertos ‘objetos’, y en particular de las ‘obras’ de «Arte». En Los lenguajes del Arte1, los criterios
de «pertinencia» de la estética tradicional son sustituidos por el grado de «efectividad» del Arte.
Habrá «Arte» cuando un determinado «objeto» presente unos determinados síntomas que
denoten un funcionamiento simbólico correcto: «densidad sintáctica», «densidad semántica»,
«saturación sintáctica relativa», «saturación semántica» y «ejemplificación». Estos cinco
“síntomas” nos remiten a algunos de los problemas planteados con anterioridad en nuestro
procedimiento lógico, como es el caso de la «densidad sintáctica» o de la «saturación formal». El
mismo Goodman reconoce la dificultad, o más bien, el fracaso de no hallar una fórmula que nos
permita clasificar las experiencias en estéticas y no-estéticas, si bien es cierto que denomina de
«simplista» el tradicional planteamiento de esta distinción:
«El fracaso en no hallar una fórmula que nos permita clasificar las experiencias en estéticas y
no estéticas, de conformidad con el uso vulgar, da a entender que se requiere una
aproximación menos simplista. Podríamos empezar examinando la importancia estética de las
características más salientes de los varios procesos simbólicos implicados en la experiencia, y
buscar aspectos o síntomas, en vez de un criterio rígido, de lo estético. Un síntoma no es una
condición ni necesaria ni suficiente, simplemente tiende, junto con otros sistemas semejantes, a
darse en la experiencia estética. »2

El análisis de Goodman reconoce el “fracaso” en la determinación del grado de «pertinencia»
estética, planteando nuevamente el problema de la «objetividad». El concepto de «síntoma» es
una solución indicativa de la naturaleza del problema presentado. Al margen de la alternativa
teórica que Goodman propone desde una perspectiva semiótica, en este planteamiento se
evidencia la dificultad de precisar los límites entre «lo estético» y «lo no-estético», y entre «lo
estético» y «lo artístico», así como la vaguedad de las perspectivas «objetivistas» y
«subjetivistas» en esta delimitación. El hecho de que exista la necesidad de esta “precisión”, o
criterio de demarcación, no implica que el planteamiento sea “simplista” y, en todo caso,
resultarán ser “aproximaciones simples” la mayoría de los criterios utilizados por las diferentes
teorías estéticas contemporáneas. Sin embargo, pensamos que este hecho más que ser una
1
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aproximación reduccionista, evidencia la necesidad de agotar hasta el límite el análisis objetivo
de los ‘artefactos’, que, por otro lado, es la exigencia que hace posible la experiencia estética del
«Arte». En cuanto al recurso de intentar determinar estos límites en función de una serie de
indicios sintomáticos, resulta una solución vaga y fácilmente interpretable como un
reduccionismo subjetivista, como de hecho así lo interpreta Genette en el análisis que lleva a
cabo en la segunda parte de La Obra de Arte, donde se ocupa de «la relación estética».1 El
«subjetivismo» aparece en Goodman como una “amenaza”, y es posible entender que no sólo
como consecuencia de una determinada postura teórica, sino como el resultado de la propia
dialéctica «sujeto-objeto», en cuanto determinación tanto de la experiencia estética del «Arte»,
como del proceso de experiencia ordinaria. Un «objeto» será «estético» cuando presente una
serie de síntomas o indicios de un «funcionamiento estético» —aesthetic function—, susceptible
a su vez de ser «eficaz» desde la experiencia estética del «Arte». El propio Goodman reconoce la
vaguedad de esta formulación metodológica. El problema viene planteado en términos de la
dialéctica «objetivismo/subjetivismo», y creemos que este debate metodológico es el que
verdaderamente constituye un síntoma de la naturaleza del problema abordado. Frank Sibley,
Monroe C. Beardsley, Jean-Marie Schaeffer o Arthur Danto, son algunos de los autores que se
debaten en torno a esta dialéctica que, más que una respuesta teórica al problema, es una
consecuencia lógica e inevitable que impone la naturaleza de «Arte» en el contexto de nuestros
marcos teóricos de referencia. El grado de «pertinencia» de las denominadas «propiedades
estéticas» marca el lugar concreto en el que nos situamos o la posición teórica con la que nos
aproximamos al problema. La insistencia en determinar las propiedades que caracterizan los
‘objetos’ artísticos, denota la necesidad que exige el «Arte» de agotar hasta el límite la
experiencia de tales ‘objetos’ y, como hemos sostenido hasta ahora, esto es una condición
necesaria de la experiencia del «Arte». Nuevamente, encontramos un exceso de intención
condenado al fracaso, pero cuyo fracaso permite y hace posible una nueva experiencia. Otra vez
nos enfrentamos ante «la ilusión de la intención»2.
Las aproximaciones, tanto objetivistas como subjetivistas, pretenden delimitar las «cualidades
estéticas» frente a los «rasgos no estéticos»3; distinguen las propiedades «perceptuales» cuya
pertinencia estética se opone a las propiedades meramente «físicas»4; diferencian las propiedades
«estéticas» de las «técnicas», o aquellas que separan los predicados «estéticos» de los predicados
«artísticos», o las «condiciones perceptuales» de los «predicados apreciativos», o los rasgos
«genéricamente determinados» de los rasgos «genéricamente determinantes», o las «cualidades
aceptadas institucionalmente» de las novedades no integrables en los cánones institucionales 5.
En definitiva, todos estos planteamientos son un testimonio del intento de evaluar la naturaleza
esencial de lo que denominamos «Arte». Todos estos análisis van evidenciando la naturaleza de
un problema. La emergencia de las propiedades estéticas pretende aparecer como trascendencia,
que en definitiva no es más que un resultado de la subjetividad, enmarañada en la lógica de las
1
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‘apariencias’ y atrapada en la dialéctica «sujeto/objeto». Kant lo advierte en la urgente
exposición de la «Crítica de la facultad de juzgar», donde se expone la dificultad de determinar
la diversidad de lo dado a la experiencia, sus formas indeterminablemente múltiples, es decir, lo
irreductible de suyo para su legislación universal. La precedencia de la ley debe necesariamente
anticipar el grado de «pertinencia» de lo dado a la experiencia. Este discernimiento, aunque
problemático, y condenado de antemano al fracaso, es condición necesaria de nuestra capacidad
de pensar lo particular en cuanto contenido en lo universal.

3.1.3. La «indeterminación» esencial.

Si pretendemos que todos los denominados ‘objetos’ del «Arte» pertenezcan a una misma
categoría determinada, o sea, si pretendemos que todo x sea P, entonces debemos de dar cierta
caracterización no-vacua del predicado P, a partir de condiciones empíricas que sean al menos un
poco restrictivas (que no las pueda cumplir cualquier objeto imaginable). Si no se cumple este
requisito, parece seguirse que afirmar «Todo x es P» es no afirmar nada, ya que P (en este caso
«ser una obra de Arte») puede ser entendido a gusto de cada cual. Ahora bien, es difícil afirmar
que pueda determinarse satisfactoriamente un predicado tal que convenga por igual a todos los
‘objetos’ que sirven de soporte a las ‘obras’ de «Arte». Como veíamos en la Parte Primera,
capítulo 1, acerca de la «Anfibolía e imposibilidad de la obra de Arte como objeto», hemos
sostenido desde un principio la dificultad de establecer, mediante un conjunto suficiente de
predicados, un contexto previo que sirva de referencia para determinar lo que sea «Arte». Kant lo
expone con perfecta claridad al abordar el problema «Del ideal de la belleza»:
«No puede haber ninguna regla objetiva que determine por conceptos lo que fuera bello. Pues
todo juicio a partir de esta fuente es estético, es decir, su fundamento de determinación es el
sentimiento del sujeto y no un concepto del objeto. Buscar un principio del gusto que diese el
criterio universal de lo bello por medio de conceptos determinados es un esfuerzo infructuoso,
porque lo que así se busca es imposible y en sí contradictorio.»1

Es imposible unificar los diferentes repertorios técnicos y el conjunto de propiedades objetivas
que son condición necesaria y suficiente para producir una experiencia estética. El intento es, en
sí, una falacia y, por supuesto, un esfuerzo infructuoso. La «obra de Arte» se segrega de su
génesis. No hay un factum previo que nos permita determinar sus propiedades esenciales. En el
«Arte» la tensión entre sustancia y fenómeno, entre esencia y aparición, ha crecido de modo tal,
1

Kant, I. KdU. o. c. §17; 53, p. 147.

390 La dialéctica «Verdad-Apariencia» en la lógica de la experiencia estética.
Luis Álvarez Falcón.

que ninguna apariencia externa sirve ya de modo inmediato para dar testimonio válido de su
esencia. Sin embargo, tal «indeterminación» no implica una lectura subjetivista, como si se
tratase de un hecho subjetivo real cuyo contenido objetivado fuera como tal, ilusorio, pura
apariencia. El problema planteado, en consecuencia, es el de la indeterminación esencial del
«Arte» y la relatividad del «juicio estético». De la lectura de Kant parece seguirse que el juicio
estético no es un juicio de conocimiento, sino un juicio cuyo principio determinante sólo puede
ser subjetivo. Este rasgo de subjetividad nos puede conducir ante una solución relativista, que
reconoce que este relativismo es consecuencia de la «indeterminación» expuesta y que, por lo
tanto, es preciso un criterio extrínseco —«sensus communis», «norma de gusto», canon o
institución— para considerar lo que sea «Arte». El propio Kant tratará de librarse de este
relativismo, que previamente ya habían puesto en evidencia tanto Baumgarten1, como el propio
Hume.2
§1. La «ilusión objetivista» y la «ilusión subjetivista». La universalidad y la necesidad del
juicio estético se enfrentan necesariamente con su carácter subjetivo. Consideramos que de este
hecho, que se hace patente en Kant, se pueden desprender distintas posiciones en torno al
problema entre la dialéctica «objetivismo-universalismo / subjetivismo-relativismo» y la
evidente indeterminación esencial de lo que sea «Arte». Creemos que tanto las lecturas
subjetivistas, como las posiciones objetivistas, adolecen todas del mismo error que, en definitiva,
es la vieja falacia metafísica de confundir los efectos con las causas u otorgarle un grado de
realidad más elevado a las causas que a los efectos, o viveversa. Como ya hemos indicado
anteriormente, ambas posiciones muestran una ingenua aproximación al problema, pero
evidencian la propia naturaleza de éste. Hay una tendencia natural a atribuir a las «cosas», como
propiedad objetiva, el valor que se sigue de la experiencia que tenemos de ellas. En este extremo
parafraseamos la sentencia spinozista del mismo modo que la inversión pragmática que
caracteriza el «Arte»: no sentimos inclinación por algo porque consideremos que es bello, sino
que consideramos que es bello porque sentimos inclinación por ello. La complejidad del «Arte»
no reside en las propiedades objetivas de sus ‘artefactos’, sino en las relaciones que “emergen”
entre sujeto y objeto, y que posteriormente “trascienden” en el proceso de recepción o
experiencia. La necesidad de que las intuiciones sensibles se correspondan con los conceptos se
expresa como un movimiento, o anticipación, que va de lo particular a lo universal. Esta
anticipación exige la continua suposición de un principio superior ya dado y esto es, en
definitiva, una ficción, o más bien, una ilusión. Es, pues, comprensible que las teorías estéticas
contemporáneas confundan esta pretensión o movimiento de objetivación, necesario en toda
constitución objetiva de las cosas, con una posición teórica objetivista. El «Arte» se puede llegar
a convertir en objeto de disección científica, pero un análisis apresurado y reduccionista detendrá
el proceso que lo hace posible, y terminaremos dando cuenta de la «obra» desde una pretensión
exclusivamente intencional. En el siguiente epígrafe, veremos que éste es el error en el que
incurre la hermenéutica, el estructuralismo, o el método analítico angloamericano, entre otros.

1
2
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Los procedimientos de análisis científico aplicados al «Arte» no lo convierten en un todo
coherente. Decíamos en el procedimiento lógico, que la experiencia del «Arte» se basa en el
placer de contemplar cómo cada parte del «objeto» contribuye a la totalidad del mismo. Esta
contemplación implica la intuición del «objeto» y su relación con él mismo, y no se puede
reducir esta intuición a lo que tiene de común con otras intuiciones en un intento de establecer
una coherencia con una ley general de la coherencia de las cosas, determinando un catálogo de
propiedades objetivas. No se puede suponer que la causa de esta excepcional experiencia esté
contenida por completo en el «objeto». Genette, desde una posición claramente subjetivista,
califica esta relación como una «relación de conveniencia». 1 La evaluación estética de las
propiedades de una «obra» es una contradicción en sí misma y confunde un efecto subjetivo por
una causa objetiva. La experiencia del «Arte» trasciende en un intento de objetivación,
condenado de antemano, y necesariamente, al fracaso. La pretendida evaluación estética debe de
aspirar siempre a la objetividad. Ésta es la «ilusión de la intención», fracasada de nuevo ante la
saturación hilética de las intuiciones. El «éxito» de la evaluación objetiva de los ‘objetos’
artísticos está en su grado de pretensión, en su espontaneidad, y en su consiguiente «fracaso».
Sin él, la experiencia del «Arte» no se diferenciaría de la experiencia ordinaria de la naturaleza.
El carácter subjetivo de las evaluaciones estéticas, y sus consecuencias relativistas, es salvado
por cierta pretensión de universalidad que nunca ha de convertirse en una ilusión objetivista. La
preeminencia ontológica del «objeto», su intensa presencia en la relación estética, no debe de
prestarnos a la equivocación de confundir nuestra pretensión intencional con la «objetividad» ya
constituída. Si bien, es preciso que esta «pretensión» que caracterizamos, se agote en sí misma
sin alcanzar nunca la constitución de los ‘objetos’; lo cual de alguna manera implica una
“represión” de mi relación fenomenológica con éstos.
La ilusión subjetivista es, nuevamente, una consecuencia lógica de la indeterminación esencial
del «Arte», y cae inevitablemente en el relativismo y, lo que es peor, en diferentes soluciones
metodológicas para evitarlo. Desde un subjetivismo extremo, cualquier posición subjetivista
debe de considerar que la evaluación objetiva y la atribución de propiedades estéticas son
constitutivamente una «ilusión». Aludiendo a la reformulación de la sentencia spinozista que
hemos propuesto, nuestra inclinación por un «objeto» debe de ser su fundamento objetivo de
belleza. En este sentido, parece haber una tendencia natural a atribuir a los ‘objetos’, como
propiedad objetiva, el «valor» subjetivo que se desprende de la sensación que experimentamos
con ellos y, a continuación, buscar un criterio extrínseco que lo haga universalmente
comunicable y compartible. Esta «ilusión» entraña el peligro de que la experiencia estética del
«Arte» pueda llegar a considerarse fácilmente como una creencia o convicción, que surge del
interés del conocimiento por dominar y convertir al «objeto» en una fuente de
autoengrandecimiento del «sujeto». Esta lectura terminará dando cuenta del «Arte» como una
experiencia subjetiva, en la que el sujeto juzgará bello el «objeto» porque estará convencido de
que le gusta, y creerá que le gusta porque es bello. Desde esta posición teórica, como desde el
objetivismo planteado con anterioridad, no se soluciona la cuestión. Ambas posturas dan cuenta
del problema, sin advertir que sus simplistas aproximaciones se pierden en una dialéctica básica
1

Cf. o. c., p.86

392 La dialéctica «Verdad-Apariencia» en la lógica de la experiencia estética.
Luis Álvarez Falcón.

y primitiva, que muestra cómo «subjetividad» y «objetividad» se reflejan rígidamente la una a la
otra.
La formulación kantiana evidencia el intento de librarse de un subjetivismo relativista, que ya
había quedado planteado en términos de Hume. Kant parece defenderse de este peligro con una
pretensión legítima de universalidad en el juicio estético. La gran dificultad del juicio radica en
pensar lo particular, y este pensar implica generalizar; lo que supone que en esta facultad se
combina extrañamente lo particular y lo general. Recordemos que la facultad del juicio se ocupa
de particulares, que como tales, en consideración a lo universal, encierran algo contingente que
devuelve al “yo” activo al «mundo de las apariencias». Sin embargo, parece seguirse de la
formulación kantiana que el juicio estético “aspira” a la necesidad y a la universalidad, frente a
la contingencia y a la particularidad, y esta aspiración, pretensión, anhelo, empeño, afán o
inclinación, aunque condenada de antemano al fracaso, toma como punto de partida la
contingencia y la particularidad de los ‘objetos’ del «Arte», como un objeto al que calificamos
de «bello» sin poder subsumirlo bajo una categoría general de «Belleza» como tal, es decir, sin
disponer de una regla previa que pueda ser aplicada. Lo bello parece estar en la representación,
puesto que la imaginación prepara a los ‘objetos’ de forma que el “yo” activo pueda reflexionar.
Esta operación de la imaginación permite que determinados ‘objetos’ queden listos para la
operación de la reflexión, que será la auténtica actividad del juicio.
§2. El «sensus communis» y la «validez ejemplar». La comunicabilidad, el sentido común y
la validez ejemplar aparecen como una «identidad» de disposición estética entre el género
humano. Esta cuestión, que retomaremos al final de nuestra exposición, al tratar de la
«interfacticidad del Arte» y de la «resonancia intersubjetiva», va a ser crucial para entender el
régimen de trascendencia en el que ahora nos situamos. En la Deducción de los juicios estéticos
puros, Kant expone este intento de librarse del subjetivismo relativista, abriendo el camino hacia
la «trascendencia» universal del Arte a través de una «comunicabilidad intersubjetiva» a la que
aludiremos más adelante. La necesidad del asentimiento universal, que es concebido en un juicio
de gusto, es una necesidad subjetiva, y es representada como objetiva bajo la suposición de un
«sentido común»:
«Podríase incluso definir el gusto por la facultad de enjuiciar aquello que hace
universalmente comunicable nuestro sentimiento a propósito de una representación dada y
sin mediación de concepto.»1

Por otro lado, Kant encuentra una segunda solución al problema planteado a través del recurso
a la «validez ejemplar». Los ejemplos, dice, son como las «andaderas del juicio». El «ejemplo»
es un particular contingente que, en su propia particularidad, revela una generalidad que no
podría determinarse de ningún otro modo. Los ejemplos, pues, funcionan a modo de esquemas
de conocimiento cuando nos enfrentamos ante cosas particulares. No olvidemos, que éste era el
síntoma por excelencia —ejemplificación— que proponía Goodman para la determinación

1
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esencial de lo-que-fuera «Arte». El ejemplo se muestra como lo particular que contiene en sí, o
debe de contener, un concepto o regla general:
«El sentido común, de cuyo juicio doy yo aquí mi juicio de gusto como ejemplo, y por lo cual le
concedo validez ejemplar, es, por tanto, una mera norma ideal, bajo cuya suposición podríase
con derecho convertir en regla para todos un juicio que concordara con ella y también la
complacencia en un objeto que ese juicio exprese; y es que el principio, aunque es sólo
subjetivo y se lo asume, empero, como subjetivo-universal (una idea necesaria para cada
cual), podría, en lo que toca a la unanimidad de diferentes sujetos que juzgan, exigir
asentimiento universal, al igual que un principio objetivo, a condición de que se estuviese
seguro de haber hecho una correcta subsunción.»1

Creemos que ambas soluciones son dos aspectos de una sola formulación, y podríamos estar de
acuerdo con Gérard Genette en que pueden parecer un intento desesperado de soslayar la
consecuencia inevitable de un subjetivismo relativista.2 Sin embargo, parece que estamos ante
propuestas metodológicas que evidencian de nuevo la naturaleza del problema, el cual parece
insinuarse detrás de los infructuosos esfuerzos por alzanzar una hipótesis tranquilizadora que dé
cuenta de la legítima aspiración del juicio estético a la necesidad y la universalidad, frente a la
contingencia y a la particularidad de los ‘objetos’ artísticos, a partir de los cuales no encontramos
posibilidad alguna de determinar la esencia de lo que sea el «Arte». Los epígrefes 39, 40 y 41 de
la tercera Crítica son fundamentales para comprender las soluciones kantianas propuestas:

§ 39. De la comunicabilidad de una sensación.
§ 40. Del gusto como una especie de sensus communis.
§ 41. Del interés empírico en lo bello.

Hannah Arendt, en sus Conferencias sobre la filosofía política de Kant3, expone
admirablemente las consecuencias de estas propuestas. Lo específico de la «cualidad» de las
sensaciones sólo es representable en cuanto cabalmente “comunicable”, y ello supone un sentido
común trascendental, en términos kantianos. El criterio para determinar lo que sea «Arte» ya no
es el «objeto» como tal, sino la aprobación o desaprobación de lo juzgado, y ello depende de la
«comunicabilidad» o publicidad. La pauta para tomar una decisión sobre ello es el «sentido
común». Esto evidencia la necesidad de suponer que cada cual tiene un sentido igual que el
nuestro. Para Kant el «sensus communis», frente al «sensus privatus», es un tipo especial de
sentido —sentido comunitario— que nos capacita para integrarnos en una comunidad, y del cual
depende toda comunicación intersubjetiva. En el § 40 se define el «gusto» del siguiente modo:

1
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«Podríase incluso definir el gusto, como la facultad de juzgar aquello que hace generalmente
comunicable nuestro sentimiento en una representación dada, sin intervención de un
concepto. »1

Parece seguirse de esta argumentación, la justificación evidente de que el «Arte» precisa de
una instancia exterior, comunidad o institución, que garantice la comunión de un sentido
socialmente compartido. Esto vendría a corroborar las tesis de una teoría institucional del «Arte»
que, en definitiva, refrendaría el argumento del consenso comunitario en materia de «gusto». Sin
embargo, ésta conclusión no se deriva de las tesis kantianas, ni tampoco de lo expuesto hasta
ahora. El juicio estético pretende una adhesión universal y, como veremos en la conclusión de
nuestro análisis, desde esta pretensión, la «belleza» y la «moralidad» van a cruzarse en un
“quiasmo” irreductible. La facultad de pensar lo particular debe de revelar la generalidad “como
si” la validez para un sujeto se refiriese a la validez universal para todo el mundo. Es preciso,
pues, comunicar el estado privado de un sujeto como públicamente compartido por todos los
demás sujetos. Sin embargo, esta adhesión por parte de todo el mundo no está justificada de
ningún modo en la existencia del «objeto», es decir, no puede aportarse fundamento objetivo
alguno que justifique tal pretensión de universalidad.
La «ejemplaridad» es, en palabras de Hannah Arendt, «la segunda solución propuesta por
Kant».2 Podemos considerar que esta solución vuelve a evidenciar la naturaleza del problema
que abordamos. En la particularidad de una «obra de Arte» se revela la generalidad, derivándose
la regla universal desde lo particular contingente y haciendo posible la comunicabilidad de los
particulares. El «ejemplo» es, en definitiva, una analogía del esquematismo aplicado a las cosas
particulares, es decir, a la singularidad de las ‘obras’ del «Arte». Hannah Arendt lo define del
siguiente modo:
«El ejemplo es lo particular que contiene en sí, o se supone que contiene, un concepto o una
regla general. »3

La solución está en consonancia con dos de los problemas que plantea la teoría del «Arte» en
su régimen de «trascendencia»: la «competencia» y el «gusto». El juicio poseerá «validez
ejemplar» en función de que el ejemplo elegido sea adecuado o no, y cuanto mayor sea la
competencia del receptor en su adecuación, mayor será la «recepción» y, por consiguiente, las
condiciones que hacen posible la «experiencia estética». Hannah Arendt hace referencia a la
«Crítica de la razón pura», B172, donde se hace explícita la necesidad de un “talento peculiar”
que sólo pueda ser ejercitado y cuya carencia no pueda ser suplida, sino que deba ser practicado
para alcanzar su «efectividad». La belleza de las ‘obras’ de «Arte» puede mostrarse
“ejemplarmente”. Sin embargo, a partir de estos ejemplos no se puede extraer la regla universal
que éstos mismos ejemplifican. No es posible determinar las condiciones que hacen posible el
uso normativo del predicado «bello». No hay otro modo de mostrar la belleza de las ‘obras’ de
«Arte» que mediante ejemplos. La imposibilidad de disponer de una regla que pueda ser aplicada
a la contingencia de los particulares, en consideración a lo universal, viene a ser resuelta por la
1
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«ejemplaridad», a través de la cual lo particular mismo parece contener o revelar la regla general
necesaria. De ahí, que podamos confirmar la máxima romántica de que «la teoría está
incorporada a las propias ‘obras’ de Arte». El «juicio» se presenta como un “juego de
estructuraciones”, cuya única justificación es que las ‘obras’ incorporen su propia teoría y, de
este modo, el «Arte» no se pueda mantener más que como teoría de sí mismo. Este hecho se va a
poner de manifiesto en modo extremo a través de las vanguardias del siglo XX.
El «ejemplo», aún siendo un particular, es en su misma particularidad donde se va a
manifestar la universalidad, que de otro modo nunca podría determinarse. Esta solución va a
hacer comprensible la ilegítima pretensión del juicio estético de aspirar a la necesidad, sin
mediación previa de los conceptos del «objeto». Ello responderá a la pregunta de cómo los
juicios estéticos pueden pretender universalidad como si fueran objetivos y, a la vez, al no poseer
ningún fundamento objetivo, puedan aparecer como si fueran subjetivos. Aquí, Kant es muy
explícito:
«La necesidad de adhesión universal pensada en un juicio del gusto es una necesidad
subjetiva que se representa como objetiva bajo la presuposición de un sentido común. »1

Hanna Arendt, desde sus propios intereses teóricos, hace referencia al «sentido comunitario»
(sensus communis) que califica la sociabilidad y la comunicabilidad como condición sine qua
non de una «mentalidad amplia», a través de la cual un estado de cosas privado puede
comunicarse universalmente, sin mediación alguna de conceptos. Partiendo de que la experiencia
estética del «Arte» tiene su origen en un juicio particular y privado, esta experiencia subjetiva es
válida universalmente y públicamente, quedando juntificada su adhesión a todos los demás
sujetos, sin designar absolutamente nada en el «objeto». La aparente paradoja nos conduce a una
solución trascendental: «La coincidencia armónica de las fuerzas cognoscitivas con un
conocimiento en general».2 Esta misma solución aparece de la mano de la denominada
«fenomenología material» que formula una subjetividad absoluta donde se mantiene el ego,
donde también se mantiene su ser con los otros, porque lo que es común, fuera de la
representación y fuera del tiempo es, como dirá Michel Henry3, el «pathos» de la obra, el del
autor al crearla y el de todos los que la admiran al hacerse ellos mismos ese «pathos».
§3. La «vivificación» de las facultades. En todo proceso de conocimiento intervienen, en una
armónica proporción, las capacidades del «entendimiento» y de la «imaginación». Esta
condición es universalmente compartida por todo los sujetos con capacidad de juicio y, sin
embargo, se trata de una pretensión universalmente subjetiva. Para los «juicios estéticos» no hay
concepto alguno en el objeto, por lo tanto no se puede subsumir la representación bajo la
capacidad del «entendimiento», sino que debe ser la «imaginación» misma la que subsuma las
intuiciones sin el fundamento de los ‘objetos’. La sensibilidad y el entendimiento se relacionan a
través de la función trascendental de la «imaginación», que aparece aquí como la raíz común de
1
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las facultades cognoscitivas. Hanna Arendt deja patente la importancia de la relación entre la
«validez ejemplar» y la función de la «imaginación» en el esquematismo. El libre juego del
«entendimiento» y de la «imaginación» es, en sí mismo, el fundamento de la experiencia estética
del «Arte». El hecho trascendental de que todo el género humano esté sometido a las mismas
condiciones formales nos hace concluir que el efecto de este juego sobre el ánimo, que en
principio pertenece al ámbito de lo privado, pueda ser accesible para todo el mundo y, por lo
tanto, comunicado universalmente con independencia de las condiciones objetivas. Esta
experiencia no nos dice qué y por qué un «objeto» determinado es una «obra de Arte», sino que
se limita a exhibir ante la contemplación de un determinado objeto «la vivificación de las fuerzas
de conocimiento»:
«La conciencia de la conformidad a fin puramente formal en el juego de las fuerzas de
conocimiento del sujeto, a propósito de una representación por la cual es dado un objeto, es el
placer mismo, porque contiene un fundamento de determinación de la actividad del sujeto en
vista de la vivificación de sus fuerzas de conocimiento…»1

«[…] ist die Lust selbst, weil es einen Bestimmungsgrund der Tätigkeit des Subjekts in
Ansehung der Belebung der Erkenntniskräfte desselben,…». El término “vivificación”
(Belebung), del latín vivificare —dar vida, confortar o revitalizar—, debería expresar el efecto de
la coincidencia armónica de las fuerzas cognoscitivas. Decimos que “debería expresar el efecto
de una coincidencia armónica” porque lo que en definitiva ocurre no es una “coincidencia”, sino
más bien una “divergencia” en la intención de subsumir las intuiciones sensibles —
imaginación— bajo la capacidad de conceptos —entendimiento—. Esta «divergencia» ya ha
sido caracterizada como «crisis» en el procedimiento lógico, como «desajuste» en el
procedimiento estético, y ahora aparece de nuevo como «exceso» en el procedimiento plástico.
Estamos haciendo referencia a la «inversión» de un exceso que, de ordinario, ejerce la relación
intencional sobre la intuición sensible y que, en condiciones normales, permite la constitución
intencional de los ‘objetos’ habituales. Esta extraña «vivificación» (Belebung) entraña la
reducción de la subjetividad a una situación de insólita pasividad, donde el “yo” se desmarca de
su actividad en el mundo de los meros ‘objetos’, quedando irremediablemente desanclado en su
propia «autorreferencialidad». La conciencia de esta experiencia es el placer estético. Este ánimo
placentero nace con la “vivificación” (Belebung) de las fuerzas de conocimiento y debe poder
comunicarse, pretendiendo una adhesión universal que no puede fundamentarse en la
«determinación esencial» de los ‘objetos’. Todo el mundo parece estar en condiciones de poder
subsumir las intuiciones sensibles —imaginación— bajo la capacidad de los conceptos —
entendimiento—. Recordemos la descripción que Schopenhauer hacía en su Libro Tercero sobre
esta capacidad corriente frente a la naturaleza del «genio»:
«[…] el hombre corriente no se detiene demasiado en la mera intuición y por eso no clava su
mirada sobre un objeto durante mucho tiempo, sino que se apresura a buscar entre todo lo que
se le ofrece sólo el concepto bajo el cual subsumir dicho objeto, al igual que el perezoso busca
la silla y luego no le interesa nada más. »1
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Los ‘objetos’ del «Arte» son ‘objetos aparentes’, y es esta «apariencia» la que incita al
cumplimiento de la subsunción expuesta. En la tendencia a la búsqueda de esta disposición
armónica entre las facultades de conocimiento —entendimiento e imaginación—, la saturación
intuitiva de este tipo de ‘objetos’ bloquea el cumplimiento de la subsunción entre intuiciones y
conceptos, y el resultado es un proceso reflexivo en el que la propia subjetividad se refleja
libremente a sí misma sin determinación alguna del «objeto». Se descubre el «libre juego de las
facultades», reflexionando sobre sí mismas, en una autorreferencialidad cuyo resultado es la
“revitalización” de sus propias capacidades y, por consiguiente, su efecto inmediato sobre el
ánimo. Las condiciones de producción de tales ‘objetos’, su existencia, y las propiedades que los
caracterizan, no son determinantes. Nada parece importar la existencia del «objeto», sino que
más bien es su «Apariencia» la que posibilita una experiencia estética, que puede estar al alcance
de todo el mundo que posea las capacidades del entendimiento, la imaginación y el juicio. Esto
justifica y garantiza plenamente la validez universal de tal experiencia. La belleza del «Arte»
podrá mostrarse de un modo ejemplar, pero el entendimiento jamás podrá alcanzar a determinar
la naturaleza empírica de estos ‘objetos’ en su individualidad específica. Aún es más, si
pretendemos abordar de un modo sistemático y positivo las condiciones, características y
propiedades de los ‘objetos’ del «Arte», en un intento desesperado de someter el «Arte» a
nuestras pretensiones objetivantes, y no somos capaces de “despegar” de este examen
exhaustivo, el proceso quedará detenido y no alcanzaremos el estado de “revitalización” que
hemos expuesto, viéndonos obligados a dar cuenta de las ‘obras’ de «Arte» desde una pretensión
exclusivamente intencional. Buena prueba de ello la tenemos en el tratamiento reduccionista
desde el que muchas perspectivas abordan la experiencia estética del «Arte»: crítica, historia,
sociología; positivismo, estructuralismo, hermenéutica, etc.
Más allá del peligro que amenaza en una falsa concepción positivista del «Arte», podemos
encontrar algunos residuos metafísicos que provienen de los orígenes de una determinada
concepción idealista de la «Unidad» estética. No pasan desapercibidas las posibles implicaciones
metafísicas que conllevan las interpretaciones del término “vivificar” (Beleben), en tanto
«intensificación» de las fuerzas del conocimiento. La acción de “vivificar” está asociada con la
“Palabra Viva de Dios” y, por otro lado, su efecto —la «vivificación» (Belebung)— tiene un
claro matiz místico de pasividad. Desde siempre, se ha dado por hecho que, en mayor o menor
medida, la actitud ética de Kant provenía de ciertos elementos «pietistas»2, cuya reminiscencia, o
más bien resonancia, aparecía fosilizada como un residuo metafísico. Es muy posible que su
concepción estética esté influenciada por este modo de experiencia, lo cual supondría la
expresión de una nostalgia no-crítica que, a continuación, se hará patente en el romanticismo
posterior: el «Absoluto» está presente en el «Arte». La pretensión metafísica que se otorga al
«Arte» convierte su producción —genio— y su recepción —experiencia artística— en un
vehículo de revelación del absoluto. La teoría estética de Schelling y Schlegel son un ejemplo
claro de esta pretensión. Recordemos los Fragmentos de Athenäum, donde Schlegel había
afirmado:
1
2

Shopenhauer, A. El mundo como voluntad y representación, Fondo de Cultura Económica, Madrid 2003, p. 278.
Vid. Philipp Jakob Spener (1635-1705) y August Hermann Francke.
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«Una filosofía del arte absoluto comenzaría con la independencia de lo bello, con la
afirmación de que lo bello está separado de lo verdadero y lo moral, y de que debería
separarse de ello y tener sus propios derechos. »1

Esta “hierofanía”, en la que lo absoluto se manifiesta en el lugar del «Arte», se presenta como
acceso a una participación espiritual, que parece resonar ya en la hipóstasis de la experiencia
artística como «vivificación» (Belebung) de las facultades del Alma. El peligro de caer en un
concepto metafísico de la «obra de Arte» se hace tan patente como el temor a una disolución
subjetiva o a un reduccionismo objetivista. En Kant, las determinaciones esenciales del «objeto»
estético se derivan de un modo de «contemplación». Los caracteres que determinan el juicio de
gusto se convierten en los de la «obra de Arte», transformándose en sus propiedades. El juego
placentero de las facultades del ánimo —imaginación y entendimiento— debe de experimentarse
“en libertad”, por consiguiente, debe de ser independiente de la estructura y de las posibilidades
internas y externas del «objeto». La principal propiedad de una «obra de Arte» es que «debe
aparecer como si fuese» un producto naturalmente organizado. Es, por lo tanto, la «Apariencia»
su principal rasgo determinante, aunque no hablemos estrictamente de propiedades físicas
objetivas. Otra propiedad determinante consistirá en la autoinclusión de las Ideas estéticas como
componentes esenciales de las ‘obras’ —«ejemplaridad»—. Y no debemos de olvidar la
dinámica de «las facultades del alma con vistas a la comunicación social».2 Sin embargo, la
amenaza de terminar fundamentando una metafísica de la «obra de Arte», permanece latente en
Kant. La concepción idealista de «Obra» está, de algún modo, institucionalizada, configurando
una determinada concepción de la «experiencia estética» en términos de “reconciliación” entre
«sujeto» y «objeto». La función reactiva del «Arte» fue interpretada por el romanticismo como
esta “reconciliación”. Decíamos anteriormente que el «Arte» aparece como fármaco o bálsamo
contra la «excisión», como «purificación orgiástica» de la dominante objetividad del mundo y de
su propia encarnación, y, por ello, es “reconciliación” en una unidad, cuya máxima ironía es ser
«» o suspensión del “yo” activo. Este “fármaco o bálsamo” es entendido en los
términos de la «vivificación» expuesta. No obstante, este “efecto inmediato sobre el ánimo” no
parece ser trascendente al propio proceso de conocimiento en el que se enmarca y, lejos del
paradigma metafísico en el que se contextualiza la estética idealista, parece ser más bien el
efecto excepcional de un mecanismo ordinario de “compensación” ante un «exceso»,
entendiendo esta intención de compensar como una pretensión, nunca acabada, de
«cumplimiento».
Hasta ahora, hemos visto que en los ‘objetos’ del «Arte» un exceso cualitativo se resiste
siempre a la integración de las novedades imprevisibles, fracasando siempre en la pretensión
objetivante de reducir la «obra» a un conjunto de propiedades determinadas. En los
procedimientos anteriores, caracterizábamos este «exceso» como una «saturación»: desde una
perspectiva lógica como «saturación formal», desde una perspectiva estética como «saturación
intuitiva». Podemos afirmar que en la aparición del «Arte», los ‘objetos’ y todas sus propiedades
1
2
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esenciales desaparecen, se retiran de la objetividad y quedan literalmente “transfigurados”. La
apariencia de lo visto es, ahora, la aparición de lo imprevisto. Y, sin embargo, es preciso y
necesario agotar hasta el límite el examen exhaustivo de las propiedades objetivas que
caracterizan la apariencia de su individualidad específica. Hemos caracterizado la naturaleza del
«Arte» como esquiva y evanescente, y siempre producto del continuo “fracaso” al que nos
exponemos al intentar formalizarla como un «objeto», aproximándonos desde nuestras categorías
objetivantes. La indeterminación esencial de lo-que-sea «Arte» se presenta como el síntoma
decisivo que expresa un incumplimiento, la imposibilidad de acercarnos a la «obra» como a un
«objeto», la dificultad de hacerse «objeto», de ser tratada, explicada, comprendida y dominada
como el resto de los ‘objetos’. Las ‘obras’ de «Arte» tendrán en apariencia el aspecto de un
«objeto», pero no de un mero objeto del mundo, sino de un «objeto» saturado, rebosante de
intuiciones sensibles, cuyo exceso retuerce e invierte mi legítima pretensión intencional como
algo desmesurado e inmedible, como algo cualitativamente indeterminable que nos sorprende
siempre, incapaces de anticipar el grado de su «cumplimiento». Tal imposibilidad se expresa
como “liberación”, en la que no hay manera alguna de proceder por determinación de sus
magnitudes extensivas, donde la cantidad cesa por un exceso desmesurado e inmedible, dejando
a la subjetividad en la pura «cualidad», no situable en el espacio objetivo, ni en el decurso
uniforme del tiempo, sino desanclada, liberada, perdida en inabordables campos sensibles que
nunca se constituirán en «objeto» del mundo. Este sentido de “liberación” es también entendido
como «desbordamiento por sobreabundancia», concepto éste que se aproxima notablemente al
de «efectividad por saturación», y que conlleva la interrupción del proceso de constitución y la
interminable demora en el fenómeno; ambas, características de la experiencia estética del
«Arte».

3.1.4. Cumplimiento, distanciación y «excedente» de sentido.

El concepto de «cumplimiento» conlleva siempre un ideal de «perfección» que implica una
unidad de «identidad». La unidad de «cumplimiento», la identidad más o menos perfecta, «es el
elemento objetivo que corresponde al acto del cumplimiento o que aparece en él. » 1 A lo largo
de nuestra exposición, en los distintos procedimientos, hemos caracterizado la naturaleza de este
concepto. En el procedimiento lógico, abordábamos el fenómeno del «cumplimiento» en nuestro
análisis sobre la «forma lógica» y la «forma estética».1 Más adelante, en el mismo
procedimiento, abordábamos el problema desde el examen exhaustivo de la naturaleza de la
«Autorreferencia estética», como un «cumplimiento» nunca acabado de las operaciones que
1
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suscita la aparente logicidad de los ‘objetos’ del «Arte».2 A continuación, en el procedimiento
estético, en el desarrollo histórico que expusimos al tratar de las relaciones espaciales,
abordábamos el concepto de «cumplimiento» en virtud del «principio de la productividad de lo
perfecto».3 No obstante, será al aproximarnos a los problemas del bloqueo de la
«intencionalidad» y de la «espacialidad» del tiempo cuando expongamos el problema de las
«intenciones» y de las «síntesis de cumplimiento», donde el fenómeno del «cumplimiento»
expresa el «ajuste intencional» que hace posible la aparición del «objeto», y donde la
«congruencia» entre las intenciones y las intuiciones correspondientes permite la aparición de la
unidad fenomenológica, que se revela como una «síntesis de cumplimiento» o «culminación».4
En el procedimiento plástico, en el que ahora nos situamos, el problema del «cumplimiento»
permite dar cuenta de la «indeterminación» esencial que caracteriza la formación de propiedades
y, a continuación, nos permitirá dar cuenta del «aplazamiento indefinido» del proceso de
comprensión que caracteriza la formación de significados, en lo que hemos convenido en
denominar: articulación gramatical.
En un principio, al tratar de las propiedades estéticas, retomábamos el viejo problema de la
«-» (Anticipación). Decíamos que «anticipación» y «cumplimiento» guardan una
íntima y estrecha relación. El caso más evidente lo exponíamos al insistir sobre las concepciones
estéticas del Epicureísmo y del Estoicismo, pero sobre todo al exponer las concepciones
kantianas acerca del «Juicio». Según los epicúreos esta «» designaba los modelos
formados por experiencias anteriores, pero que servían de punto de referencia para ulteriores
percepciones. Según los estoicos, eran esquemas racionales surgidos espontáneamente en el
espíritu, previos a las percepciones, que anticipaban los datos de la experiencia. En Kant, bajo el
nombre de «anticipación», esta noción vuelve a adquirir especial importancia. En los fenómenos
de «cumplimiento», siempre aparece la necesidad de una anticipación de la «Unidad», cuyo
cumplimiento definitivo representará un ideal de «perfección». Lo vimos en el procedimiento
lógico, al abordar la Ontología formal: «partes» y «Todo».5 Los sentidos de “acabamiento” y de
“perfección” nos conducen al problema del «cumplimiento». “Cumplir” la expectativa es
“coincidir” con lo anticipado, aunque también puede suceder que en dicho cumplimiento se
decepcione la expectativa previa. Al exponer la naturaleza del «desajuste intencional»6
confirmábamos la existencia de síntesis de «no-cumplimiento» o «decepción», que tienen el
carácter correlativo de “separar” lo contradictorio. Decíamos que la «decepción» es un modo de
síntesis de la misma naturaleza que el «cumplimiento», puesto que exige de la misma manera una
conciencia de «concordancia», aunque en este caso sea «discordancia» o contrariedad, fracaso en
definitiva. Este modo de síntesis no se funda en la «identidad», sino más bien en la «distinción».7
1

Vid. 1.1. Las relaciones formales. 1.1.2. «Forma lógica» y «forma estética».
Vid. 1.2. Las relaciones lógicas. 1.2.2. «Autorreferencia». §2. Autorreferencia estética.
3
Vid. 2.2. Las relaciones espaciales. 2.2.2. «Limitación», «consonancia» y «aparición» del espacio. §1. De la
«tradición clásica» y §5. Del «neoplatonismo».
4
Vid. 2.2. Las relaciones espaciales. 2.2.4. El bloqueo de la «intencionalidad» y 2.3. Las relaciones temporales.
2.3.2. La «espacialidad» del tiempo.
5
Vid. 1.2. Las relaciones lógicas. 1.2.3. Ontología formal: «partes» y «Todo».
6
Vid. 2.2. Las relaciones espaciales. 2.2.4. El bloqueo de la «intencionalidad». §2. Desajuste intencional.
7
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Lo-que-aparece tiene que ser aquello que espero, porque si no lo es, no hay «cumplimiento»
posible; lo que sucede es que aquello que espero no es tal como yo lo esperaba, sino que posee
«determinaciones» distintas de las anticipadas. La anticipación no es nunca completa, posee
siempre determinaciones según la experiencia previa, pero nunca agota todas las propiedades de
la cosa. La expectativa nunca abarca todas las determinaciones. Una parte de lo que se intuye
coincide con la intención y, sin embargo, la intuición añade siempre más contenido intuitivo que
el que estaba anticipado. Esta «sobreabundancia» que aporta la intuición satura las posibilidades
de la intención. Tal «desajuste», que caracterizábamos en el procedimiento estético como «la
propiedad de exigir un complemento no plenamente determinado», conlleva siempre un
«incumplimiento» en la determinación de las propiedades, que se vive con sorpresa y
contrariedad, como algo no esperado que introduce una novedad difícilmente integrable.
Recordemos que Kant presenta las Anticipaciones de la percepción, que para el caso de los
‘objetos’ del «Arte» no permitirán anticipar en la síntesis cualitativa el grado que quiero aplicar.
No será hasta la publicación de Logische Untersuchungen, libro imposible y banco de pruebas de
la actitud fenomenológica, cuando Husserl proceda con radicalidad al regressus donde el análisis
intencional restituye todas las nociones al horizonte de la aparición, horizonte desconocido,
olvidado o desplazado ante la ostensión del «objeto», donde Husserl muestre definitivamente el
«desajuste esencial» entre lo-que-intentamos y lo-que-nos-aparece. Será en la Investigación
Sexta, en el desarrollo de «Los elementos de un esclarecimiento fenomenológico del
conocimiento»1, donde Husserl exponga el proceso de conocimiento como síntesis del
«cumplimiento» y sus grados.
A continuación, trataremos de exponer la relación que se da entre las «síntesis de
cumplimiento», el denominado «proceso de recognición», como característica general de toda
experiencia intencional, la naturaleza de la «distanciación», en tanto función especial de la
conciencia intencional, y el «excedente de sentido», como consecuencia de la distanciación
expuesta en el proceso de recognición. Este desarrollo se corresponde nuevamente con nuestra
articulación principal «Crisis-Desajuste-Exceso», que es la clave en el orden de nuestra
exposición y que corresponde con los tres momentos que articulan la lógica de la experiencia
estética en su dialéctica «Verdad-Apariencia»:

1

Incumplimiento
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Excedente de sentido

Crisis
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§1. «Materia» y «Cualidad». Materia y cualidad son dos partes «no-independientes», o
momentos abstractos, de todo acto de conciencia que se refiere a un «objeto», y cada una de ellas
sería inconcebible sin la otra. En la Investigación Quinta, Husserl describe las vivencias
intentionales y sus «contenidos». Antes de distinguir entre la «cualidad» y la «materia» de un
acto, Husserl deja clara la distinción entre los contenidos descriptivos y los contenidos
intencionales, así como el papel que desempeña la «atención» en los actos complejos.1 Los
contenidos intencionales pueden entenderse de tres modos: como el objeto intencional del acto,
como la materia intencional (en oposición a su cualidad intencional) y como la esencia
intencional. Por otro lado, la «atención» es una “función selectiva” propia de los actos, en el
sentido que Husserl ha precisado de vivencias intentionales. En términos fenomenológicos, la
«materia» no es una esencia ideal, sino una función de la intencionalidad. En este sentido, la
materia tiene dos cometidos: por un lado, determina a qué objeto se refiere el acto, es decir, cuál
es la objetividad que el acto aprehende (función denotativa); por otro lado, determina sobre qué
forma el acto aprehende esta objetividad, qué caracteres, relaciones o formas categoriales “le
atribuye” el acto en sí mismo (función connotativa). Citemos textualmente a Husserl:
«La materia debe ser aquello que hay en el acto que le presta la referencia al objeto con tan
perfecta determinación, que no sólo queda determinado el objeto en general, que el acto
mienta, sino también el modo en que lo mienta. »2

La materia es la responsable directa de la aparición de la referencia al «objeto», determinando
con precisión a través de qué notas o propiedades objetivas se lleva a cabo esta referencia
intencional. El concepto complementario de «materia» es el de «cualidad». La cualidad es otro
modo distinto de referirse al qué objetivo, un modo más propio del «acto» que del «objeto».
Según la cualidad, los actos de conciencia pueden ser objetivantes o no-objetivantes, y dentro de
estos últimos encontramos los actos afectivos (sentimientos) y los apetitivos (voluntad). La
esencia intencional del acto no se agota en su «materia». El contenido intencional varía según la
«cualidad». Materia y cualidad son dos partes «no-independientes» o momentos abstractos del
acto, según la terminología utilizada por Husserl.3 El “sentimiento” estético que puede provocar
determinado «objeto» no depende tanto de la «materia», como de la «cualidad» del acto. Si
fijamos la «materia» intencional, los actos de aprehensión de un objeto estarán determinados
siempre del mismo modo. Todas las determinaciones serán idénticas en todos los actos. Sin
embargo, el mismo «objeto» puede ser objeto de un acto objetivante —percepción— o de un acto
no-objetivante —contemplación estética—. Este es un hecho evidente en el Arte contemporáneo.
La identidad de la materia y la diferencia en el contenido intencional muestran que la esencia
intencional del acto no se agota en su materia. Si fijamos la «cualidad» de un acto, su materia
puede variar con total libertad, puede ser indeterminada; el modo de la referencia objetiva puede
estar determinado de muy diferentes formas. El acto no variará dependiendo de su «materia»
1
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intencional, sino que se diferenciará solamente por su «cualidad». El momento cualitativo no
puede concebirse sin materia, es decir, sólo puede funcionar como cualidad con relación a alguna
materia o acto objetivante primitivo. Sin embargo, la «cualidad» puede ser alterada sin cambio
alguno en la «materia» y viceversa, pero entre ambas debe haber necesariamente una
interdependencia mutua. A una misma «materia» se le puede dar una nueva «cualidad». Los
actos no-objetivantes pueden tener una materia idéntica y, sin embargo, estar determinados por
cualidades diferentes.
Después de esta sintética exposición, veamos a dónde nos conduce nuestra argumentación.
Hemos llegado a la conclusión de que los actos objetivantes tienen la misma «materia» que los
actos no-objetivantes y, sin embargo, ambos difieren en su «cualidad». No debemos confundir la
«cualidad» del acto de aprehensión con las «cualidades fenomenales» que pertenecen al «objeto»
que aparece, es decir, con la «cualidad» del objeto trascendente. Para ello, es necesario volver a
hacer la distinción entre «intención» y «sensación». Los actos intencionales se relacionan con el
objeto por los datos sensibles, que son portadores de los actos intencionales. En este sentido, los
datos sensibles no aparecen simplemente. Las sensaciones son portadoras de actos intencionales
en tanto que son animadas (beseelen) por las intenciones. Las sensaciones no tienen naturaleza
intencional, sino que son aprehendidas, interpretadas y animadas por las intenciones. Es preciso
distinguir entre «percibir un contenido» y «vivir un contenido». Las sensaciones son vivencias,
pero no aparecen objetivamente. Los ‘objetos’, en cambio, son percibidos (wahrgenommen) pero
no son vividos (erlebt).1 La sensación como contenido de aprehensión y la aprehensión como
formación de datos sensibles, se unifican ambas en un acto de aprehensión que, en tanto acto
objetivante, hace aparecer al «objeto». Los datos de la sensación (sinnliche Daten,
Empfindungsdaten) son diferentes de las cualidades fenomenales de la cosa (color, forma,
textura, etc.). Las cualidades fenomenales pertenecen al objeto en tanto que aparece y, por lo
tanto, aparecen como el objeto mismo, mientras que las sensaciones son vivencias y como tales
no pueden aparecer de un modo trascendente. Las sensaciones, pues, no deben de ser
confundidas con las cualidades fenomenales. Los ‘objetos’ que aparecen se muestran como
«complexiones de cualidades». Las cualidades fenomenales son trascendentes por relación a los
momentos inmanentes de las vivencias y, por consiguiente, pueden aparecer en distintos aspectos
o apariencias. En este sentido, debemos hacer referencia al apéndice 5 de la Investigación Sexta,
donde Husserl hace explícita esta diferencia:
«Llámanse fenómenos las sensaciones presentantes, o sea, los momentos vividos de color,
forma, etcétera, que no son distinguidos de las propiedades del objeto (coloreado, de tal
forma) correspondientes a ellos y aparentes en el acto de su interpretación. Hemos advertido
repetidas veces que es importante distinguir entre unos y otros, que no es lícito confundir la
sensación de color con la coloración corpórea aparente…»2

Las propiedades aparentes de las cosas se limitan a aparecer análogamente a las sensaciones,
pero las cosas externas percibidas no son «complexiones de sensaciones», sino objetos
1
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fenoménicos, es decir, ‘objetos’ que aparecen como «complexiones de propiedades». Para que
un «objeto» aparezca, constituído como una complexión de propiedades, es preciso un acto de
aprehensión. La «aprehensión» es la peculiaridad del acto que permite la aparición del «objeto»
como algo distinto a la vivencia; es el acto que anima a la sensación y hace posible que
percibamos éste o aquel objeto, consiguiendo que el “aparecer” sea “aparecer-de” algo. El
problema surge en el «ajuste» necesario entre el “aparecer” y el “ser de lo que aparece”, y este
problema es fundamental para abordar la cuestión que tratamos desde un principio. Por otro lado,
las relaciones entre «vivencia» y «objeto» evidencian el problema expuesto. El contenido vivido
es diferente del objeto percibido, es decir, un mismo objeto puede ser idénticamente el mismo a
través de diferentes vivencias y, como decíamos más arriba, actos no idénticos pueden tener el
mismo objeto intencional. Husserl utiliza un ejemplo que, en cierto modo, ya expusimos al tratar
de la relación entre «forma lógica» y «forma estética»:
«Imaginémonos, por ejemplo, que ciertas figuras o arabescos hayan empezado por ejercer
sobre nosotros un efecto puramente estético y que, de pronto, comprendamos que pueden ser
símbolos o signos verbales. ¿En qué radica la diferencia? O tomemos el caso de que alguien
oiga atento una palabra, que le es completamente extraña, como si fuese un mero complejo
acústico;…»1

Será en el §2 de la Investigación Quinta, donde Husserl distinga entre el “color vivido” y el
“color objetivo”, es decir, entre las partes de la vivencia —complexiones de sensación— y las
propiedades del «objeto» —complexiones de propiedades—. La diferencia de esencia entre la
vivencia y el objeto se nos muestra como un «desajuste» primitivo en el tipo de espacialidad:
entre el «proto-espacio subjetivo» y el «espacio objetivo» del mundo de los meros ‘objetos’.
Recordemos lo expuesto en el procedimiento estético, al abordar Las relaciones espaciales
(2.2.): el «espacio sensible» no era continuo y la distancia que separaba este «proto-espacio
subjetivo» —trascendencia en sentido débil—, de la constitución del «espacio objetivo» —
trascendencia en sentido fuerte— debía entenderse como el paso de la mera «contigüidad»
sensible a la «continuidad» objetiva.2 Concluíamos que el «proto-espacio subjetivo» era la base
sensible que hacía posible la aparición del «espacio objetivo» y, por otro lado, este espacio, que
era espacio en sentido fuerte, “emergía” o “aparecía” «en» y «desde» el campo sensible sólo a
través de la «intencionalidad». Del mismo modo, decíamos que el bloqueo mismo de la
«intencionalidad» dará lugar a «remisiones mutuas» entre los flujos temporales, desajustando el
«encaje» que previamente ha permitido la constitución de la objetividad sensible y abriendo un
«vacío intermedio» donde se generará una riqueza profunda de sentido.
La «intencionalidad» distingue el “aparecer” y “lo que aparece”. A lo largo de nuestra
exposición hemos hecho una especial insistencia en esta relación, y hemos sostenido que para el
caso excepcional de los ‘objetos’ del «Arte», su ejercicio va a quedar detenido, interrumpido o,
más bien, bloqueado. El “aparecer” en que no se distingue el “aparecer” y “lo que aparece” es
denominado vivencia o fenómeno. Todo “aparecer”está integrado por unos contenidos no
intencionales que son el “material de construcción”, el punto de apoyo sobre el que se constituye
1
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Cf., o. c. Inv. V, §14, p. 502.
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la capa intencional que apunta hacia un objeto trascendente —hylé o materia—. Para que pueda
aparecer el objeto, tiene que haber algo más que este “material de construcción”. Husserl
denomina a este “algo más”: aprehensión (Auffassung), apercepción (Apperzeption), intención,
carácter de acto, noésis, etc. Esta intención permite que el «objeto» aparezca como algo distinto
de la vivencia:
«La apercepción es para nosotros un plus que consiste en la vivencia misma, en su contenido
descriptivo frente a la existencia bruta de sensación; es el carácter de acto que anima a la
sensación y que hace por esencia que percibamos este o aquel objeto. »1

El ser de la noésis no consiste en aparecer, sino en lograr que el aparecer sea aparecer de
algo, es decir, que su función consiste en que aparezca el «objeto» como algo distinto de la
vivencia. En esta referencia al objeto es donde hemos hecho la distinción entre «materia» y
«cualidad» intencionales. Los datos sensibles pueden significar una materia sin carácter
intencional, pero su presencia en la conciencia, sin aprehensión intencional, es simplemente
inimaginable. Estaríamos hablando de un estado de confusión sin objeto, una pura liberación de
campos sensibles, desanclados en un exceso intuitivo, como en un profundo sueño donde fracasa
continuamente mi pretensión de constituir el mundo de los meros ‘objetos’, donde vago
oscilando entre el aparecer y lo que aparece. Nos asalta la pregunta: ¿podría estar ocurriendo
esto en nuestra experiencia estética de los ‘objetos’ del «Arte»? Ello evidencia, como ya hemos
descrito a lo largo de nuestra exposición, el «desajuste» originario que se sigue de esta
conjugación, oscilación o parpadeo, y que es la clave que descifra el enigma entre lo visible y lo
invisible, entre lo que parece y lo que aparece, cuyo límite queda filosóficamente a oscuras
porque es, en definitiva, el límite impreciso que separa lo que intentamos y lo que nos aparece,
en ese extraño paréntesis en que la subjetividad del conocer se neutraliza a sí misma en el
proceso del conocer, de tal forma que la extravagancia del «Arte» exhiba su brillo originario y
primordial. Aquí, podemos hacer nuestras las palabras de Husserl cuando dice que para esta
cuestión es indiferente la posición que se tome frente a los problemas de lo que constituya el ser
objetivo, el verdadero y real ser en sí del mundo o de otro objeto cualquiera, y de cómo se defina
el ser objetivo en cuanto «unidad» frente al ser pensado subjetivo con su «multiplicidad», e
igualmente el sentido en que se puedan oponer el ser inmanente y el ser trascendente,
metafísicamente considerados, etc. «Trátase, en este caso, más bien de una distinción anterior a
toda metafísica y que se halla en la puerta de la teoría del conocimiento, o sea, que no supone
haber dado respuesta a ninguna de las cuestiones que solamente la teoría del conocimiento está
llamada a resolver. »2
§2. Recognición, cumplimiento y «plenitud». Toda relación intencional tiene la estructura de
un «reconocer» alguna cosa como alguna cosa. El «reconocer» es una característica general de
toda experiencia intencional. El uso transitivo de este verbo (del lat. recognoscere) indica la
acción de «examinar con cuidado a una persona o cosa para enterarse de su identidad,
1
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naturaleza y circunstancias. »1 En tanto que aprehensión de contenidos sensibles, la relación
intencional entre la conciencia y su objeto consiste en reconocer este «objeto» como alguna
cosa. El problema de la «recognición» es fundamental para poder explicar lo que va a ocurrir en
la experiencia estética de los ‘objetos’ del «Arte» —indeterminación esencial e
incumplimiento—. Para ello, en primer lugar, es preciso hacer la distinción fenomenológica entre
«reconocer» y «conocer», entre el movimiento de reconocer alguna cosa y el estado de conocer
alguna cosa o la verdad de algo. «Recognición» y «cumplimiento» (Erfüllung) son dos conceptos
conjugados. Todo reconocimiento conlleva implícito el cumplimiento de una intención, y ésta ha
de estar justificada a su vez por una intuición. En este sentido, el conocimiento es el ideal de un
cumplimiento total y adecuado. Recuérdese aquí todo lo expuesto hasta ahora acerca del
problema de la «adecuación» (procedimiento lógico).
¿Qué es el reconocimiento? ¿Cuáles son las condiciones que lo hacen posible? Recordemos
algunas cuestiones. Al tratar de la imaginación y de sus esquemas trascendentales, Kant expone
tres momentos de síntesis:
1. Síntesis de la «aprehensión» en la intuición. Este momento remite a la
sensibilidad y, preferentemente, a la forma del tiempo. Se ordenan en
una sucesión temporal en la que unificamos lo múltiple de las
afecciones.
2. Síntesis de «reproducción» en la imaginación. La imaginación puede,
por una parte reproducir las impresiones y por otra parte, con sus
esquemas trascendentales elabora una síntesis de lo que llega a través de
la sensibilidad.
3. Síntesis de «reconocimiento» en el concepto. Llega a través de los
anteriores momentos. Aquí se logra la constitución del objeto con la
unidad objetiva que confiere la aplicación de las categorías.
Se está planteando el problema de la síntesis en los términos de la dualidad: receptividad de la
sensibilidad y espontaneidad del entendimiento, según la cual la primera es responsable de la
multiplicidad de la intuición y la segunda es responsable de la síntesis de la misma.
Estrictamente hablando, la síntesis proveniente de la espontaneidad y requerida para el
conocimiento de la experiencia es triple, a saber, de la aprehensión, de la reproducción y de la
recognición. La doctrina de la triple síntesis está relacionada con una triple acción:
1. Para poder recorrer la multiplicidad y luego reunirla es precisa la acción de “aprehender”
(aprehensión).
2. Para poder enfrentarse al Todo, debo retener explícitamente las partes precedentes del
mismo, y ello conlleva la acción de “reproducir” (reproducción).
3. Para identificar a algo con lo mismo debo reconocerlo, y ello conlleva la acción de
“reconocer” (recognición).

1
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La síntesis puede ser presentada analíticamente, según Kant, como la unión de tres facultades
subjetivas: sentido (aprehensión), imaginación (reproducción) y apercepción (recognición).
También aquí distingue Kant entre la síntesis de la «recognición» empírica y pura. La idea de la
recognición pura lleva a la idea de la «apercepción trascendental», que es responsable tanto de la
relación de las modificaciones subjetivas del ánimo a los ‘objetos’, como de la conexión de los
‘objetos’ entre sí conforme a leyes. La apercepción trascendental produce en nuestras
representaciones “referencia intencional a objetos” al acogerlos en una conexión de «sentido».
¿Cómo es posible el reconocimiento? En un principio, el reconocimiento se apoya en
relaciones de contigüidad conceptual, es decir, en el hecho de que un objeto permanezca en la
memoria junto con una serie de notas específicas, propiedades objetivas, que le pertenecen.
Podemos encontrar un tipo de reconocimiento individual que reconoce el objeto en percepciones
continuas o discontinuas del mismo, y un tipo de reconocimiento específico que reconoce el
objeto como perteneciente a una especie. A su vez, la relación específica puede ser más o menos
genérica hasta llegar hasta la máxima generalidad, en una tendencia muchas veces inevitable. En
todos los casos, el «reconocimiento» conlleva una «reactualización» del saber acerca del objeto
presente. Es preciso recordar que en las síntesis asociativas temporales, aquellas que enlazaban
las sucesivas objetividades sensibles y formaban los objetos inmanentes, a partir de los cuales se
constituían los objetos trascendentes, se establecía un «contraste» o una «fusión» entre dos
objetividades sensibles “cualitativamente” distintas —relaciones de distinción e igualdad—. En
este caso, dos o más objetos concretos, en su aspecto material, eran asociados en la conciencia de
una manera simultánea. Al situarnos en la pura inmanencia1, nos hemos aproximado a la
asociación originaria que se produce entre datos inmanentes. En este nivel constitutivo de la
conciencia debemos de hablar de «objeto» en el sentido débil expuesto. Los ‘objetos’ de este
primer nivel constitutivo no son ‘objetos’ como tales, sino que sirven de base —no-intencional—
para la formación de los ‘objetos’ del mundo. En este sentido, se trata de un modo primitivo de
objeto que no es una «cosa» en el mundo, sino más bien la protosensación objetivada. Por
consiguiente, podemos denominar «lo protosentido» como una «objetividad sensible» que
funciona como soporte para la constitución de la trascendencia en sentido fuerte, la de los meros
‘objetos’ del mundo externo, que en el caso de los ‘objetos’ del «Arte» va a quedar interrumpida
o suspendida en su propio ejercicio. En la distancia que separa este primer nivel constitutivo —
trascendencia en sentido débil— de la constitución del espacio objetivo en sentido estricto,
donde los ‘objetos’ ya son «cosas-en-el-mundo» —trascendencia en sentido fuerte—, reside el
fenómeno que tratamos de analizar. Sin embargo, en el procedimiento plástico, en el que ahora
estamos situados, nos interesan las asociaciones que tienen lugar en la «conciencia madura», la
cual cuenta con objetos trascendentes que ya deberían estar constituidos. En las relaciones
asociativas de este nivel constitutivo superior, se añade el fenómeno del reconocimiento del
objeto. Este fenómeno va a ser crucial para entender la trascendencia de la «obra de Arte».
Para llevar a cabo el reconocimiento del «objeto», la reactualización por semejanza —
identidad— depende de un “saber acumulado” acerca de dicho «objeto» reactualizado. En el
1
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caso del Arte, llamamos «competencia» a este “saber acumulado”, y llamamos «reactualización»
a la necesidad de agotar hasta el límite el análisis objetivo del artefacto y de las «propiedades»
que lo caracterizan como tal. Hemos dicho que si no agotamos la «apariencia» del objeto, como
complexión de propiedades, nunca se producirá la oscilación fenoménica en la que el «Arte»
despega y exhibe sus poderes no objetivos. En este sentido, la relación necesaria de
«reconocimiento» parece ser una especie de contigüidad conceptual: la «afinidad» entre las
propiedades pertenecientes al mismo objeto. El resultado de esta reactualización y de esta
tendencia inevitable a la contigüidad conceptual es el reconocimiento del objeto presente, es
decir, del objeto como un tipo determinado de «objeto» cuyo horizonte interno debe resultar
“familiar”. Hemos dicho que para justificar este fenómeno es preciso considerar las síntesis
asociativas temporales que enlazaban las sucesivas objetividades sensibles y formaban objetos
inmanentes. En estos ‘objetos’ se debían constituir necesariamente los objetos trascendentes y las
esencias singulares o genéricas correspondientes a ellos. Pues bien, es posible que en el caso de
los ‘objetos’ del «Arte» esta constitución quede interrumpida en este primer nivel constitutivo y,
por consiguiente, la reactualización y la contigüidad conceptual fracasen continuamente en su
propio intento, lo cual supondría a su vez una interrupción en su mismo ejercicio del proceso de
reconocimiento del «objeto». Ello nos permitiría justificar por qué caracterizamos los ‘objetos’
del «Arte» como «pseudo-objetos» o falsos objetos y por qué hemos caracterizado la distancia
entre los ‘objetos’ y las ‘obras’ como una «crisis» (procedimiento lógico), como un «desajuste»
(procedimiento estético) o como un «exceso» (procedimiento plástico).
La «recognición» de un objeto como alguna cosa precede al conocimiento adecuado del
objeto. El hecho fundamental de la intencionalidad, el “reconocer como” precede a la cuestión
de la adecuación entre la representación y su objeto. Este reconocimiento conlleva siempre que
el objeto del acto pertenezca a una clase de conceptos generales (contigüidad conceptual),
objetos generales o cualidades generales. No obstante, hemos dicho que el conocimiento como
tal es el ideal de un «cumplimiento» total y adecuado. Si no se da tal «cumplimiento», fracasa la
recognición de un objeto como alguna cosa y, por consiguiente, no hay un conocimiento
adecuado del objeto, sino tan solo una «indeterminación» en la esencia cognitiva del acto:
«cualidad, materia y plenitud o contenido intuitivo».1 Veremos más adelante que la «esencia
cognitiva» es necesaria para el conocimiento, a través de la estructura general: «intención –
cumplimiento intuitivo». Para que nuestro mundo se constituya como el mundo de los meros
‘objetos’, la «intención» debe de ser satisfecha, en el sentido de llena o completada, de uno o de
otro modo, a través de las «intuiciones» sensibles. En nuestro mundo, vivimos de la ilusión de
saturación que produce el ajuste intencional. Recordemos las palabras de Husserl: «La
apercepción es para nosotros un plus que consiste en la vivencia misma, en su contenido
descriptivo frente a la existencia bruta de sensación; es el carácter de acto que anima a la
sensación y que hace por esencia que percibamos este o aquel objeto. »2 Siempre debe de haber
un cierto cumplimiento, que nos permita relacionar la intención que espera ser cumplida con la
decepción del incumplimiento. Lo-que-aparece siempre debe de ser aquello que espero, aunque
lo que definitivamente suceda sea que aquello que aparece no sea como aquello que yo esperaba,
1
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o no sea tal como yo lo esperaba, sino que posea determinaciones distintas a las anticipadas y,
por lo tanto, sean determinaciones “inesperadas”. Este hecho es crucial para la experiencia
estética del «Arte». La «anticipación» (), propia del «reconocimiento», nunca es total
y adecuada, sino que en su propia naturaleza está dejar partes indeterminadas, sin agotar nunca
todas las propiedades de la cosa. La intuición sensible añade más contenido intuitivo que el que
estaba anticipado. Es el “superplus” que aporta la intuición. Las intuiciones tienen el carácter de
intenciones que exigen un cumplimiento ulterior, obteniéndolo con frecuencia. La «decepción»
es, sin embargo, el fracaso del proceso de identificación que intenta unificar lo coherente. Las
diferencias de adecuación, en mayor o menor medida, entre la intención y la vivencia intuitiva
que se fusiona con ella en el cumplimiento, garantizan la constitución objetiva de los meros
‘objetos’ del mundo. La circunstancia de que la intención se una en el modo de cumplimiento a
la intuición da el carácter de lo conocido al «objeto», siempre cuando estamos orientados
primariamente hacia él. El «reconocimiento» es, en este sentido, una «unidad de coincidencia»
en la que se da el cumplimiento entre la intención, en su peculiaridad de poder fundar relaciones
de cumplimiento, y la intuición, cuyo carácter propio exige de por sí un cumplimiento. Husserl
especifica que la «indeterminación» respecto del objeto intencional es una peculiaridad
descriptiva que pertenece al carácter de la intención y que se muestra como la propiedad de
exigir un complemento no plenamente determinado. Husserl es explícito al respecto:
«Las propiedades, que caen en cada momento dentro de la percepción, aluden a las
propiedades complementarias, que aparecen en nuevas percepciones posibles, y esto ya en un
modo determinado, ya en un modo gradualmente indeterminado, según la medida de nuestra
experiencia del objeto. »1

La medida de nuestra experiencia del «objeto» es diferente para el caso excepcional de los
‘objetos’ del «Arte». Su «saturación intuitiva»2 es decisiva para bloquear el cumplimiento de la
intencionalidad como proceso de coincidencia o «ajuste». Su apariencia, su parecer ser, es
crucial para la expectativa ( ) que determina un «cumplimiento». En el caso de los
‘objetos’ del «Arte», no hay una síntesis de «decepción» propiamente dicha, sino que la
«indeterminación» de las propiedades complementarias es efecto de un «reconocimiento» que,
aunque ya iniciado, fracasa en la unidad de su «cumplimiento». Aunque si entendemos las
propiedades complementarias como «complexiones de sensaciones “aprehendidas”
objetivamente en esas vivencias»1, es decir, como «complexiones de cualidades» en las que los
‘objetos’ que aparecen se nos muestran, entonces las cualidades fenomenales son trascendentes
por relación a los momentos inmanentes de las vivencias, y su indeterminación es causa del
incumplimiento anunciado. Tal indeterminación se muestra en el desbordamiento de intuiciones
sensibles al que se enfrenta la intencionalidad en la experiencia estética de los ‘objetos’ del
«Arte». No hay, pues, una tal síntesis de «decepción», sino más bien un incumplimiento, nunca
definitivo, que no consuma la expectativa del proceso de «recognición». En conclusión, no hay
1
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una definitiva constitución objetiva de tales ‘objetos’, aunque siempre nos encontremos
detenidos dentro de este mismo proceso, en el paso constitutivo que “salta” de la «inmanencia»
de la subjetividad a la «trascendencia» del mundo.
En la experiencia estética del «Arte», las intuiciones sensibles no “concuerdan” con la
intención. En este caso excepcional, la contrariedad expresa la tendencia al cumplimiento de la
identificación y su consiguiente decepción en el modo de contrariedad. En este sentido, la
contrariedad supone un cierto terreno de concordancia, aunque tal contrariedad dirija a la
intención hacia una inevitable decepción, que se expresa como incumplimiento: «La intención se
ve llevada hacia lo que está coordinado a ella en la intuición, pero es rechazada por ésta. »2
Husserl es determinante al afirmar que la decepción en el modo de contrariedad sólo es posible
por ser una parte de una intención más amplia, cuya parte complementaria se cumple. Parece
seguirse que en toda contrariedad hay un modo de concordancia parcial y un modo de
contrariedad parcial. Nuevamente estamos ante una «apariencia» que funciona como una
“trampa”, la cual a su vez conduce a la intencionalidad a su propia decepción, con la vana
esperanza de la posibilidad de un auténtico cumplimiento. Este mecanismo de “engaño” ya ha
quedado explícito, tanto en el procedimiento lógico3, como en el procedimiento estético4. Por
otro lado, tal “artificio” coincide con las tesis clásicas ya expuestas, desde Platón a la Estética
Idealista, así como con las formulaciones contemporáneas de la Teoría Estética actual. Hemos
visto tal «incumplimiento» al abordar las relaciones formales y lógicas, al tratar de las relaciones
espaciales y temporales y, ahora, lo encontramos de nuevo en la trascendencia de las
propiedades, en tanto cualidades fenomenales. Por donde quiera que busquemos en la
experiencia estética del «Arte», siempre encontramos el efecto inconcluso de la relación
dialéctica «Verdad-Apariencia», ya sea como una «crisis» lógica, ya sea como un «desajuste», o
como un «exceso».
Llegados a este punto, es necesario seguir profundizando en las propiedades del
«cumplimiento». Hemos expuesto a lo largo de todo nuestro análisis las distintas concreciones
de la modulación del principio de «identidad». Para todos los actos que se comprenden bajo el
título de objetivantes, la unidad de cumplimiento tiene el carácter de la unidad de identificación,
y eventualmente el carácter estricto de unidad de conocimiento, o sea, el de un acto al que
corresponde, como correlato intencional, una «identidad objetiva».5 Identificación y distinción
funcionan en la anticipación del cumplimiento que pertenece a todo acto de reconocimiento. El
cumplimiento de lo semejante por lo semejante determina el carácter de la síntesis de
cumplimiento, definiéndola como una «síntesis imaginativa». Sin embargo, en el caso de la
percepción lo que aparece es el «objeto» mismo, y su cumplimiento se caracteriza por la
«síntesis de la identidad de la cosa». De este modo, la cosa se confirma por sí misma,
presentándose en distintos aspectos y siendo a la vez una y la misma. Es difícil determinar lo que
ocurre en el hipotético caso de que, tanto esta semejanza, como la identidad de los distintos
aspectos, sean tan sólo en apariencia, no pudiendo culminar la unidad de reconocimiento ya
1

Cf., o. c. Inv. III, §3, p. 390.
Cf., o. c. Inv. VI, §11, p. 628.
3
Vid. 1.2. Las relaciones lógicas. 1.2.2. «Autorreferencia». §2. Autorreferencia estética.
4
Vid. 2.2. Las relaciones espaciales. 2.2.3. Ontología estética: «contigüidad sensible» y «continuidad objetiva».
5
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iniciada. En este caso, la cosa parece ser, pero no termina de aparecer como una identidad
objetiva. No hay ni una síntesis de decepción propiamente dicha, ni una síntesis de cumplimiento
plena. El «objeto» invita al «reconocimiento», pero se resiste a su identificación. El resultado es
una interrupción del proceso de constitución objetiva y, por consiguiente, tal objeto no es un
«objeto» en sí mismo, o más bien, es algo diferente a un objeto, tal como debería aparecer ya
constituído en el mundo de los meros objetos. Parece ser que el exceso de intuiciones y el
consiguiente bloqueo de la intencionalidad nos han dejado detenidos en una zona intermedia y
muda, entre la inmanencia de la conciencia y la trascendencia del mundo. De ahí que la
experiencia estética del «Arte» parezca exigir una operación análoga a la «reducción
fenomenológica», y que el «Arte», del mismo modo que la fenomenología, en una búsqueda de
las cosas mismas, se oriente hacia un retorno a lo originario. Sin embargo, como indicábamos
más arriba, y como concluiremos al final de nuestra exposición, trátase más bien de una
experiencia anterior a toda metafísica y que se halla en la puerta de la teoría del conocimiento.
Lo cual nos hace evitar necesariamente todo residuo metafísico que trascienda la naturaleza de
una experiencia tal —soberanía del Arte—, así como nos obliga a situarnos en los límites, a
veces difusos, de todo proceso ordinario de experiencia —autonomía del Arte—. Tal es la tesis
central que hemos estado defendiendo a lo largo de toda nuestra exposición.
La inevitable “tendencia” hacia el «cumplimiento», que parece seguirse de la relación entre la
intención y la intuición impletiva, en el caso excepcional de determinados ‘objetos’ se muestra
como una mera «apariencia». La relación de «cumplimiento» tiene en sí misma algo del carácter
de una «relación de aumento», es decir, tiende inevitablemente a completar la expectativa
anticipada, ajustando la realidad a mi pretensión. En algunos casos tal pretensión es
irremediablemente arrastrada por la apariencia de una saturación intuitiva que tratamos de
dominar intencionalmente, como hacemos de ordinario con el resto de los objetos del mundo. En
nuestro caso, es el intento de una «plenitud» fracasada siempre de antemano. El «cumplimiento»
debe de poder comunicar su «plenitud» a la intención:
«…el acto impletivo obtiene una preeminencia que falta a la mera intención y que consiste en
que aquél comunica a ésta la plenitud del mismo, o por lo menos la acerca más directamente a
la cosa misma. Y la relatividad de este “directamente” y de este “mismo” indica a su vez que
la relación de cumplimiento tiene en sí algo del carácter de una relación de aumento. » 1

Parece ser que la preeminencia expuesta en el «cumplimiento» aumenta progresivamente y, a
su vez, cada una de las series de aumento apunta a un «límite ideal», es decir, a un límite que
pone un término infranqueable a todo aumento y que es, en palabras de Husserl, «el fin del
conocimiento absoluto, de la representación adecuada del objeto mismo del conocimiento». Esta
es la característica «preeminencia» de los cumplimientos dentro de la clase más amplia de las
identificaciones. Tal «preeminencia» es fundamental para interpretar la tesis que aquí estamos
defendiendo y, por otro lado, coincide con lo ya expuesto en las tesis kantianas, que
caracterizaban el «juicio estético» como la conformidad a fin del objeto en una «finalidad sin
fin». En la experiencia ordinaria el «cumplimiento» comunica su «plenitud» a la intención y de
1

Cf., o. c. Inv. VI, §16, p. 646.
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este modo ajustamos, esquivamos, rectificamos, un mundo siempre en curso de constitución y
desmontaje: «Las ganacias y las pérdidas se compensan a cada paso».1 El nuevo acto de
cumplimiento tiene una plenitud más rica respecto de ciertas propiedades, aunque respecto de
otras haya perdido en plenitud. De este modo, la síntesis de percepciones o imaginaciones tiende
a aumentar en «plenitud» cognoscitiva, aunque para el caso de los ‘objetos’ del «Arte» esta
tendencia sólo sea una mera apariencia, cuyo resultado final no sea tanto un aumento de la
«plenitud» cognoscitiva, sino el resultado efectivo de su constante fracaso. Husserl, una vez más,
acudirá a la experiencia del «Arte» para proponer un ejemplo:
«Otro ejemplo de una serie intuitiva de cumplimiento lo hallamos en el tránsito del dibujo
tosco de un perfil a un boceto a lápiz bien ejecutado, y de éste a una figura acabada, hasta
llegar al cuadro terminado y lleno de vida, serie que se refiere visiblemente al mismo objeto.» 2

En este ejemplo, aplicado a la producción de los ‘objetos’ de «Arte», podríamos continuar
aplicando la serie de cumplimientos al proceso de «recepción» del objeto convertido ya en Obra.
De este modo comprobaríamos que en tal serie de cumplimientos parece existir una interrupción
que determina el tránsito de lo que parece un mero objeto, a lo que aparece, no ya como un
«objeto», sino más bien como una «obra de Arte». En este análisis será determinante la
exposición que Husserl lleva a cabo en uno de los capítulos fundamentales de su Investigación
Sexta, el capítulo 3, cuyo título es ya esclarecedor: Para la fenomenología de los grados del
conocimiento.
En primer lugar, hablamos de «plenitud» (Fülle) en un sentido completo, como un ideal, es
decir, como la plenitud del objeto mismo, en tanto conjunto de las «propiedades» que lo
constituyen. En segundo lugar, hablamos de «plenitud de la representación» como «el conjunto
de aquellas propiedades pertenencientes a ella misma, por medio de las cuales hace presente
analógicamente su objeto, o lo aprehende como dado él mismo».3 Si antes habíamos mencionado
la «materia» y la «cualidad» como momentos abstractos, o partes «no-independientes», de todo
acto de conciencia que se refiere a un «objeto», ahora debemos considerar esta «plenitud» como
otro momento característico de las representaciones. Tal «plenitud» conlleva siempre el límite de
un ideal, y aunque este concepto presenta siempre cierta ambigüedad, Husserl asignará una
«gradación de la plenitud» en la que distinguirá tres grados:

1. La «extensión» o la riqueza de plenitud, que cambia según que el contenido del objeto esté
expuesto con mayor o menor integridad.
2. La «vivacidad de la plenitud», como grado de aproximación de las semejanzas primitivas de
la exposición a los correspondientes momentos del contenido del objeto.
3. El «contenido de realidad» de la plenitud, su mayor o menor número de contenidos
presentantes.

1

Cf., o. c. Inv. VI, §16, p. 647.
Cf., o. c. Inv. VI, §16, p. 647.
3
Cf., o. c. Inv. VI, §21, p. 654.
2
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El ideal de la plenitud parece estar en una representación que pueda encerrar en su contenido
fenomenológico toda la extensión, vivacidad y contenido de realidad de su objeto, es decir, el
objeto pleno e íntegro. Según Husserl, tal ideal puede encontrarse en la «percepción adecuada»:
«La percepción adecuada representa el ideal en todos estos respectos. Ella tiene el máximo de
extensión, de vivacidad y de realidad, justamente como aprehensión del pleno y total objeto
mismo. »1

A partir del concepto de «plenitud» y de las diferencias de integridad, vivacidad y realidad,
podemos deducir el mayor o menor «grado de plasticidad» que alcanza una representación. Este
concepto es de crucial importancia para la experiencia del «Arte». Recuérdese que al inicio de
nuestro procedimiento plástico, definíamos «plasticidad» como la prolongación de la
“elasticidad” y de la “resistencia” de una estructura, cuando ésta es sometida a solicitaciones que
sobrepasan su propia condición elástica. Cuanto más clara sea una representación y cuanto más
vivacidad posea, más alta estará en el grado de «plasticidad». Una tendencia hacia el
cumplimiento pleno de los actos intuitivos y de las intenciones necesitadas de plenitud, se
aproximará a un alto grado de plasticidad, lo que permitirá alcanzar una adecuación o adaptación
de la unidad de conocimiento. Es el caso ideal y extremo de la «percepción adecuada». Una
tendencia al aumento continuo del cumplimiento representará al objeto con una plasticidad cada
vez mayor y más amplia. La conciencia del aumento radica en la coincidencia o ajuste de la
plenitud con la intención, es decir, en la adaptación identificadora de una intuición con una
intención, sobre la base de la transmisión de un ideal de plenitud. Es aquí donde vamos a
alcanzar un determinado grado de plasticidad.
No obstante, parece evidente que en la experiencia del «Arte» no existe una «percepción
adecuada» de los objetos, sino más bien la natural e inevitable tendencia de los grados de
cumplimiento hacia ese ideal de plenitud. En la «percepción adecuada» el carácter de
presentación se funda en una relación de «identidad»: el objeto es idéntico al representante y su
caso límite implica la coincidencia del contenido sensible, o autoexhibitivo, con el objeto
percibido. En nuestro caso, este aumento continuo del cumplimiento está fundado en la aparente
posibilidad de alcanzar una tal plenitud, y de esta «apariencia» se sigue la posibilidad del grado
mayor de plasticidad que presentan los ‘objetos’ del «Arte». La «extensión» o la riqueza de
plenitud, que cambia según que el contenido del objeto esté expuesto con mayor o menor
integridad; la «vivacidad de la plenitud», como grado de aproximación de las semejanzas
primitivas de la exposición a los correspondientes momentos del contenido del objeto; y el
«contenido de realidad» de la plenitud, su mayor o menor número de contenidos presentantes,
son en este caso aparentes y están condenados de antemano a no alcanzar el ideal de la
«adecuación perceptiva», aunque sin embargo funcionen como una incitación en la tendencia a
un cumplimiento, que está ya anticipadamente fracasado. Husserl expone la diferente medida de
plenitud intuitiva en su distinción entre «intuiciones completas» e «intuiciones deficientes», al
abordar el problema de la adecuación e inadecuación de una representación a su objeto. Parece
1

Cf., o. c. Inv. VI, §23, p. 659.
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evidente que la representación puede estar provista de un exceso de contenidos intuitivos para
los cuales no hay representantes expositivos; de tal modo que las intenciones representen
“impropiamente” este inabordable «exceso». Las diferencias de perfección en la plenitud son
determinantes para distinguir la forma en la que el objeto es representado en la representación.
Podemos distinguir la perfección de la adecuación a la intuición y la perfección del
cumplimiento definitivo (de la adecuación a la cosa misma), que supone la anterior. Hablamos de
falta de perfección de la adecuación a la intuición, cuando nos referimos a las propiedades de un
objeto de la percepción que no caen dentro del fenómeno que aparece. En el caso de los ‘objetos’
del «Arte» no habrá perfección de la adecuación a la intuición y, por consiguiente, no habrá
nunca un cumplimiento definitivo. La intuición desbordará la intención que termina en ella, en el
modo de una intención que sigue necesitando a su vez de cumplimiento y que nunca terminará
de alcanzar la plenitud que le debe de ser propia como a todo lo «objetivo», es decir, nunca se
producirá la auténtica adaequatio rei et intellectus, aunque siempre sea una referencia
inexcusable en un hipotético límite ideal de cumplimiento.
Hemos tratado siempre a la «obra de Arte» como a un «objeto» y hemos intentado abordarla,
explicarla y dominarla como al resto de los objetos del mundo. Nuestra intencionalidad se ha
quebrado ante tal pretensión porque, en el sentido expuesto, tales ‘objetos’ han bloqueado
nuestra pretensión intencional. Estamos ante un mundo de extraños ‘objetos’, cuya riqueza
contradictoria satura con su exceso de intuición el cumplimiento pleno al que tiende
necesariamente toda intencionalidad, aplazando indefinidamente la constitución de la
objetividad, como lo dado o lo que está presente real y exactamente tal como lo que es en la
intención. Ahora, nos resta poder explicar lo que ocurre en esta “distancia” abierta, en este
extraño nivel de conciencia, de extremada conciencia, que se sustrae al monopolio de la
conciencia perceptiva y donde se intensifica en sobremanera la experiencia, y al que accedemos
a través del mismo proceso que de ordinario nos permite constituir plenamente el mundo
objetivo.
§3. Distanciación y «excedente» de sentido. La «distanciación» se presenta como una función
especial de la conciencia intencional. Se trata de un término de origen escenográfico y que deriva
en su procedencia de la naturaleza misma de la «representación». Se trata de provocar un efecto
de extrañamiento: descubrir lo insólito en lo ordinario, de tal modo que la consiguiente acción
no muestre una «continuidad», sino que proceda por saltos discontinuos y desajustados. Hemos
puesto una especial atención en la diferencia fenomenológica entre «reconocer» y «conocer», o
más precisamente entre el movimiento, o la tendencia, a reconocer algo como alguna cosa y el
estado de conocer alguna cosa como tal. Sólo en este último caso hemos hablado de un efectivo
«cumplimiento» o, más bien, del «recubrimiento» (Ausdeckung) de dos actos1, donde el uno
transmite la «plenitud» (Fülle) al otro. Sin embargo, advertíamos que todos los actos
intencionales parecen tener la estructura de «reconocer algo como alguna cosa»; lo cual no
concierne tanto a su estatuto ontológico, como a su carácter específico, determinado en este caso
por un «sentido». Por otro lado, nos referíamos a la forma de «aprehensión», propia de la
1

Vid. Cap. 2. 2.3. Las relaciones temporales. 2.3.2. La «espacialidad» del tiempo. §1. La «espacialidad» de las
relaciones temporales.
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intencionalidad, como a un «exceso» (Überschuss) frente a la existencia bruta de la sensación.
En este sentido, tanto la imaginación y la significación, como la misma percepción, parecen
revelarse como una forma de «distanciación» por relación a los datos intuitivos puros. Se trata de
diferentes modalidades fundamentales de intencionalidad en las que se produce un «excedente»
(Überschuss):
1.

En el caso de la «intención signitiva», el objeto del acto intencional y la
síntesis de cumplimiento parecen no tener nada que ver el uno con el otro.
2.
En el caso de la «intención imaginativa», el acto de cumplimiento parece
fundarse en una semejanza entre el objeto del acto intencional y la síntesis de
cumplimiento.
3.
En el caso de la «intención perceptiva», tal síntesis puede caracterizarse
como una síntesis de identidad material.

En todos los casos, la conciencia parece “tomar distancia” con relación a la actualidad más
inmediata. En esta «distanciación» es donde parece fundamentarse el «excedente» (Überschuss)
expuesto. Recordemos que Husserl hablaba de esta “superfluencia”1 (Überfülle) como de «el
carácter de acto que anima a la sensación y que hace por esencia que percibamos este o aquel
objeto».2 La «distanciación», como carácter fundamental de la conciencia, no significa otra cosa
que el movimiento constante de hacer accesible la aparición de otra cosa en el lugar de los datos
intuitivos inmediatos. Este concepto es crucial y crítico para la cuestión que nos ocupa. En
muchas ocasiones hemos definido el «Arte» como un proceso de transformación de lo ordinario
en lo extraordinario.3 Si no existiese esta suerte de «distanciación», la conciencia estaría siempre
dirigida “inmediatamente” a los predicados o propiedades objetivas de las cosas. Sin embargo,
en el caso excepcional de la experiencia estética del «Arte» parece darse lo que podemos
convenir en llamar: una inversión de la forma de «distanciación». Y justificamos tal
«inversión» ya que, en nuestro caso, no es la conciencia la que “se distancia” —actividad—,
sino que es la propia conciencia la que “se ve distanciada” —pasividad— respecto de la
saturación intuitiva que desborda en un tipo excepcional de ‘objetos’.
La función especial de la conciencia intencional parece invertirse paradójicamente. En un
principio, podemos afirmar que la conciencia “reconoce” alguna cosa como una objetividad
determinada, y por ésta parece alejarse de los datos inmediatos, es decir, del representante. La
conciencia está “motivada”. Sin embargo, en el caso de los ‘objetos’ del «Arte» tal
“alejamiento” no termina de producirse definitivamente, puesto que el consiguiente proceso de
«reconocimiento» queda interrumpido reiteradamente en su propio ejercicio; más bien
podríamos decir que queda encasquillado, bloqueado, interrumpido por la interposición de un
obstáculo o por sometérsele a un «exceso» de demanda. La «motivación», en este caso, funciona
1

Adundancia grande, sobreabundancia, futilidad, exceso, demasía, derroche. (D.R.A.E. Real Academia de la
Lengua.)
2
Cf., o. c. Inv. V, §14, p. 503.
3
Vid. Danto, A.C. La transfiguración del lugar común. Barcelona, 2002; Chateau, D. L´Art et l´Ordinaire. Bulletin
de la Société Française d´Esthétique. Abril, 2000.
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como una “trampa”, tal como hemos expuesto en nuestra argumentación. Este “alejamiento”
queda expresado en la «indeterminación esencial» de las propiedades que definen a los ‘objetos’
artísticos y, por consiguiente, queda expresado en la aparente relatividad del «juicio estético». La
indeterminación esencial de lo-que-sea «Arte» se presentaba como el síntoma decisivo que
expresaba un «incumplimiento», la imposibilidad de acercarnos a la «obra» como a un «objeto»,
la dificultad de hacerse «objeto», de ser tratada, explicada, comprendida y dominada como el
resto de los objetos. Decíamos que en la relación entre el representante y la aprehensión
recognitiva hay siempre un «excedente» (Überschuss), más concretamente un «excedente de
sentido». Este «excedente de sentido» nos muestra que toda recognición representa un «exceso»,
es decir, una “superfluencia” (Überfülle) con relación a los datos sensibles. En nuestro caso
excepcional, esta lógica se invierte paradójicamente. La «distanciación» de la conciencia se
vuelve pasiva y el «excedente de sentido» ya no es una consecuencia de la propia intencionalidad
sino que, por el contrario, “desborda” literalmente a la propia actividad intencional. Por
consiguiente, podemos hablar, no sólo de una inversión paradójica del proceso de
«distanciación», sino también de una contradictoria inversión del «excedente de sentido», y esto
es, en definitiva, lo que caracteriza a la experiencia del «Arte». El fenómeno del «excedente de
sentido» y el de la «recognición» son paralelos sobre el fundamento de la actividad intencional
de la conciencia, y, en consecuencia, su correlación es inversamente análoga sobre el
fundamento de la inversión expuesta. En condiciones normales, la relación entre el representante
y el objeto que aparece, no es exclusivamente asociativa, sino que debe de haber una relación, en
cierta manera, “motivada” por una “familiaridad” que nunca está determinada del todo; de lo
contrario, nunca podría iniciarse este proceso de «reconocimiento». El objeto que aparece y que
es reconocido, o que se intenta reconocer, excede siempre esta relación “motivada”. De este
modo, la «recognición» no es reducible a la «motivación» que proviene del representante, pero sí
que está necesariamente ligada a él. El «excedente de sentido» parece darse en la «recognición»
en tanto relación intencional, pero en nuestro caso no procede de un «exceso» de la propia
intencionalidad, sino más bien de un “desbordamiento” de los propios contenidos hiléticos, que
dificulta el necesario «cumplimiento».
Es preciso recordar que existen cuatro casos fundamentales en los que el «excedente» depende
de la propia naturaleza de la «recognición»:

- Recognición cognitiva.
- Recognición semiótica.
- Recognición intersubjetiva.
- Recognición categorial.



Recognición cognitiva: es el proceso general que hemos descrito anteriormente, donde se
da el reconocimiento de algo como alguna cosa y donde aparece un «excedente de
sentido» en relación a los datos sensibles:
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«La apercepción es para nosotros un plus (Überschuss) que consiste en la vivencia misma, en
su contenido descriptivo frente a la existencia bruta de sensación; es el carácter de acto que
anima a la sensación y que hace por esencia que percibamos este o aquel objeto, por ejemplo,
que veamos este árbol, oigamos aquel campanillazo, aspiremos el aroma de las flores, etc. »1



Recognición semiótica: es el proceso de reconocimiento de alguna cosa en tanto signo,
como fenómeno que indica una «significación». Tiene la misma estructura que la
recognición cognitiva:
«Imaginémonos, por ejemplo, que ciertas figuras o arabescos hayan empezado por ejercer
sobre nosotros un efecto puramente estético y que, de pronto, comprendamos que pueden ser
símbolos o signos verbales. ¿En qué radica la diferencia? O tomemos el caso de que alguien
oiga atento una palabra, que le es completamente extraña, como si fuese un mero complejo
acústico; y comparemos con éste el caso en que posteriormente, familiarizado ya con la
significación de la voz, la oye en medio de una conversación, comprendiéndola, pero sin
intuitificaciones concomitantes. ¿Qué es, en general, ese plus (Überschuss) que tiene la
expresión entendida (pero funcionando de un modo meramente simbólico) sobre el sonido
articulado vacío de pensamiento? ¿En qué consiste la diferencia entre intuir simplemente un
objeto concreto A y apercibirlo como representante de un A cualquiera? »2



Recognición intersubjetiva: es el proceso de reconocimiento en el cual la estructura de la
apercepción tiene un carácter común, mostrable en la experiencia del «otro». Nos permite
“ver más” en la recognición, gracias a la comunidad funcional de una percepción que, en
sí, presenta y apresenta a la vez y que, sin embargo, produce, para el objeto total, la
conciencia de que está “ahí él mismo”:
«Hay, pues, que distinguir noemáticamente en el objeto de tal percepción presentanteapresentante —el cual aparece en el modo “ahí él mismo”— entre lo propiamente percibido
de él y el excedente (Überschuss) de lo no percibido propiamente en ese acto y, sin embargo,
justo “estando ahí también”(Mitdaseienden). Así, pues, toda percepción de este tipo es
trascendente: pone como “ahí ello mismo” más de lo que ella “efectivamente” hace
presente.»3



Recognición categorial: es el proceso de reconocimiento de la forma categorial de la
intención, o del estado de cosas dado en la intuición, y que implica un «excedente de
sentido» por relación a los datos intuitivos, que son en este caso las intuiciones sensibles
simples:
«La intención de la palabra “blanco” sólo parcialmente coincide con el momento de color del
objeto aparente; queda un resto en la significación (ein Überschuss in Bedeutung), una forma
que no encuentra en el fenómeno mismo nada en que confirmarse. »4

Hemos dejado patente que la estructura de estos cuatro modos de recognición es una estructura
común, que tiene la forma de un «reconocer como» y que tiene como consecuencia necesaria un
1

Cf., o. c. Inv. V, §14, p. 503.
Cf., o. c. Inv. V, §14, p. 502.
3
Husserl, E. Meditaciones Cartesianas. §55, p. 187. F.C.E. Madrid. 1985.
4
Edmund Husserl. Investigaciones Lógicas 2. Inv. VI. §40., p. 695.
2
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«excedente» que desborda los datos concretos. Este excedente nos dirige hacia lo que no está
inmediatamente dado, sino que aparece como un objeto determinado por un sentido, por una
significación ideal o por una forma categorial. Este «excedente de sentido» nos permite explicar
el fenómeno expuesto de la «distanciación». Es lógico deducir que según lo expuesto, el
fenómeno de la «distanciación» se puede interpretar de distintos modos:

-

Aperceptivamente, en el caso de la «percepción sensible».
Según la forma de aprehensión, en el caso del «signo» y de la «imagen».
Intersubjetivamente, en la forma de «comunidad» y en la experiencia del «otro».
Categorialmente, en la recognición de un «estado de cosas» categorialmente
formado.

Podemos concluir, tal como expusimos en un principio, que el fenómeno de la «distanciación»
implica que la aparición del «objeto» no se da en su inmediatez, sino en cierta distancia por
relación a los datos inmediatos, y que en tal «distanciación», toda recognición expresa un
«excedente de sentido», que permite la constitución del mundo de los ‘objetos’, tal como lo
conocemos. En un principio, podría parecer que existe una contradicción entre la inmediatez de
la intencionalidad y la distanciación propia del reconocimiento. No obstante, parece obvio
concluir que esta distanciación no está en relación con los ‘objetos’ —trascendencia en sentido
fuerte—, sino tan sólo por relación a los datos sensibles. Siempre que aparece un «objeto», lo
hace a través de actos donadores de «sentido», que conllevan en definitiva un «excedente de
sentido». La «distanciación» es, pues, un carácter tan irreductible de la conciencia, como su
propio carácter intencional.
Sin embargo, donde sí parece haber una paradójica contradicción es en el caso de la
distanciación, propia del reconocimiento, en la indeterminación de las intuiciones sensibles;
cuando nos referimos a las propiedades de un objeto de la percepción, que no caen dentro del
fenómeno que aparece porque la sobreabundancia de estas intuiciones supera todo proceso de
«recognición». Estamos hablando de los ‘objetos’ del «Arte», en cuyo proceso de
reconocimiento la «distanciación» se invierte, y donde el «excedente de sentido» se impone,
desbordando tanto la propia recognición cognitiva, como la recognición semiótica, intersubjetiva
y categorial. Llegados a este punto, un objeto aparente, conformado por la relación de
intencionalidad, deja de serlo y se invierte esta relación. De ahí que hayamos afirmado que la
«obra de Arte» va a tener esta propiedad extraordinaria de invertir la relación más propia de
nuestra «instalación natural», la intencionalidad, que constituye el mundo de objetos con los que
vivimos. Este es el punto de inflexión en el que el «objeto», al hacerse «hiperobjeto», por
saturación intuitiva, bloquea la intencionalidad.
Tanto desde los procedimientos lógico y estético, como ahora desde el procedimiento plástico,
hemos estado justificando continuamente la existencia de tal paradójica «inversión» como una
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alteración, o trastorno, en el orden habitual del proceso de «constitución» de la objetividad en el
mundo de las cosas. De ahí que hayamos defendido, desde un principio, que la experiencia
estética del «Arte» se sitúa en una región intermedia (Ur-region), o escenario elemental, perdida
entre la inmanencia de la conciencia y la trascendencia del mundo, en un regressus a medio
camino «que retrocede del mundo de la vida a los rendimientos subjetivos a partir de los cuales
él mismo se origina».1 Hemos visto esta «inversión» caracterizada desde varias perspectivas
históricas y desde nuestra articulación expositiva. Desde una perspectiva diacrónica hemos
expuesto tres modelos de «inversión»: «inversión lógica» —Kant—, «inversión ontológica» —
Platón— e «inversión estética» —Romanticismo alemán—. Desde una perspectiva sincrónica, y
desde nuestra propia articulación expositiva, hemos explicado estos tres modelos de «inversión»
desde tres ejes articulados: «inversión sintáctica» (Relaciones) —procedimiento lógico—,
«inversión pragmática» (Operaciones) —procedimiento estético— e «inversión semántica»
(Términos) —procedimiento plástico—. Esta articulación nos ha permitido, en primer lugar,
caracterizar la «crisis lógica» que hemos descrito en la «inversión sintáctica» de la reflexividad
de las relaciones formales; en segundo lugar, nos ha permitido representar el «desajuste estético»
que surge de la «inversión pragmática» de una serie de operaciones que caracterizan a la
intencionalidad de la conciencia; en tercer lugar, nos está permitiendo mostrar el «exceso» que
trasciende en una tercera inversión, caracterizada por la interrupción o el aplazamiento de un
proceso de «recognición», que en unos casos intenta constituir las propiedades objetivas o
cualidades fenomenales, y en otros, tiende a constituirse como proceso de comprensión de
significados. Ello se mostrará como una «inversión semántica» de la intencionalidad en su
«cumplimiento significativo». Es preciso recordar que esta clasificación (inversión sintáctica,
pragmática y semántica) es, en definitiva, un recurso expositivo que nos muestra tres momentos
conjugados, no-independientes, relacionados dialécticamente en un único fenómeno: la
experiencia estética del «Arte». «Crisis», «desajuste» y «exceso» son las tres dimensiones de un
mismo problema.
La contradicción en las relaciones lógicas que configuran los ‘objetos’ del «Arte», frente a la
identidad que caracteriza el juicio; la pérdida de homogeneidad, o heterogeneidad, que
distingue sus relaciones espaciales y temporales; y la falta de consistencia, o inconsistencia, que
se expresa en la indeterminación de sus propiedades y en el aplazamiento de la formación de sus
significados, son los tres rasgos que diferencian la ontogénesis de la «obra de Arte» frente a la
constitución objetiva de los meros ‘objetos’ del mundo. En la primera parte de este tercer
capítulo —3.1. Las propiedades estéticas—, y en el intento de justificar dicha “inconsistencia”,
hemos abordado en primer lugar el concepto de «propiedad estética» (3.1.1.) y los consiguientes
problemas de «atribución» y «evaluación», así como las consecuencias de carácter gnoseológico
y ontológico que plantean. A continuación, hemos expuesto lo que denominamos: el grado de
«pertinencia» (3.1.2.). Esto nos ha permitido introducir el problema de la «indeterminación»
esencial (3.1.3.), desde los planteamientos clásicos de la historia del pensamiento y desde las
teorías estéticas contemporáneas. Por último, hemos propuesto la interpretación de estos
1

Husserl, E. Erfahrung und Urteil. Hamburg, Felix Meiner, 1985, p.49.

420 La dialéctica «Verdad-Apariencia» en la lógica de la experiencia estética.
Luis Álvarez Falcón.

problemas a la “luz oscura” del análisis fenomenológico, destacando la relación que existe entre
las síntesis de «cumplimiento», el proceso de «distanciación» y el «excedente de sentido»
(3.1.4.) que caracterizan no sólo a toda conciencia intencional en el proceso de constitución del
mundo, sino también a la lógica de la experiencia estética de los ‘objetos’ del «Arte». Una vez
más, hemos concluido que la «inconsistencia» expuesta en este epígrafe (3.1) es consecuencia de
la paradójica inversión en el orden habitual del proceso de «constitución» de la objetividad en el
mundo de las cosas. La relación «Verdad-Apariencia» vuelve a “distraer” la relación más
propia de nuestra «instalación natural», la «intencionalidad», que en este caso se ve desbordada
y, en cierto modo, obligada a “fracasar” indefinidamente, como así mismo pudimos comprobar
en los procedimientos lógico y estético.

3.2. Las propiedades semánticas.
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Recordemos nuevamente el punto de partida de nuestra investigación, para reubicar el
momento en el que ahora nos situamos:


Desde el «régimen de inmanencia», en el que hemos llevado a cabo el regressus hacia la
ontogénesis de la «obra de Arte» —Sección Primera, Capítulo 1—, hemos abordado, a través
de un procedemiento lógico, la lógica procesual de las «relaciones formales» que intervienen
en la «lógica de la experiencia estética». Ahí, hemos caracterizado el denominado «retorno
reflexivo» (Autorreferencia) desde el horizonte sintáctico puro de las «relaciones lógicas»,
describiendo la primera formulación de la «crisis» que inaugura la experiencia estética del
«Arte».



Desde el denominado «régimen de emergencia» en la ontogénesis de la «obra de Arte» —
Sección Primera, Capítulo 2—, abordamos, a través de un procedimiento estético, el
horizonte de aparición de «relaciones estéticas» (espaciales y temporales). Ahí,
caracterizamos el desacuerdo entre la intencionalidad del sujeto y la efectividad del Arte,
como un «desajuste» básico en el cumplimiento nunca acabado de las operaciones que
constituyen el espacio objetivo y la temporalidad del presente continuo.



Ahora, desde el consiguiente «régimen de trascendencia» en la ontogénesis de la «obra de
Arte» —Sección Primera, Capítulo 3—, estamos llevando a cabo, a través de un
procedimiento plástico, el progressus en el que se constituyen las cualidades (términos) que
deben determinar específicamente la materialidad de los ‘objetos’ estéticos y la formación de
sus rasgos significantes. Aquí, hemos encontrado un «exceso» entre la dimensión material y
el sentido, que ha justificado la «indeterminación esencial» que caracteriza al «Arte» y que, a
continuación, se verá expresado en el aplazamiento indefinido de su «proceso de
comprensión».

Estos diferentes hilos conductores no indican más que diferentes direcciones para la
investigación y, al mismo tiempo, guardan una estrecha relación entre ellos, componiendo un
sistema jerárquico de niveles de experiencia posible en el que podemos articular los diferentes
aspectos de un único fenómeno:
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Desde una articulación predicativa, y atendiendo a la formación categorial del juicio, este
«fracaso» (Crisis-Contradicción) se ha visto expresado en la inevitable “suspensión” del
juicio sobre la finalidad aparente de la forma lógica de los ‘objetos’ artísticos, así como en la
diferenciación progresiva de las relaciones formales según la lógica de los todos y las partes
—Capítulo 1—.



Desde una articulación pasiva antepredicativa, este «fracaso» (Desajuste-Heterogeneidad)
se ha visto expresado tras la “interrupción” de operaciones primitivas y básicas en el proceso
de individuación, o del devenir idéntico del objeto: la asociación de la hylé (según la
homogeneidad y la heterogeneidad) y la ordenación temporal de la hylé asociada (según la
sucesión y la coexistencia) —Capítulo 2—.



Desde una articulación gramatical, estamos ahora en disposición de comprobar el
interminable «fracaso» (Exceso-Inconsistencia) en la determinación inmediata del material
de los ‘objetos’ estéticos, de la selección identificadora de sus propiedades y, a partir de estos
términos, de la formación de significantes en la experiencia estética. Este «fracaso» se verá
expresado en la imposibilidad de reconstruir en un sistema cerrado la «gramática» de sus
relaciones significantes —Capítulo 3—.

La «crisis lógica» que afecta a la modulación del principio de «identidad» y que hemos visto
expresada en los tres procedimientos de análisis, aparece de nuevo en el intento de determinación
en el que consiste todo acto de «comprensión». El siguiente epígrafe lleva como título “Las
propiedades semánticas”, haciendo una especial referencia a la relación entre el resultado de una
posible estructuración del material —propiedades estéticas— y la posible representación de un
significado —propiedades semánticas—. Hasta ahora, hemos evitado en lo posible abordar «la
línea del horizonte semántico puro» en la ontogénesis de la «obra de Arte». A partir de ahora,
nos centraremos en el proceso de formación de significantes a partir de la supuesta
determinación de un contenido material. En definitiva, trataremos de justificar la tesis del
aplazamiento indefinido del proceso de «comprensión», a partir del «excedente de significado»
que, de un modo o de otro, hemos defendido a lo largo de toda nuestra exposición.
Denominaremos a esta paradójica relación: «inversión semántica». Tal denominación está en
correspondencia con las “inversiones” expuestas en las líneas de horizonte sintáctico y
pragmático, según el procedimiento de análisis utilizado en cada momento. Recordemos
brevemente algunas de las alusiones que al respecto hemos hecho a lo largo de nuestro análisis.
La primera referencia al «eje semántico» que conduce nuestra investigación, aparece al abordar
el problema de la «Autorreferencia»1. Recordemos las palabras de Christophe Genin:
«L´autoréférence artistique est sémantique. […] La structure symbolique de l´oeuvre renverrait
à elle-même.»2 En este punto de la investigación, ya defendíamos el análisis semántico como
cruce de lo funcional y de lo intencional. En la «autorreferencialidad semántica», la estructura
simbólica de la «obra» se volvía sobre sí-misma, caracterizando un tipo de relación paradójica
1
2

Vid. 1.2. Las relaciones lógicas. 1.2.2. «Autorreferencia». §2. Autorreferencia estética.
Genin, Ch. Essai sur l´autoréférence en Art. 1998., p. 76.
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entre dos niveles de enunciación en el acto de comprensión estética, del mismo modo en el que
se oponían el intento de «comprensión» y la realización indefinidamente aplazada de tal
«comprensión». En los mismos términos que Genin, decíamos que hay «Autorreferencia»
cuando el principio de cualquier representación estaba contenido en su consecuencia, en la
forma, pero también en el sentido que constituía. Así, el principio estaba desarrollado por su
consecuencia de manera que se seguía una recurrencia constitutiva: tanto la repetición del
principio en otro nivel (como elemento de esta consecuencia), como por el «efecto retorno» del
principio sobre sí mismo, en tanto consecuencia de su consecuencia. Este “bucle” nos daba la
pista para iniciar nuestra investigación.
A continuación, en el mismo capítulo, al abordar la «ontología formal»1 de los todos y sus
partes, veíamos que el «objeto» del Arte exige una unidad atributiva de carácter formal, cuya
aparente finalidad estaba virtualmente configurada en las relaciones de co-pertenencia entre sus
partes formales. La unidad debía de ser siempre el resultado de una síntesis, es decir, del intento
de una actividad de unificación. El intento de tal síntesis de aprehensión exigía un carácter
formal en el objeto y una lógica interna, pese a su irreductible oposición a dicha síntesis. En esta
oposición se mostraba el abismo abierto entre la «apariencia» del objeto del Arte y la
«aparición» de la obra, es decir, la separación entre lo intencional y lo efectivo. La
irreductibilidad de estos dos niveles nos evidenciaba la irreductibilidad de las partes al todo y,
por consiguiente, «la paradoja de la insuficiencia de la síntesis de aprehensión» como condición
de la pasividad que exigía la experiencia estética de las ‘obras’ de «Arte». Tal paradoja
representaba la distancia entre lo estético y lo artístico, las partes y el todo no cumplían el viejo
axioma euclidiano.
Ya en el análisis de Las relaciones estéticas2, abordábamos nuevamente el «eje semántico» al
tratar de las condiciones de «densidad» y «saturación» que exigía la «efectividad estética».
Dijimos que la «saturación semántica» de significados conllevaba un “fracaso” en el proceso de
comprensión, el cual a su vez entrañaba una “pérdida de experiencia”, condición de su
efectividad estética. En este sentido, podíamos hablar de un “éxito de la estética” a expensas de
un “fracaso” de carácter lógico, semántico y pragmático, y ello se hacía evidente tanto en el
Barroco, como en las vanguardias de los siglos XIX y XX. Desde esta perspectiva semántica, el
Barroco, como caso límite, se convertía en “pura propaganda”, ante un contexto de
«heteronomía» que se caracterizaba por el declive de sus estructuras morales y políticas. En este
sentido, la «apariencia» se transformaba en una «regresión de la experiencia», caracterizada por
su consiguiente «efectividad estética», hecho este que determinaba el “poder corrosivo” que
Platón había denunciado en sus diálogos, y que había quedado de manifiesto tanto en el contexto
social del Barroco, como en todos los ámbitos del panorama contemporáneo. El bloqueo
semántico invertía el proceso de comprensión y el resultado se expresaba como un cortocircuito
que subvertía los valores morales, en un colapso racional peligroso, por su efecto afrodisíaco y
maníaco. Las ‘obras’ de «Arte» dejaban de tener una mera función representativa y pasaban a
afectar y deformar los sentimientos, el carácter, los valores y las actitudes sociales. El Arte se
1
2

Vid. Capítulo 1. 1.2. Las relaciones lógicas. 1.2.3. Ontología formal: «partes» y «Todo».
Vid. Capítulo 2. 2.1. Las relaciones estéticas.
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convertía en un dispositivo de resistencia, y, por consiguiente, de subversión, y a la vez se
transformaba en un mecanismo de compensación de naturaleza erótica ante una situación dada.
En este sentido, dentro de las tres características esenciales y problemáticas del «Arte» —su
«variabilidad», su «reactividad» y su «complejidad»—, habíamos acentuado el carácter
semántico de su «reactividad»1 como característica de su condición plástica —plasticidad—.
Por último, y al tratar de la «génesis del sentido» que emerge tras el «bloqueo de la
intencionalidad»2, anticipábamos las palabras de Christoph Menke: «Una experiencia estética
que ha suspendido toda decisión previa sobre lo que es estéticamente significativo y aquello en
que consiste su significación, debe entregarse a los rodeos de un deletreo mimético del proceso
inmanente y sus transiciones. »3 Con esta cita, anunciábamos la inadecuación en el intento de
«comprensión» y en el aplazamiento definitivo de tal proceso, tal como veíamos a continuación
al abordar «el tiempo como nexo necesario de sentido».4 De este modo, posponíamos un
tratamiento más específico sobre el «eje semántico», no sin antes apuntar a lo largo de toda la
exposición la estrecha relación que se establecía necesariamente entre las diferentes direcciones
para la investigación: «eje sintáctico» —relaciones—, «eje pragmático» —operaciones— y «eje
semántico» —términos—.
Abordar la lógica de la experiencia estética del «Arte» conlleva necesariamente profundizar en
la naturaleza misma del proceso de «comprensión». Nos enfrentamos nuevamente a una lógica
del descubrimiento que implica como punto de partida la exposición de un problema desde la
raíz de otro. Una vez más, procederemos a exponer la concatenación de estos problemas,
partiendo de la premisa de que nuestra cuestión está incluida a su vez en la cuestión general de la
naturaleza del acto de «comprensión», conduciéndonos como en un rompecabezas o, más bien,
como en un juego de “muñecas rusas”, tal como indicábamos al abordar el problema de la
«forma»5, y tal como hemos procedido a lo largo de todo nuestro análisis. Hasta ahora, hemos
intentando arrojar luz sobre la constitución trascendental de las propiedades que caracterizan los
‘objetos’ del «Arte». El resultado ha sido nuevamente un “fracaso”. Tal desarrollo de
constitución queda siempre aplazado y no termina nunca de completarse, permaneciendo en un
estado de oscilación del proceso inmanente y de sus transiciones hacia la trascendencia del
mundo objetivo. La aparente dimensión material de las ‘obras’ de «Arte» pretende, de un modo
legítimo, funcionar como «significante» o como portadora de «significación». En esto,
reconocemos de nuevo la dialéctica «Verdad-Apariencia», tal como ha sido expuesta en los
procedimientos anteriores. Desde un análisis semántico, la lógica de la experiencia estética
parece mostrar la interrupción de todo intento de comprensión inscrito en ella misma,
prolongando indefinidamente el cumplimiento posible de tal intento. Decíamos que la
experiencia estética de los ‘objetos’ del «Arte» nos emplaza ante novedades cualitativas no
integrables a través de una síntesis. Parecía imposible reducir el dominio del «Arte» a un
1

Vid. Capítulo 2. 2.2. Las relaciones espaciales. 2.2.2. «Limitación», «consonancia» y «aparición» del espacio.
Vid. Capítulo 2. 2.2. Las relaciones espaciales. 2.2.4. El bloqueo de la «intencionalidad». §4. Génesis del
sentido. (Éxito-Efectividad).
3
Menke, Ch. o. c., p. 123.
4
Vid. Capítulo 2. 2.3. Las relaciones temporales. 2.3.2. La «espacialidad» del tiempo. §3. El tiempo como nexo
necesario de sentido.
5
Vid. Capítulo 1. 1.1. Las relaciones formales. 1.1.1. «Forma» y «Apariencia». §1. Forma.
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repertorio de propiedades objetivas. A las preguntas: ¿Qué es «Arte»?, ¿Cuándo hay «Arte»?1,
¿Qué hace el «Arte»?2, ¿Qué características debe tener un «objeto» para parecer y aparecer
como una «obra de Arte»?, ¿Cómo podemos estar seguros de que las ‘obras’ que contemplamos
son realmente ‘obras’ de «Arte», si no sabemos previamente qué es el «Arte»?3, ahora tenemos
que añadir de modo inevitable la pregunta más común, aquella que en la actitud natural se
interroga siempre por su significado: ¿Qué significa esto que parece ser «Arte»? Aunque hay
cierta perversión en este tipo de preguntas, más propia de la actitud crítica, sin embargo, nos
encontramos ante una pregunta de carácter frecuente y que podemos oír ante cualquier
exposición de «Arte» contemporáneo.
En principio, y aparentemente, el «Arte» en todas sus manifestaciones parece suscitar, o ser
portador, de algún tipo de significación. Inicialmente, resulta comprensible referir el significado
de lo que sea «Arte» a la dimensión material de sus ‘objetos’ o ‘artefactos’. De modo habitual,
los significantes resultan ser una determinada estructuración formal de carácter material que
tiene como función la representación de un significado. Sin embargo, en el caso del «Arte» nos
resulta evidente que esta relación que asocia el signans y el signatum es en sí problemática y,
además, aparece como un indicio de un problema más propio de la «experiencia estética» que de
la naturaleza específica de todo acto de «comprensión». En este sentido, podríamos aplicar los
enfoques o concepciones generales del significado y del lenguaje, tomando el fenómeno del
«Arte», desde su intención comunicativa, como un vehículo que sirviese para expresar las
vivencias de un productor, para representar estados de cosas y para establecer relaciones
intersubjetivas con un posible receptor. Sin embargo, éste no va a ser nuestro objetivo, y más
adelante veremos el porqué. A lo largo de todo nuestro análisis hemos tomado, únicamente como
modelo articulador, las dimensiones lingüísticas de Karl Bühler y Charles Morris —eje
sintáctico, eje pragmático, eje semántico—. Del mismo modo, a partir de este momento
tendremos en cuenta transversalmente las consideraciones semantistas, intencionalistas y
pragmatistas del «significado»; no siendo éste un objetivo de nuestro análisis, sino más bien un
recurso metodológico necesario dada la naturaleza semántica del problema que abordamos y de
su articulación gramatical.
A continuación, nuestra exposición partirá del análisis del concepto de «configuración
significativa», donde veremos la naturaleza de la «» en el origen de la identificación
selectiva de los significantes a partir de un síntoma crucial y decisivo en los ‘objetos’ artísticos:
su aparente «densidad semántica». Más adelante, abordaremos lo que denominamos la
«realización mimética», en clara referencia a la imitación de estructuras, en apariencia
significantes, que en dichos ‘objetos’ fuerza un proceso de identificación selectiva, provocando
el inicio de un proceso automático de «comprensión», abocado de antemano al “fracaso”.
Seguidamente, y en consecuencia, sostendremos lo que hemos convenido en llamar el
«aplazamiento indefinido» de dicho proceso, en tanto consecuencia del «exceso» anunciado.
Aquí, nos remitiremos al análisis descriptivo del “fracaso” de los mecanismos de
1

Goodman, N. Los lenguajes del Arte. Barcelona. 1976.
Sanchez Ortiz de Urbina, R. ¿Qué hace el Arte? Complejidad. Año 2, núm. 4. 1999, p. 24.
3
Heidegger, M. Caminos de Bosque. Alianza Editorial. Madrid. 2003, p. 12.
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«compensación» que intentan restituir o restablecer una comprensión obstaculizada; hecho clave
que determinará el «exceso» de sentido en el que el «Arte» parece trascender:




Las configuraciones significativas y su realización mimética.
El «aplazamiento indefinido» del proceso de comprensión.

3.2.1. Las configuraciones significativas y su realización mimética.

Decía Adorno, en su Teoría Estética, que el «Arte» es apariencia porque no puede escapar de
la “sugestión” de un sentido, aun en medio de la falta del mismo:
«Las obras de arte, al estar llamando incansablemente a la puerta del sentido y de lo que lo
produce, se están volviendo contra él. »1

Los ‘objetos’ del «Arte» parecen suscitar en sí mismos un modo de comprensión que se opone
radicalmente, por la naturaleza de su «cumplimiento», al propio acto de «comprensión». Contra
la cuestión de sus orígenes, el «Arte» ha ido perdiendo su evidente consistencia simbólica y
alegórica. Lejos de representar un vehículo de transmisión de significaciones, el «Arte» ha
mantenido en su naturaleza esencial la capacidad de “sugerir” un sentido contra todo proceso de
«comprensión». La propaganda, la exégesis, la catalogación positiva, el análisis estructural, la
hermenéutica o la historia del «Arte», han demostrado la incapacidad de reducir la experiencia
estética a los diferentes modos de «interpretación». Una vez más, el «Arte» se manifiesta como
esa extraña formación cultural, de naturaleza ambigua y huidiza, casi monstruosa, que
elaborando materiales reales, aparenta un condensado simbólico capaz de ser interpretado y
comprendido y que, sin embargo, reacciona contra tal posibilidad, interrumpiendo cualquier
proceso de «comprensión». Decir que determinada «obra de Arte» significa algo es no decir
nada. Y pese a que esta afirmación pueda parecer radical e intransigente, sin embargo, muestra
la reactividad propia de su naturaleza: el «Arte» sugiere la capacidad de ser interpretado y, a su
vez, se resiste a tal interpretación. Es en esta tensión donde reside su extraña facultad de
permitirnos acceder a una reserva inagotable de sentido que, lejos de cristalizar en la
organización simbólica humana, nos abre las puertas al verdadero espesor del mundo.
1

Adorno, T.W. o. c., p. 203.
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En el inicio de nuestra exposición, decíamos que la técnica del «Arte» actúa produciendo
rigurosas apariencias, suspendiendo el proceso de radical «identificación» a través de su
irreductible variabilidad y desenmascarando la objetividad dominante de la propia racionalidad. 1
Nos encontramos, nuevamente, ante el principio de «identidad» y sus diferentes modulaciones.
Si en el epígrafe anterior (3.1. Las propiedades estéticas) analizábamos el problema de la
«identificación» en las propiedades que caracterizan a los ‘objetos’ del «Arte», ahora debemos
abordar el problema de la «significación» en la dimensión material de estas configuraciones, en
tanto posibles significantes dentro de un proceso de «comprensión». Una vez más, estamos en
presencia de un proceso ordinario de la experiencia ante la constitución del mundo, que en el
caso del «Arte» alcanza límites inestables y problemáticos. Las inflexiones del principio de
«identidad», que hemos visto a lo largo de toda nuestra exposición, dependiendo del nivel de
análisis o procedimiento en el que nos hemos situado en cada momento, vuelven a exhibirse de
un modo crítico en la formación de «significados». Dónde reside tal crisis será una cuestión
abordada por todas las teorías estéticas contemporáneas y, de modo más concreto, por la estética
de la negatividad y por la estética hermenéutica. Sin embargo, el problema se muestra desde el
origen de las concepciones clásicas hasta el análisis descriptivo de la fenomenología, y la historia
muestra evidentes indicios de esta discusión. A lo largo de toda nuestra exposición, hemos ido
dando cuenta, desde una perspectiva semántica, de los límites en los que se ha mostrado el
problema de la «identidad»: autorreferencialidad semántica, saturación semántica, ruptura del
horizonte de la «», etc. Desde la articulación gramatical en la que ahora nos situamos,
debemos dar cuenta de la imposibilidad de determinar lo que está significado en los ‘objetos’ del
«Arte», sin determinar al mismo tiempo lo que en ellos es significante o “portador” de
significación. Esta necesidad nos remite de nuevo al proceso de «identificación». En el Arte, tal
proceso no es una relación inmediata de «identidad», como pudiera ser en el caso del proceso de
«comprensión automática». En el caso de los ‘objetos’ de «Arte», la supuesta «contigüidad
codificada» que identifica simultáneamente el significante y la significación no termina nunca de
producirse. De ahí que podamos afirmar que tales ‘objetos’, tanto en las Artes autográficas como
en las alográficas, siguiendo el criterio de Goodman,2 suscitan un modo de comprensión que
“desautomatiza” los procesos ordinarios de «identificación».3 Esta “desautomatización” del
proceso de «comprensión» evidencia la pérdida de la intención significativa —regresión— por
los vericuetos abiertos en la distancia que separa la «Apariencia» de la «Verdad». Nos
enfrentamos, nuevamente, con esta dialéctica en la lógica de toda experiencia estética. Más
adelante, veremos esta distancia en el incumplimiento significativo de la intencionalidad.
En el caso de la experiencia de los ‘objetos’ artísticos, no hay manera de determinar lo que sea
«Arte» mediante un conjunto suficiente de predicados. Tampoco encontramos un modo de
discernir el grado de pertinencia de las propiedades estéticas que deben configurar un «objeto»
para que sea considerado como «obra de Arte». Pero, además, el significante no puede ser
1

Vid. Parte Primera. Capítulo 1. §3. El objeto artístico es una elaboración de materiales reales y requiere
necesariamente una técnica.
2
Goodman, N. Los lenguajes del Arte. Editorial Seix Barral. Barcelona, 1976.
3
Menke, Ch. o. c., p. 55.

428 La dialéctica «Verdad-Apariencia» en la lógica de la experiencia estética.
Luis Álvarez Falcón.

identificado definitivamente a partir de unos caracteres pertinentes —configuraciones
significativas—, lo cual hace imposible cualquier criterio positivo de selección de un
determinado material con vistas a una posible significación; la cual necesariamente debe de ser
susceptible de transmisión, o de una comunicabilidad intersubjetiva con carácter universal. Es
evidente que en lo referente a la experiencia estética del «Arte», los posibles “portadores” de
significación deben de ser propiamente los «artefactos», en tanto estructuras materiales
concretas en cuya facticidad se debe construir un significante. Sin embargo, el hecho de que el
proceso de «identificación» fracase no implica su radical interrupción, sino tan sólo el
aplazamiento en su propio curso de desarrollo, mostrando un grado de «ineficacia» en presencia
de un contexto de engañosa apariencia ( ). En este sentido, en lo que respecta a los
‘objetos’ artísticos y al proceso de comprensión, hablaremos de la «realización mimética» de las
«configuraciones significativas» y, a continuación, describiremos el origen de esta cuestión.
Veamos, en primer lugar, qué entendemos por este tipo de «configuraciones».
§1. Configuración significativa. Las ‘obras’ de «Arte» están semánticamente muy articuladas.
Recordemos que en el inicio de nuestra exposición hacíamos una especial referencia a la
relevancia del grado de «articulación» de las ‘obras’ de «Arte», es decir, a lo que denominamos
«el principio de articulación»1. A propósito de este asunto, citábamos un fragmento de la Teoría
Estética de Adorno que decía así: «Si se piensa en el rango o calidad de una obra no puede
dejar de aparecer la medida o grado de su articulación. Se puede decir en general que las obras
valen tanto más cuanto más articuladas estén: cuando nada muerto ni nada informe queda en
ellas; cuando no hay ningún terreno que no haya sido recorrido por su configuración. Cuanto
más profundamente configuradas estén las obras, tanto más conseguidas. »2 Entendemos por
«configuración» la disposición de las partes que componen una cosa y le dan su peculiar figura,
y, en otro sentido, la conformidad o semejanza de una cosa con otra. Desde la perspectiva de un
procedimiento lógico, este concepto ya ha sido descrito para el caso excepcional del «Arte».
Desde la perspectiva de un procedimiento plástico, hablábamos de la «ejemplificación» como un
síntoma de saturación de propiedades poseídas y puestas de relieve. Sin embargo, tal concepto
también responde a una articulación gramatical. No olvidemos que denominábamos «saturación
sintáctica» de los ‘objetos’ del «Arte» a la cota máxima de relaciones lógicas que articulaban su
complejidad formal. Este concepto aparecía nuevamente como “condición sintáctica” en la teoría
de la notación de Goodman (saturación-atenuación) y como “síntoma” de la atención estética en
Gérard Genette3 (saturación sintáctica relativa). Ambos califican de sintomática una determinada
propiedad de los ‘objetos’ del «Arte» denominada «saturación» o «densidad semántica».
Goodman nos da a entender que el carácter sintomático de la «densidad semántica» no es un
criterio positivo en la discernibilidad de la experiencia del «Arte» frente a la experiencia de los
objetos ordinarios; más bien hace referencia a su inexplicable co-presencia, junto con otros
síntomas, en aquello que denominamos «experiencia estética». En Los lenguajes del Arte, la
1

Vid. Capítulo 2. La «emergencia» de la obra de Arte. 2.1. Las relaciones estéticas. 2.1.2. Complejidad, densidad y
flexibilidad. §2. Articulación lógica y saturación formal.
2
Adorno, T.W. o. c., p. 251
3
Gérard Genette. o. c., p. 44
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densidad semántica aparece como una propiedad de la representación, de la descripción y de la
expresión en las Artes. Para Goodman, los síntomas de lo estético exigen «un máximo de
sensibilidad de discriminación». El proceso de identificación, y la discernibilidad de las
identidades, cobran de nuevo importancia ante la persistente motivación de una “vigilancia” o
“insistencia”, que Goodman va a denominar, en este caso, «atención» y que va a expresar el
carácter evaluativo de la presencia de la «verdad» en el Arte. No es extraño advertir en esta
persistencia de identificación, la ya anunciada tendencia del juicio reflexionante a buscar
regularidades y trascender en esa búsqueda, pese a su continuo y anticipado fracaso. Nos
estamos moviendo, una vez más, en los mismos márgenes. Tal esfuerzo de discriminación está
claramente motivado por semejante síntoma —densidad semántica—, del mismo modo que
cuando hacíamos especial referencia a la «saturación formal». Goodman lo describe con clara
intuición:
«Pero la densidad, lejos de ser misteriosa y vaga, está explícitamente definida; surge,
manteniéndola, de la insaciable exigencia de la precisión absoluta. »1

Esta inevitable exigencia va a fracasar de nuevo y, sin embargo, se seguirá utilizando la
« » como una ingeniosa argucia para provocar todo un «esfuerzo de discriminación», es
decir, de identificación, o de un cumplimiento nunca acabado de operaciones que suscitan un
modo de comprensión; lo cual nos lleva a pensar que en esta estrecha relación —AparienciaVerdad— reside la naturaleza misma de la experiencia estética del «Arte». Aquí radica el sentido
de lo que denominamos la «realización mimética» de «configuraciones significativas». En tales
configuraciones, la identificación selectiva de los significantes se pone en marcha a partir de un
síntoma crucial y decisivo: la aparente «densidad semántica». Sin embargo, tal proceso de
identificación se verá interrumpido en una oscilación sin fin. Es evidente, como señala
Goodman, que tal proceso entraña la proyección de una gran densidad de estructuras
significantes a partir de significaciones anticipadas. Aquí encontramos, nuevamente, el concepto
de «competencia», tanto en el nivel de producción de la «obra de Arte» como en el proceso de su
recepción. Christoph Menke es concluyente al afirmar que es la mirada la que «selecciona en un
sustrato físico las propiedades significantes».2 Nos situamos en un ámbito de trascendencia
respecto al régimen de inmanencia en el que nos ubicábamos en el procedimiento lógico. El
aspecto material de los ‘objetos’ del «Arte» y su apariencia significativa, atrapan a todo acto de
comprensión en una interminable selección de posibles significantes. A pesar de este inevitable
esfuerzo de selección, el proceso de «comprensión» está condenado de antemano al fracaso. Sin
embargo, es en este vano empeño donde reside la posibilidad de la experiencia estética del
«Arte». Algunas propiedades materiales de los ‘objetos’ y su regular articulación iterativa
pueden llegar a insinuar la apariencia de un carácter significante y, por consiguiente, incitar, o
estimular, —vivificar— el proceso de «comprensión». Esta “vivificación”3 (Belebung) es
1

Nelson Goodman. o. c., p. 254.
Cf. Christoph Menke, 1997. o. c., p. 66.
3
Vid. 3.1. Las propiedades estéticas. 3.1.3. La «indeterminación» esencial. §3. La «vivificación» de las
facultades.
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consecuencia de la constante proyección de referencias significantes a partir del aparente
«reconocimiento» de una posible estructura significante dada. Se produce un interminable
movimiento de ida y vuelta, una procesualidad sin resultado, que se autoalimenta de expectativas
y anticipaciones, así como de la proyección expuesta. El material en el que se construye la
estructura específica de una obra no ofrece ningún criterio para la distinción de significantes, ya
que estamos en un nivel inmediatamente previo a la constitución de estos. Sin embargo, la
aparente densidad de ciertas estructuras y su alto grado de articulación —realización mimética—
funcionan como indicativos capaces de poner en funcionamiento la «reefectuación» del proceso
de comprensión. De este modo, podemos identificar en un acto de «reconocimiento» ciertos
elementos del objeto estético que, por su propia familiaridad, suscitarán la proyección, en un
proceso interminable, de sucesivos intentos de formación de significantes. La proyección de
significaciones homólogas constituirá el intento de formación de unidades de sentido.
§2. La realización mimética. Ciertas configuraciones de un material dado pueden parecer
significativas por semejanza con otras estructuras significantes referidas a un contexto
“familiar”. Tal relación de «semejanza» actúa como un potenciador de continuos actos de
«reconocimiento», en un proceso automático sin conclusión. Esta «verosimilitud» parece incitar
a la identificación selectiva de formas familiares en un intento de reconstrucción de los contextos
así evocados. En los ‘objetos’ del «Arte» parece darse una repetición regular —iterabilidad— de
ciertas unidades estructuradas que remiten a una experiencia previa —competencia, canon,
gusto, etc.—. Esta «resonancia»1 en la distancia permite activar la automatización del proceso de
comprensión, que tiende a anticipar posibles significaciones en un intento de dar una continuidad
—«recubrimiento» en continuidad— al proceso así iniciado. El acto de «reconocimiento»
conlleva automáticamente el intento de reconstrucción —cumplimiento— de las unidades
significantes, para lo cual es precisa una continua “proyección” que se esfuerza en completar la
aparente red de significantes, en referencia a una supuesta y posible significación previamente
anticipada en tal proyección. Este fenómeno, que se muestra consustancial a todo proceso de
comprensión, nos muestra dos problemas críticos: la automatización en los procesos de
conocimiento y una modulación del principio de identidad como «identidad fenoménica», que se
expresa en el principio de «homología», según el cual sólo lo igual reconoce lo igual. Estos dos
problemas muestran, una vez más, la relación crítica entre Razón y Sensibilidad, en este caso,
desde la trascendencia del proceso de comprensión. Ambos problemas son una concreción del
problema de la «identidad». La relación de «semejanza» se manifiesta intuitivamente en el
proceso de comprensión como un rasgo característico de la percepción en su especial
“sensibilidad para lo igual en el mundo”. En el terreno de la teoría advertimos este fenómeno y,
hasta ahora, hemos descrito esta cuestión en los distintos procedimientos y a través de las
diferentes aproximaciones históricas: desde la «homoiosis» aristotélica, hasta el análisis
fenomenológico de las relaciones de «semejanza». En el ámbito de la teoría estética
contemporánea encontramos nuevamente dos planteamientos críticos. En la Teoría Estética2,
1

Vid. 2.3. Las relaciones temporales. 2.3.2. La «espacialidad» del tiempo. §1. La «espacialidad» de las
relaciones temporales. Concepto de «resonancia» (Resonanz).
2
Adorno, T.W.. Teoría Estética. 1971., p. 190.

Capítulo 3. La «trascendencia» de la obra de Arte. 431
Parte Segunda. Sección Primera.

Adorno reconoce que la diferencia entre el modo de conocimiento propio del «Arte» y el del
conocimiento conceptual reside en un exceso del principio peripatético, según el cual sólo lo
igual reconoce lo igual. Esta afirmación es consecuencia de su concepción de la «» y
de su relación con el acto de comprensión como acto de reconocimiento. Por otro lado,
Benjamin, en La obra de Arte en la época de su reproductibilidad técnica1, hace referencia a la
inevitable necesidad de “adueñarse” del objeto en la máxima proximidad de la imagen, a través
de un modo de percepción cuya sensibilidad para lo igual en el mundo se expresa en el caso
límite de la semejanza por reproducción. Ambas concepciones difieren en la función asignada al
concepto de « ». Mientras en el primero, la realización mimética es condición de
posibilidad de la génesis de sentido; en el segundo, dicha realización determina la experiencia de
sentido ante la unicidad de la «obra de Arte». El primer planteamiento expresa una superación
necesaria para desembocar en una situación de «autonomía» de la experiencia estética; el
segundo planteamiento, expresa una subsunción que determina la «heteronomía» de dicha
experiencia.
La imitación mimética de estructuras en apariencia significantes fuerza un proceso de
identificación selectiva que provoca el inicio del proceso automático de comprensión. La
comprensión automática obedece a una modalidad de cumplimiento que resultará modulada en la
experiencia estética de los ‘objetos’ del «Arte». El proceso automático quedará obstaculizado
como consecuencia de una identificación fracasada. El resultado del proceso de identificación
selectiva no será una «identificación» como tal, y en esto la estética de la negatividad va a ser
determinante. Nos encontramos ante una interrupción, tras un especial acto de «reconocimiento».
En este intento de formación de unidades de sentido, no terminamos nunca de llegar a un
resultado, permanecemos indefinidamente en el mismo proceso. Chistoph Menke relaciona
necesariamente la naturaleza de esta «procesualidad» con el tiempo de su constitución, es decir,
con el tiempo de la «obra». En esto, podemos remitirnos a las consideraciones expuestas en el
procedimiento estético respecto de las relaciones temporales y la «espacialidad» del tiempo.
Hemos dejado claro desde un principio que es imposible «reconstruir en un sistema cerrado la
gramática de las relaciones significantes»2. Esta tesis coincide con la «indeterminación
esencial» que hemos expuesto en lo referente a las propiedades estéticas. Sin embargo,
reconocemos formas familiares, esquemas sonoros, relaciones estéticas, aspectos o rasgos
determinantes, que hacen posible una necesaria aproximación, una inevitable necesidad de
adueñarse del «objeto» en la máxima proximidad. Este “hacerse semejante” permite una cierta
pretensión de integración, en un claro intento de formación de unidades de sentido, desde la
reconstrucción de los contextos propios de aplicación. En esta “familiaridad”, que caracteriza la
aparente significatividad de ciertas configuraciones, la competencia del sujeto y el carácter
superabundante del objeto representan un papel determinante. Una sobrecarga de elementos
aparentemente significantes pone en funcionamiento un acto de «reconocimiento», a través del
cual el sujeto tenderá a proyectar o anticipar significaciones propias, plegándose a experiencias
1

Benjamin, W. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. III. Suhrkamp Verlag, Frankfurt
am Main, 1974. (L´oeuvre d´art à l´époque de sa reproductibilité technique. Editions Gallimard, Paris, 2000.)
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de sentido dadas, y reconociendo que esa familiar semejanza tiene algo más que decirle. El
sujeto actúa en un continuo intento de restablecer un contexto familiar de comprensión y, sin
embargo, la reiteración de este proceso de formación de significantes está condenada de
antemano al fracaso. El «exceso» de esta intencionalidad se muestra como un mecanismo de
«compensación» que procura restablecer un contexto adecuado para su cumplimiento. Los
‘objetos’ del «Arte» se caracterizan por su doble naturaleza.1 Por un lado, la realización
mimética de sus configuraciones provoca el inicio de un proceso automático de identificación
selectiva, que posteriormente se verá obstaculizado; por otro lado, estas configuraciones se
resisten a tal proceso, contrariando por extrañeza la identificación de algo que en principio
parecía familiar, provocando mecanismos necesarios de compensación de un cumplimiento
nunca acabado. Tal fenómeno ya se hizo patente tanto en el procedimiento lógico como en el
procedimiento estético, pero en este caso se manifiesta en el proceso de «comprensión», como
una interrupción de la integración estética en la búsqueda de significaciones. Podemos decir que
el resultado es un incremento de la «efectividad estética» en función de esta «ineficacia». En este
caso, el fracaso se presenta en el proceso de formación de la significación. Esta «inversión
semántica», que ya anunciamos en el inicio de este capítulo, es equivalente a las inversiones
expuestas anteriormente, tanto en el eje sintáctico como en el eje pragmático. De este hecho,
hemos dado cuenta a lo largo de toda nuestra exposición y volveremos nuevamente al final de
este epígrafe. Recordemos la relevancia de esta «inversión». Hemos dicho que su efecto consistía
en abolir los procedimientos de verdad y falsedad, fruto de la continua y permanente inversión
«validez lógica / apariencia estética». A continuación, este hecho quedará constatado en el
aplazamiento indefinido del proceso de «comprensión».
La sobrecarga de posibles significantes, que encontramos en los ‘objetos’ del «Arte», responde
a la repetición de unidades estructuradas con apariencia significante y que podemos llegar a
considerar como portadoras de sentido. A esto nos referíamos al aproximarnos al concepto de
«densidad semántica». Tal apariencia desempeñará una función estimulante y a su vez
contrariadora, provocando un acto de «reconocimiento» sobre lo que, en un principio, parece
propio y familiar, y decepcionando el cumplimiento de dicho acto ante la extrañeza de su
experiencia. Este hecho es crucial en el eje semántico de nuestro análisis, pero su relevancia se
hace evidente en el ámbito de la comprensión, y sus consecuencias son decisivas en las
condiciones que hacen posible la «experiencia estética», mostrándose en la trascendencia del
proceso de «recepción» del Arte. El “quiasmo” entre lo familiar y lo extraño bloquea una
síntesis de «cumplimiento». Dijimos que el fenómeno del «cumplimiento» expresa el «ajuste
intencional» que hace posible la aparición del «objeto». Este «ajuste» se mantenía en la
«adecuación», en mayor o menor medida, entre la intención y la vivencia intuitiva, fusionadas
ambas en una «síntesis de cumplimiento». Veremos, a continuación, cómo se expresa en la
subjetividad este «incumplimiento» por exceso, y las consecuencias que este desajuste tiene en
su propia autoscopia.

1
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§3. Comprensión e interpretación. La «realización mimética», tal como aquí la hemos
expuesto, presupone un horizonte que la comprensión debe proyectar. A este fenómeno de
prolepsis responden necesariamente la fenomenología y la hermenéutica. La naturaleza de la
«» ha sido puesta de relieve a lo largo de toda nuestra exposición; sin embargo, aparece
una vez más en la dimensión del propio proceso de «comprensión». Es inevitable convenir que la
experiencia del «Arte» parece confirmar que todo intento de «comprensión» presenta una
estructura semejante a la de un «prejuicio». En esto, la interpretación hermenéutica y la propia
estética de la recepción encontrarán una aproximación conceptual. La experiencia estética, al
prolongar indefinidamente el proceso de formación de significados, parece estar determinada por
la lógica interna del proceso de «comprensión». La tesis hermenéutica, en la formulación de
Heidegger y Gadamer, no será más que una concreción de las propias tesis kantianas en lo
referente a la «intensificación» de la experiencia, que aparece como una estimulación de las
facultades del conocimiento (Belebung).1 Lo que parece ocurrir en tal experiencia es una
concentración de la formación de significantes.
Llegados a este punto, resulta inevitable aproximarnos a la obra de Gadamer, que será una
interpretación especialmente crítica de las concepciones fenomenológicas que analizaremos
posteriormente. Veremos en esta exposición algunas de las tesis más relevantes, pero siempre en
el contexto teórico de nuestra investigación; lo cual, nos llevará a una interpretación entre los
ejes conceptuales de la estética kantiana, la teoría de la negatividad y la descripción
fenomenológica. Tal cruce conceptual no es casual en el orden de exposición sino que, más bien,
relaciona en el ordo inventionis el desarrollo de las tesis de partida que hemos expuesto en los
anteriores procedimientos y que hemos contextualizado diacrónicamente en los referentes
expuestos, desde la época clásica hasta las teorías estéticas contemporáneas. Es obvio que tal
referencia es inexcusable por su relevancia conceptual, y esto se hace patente en los análisis
desde las diferentes perspectivas semánticas. El título de este epígrafe es, en cierto modo,
pretencioso: «Comprensión e Interpretación». El problema es demasiado amplio y demasiado
complejo como para abordarlo sintéticamente, y tampoco es éste nuestro objetivo. Sin embargo,
sus consecuencias corroboran las tesis que hemos defendido hasta ahora, aunque puedan diverger
en algunas de sus premisas y en algunas de sus conclusiones. Citaremos, a continuación, los que
consideramos inexcusables puntos de referencia. En primer lugar, aludiremos necesariamente a
los capítulos 2, 3, 4 y 5 de Wahrheit und Methode; obra muy discutida en todos los ámbitos, pero
sobre todo en el ámbito de la teoría estética contemporánea. A continuación, haremos especial
referencia a algunos de los ensayos que Gadamer recopilará en sus Gesammelte Werke y, por
último, citaremos los trabajos de Jean Bollack y de P. Szondi, en lo que se ha convenido en
denominar hermenéutica crítica, filológica, y hermenéutica material. Aunque nuestra intención
no sea profundizar en las tesis hermenéuticas, nos será de gran utilidad abordar estos
planteamientos para delimitar la posición teórica de las tesis que estamos defendiendo.
Recordemos la interpretación que hacíamos de las tesis kantianas en el análisis de Las
propiedades estéticas2. Hemos visto que el proceso de «objetivación» está sometido
1
2

Vid. 3.1.3. La «indeterminación» esencial. §3. La «vivificación» de las facultades.
Vid. 3.1. Las propiedades estéticas. 3.1.1. Análisis del concepto de «propiedad estética».
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necesariamente a determinadas síntesis que actúan como mecanismos de constitución objetiva.
Ya hemos dejado patente que tales mecanismos intervienen forzosamente en el intento de
constitución de los ‘objetos’ del «Arte». La cantidad, la cualidad, la relación y la modalidad
designan las síntesis que establecen las condiciones que hacen posible todo lo que pueda
presentarse como un «objeto». En el «régimen de trascendencia» en el que ahora nos situamos, y
desde este procedimiento plástico, nuestro análisis se había detenido en la síntesis cuantitativa y
en la síntesis cualitativa. Los ‘objetos’ del «Arte» aparecían como totalmente imprevisibles,
desmesurados e inmedibles, siendo imposible proceder a un sumatorio de sus magnitudes
extensivas por un «exceso» cuantitativo. A su vez, la subjetividad se encontraba ante novedades
cualitativas no integrables en los dispositivos de síntesis, siendo incapaz de anticipar el grado de
aplicación, haciendo imposible el reconocimiento inmediato de los ‘objetos’ y sucumbiendo ante
ellos en un especial modo de «deslumbramiento». Ello se hacía patente en la «indeterminación»
esencial de las propiedades estéticas. Ahora, nos encontramos nuevamente ante el fracaso de las
síntesis de la diversidad en el tiempo.1 La «obra de Arte» rompe la continuidad en el tiempo y su
consecuencia más inmediata en este «régimen de trascendencia» va a ser el fracaso indefinido de
los procesos de «comprensión» e «interpretación» y, por consiguiente, el fracaso de cualquier
intento de aproximación hermenéutica. Sin embargo, habíamos señalado ya la necesidad de
agotar hasta el límite el examen de los artefactos. Debíamos anticiparlos, subsumirlos,
pretenderlos, someterlos y ponerlos a prueba. Este examen exhaustivo era condición necesaria
para que pudiera tener lugar la experiencia estética del «Arte». En consecuencia, la
«interpretación» de tales ‘objetos’ formará parte de este agotamiento necesario, que terminará a
su vez separando la zona de experiencia pasiva, de la zona en la que el sujeto trata de agotar
activamente la «apariencia» del «objeto» como tal. Esta tesis chocará frontalmente con el
análisis de la hermenéutica, que acabará dando cuenta de la «obra» desde una pretensión
exclusivamente intencional. En el «Arte», todo éxito en el intento de «interpretación» detiene
necesariamente el proceso de su experiencia, es decir, la oscilación parpadeante entre el «objeto»
y su modo de aparición. La interpretación no nos aporta más de lo que ya sabemos. En esto
coincidimos con la tesis que sosteníamos en el principio de este epígrafe, al afirmar que cuánto
más creemos saber sobre el «Arte», menos experiencia tenemos de él: «Decir que determinada
obra de arte significa algo es no decir nada».2 La hermenéutica incurre en este error. Es un
hecho constatable que la diversidad de interpretaciones divergentes, la «polisemia objetiva», en
términos de Valéry3, conlleva una diversidad de posibles comprensiones, y esto se hace evidente
en la trascendencia del «mundo del Arte». Cómo se imponga una interpretación como la más
adecuada o cuáles son las relaciones, tanto sincrónicas como diacrónicas, que actúan entre
distintas interpretaciones, son cuestiones decisivas para las categorías del régimen de análisis en
el que estamos: gusto, cánon, crítica, institución, mercado, etc. Adorno reconoce explícitamente
este hecho. El reduccionismo que caracterizaba al análisis estructural de las propiedades

1

Vid. 2.3. Las relaciones temporales. 2.3.1. El origen de las relaciones de «temporalidad». §3. La «ruptura» del
tiempo uniforme.
2
Vid. 3.2.1. Las configuraciones significativas y su realización mimética. Introducción.
3
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estéticas, aparece ahora en la estética hermenéutica y en la estética de la recepción, sobre la
posibilidad de una «interpretación infinita».
¿Es posible que la simultaneidad, o coexistencia, de significaciones sea una condición
necesaria de toda experiencia estética? Si aceptamos esta posibilidad, se nos plantea la siguiente
cuestión: estamos hablando de un «acto contrariador», por mutua exclusión, o de un «acto
complementario», por la combinación de múltiples lecturas. Aquí se presenta una confusión
entre dos niveles de análisis: la consideración interna y la consideración externa. Sin embargo,
en la «interpretación», la dimensión del tiempo hace que el historicismo se presente como una
consideración exterior y trascendente. En este sentido, las tesis hermenéuticas presentan una
cierta heteronomía. Gadamer presupone que toda interpretación precisa del contexto de una
tradición; de este modo, queda replanteada la cuestión desde el marco de una instancia exterior.
En su trabajo, Estética y hermenéutica, reconoce abiertamente que la trascendencia de la
«validez universal» del Arte puede equipararse a la trascendencia de los contextos históricos
compartidos:
«El encuentro con el Arte, sobre todo, tiene su lugar dentro del proceso de integración que se
le encomienda a una vida humana situada en medio de las tradiciones. » 1

La suposición de Gadamer implica que el “lenguaje” de una obra no difiere del lenguaje de la
tradición que lo acoge. Nada más lejos de las consecuencias que conlleva el «cierre artístico».
Tal cierre supone la imposibilidad de que la «obra» sea contextualizada. Hay una doble “ruptura”
—crisis— con el lenguaje establecido. El resultado es un proceso de «resemantización». La
interpretación no nos aporta más de lo que ya sabemos. Tal ruptura conlleva que la «obra de
Arte» no sea más que un pretexto, cuyo intento de contextualización no es más que un vano
ejercicio de relación comparativa que, lejos de aportar ninguna condición a la posibilidad de la
«experiencia estética», se convierte en un soliloquio inútil. Comprendemos la rotundidad de tal
afirmación y, sin embargo, reconocemos que a pesar del lugar privilegiado que el análisis
hermenéutico tiene en la explicación de las teorías estéticas contemporáneas, sin embargo,
comete el error de considerar la «obra de Arte» desde una pretensión exclusivamente intencional.
La imposibilidad de un contexto comprensivo y el consiguiente aplazamiento indefinido del
proceso de comprensión serán, una vez más, consecuencia del «exceso», o superabundancia, de
elementos hiléticos. Volveremos a esta cuestión en el siguiente epígrafe.
La heteronomía de la estética hermenéutica da cuenta de la experiencia del «Arte» como si
fuera una comprensión plenamente lograda. Esto conlleva la subordinación de tal experiencia a
una serie de actos extraestéticos. El proceso de intensificación (Belebung), al que aludía la
estética kantiana, se traduce así en una función «semiótica», y no en una consecuencia de la
interrupción de todo intento de «comprensión». Christoph Menke expone nuevamente esta
cuestión:

1
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«La estética hermenéutica no muestra, contra el modelo negativista, que el acto de
comprensión estética dispone de criterios internos de selección, sino que lo somete a la ley
externa de la repetición comprensiva de experiencias extraestéticas de sentido. »1

Si esta «intensificación» es fruto de un «juego de referencias mutuas» en la significación,
Gadamer debería haber demostrado cómo este «juego» conlleva necesariamente efectos
semánticos. Sin embargo, opta por confundir la naturaleza del concepto de «anticipación» —
 —, tal como la expusimos a lo largo de toda nuestra exposición, con el concepto de
«prejuicio». La hermenéutica sólo tendrá una salida, como el mismo Menke señala, y ésta es la
de recurrir a explicar el proceso de «intensificación» desde la concentración en el proceso de
formación de significantes, poniendo término al «aplazamiento indefinido» y obligando a la
experiencia estética a “someterse” a experiencias externas, previas y dadas de antemano. La
estética hemenéutica detendrá el “parpadeo”, u oscilación ininterrumpida, entre la «apariencia»
y la «aparición», tal como caracteriza a la vida del fenómeno. Fuera de esta conjugación el
«artefacto» no se mantiene como «obra», y el éxito de la interpretación garantiza el fracaso de la
«obra de Arte». Es preciso agotar el examen del artefacto sin presuponer un éxito; de lo
contrario, la experiencia del «Arte» queda detenida en su proceso, no despega, no se agota la
apariencia del «objeto» como tal. Aunque toda experiencia del «Arte» conlleve una experiencia
de la propia génesis de la significación, ello no comporta el logro de una efectiva comprensión,
sino, más bien, una autoscopia inmanente de la subjetividad, es decir, la experiencia de la
significación “in statu nascendi” o, lo que es lo mismo, la reasunción mimética interna de un
interminable proceso de «constitución» del sentido. Esto concuerda con la tesis que hemos
estado sosteniendo hasta ahora: la «autorreferencialidad» de los propios mecanismos de la
sensibilidad nos remite a una «síntesis pasiva», que modifica la afectividad —regresión— en un
“re-envío” sobre sí misma, en una autoscopia inmanente de su propia naturaleza. En este “libre
juego”, no existe posibilidad alguna de consolidar significaciones, ni de sedimentar sentidos. El
«Arte» se demora indefinidamente en el fenómeno. Forma, fenómeno e interpretación se
corresponden en nuestra articulación con las dimensiones sintáctica, pragmática y semántica.
La reducción de la experiencia estética a la hermenéutica ha significado la aceptación de que
las ‘obras’ se pueden efectivamente comprender, de que todos los rasgos estéticos, a los que
aludíamos en el anterior análisis de las propiedades estéticas, se corresponden con un significado
efectivo. Parece claro que desde la perspectiva hermenéutica, la experiencia del «Arte» forma
parte de la estructura elemental de todo proceso de comprensión, aunque aquella se manifieste
con una especial intensidad. Quizá haya algo de contrariedad en la alteración manifiesta de
nuestro horizonte de comprensión, pero tal alteración es leve y da paso de inmediato a una
comprensión lograda. No descubrimos nada nuevo, sino que nos reconocemos proyectando o
anticipando significaciones propias, plegándonos a experiencias de sentido dadas y reconociendo
que esa familiar «semejanza» tiene algo más que decirme. Así comenzamos este epígrafe.
Descubrimos ante nosotros mismos lo que ya éramos sin saberlo. Al interpretar lo extraño —lo
«extraordinario»—, terminamos reduciéndolo a experiencias de sentido ya dadas —lo
«ordinario»—. Esta reducción ha terminado por disolver el fenómeno del que tenemos
1
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experiencia. Una comprensión así de lograda comprenderá tanto, y tan bien, que no dejará lugar
alguno a la experiencia del «Arte».
No obstante, la hermenéutica tratará de resolver el problema, aproximándose a los supuestos de
la estética de la «negatividad», en un intento desesperado de acercar posturas. Bollack1 y su
escuela de Lille caracterizarán el «cierre artístico» expuesto como una doble «ruptura»: en la
producción, la de la «obra» con su entorno; y en la recepción, la de la «obra» con su tradición.
En el centro del pensamiento de Bollack está la reivindicación del sentido y, como extensión, la
del autor que lo fijó en el texto. Por tanto, la función del exégeta es la práctica de una lectura
erudita que debe ser fiel a la literalidad del objeto de estudio. Para lograrla es indispensable el
dominio del idioma en que se expresó el escritor y el desciframiento de la sintaxis de su idioma
particular de creación, además de seguir un movimiento que parte del propio texto y no de una
teoría o de una pre-concepción relacionada con la época o con el tema tratado. “En lo que
respecta a las literaturas modernas -matiza Bollack-, insisto en que cada texto ha de ser
interpretado según el canon estético que él mismo se ha asignado, es decir, en función de las
reglas de precisión y de apertura a las que se somete.” La comprensión de Antígona pasa por
entender el léxico, la sintaxis y algunos pasajes que otorgan ciertas claves, a menudo
pronunciados por el coro, que tantos hermeneutas han obviado o subestimado. Esa obviedad, por
extraño que parezca, suena a novedad, porque los libros sobre el tema que mayor circulación
tienen son del corte de Antígonas, de George Steiner, donde los textos se subordinan al mito, que
los atraviesa transhistóricamente. Bollack parte de esa necesidad de aprender a leer (primero el
griego, después a Sófocles): para él en la constitución de la materia reside ya una interpretación.
Un sentido. El deber del intérprete es llegar a él o acercarse lo más que sea capaz. Por eso es tan
importante la traducción. Una frase de la obra teatral que Bollack traduce como “Anda sin estar
desguarnecido ante nada de lo que está por venir”, Heidegger interpretó como “Anda hacia la
nada que está por venir”. El ejemplo es contundente e ilustra una tendencia de la filosofía del
siglo XX que se ha interesado por la literatura: no importan las palabras, sino el modo como
pueden ser llevadas al terreno propio.
La hermenéutica crítica y filológica, al igual que la hermenéutica material de Szondi2, se
distanciarán de las tesis sostenidas por Gadamer. De este modo, la comprensión efectiva parecerá
ser sustituida por otra indefinidamente aplazada, que dará cuenta de la oscilación procesual
indefinida de la recepción. La identidad de la «obra de Arte» no puede descansar en el contexto
de una supuesta tradición que al ir acumulando sucesivas interpretaciones termine por
transformar el sentido, al margen de la propia literalidad de las ‘obras’. En este caso, como
acabamos de decir, la alternativa parece ser una doble «ruptura». Por un lado, la «obra» se
segrega de su génesis empírica, creando una nueva y resistente organización que se sustrae a
cualquier convención previa. Es lo que hemos descrito como una “fractura” con el lenguaje
establecido, incluso con el determinado por el propio productor. Por otro lado, la ruptura se
produce en el proceso de recepción, al obligar al sujeto a separarse de la tradición interpretativa
1
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para poder llevar a cabo su proceso de «comprensión». Es lo que hemos convenido en llamar
proceso de «resemantización». Ambas consecuencias se hacen patentes tanto en la producción,
como en la recepción del «Arte», y ello se hace evidente tanto en la creación del artista, como en
la contemplación del espectador.
La argumentación de Gadamer incluye premisas de carácter gnoseológico que entrañan
consecuencias graves en el ámbito ontológico, y que a nuestro parecer determinan las fuertes
conclusiones de su razonamiento. El análisis que lleva a cabo de la estética kantiana está
determinado por la intención última de justificar lo que denomina: «la legitimidad del punto de
vista hermenéutico frente a la experiencia del Arte».1 Por otro lado, establece una relación entre
la dimensión lingüística, el «Arte» y la Literatura, haciendo unas pretendidas distinciones que
acaban siendo el fundamento de la conclusión a la que quiere llegar. Comunicación, experiencia
del «Arte», y Literatura, como ámbitos distinguidos, sería una cuestión que daría mucho que
discutir. No obstante, sus intenciones quedan claras al afirmar, a continuación, que la «obra de
Arte» tiene que “ser integrada” en la comprensión que cada uno tiene de sí mismo, aludiendo
claramente a su obra «Verdad y Método». Si bien es claro que hace una alusión a la aparición de
la subjetividad en sí misma —«un encuentro consigo mismo»—, no lo hace como pura
«autorreferencialidad», tal como hemos defendido hasta ahora, sino como el “espíritu” en el que
se logra la comprensión como integración, y en su comunicabilidad universal en tanto puente
sobre la distancia de “espíritu” a “espíritu”. Esta concepción de la «validez ejemplar» es, al
menos, discutible y tiene claros residuos metafísicos. Y a ello, hay que añadirle su premeditada y
definitiva conclusión: «En este sentido amplio, la hermenéutica contiene a la estética».2
Afirmación ésta, que resulta ser de una gran rotundidad. En ningún momento sostiene la
posibilidad de que esta “integración” de la «obra de Arte» en la comprensión, sólo sea un
intentar-sin-llegar-a-serlo, y de que del fracaso de tal «exceso», la experiencia del Arte sea
posible. Sin embargo, parece que al final la lógica del problema aparece bajo el discurso,
haciendo mención del «exceso de sentido que reside en la obra misma», cuestión que retomará la
hermenéutica posterior3, aunque tal «exceso» tenga aquí una función semiótica ligada a su
dimensión temporal. Al contrario, hemos defendido desde un principio que la «obra de Arte», en
su ruptura con la «continuidad» del tiempo, es acontecimiento puro, no desplegable en el flujo
temporal propio de lo que permanenece como forma. La reducción de la «estética» a la
«hermenéutica» conlleva necesariamente la aceptación generalizada de que las ‘obras’ se pueden
comprender, y esto, en nuestro análisis, se traduce desde el punto de vista de una confusión entre
el régimen de «inmanencia» y el régimen de «trascendencia». La comprensión de la «obra de
Arte» parece reducirse a ser el proceso de fusión de horizontes supuestamente independientes.
La deriva de las tesis «hermenéuticas» y de la estética de la «negatividad» se hace patente en la
denominada estética de la «recepción». El planteamiento de este nuevo contexto teórico
responde a cuatro momentos históricos que, como bien señala el profesor Sánchez Ortiz de
Urbina en su trabajo «La recepción de la obra de Arte»4, tienen su origen en la teoría de la
1
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Literatura, aunque en ese contexto teórico supongan un cambio de paradigma que se amplía a
toda la estética contemporánea. En primer lugar, encontramos un agotamiento del modelo
explicativo formalista, estructuralista o de la interpretación inmanente; en segundo lugar,
asistimos a los sucesivos intentos de renovación de la historia del «Arte», tras el agotamiento de
las distintas orientaciones positivistas e historicistas; a continuación, este segundo momento
coincide con el final de las distintas vanguardias y de sus intentos de experimentación,
correspondiéndose a su vez con el auge de las orientaciones pragmáticas; y por último, se asiste a
una renovación de las diferentes tendencias de la propia estética filosófica. Por otro lado, en los
orígenes de este nuevo contexto teórico, el profesor Sánchez Ortiz de Urbina sitúa tres trabajos
cruciales para el posterior desarrollo del nuevo paradigma: el Curso de poética1, que Valéry
impartirá en el Colegio de Francia; el ensayo sobre Eduard Fuchs, que Benjamin titulará Historia
y Coleccionismo2; y el escrito ¿Qué es literatura?3, que Sartre publicará en 1948. Estos tres
ensayos, cada uno desde un planteamiento teórico distinto, definen las propuestas sobre el
problema de la «recepción» de las ‘obras’ de «Arte» y su relación con el contexto de
«producción». Sin embargo, como señala Ricardo en el citado ensayo, habrá que esperar al
discurso de apertura de la Universidad de Constanza, en 1967, en el que Jauss inaugurará la
denominada «estética de la recepción» bajo el título La historia de la literatura como desafío a
la ciencia de la literatura, que unido a la lección inaugural de Iser de 19684 —La estructura
apelativa de los textos— formarán los dos puntos de partida, y de inexcusable referencia, de esta
nueva tendencia:
«Al distinguir artefacto y obra se disocian dos sistemas de operaciones (del productor y de los
receptores), pero que, sin embargo, se dan, por así decir, en el mismo plano, muy distinto del
plano en el que trabaja el crítico (la aclaración o promoción de normas) y el científico (la
estructura técnica del artefacto). Es seguramente esta cuádruple distinción gnoseológica la
aportación teórica fundamental que está en la base de la moderna estética de la recepción.»5

Si Jauss retoma las tesis hermenéuticas de Gadamer, Iser adoptará la perspectiva
fenomenológica de Roman Ingarden, cuyo análisis sobre los «lugares vacíos», en clara
resonancia con el concepto de fragilidad de Oskar Becker6, está en concordancia con las tesis
que hemos defendido al tratar de la «indeterminación» esencial de las propiedades estéticas, del
fenómeno del «cumplimiento» y de la «distanciación», así como de las «configuraciones
significativas» y de su «realización mimética». Mientras que para Jauss, la experiencia estética
del «Arte» está ligada a la búsqueda permanente de significados, en un continuo círculo de
recepciones; para Iser, será la «indeterminación» de los ‘objetos’ estéticos la que generará tal
1
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proceso de experiencia: «La indeterminación como condición de efectividad».1 El concepto de
«actualización», que Iser expone en su lección inaugural de 1968, expresa la necesidad de agotar
hasta el límite el análisis objetivo de los artefactos, consumiendo la apariencia de tales ‘objetos’.
Ya hemos expuesto que esta «actualización» tiene la forma de un acto de «reconocimiento» en el
que la «realización mimética» —el hacerse semejante— empuja al sujeto necesariamente a una
“reefectuación” o “reactivación” del proceso de constitución de sentido; de esta manera, la
experiencia tropieza con su propia andadura “in statu nascendi”. Iser relacionará los diferentes
modos de «actualización» con los grados de «indeterminación» que presentan los ‘objetos’
estéticos en tanto ‘artefactos’. La consecuencia es de una gran trascendencia en nuestro análisis:
existe un correlato entre el grado de «indeterminación» y el grado de «efectividad estética».
Desde planteamientos teóricos distintos, volvemos a corroborar la tesis que defendimos en
nuestro procedimiento lógico y en nuestro procedimiento estético, y que hemos expuesto a lo
largo de nuestro análisis: El grado de «ineficacia lógica» de las relaciones formales que
configuran un objeto sintácticamente denso (o semánticamente denso) es proporcional al grado
de «efectividad estética» de las nuevas relaciones que emergen, hasta un máximo y punto de
inflexión que se aproxima a la «saturación».2 Del mismo modo, que en la historia del Arte
ejemplificábamos esta correlación con el paradigma del Barroco, Iser pondrá en evidencia el
incremento en los grados de «indeterminación» que experimenta la Literatura a partir del siglo
XVIII. En consecuencia, como veremos a continuación, el esquema teórico que hemos defendido
desde un principio —«culminación-saturación», «fracaso-ineficacia», «pérdida-regresión»,
«éxito-efectividad»— se hace patente aquí en la relación entre texto y lector:
«Si se supone que la indeterminación es una condidión básica del efecto, habrá que
preguntarse lo que significa su progresiva expansión, sobre todo en la literatura moderna.
[…] Cuanta más determinación pierden los textos, tanto más comprometido estará el lector en
la coproducción de su posible intención. Si la indeterminación rebasa ciertos límites de
tolerancia, el lector se sentirá fatigado en una medida no conocida hasta entonces. »3

De los planteamientos de Iser parece seguirse que la indeterminación expuesta posee un
potencial negativo que, por otro lado, queda ya patente en las investigaciones fenomenológicas
de Roman Ingarden sobre la «obra de Arte». Este potencial negativo, que se encuentra en la base
de los llamados «lugares de indeterminación», parece reactivar necesariamente tentativas de
concreción que empujan al lector, en este caso, a determinar y, por consiguiente, a reactualizar
los artefactos a través de sucesivos intentos de eliminar tales indeterminaciones, cortes, vacíos4,
distancias abiertas, discontinuidades, contrastes, etc. El resultado será que el sujeto
autoexperimentará su propio proceso de «comprensión», detenido permanentemente en su
mismo ejercicio. Tal “autoexhibición” reflexiva estará de acuerdo con las tesis que hemos
expuesto hasta el momento y, por supuesto, con las tesis de la estética kantiana, del
romanticismo y de la propia estética de la negatividad; si bien, se alejará de los planteamientos
hermenéuticos que apostaban por la eficacia de una comprensión lograda. Los significados no
1

Iser, W. o. c., p. 133.
Vid. 2.1. Las relaciones estéticas. 2.1.2. Complejidad, densidad y flexibilidad. §1. Densidad sintáctica.
3
Cf. o. c., p. 135.
4
Garelli, J. Rythmes et mondes. Au revers de l´identité et de l´Alterité, J. Millon, Grenoble 1991.
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parecen estar previamente expuestos a una interpretación, sino que, en todo caso, parecen surgir
espontáneamente, generándose en el mismo proceso de comprensión, gracias a la obstaculización
de tal proceso y a la necesaria reactualización que exige. En esto, estaríamos totalmente de
acuerdo con el profesor Sánchez Ortiz de Urbina al afirmar que: «El efecto que produce no se
consigue cuando el receptor encuentra su significado, sino cuando al tener que buscar
significados que colmen su indeterminación, el receptor experimenta su propia vida. »1
En la búsqueda de los condicionamientos formales, o repertorios de estructuras que producen
lugares de indeterminación, Iser procederá al análisis fenomenológico que extrae de los trabajos
de Ingarden, en concreto de Concreción y Reconstrucción.2 Los «lugares vacíos» no serán
representativos de un defecto formal, sino que se presentarán como condiciones de posibilidad
de la «efectividad estética», es decir, de la aparición de la «obra de Arte». La «indeterminación»
formal será una condición de «eficacia» estética. Tal incertidumbre exigirá el continuo concurso
de la subjetividad en un esfuerzo de «cumplimiento». La necesidad de “completar” estos
espacios incompletos suscita la participación del sujeto receptor en una especie de reclamo que
nos recuerda el concepto sartriano de “llamada” (appel), como intento de la conciencia de
integrarse en el proyecto ajeno sin por ello dejar de lado el propio.3 A este respecto, será en la
citada obra, Qu´est-ce que la littérature?, donde Sartre hará referencia tanto a la distinción entre
los contextos de «producción» y «recepción», como a la exigencia de este «cumplimiento» por
parte del sujeto receptor:
«Écrire c´est faire appel au lecteur pour qu´il fasse passer à l´existence objective le
dévoilement que j´ai entrepris par le moyen du langage. [...]L´ecrivain en appelle à la liberté
du lecteur pour qu´elle collabore à la production de son ouvrage.»1

Las técnicas de «cortes», de fragmentación, montaje o segmentación, tal como son
denominadas en este contexto teórico, pondrán en juego las determinadas «expectativas» y el
funcionamiento que desempeña la «anticipación» — —, tal como ya hemos expuesto
a lo largo de nuestro análisis. En la propuesta de Iser, no hay una búsqueda hermenéutica de
sentidos que desentrañar en las ‘obras’. El «Arte» no oculta significaciones previas que debamos
descubrir e interpretar sino que, más bien, los significados se generan en el mismo proceso de
«recepción». He aquí la crítica que se sigue de las posiciones de Iser. A pesar de la
contaminación negativista en la interpretación del proceso de «comprensión», las significaciones
son logradas en definitiva; no como el logro en la búsqueda que planteaba Jauss, sino como
resultante en el cumplimiento de las indeterminaciones a las que se expone el sujeto en el
proceso de «recepción». El desajuste que produce la crisis expuesta por Iser garantiza que la
participación del lector se convierta en realización y constitución de sentido intencional. El
esquema de «comprensión» logra su eficacia, aunque sea a través de una dialéctica negativa
entre «Verdad» y «Apariencia», y se generan significados:
1

Cf. o. c., p. 182.
Ingarden, R. Das literarische Kunstwerk, Tübingen, 1960 y Wom Erkennen des literarischen Kumstwers,
Darmstadt, 1968. «Concreción y reconstrucción», en R. Warning, Estética de la recepción. Madrid. Visor, 1989.
3
Sartre, J.P. Lo imaginario. Losada. Buenos Aires, 1964 y Cahiers pour une morale. Paris. Gallimard, 1983.
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«Ciertamente ocurre que la significación buscada en la lectura está condicionada por el texto,
pero en una forma tal que permite que sea el lector mismo quien la produzca. Por la semiótica
sabemos que la falta de un elemento en un sistema es significativa en sí misma. »2

No interpretamos las significaciones, sino que las producimos en su mismo proceso de
«comprensión». No encontramos los significados que buscamos, sino que los generamos en una
experiencia de la propia subjetividad en el acto de conferir significación. Tal acto es estimulado
por la carencia de situación definida que caracteriza al «Arte», y pretende necesariamente dar
constitución objetiva a la realidad como acto de cumplimiento objetivante. Si bien es cierto que
los planteamientos de Iser abandonan el empeño por la interminable búsqueda de significados
previos, en un «juego» hemenéutico de continuos reconocimientos, sin embargo, admite que en
el proceso de «recepción» se generan significados por parte del sujeto, aunque estos significados
estén desligados de la génesis de los artefactos. Fuera del proceso de «recepción», la «obra de
Arte» es sólo un artefacto aparente, susceptible de verdad —dialéctica «Verdad-Apariencia»—.
Sin embargo, el fracaso en la pretensión de reducir la «obra» a «objeto» debe de ser el fracaso
del sentido intencional. El proceso de «comprensión» debe de quedar indefinidamente aplazado
y aunque pueda parecer que su cumplimiento venga dado indirectamente por la negatividad de la
«obra», la autorreferencialidad resultante no debe determinar la puesta en funcionamiento del
círculo hermenéutico de las referencias previas del sujeto. La «expectativa», tal como la hemos
expuesto, pone en marcha la necesidad de actualización y realización que requieren los artefactos
—cumplimiento—, pero en ningún caso se ve satisfecha. En esta trampa reflexiva, la autoscopia
resultante de la subjetividad no se encuentra con un mundo privado de «significados», que son
susceptibles de realizarse miméticamente en la obra, sino que se topa de frente con el propio
proceso de formación de «significados», en el intento de constituir objetivamente la realidad.
Podría interpretarse que las tesis de Iser caen en la trampa de una ilusión aparente que puede
desembocar en un reduccionismo psicologista. Al defender que los significados se generan en el
mismo proceso de recepción, a partir de las representaciones habituales del sujeto y desde su
propio esquema de comprensión, podríamos entender que la negatividad expuesta suscita el
origen efectivo de significaciones. Sin embargo, hay datos suficientes para poder pensar que la
condición necesaria para la aparición del «Arte» pueda ser que la síntesis de cumplimiento, que
hace posible este proceso de constitución, no termine nunca de completarse. En tal situación, no
tenemos experiencia de un mundo de significaciones originadas a partir de la indeterminación
expuesta, sino que asistimos a la génesis de la propia significación “in statu nascendi”. Sustituir
la comprensión efectiva por otra indefinidamente aplazada puede llegar a reincidir nuevamente
en las tesis hermenéuticas (Gadamer, Bollack, Szondi, etc.), en coincidencia con las posiciones
de la estética negativa, sin abordar el problema fuera de este contexto teórico determinante.
Ambas posiciones teóricas, tanto la de Jauss como la de Iser, vuelven a poner en evidencia el
enfrentamiento entre la estética «hermenéutica» y la estética de la «negatividad»; si bien, ambos
planteamientos no expresan más que un mismo problema que, por otro lado, ya había quedado
formulado por la estética idealista a partir de la Crítica del Juicio. El enfrentamiento teórico
1
2

Sartre, J., p. Qu´est-ce que la littérature? en Situations II. Paris, Gallimard, 1948, pp. 58-59.
Iser, W. o. c., p. 147.
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entre las concepciones hermenéuticas y la dialéctica negativa no debería ser tan relevante en el
orden de exposición del problema, si no fuera porque, al margen de las disquisiciones teóricas, se
hace patente un momento crucial: la «recepción», en tanto experiencia posible, y en ella, la
interrupción del proceso de «comprensión» como condición de posibilidad de la experiencia
estética del «Arte». Será la aproximación fenomenológica la que exponga los fundamentos
teóricos que hay por debajo de estas alternativas conceptuales. Ello se hace patente en los citados
análisis de Ingarden, quien comenzará por hacer una distinción de los diversos estratos que se
distinguen en la formación de la «obra de Arte», coincidiendo con nuestros procedimientos de
análisis: sintáctico, semántico y pragmático. En estos análisis podemos apreciar algunas de las
cuestiones que hemos abordado hasta el momento. Advertimos un intento de presentar la unidad
de la «obra» como una conexión interna del estrato de las relaciones lógicas, con el estrato de las
unidades semánticas y con el estrato de los aspectos esquemáticos en el que aparecen los objetos,
así como con el estrato de las objetividades ya representadas y expuestas en la intencionalidad
del sujeto. De este modo, Ingarden aparece como mediador entre aquellas tesis —hermenéuticas
y de la negatividad— y las tesis de un análisis fenomenológico. En la distinción entre las
objetividades de la «Ciencia» y los pseudo-objetos, o hiperobjetos, del «Arte», Ingarden sugiere
un tratamiento ontológico-formal semejante al que hemos expuesto en nuestro procedimiento
lógico1:
«La obra literaria tiene objetivamente dos dimensiones: una, según se extienden
simultáneamente el total de los estratos, y otra, por la que las partes se suceden unas a
otras.»2

Los juicios sobre la «obra» son, en palabras de Ingarden, “cuasi juicios”, e intentan constituir
los ‘objetos’ del «Arte» “como si” de auténticas realidades se tratase. En esta «realización
mimética» consiste el mero aspecto de realidad que parecen tener dichos ‘objetos’. Dentro de
estos enunciados básicos acerca de la estructura esencial de la obra literaria de «Arte», la
constante contraposición con la estructura esencial de los «objetos científicos» le llevará a
abordar las «propiedades estéticas», estableciendo una relación entre éstas y el estrato semántico
a través del proceso de objetivación que representa el proceso de «comprensión» y las series de
«lugares de indeterminación» que se ve obligado a “llenar”. Afirmar que el estrato objetivo
contiene series de «lugares de indeterminación» es partir de la tesis que hemos defendido en
nuestro procedimiento estético, en lo referente al problema del «continuo» y a la ruptura de tal
«continuidad» objetiva.3 Según Ingarden, un «lugar de indeterminación» puede ser “llenado” de
maneras diferentes, «conservando la armonía con el estrato semántico de la obra».4 Por
consiguiente, el estrato de los aspectos esquemáticos en el que aparecen los ‘objetos’ y el estrato
de las unidades semánticas, convergen ambos en lo que él mismo denomina actualización y
concreción de la «obra», a través de los aspectos esquemáticos de los ‘objetos’ estéticos. Los
1

Vid. 1.2. Las relaciones lógicas. 1.2.3. Ontología formal: «partes» y «Todo».
Cf. o. c., p. 35.
3
Vid. 2.2. Las relaciones espaciales. 2.2.3. Ontología estética: «contigüidad sensible» y «continuidad objetiva».
§4. En el problema del «Continuo».
4
Cf. o. c., p. 39.
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«aspectos» parecen ser aquello que el sujeto experimenta ante un «objeto» determinado, y ésta
experiencia debe hacer aparecer un «objeto determinado» en un acto constitutivo análogo a la
percepción. Es un hecho elemental, tal como lo hemos visto descrito en los análisis
fenomenológicos, el que la experiencia genere un acto de «cumplimiento» que vaya de los
contenidos hiléticos a la apariencia representativa. Este «acto» supone una actualización en el
material intuitivo, que hemos caracterizado como “reefectuación” o “reactivación” a través del
reconocimiento. Ingarden describe este proceso como una experiencia de los aspectos que,
actualizados en el material intuitivo de la imaginación, reviste a los correspondientes ‘objetos’
representados con cualidades intuitivas, viéndolos en la fantasía «como si se desplegasen en su
propia forma corpórea» y estableciendo, de este modo, una relación casi inmediata con ellos.
Sin embargo, la experiencia del «Arte» no se trata de un proceso de «imaginación», puesto que
la «imaginación» sigue funcionando en régimen intencional. La imagen-soporte que me remite a
lo imaginado no es realimentada hiléticamente como en el caso de la percepción, pero el acto de
imaginar sigue siendo un acto intencional. Por el contrario, el mundo de la «fantasía» está
separado del mundo de los objetos. Mientras que la imagen, determinada objetivamente, bloquea
el paso a la «fantasía», su fortalecimiento contradictorio abre necesariamente este campo y, de
este modo, el sujeto comienza a tener una relación casi inmediata con los objetos. Para Ingarden,
estos «aspectos esquemáticos» se corresponden con lo que hemos denominado anteriormente
«configuraciones significativas» y parecen tener su fundamento en las experiencias previas del
sujeto:
«Cuando se encuentra en la obra de arte con un objeto que nunca ha percibido en su vida y
cuya apariencia no conoce, intenta imaginárselo a su modo. A veces la obra es tan sugestiva
que bajo su influencia el lector logra reconstruir aspectos apropiados a ella. Pero otras veces
construye involuntariamente aspectos inventados y ficticios que provienen no tanto de la obra
como de su propia fantasía. »1

Los ejemplos utilizados por Ingarden son extraídos de la literatura, mostrando el proceso de
actualización que sigue el lector a través de los aspectos sugeridos por los textos y por sus
diversos modos de concreción. La intensidad, la riqueza y el grado de plasticidad que parece
presentar la «apariencia» intuitiva de los ‘objetos’ del «Arte», dependen del grado de posibilidad
de actualización de tales aspectos esquemáticos. En este proceso de actualización —
reefectuación o reactivación— juega un papel fundamental la identificación selectiva que va a
expresar el carácter evaluativo de la presencia de la «verdad» en el Arte. El grado de
«verosimilitud» que presentan estos aspectos intensifica la inevitable necesidad de “adueñarse”
del objeto en la máxima proximidad de la imagen —sensibilidad para lo igual en el mundo—. El
aumento en la determinación positiva de los ‘objetos’ del «Arte» guarda una estrecha relación
con el grado de efectividad de la «obra»; cuanto más completa y efectiva sea esta determinación,
más difícil será que la obra “despegue”. El cumplimiento total de la determinación objetiva de
los artefactos detendrá el proceso en un punto en el que se acabará dando cuenta de la «obra»
desde una pretensión exclusivamente intencional. Este hecho ya ha quedado patente en las tesis
hermenéuticas y en la estética de la recepción, así como en los tratamientos analíticos y en el
1

Cf. o. c., p. 42.

Capítulo 3. La «trascendencia» de la obra de Arte. 445
Parte Segunda. Sección Primera.

positivismo estructuralista. Neutralizar, en el curso de concreción de la obra, los lugares de
indeterminación exige necesariamente un «fracaso». En este sentido, Ingarden se muestra
excesivamente analítico al considerar que es posible establecer qué lugares de indeterminación
están presentes, así como discernir la relevancia de la determinación de unos lugares u otros, o
delimitar o clasificar las cualidades que resultan de la neutralización de lugares de
indeterminación concretos. Sus consecuencias plantean la necesidad de criterios de selección y
demarcación entre «lo estético» y «lo artístico», y darán como resultado la búsqueda de
repertorios de propiedades que sirvan de base de posibles valores estéticos. Tal pretensión
conlleva de nuevo el intento de reducir la «obra» al «artefacto», en un análisis que corre el
peligro de explicar en exceso, como una estrategia que prueba demasiado (nimis, nihil). El
análisis de Ingarden nos muestra el riesgo de llevar hasta el límite la descripción
fenomenológica. Desde este planteamiento, la experiencia del «Arte» parece ser el resultado de
un acertado juego de cumplimientos, en el que el sujeto receptor debe aportar su concurso para la
constitución del valor estético, completando los componentes del fundamento óntico que faltan
para finalizar esta «constitución». En esto veríamos justificado, entre otros, el problema de la
«competencia». Sin embargo, esta tesis no sólo reduciría la experiencia del «Arte» a un análisis
desde un régimen intencional sino que, además, daría por supuesto que existe un logro en el
proceso de «constitución». En ambas consecuencias, el sujeto continua anclado en el plano de la
objetividad, sin desmarcarse del “yo” activo en el mundo de los ‘objetos’, incapaz de sustraerse
al monopolio de la conciencia perceptiva, del sentido intencional y del tiempo continuo. Desde
este planteamiento, el sujeto participaría como mecanismo de «compensación». El grado de
lugares de indeterminación de la «obra» conllevará un grado en su significado artístico, por su
capacidad de despertar el interés y la actividad del sujeto en su cumplimiento y, por lo tanto, en
la formación constante de nuevas concreciones. La experiencia del «Arte» se convierte así en un
proceso de evaluación que considera la obra de «Arte» desde una perspectiva analítica e
intencional, tal como lo planteábamos al abordar la naturalera de las propiedades estéticas —
«ilusión objetivista» e «ilusión subjetivista»—.1 Sin embargo, Ingarden advierte el problema
planteado:
«Entretanto ha de quedar abierta la cuestión de si esta evaluación literaria es una operación
cognoscitiva específica o un modo de comportamiento que rebasa la esfera del conocimiento e
ingresa en los dominios de algún tipo específico de emoción. » 2

A pesar de la advertencia, la dicotomía planteada —operación cognoscitiva o modo de
comportamiento emocional— no resuelve el problema. La mera consideración analítica
preestética dirige la investigación hacia el modo de aprehensión de las concreciones estéticas,
pero el problema queda sin resolver, anclado nuevamente en la esfera de lo intencional.
Tendremos que dar un paso más hacia delante en el intento de resituar estas consideraciones

1

Vid. 3.1. Las propiedades estéticas. 3.1.3. La «indeterminación» esencial. §1. La «ilusión objetivista» y la «ilusión

subjetivista».
2

Cf. o. c., p. 52.
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(hermenéutica, estética de la «negatividad», estética de la «recepción», estética analítica y
fenomenología), más allá del carácter «parcial» que presentan en tanto teoría.

3.2.2. El «aplazamiento indefinido» del proceso de comprensión.

Ante la «obra de Arte» toda pretensión de significación debe de ser, de por sí, excesiva. El
«Arte» nos devuelve la intención objetivante de la mirada y a nuestra pretensión significadora
responde con un «exceso» en el que no existe posibilidad alguna de consolidar significaciones, ni
de sedimentar sentidos. El proceso de «comprensión» formará parte del necesario análisis que
exige la apariencia del «objeto» como tal, y apurar este examen se ha convertido en una de las
condiciones necesarias del modo de aparición que diferencia al «Arte» del mundo de los meros
objetos. El éxito en este proceso de «comprensión», tal como lo ha defendido la estética
hermenéutica, supone una supresión de la singularidad que caracteriza a las ‘obras’. El necesario
examen exhaustivo del «artefacto» nos ha llevado equivocadamente a la aceptación de un
contexto comprensivo que, en algunos casos, se ha traducido en función de una supuesta
tradición. Tal remisión conlleva la aceptación de una generalización que detiene el proceso de
experiencia, dando cuenta del «Arte» desde un sentido exclusivamente intencional. Este
fenómeno de «generalización» se hace patente en los numerosos lugares comunes a los que
alude la interpretación de las ‘obras’ en su proceso de «recepción». De este modo, ante la «obra
de Arte», las respuestas a la pregunta “¿Qué significa esto que parece ser «Arte»?”, acabarán
formando un elenco de tópicos y un repertorio de disquisiciones, impuestos la mayoría de las
veces por la tradición vigente, la historia del Arte, la crítica o las diferentes instituciones. Los
innumerables rasgos aparentemente significantes de los ‘objetos’ estéticos parecen conciliarse
forzadamente con un determinado significado, en un arraigo contextual insuperable que fuerza la
cristalización de significaciones a partir de un aparente condensado simbólico. En una cansada
ceremonia de repetición y reconocimiento, apenas descubrimos nada nuevo sino que, al
contrario, nos remitimos continuamente, y de un modo patológico, al círculo simbólico de
nuestra institución racional. Partiendo de la premisa de que toda experiencia del «Arte» conlleva
un “comprender” que se presenta como un “reconocimiento”, la dialéctica «Verdad-Apariencia»
ha quedado así replanteada en el marco del proceso de «comprensión». Hemos visto que en este
proceso, tal «re-conocimiento» implica una “reactivación” o “reactualización” que debe agotar al
máximo las posibilidades objetivas de los «artefactos».
El intento de comprensión, en tanto modalidad de cumplimiento, es inherente a toda
experiencia estética del «Arte». Tal pretensión fue interpretada desde el romanticismo como un
ansia de «reconciliación» que buscaba, en la recuperación de una nueva mitología, las
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significaciones y creencias compartidas como remedio a la irremediable escisión de la
modernidad, en un intento de modificar el sentido culturalmente compartido. En la modernidad,
hemos visto este intento como un mecanismo de «compensación», y la experiencia estética del
«Arte» ha aparecido como rememoración (andenken), reconocimiento, profundización
hermenéutica en la tradición en la que estamos instalados y que tenemos que incluir
necesariamente en la interpretación. Este proceso, lejos de representar un obstáculo, ha
funcionado como una garantía. El «Arte» se ha presentado como paradigma de la
«comprensión». Por otro lado, este intento de comprensión se ha manifestado en los
planteamientos negativistas contemporáneos como un mecanismo de «subversión», negando la
validez de los procesos extraestéticos de comprensión, así como la comprensión automática en el
marco del simbolismo institucionalmente establecido. El «Arte» ha aparecido como una amenaza
para el resto de los discursos productores de sentido. Por otra parte, en los desarrollos de la
estética contemporánea, tal intento de comprensión ha sido interpretado también como un
mecanismo de «diversión». Para los planteamientos que se derivan de las tesis de Goodman, este
intento representa una actividad cognitiva —funcionamiento simbólico correcto— que, en
determinadas circunstancias, da lugar a una “satisfacción”, la cual a su vez realimenta
continuamente el ejercicio de tal actividad. Reconciliación, compensación, subversión y
diversión, dentro del marco de análisis de la naturaleza de la «comprensión», parecen ser las
alternativas teóricas en la experiencia estética del «Arte». Sin embargo, las consecuencias a las
que hemos llegado en nuestro análisis exigen un planteamiento que supere estas cuatro funciones
reactivas, incorporándolas en un horizonte teórico que no debe de terminar en ellas, sino que
debe considerarlas en tanto indicios que expresan una dialéctica —Verdad-Apariencia— en el
límite del propio marco de la racionalidad. Desde el análisis del proceso de «comprensión»
demostraremos que la «reconciliación» romántica, la «compensación» cuasi-romántica, la
«subversión» pseudo-romántica y la «diversión» anti-romántica, obedecen a la explicación de un
mismo fenómeno en el que convergen los cuatro planteamientos teóricos.
§1. «Compensación» y «Subversión». Parece ser un hecho constatado que en el dominio del
«Arte» todo intento de comprensión automática aparece obstaculizado o contrariado. Los
mecanismos de «compensación» por los que restablecemos esta obstaculización y, por
consiguiente, la formación de significantes, no parecen en un principio residir en el régimen de
«inmanencia», sino que más bien proceden de un régimen de «trascendencia», es decir, de un
contexto previo comúnmente compartido. La confusión entre estos dos regímenes, tal como
indicábamos anteriormente, dificulta la concepción de la naturaleza de la experiencia estética
desde la dinámica del proceso de «comprensión»:


En su primera dimensión, este intento de «compensación» parece darse desde el régimen de
«trascendencia» de las significaciones ya constituidas y parece restablecer el proceso de
«comprensión» a partir de experiencias extraestéticas de sentido, sin intervención de una
conciencia estética autónoma. Éste ha sido el punto de referencia de las tesis de origen
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hermenéutico. El Arte moderno ha reconocido esta función como «compensación» de la
diferenciación racional.


En su segunda dimensión, desde un régimen de «inmanencia», tal intento de
«compensación» se muestra a su vez como el exceso de «pretensión intencional» que, en
condiciones normales, crea en nuestro mundo una “ilusión” de «saturación intuitiva» para
“corregir”, o “compensar”, el «déficit intuitivo» de la instalación natural. Es en esta
“ilusión” donde debe surgir, en definitiva, la unidad fenomenológica, que se revela ahora
como una conciencia de «cumplimiento» y que hace posible la constitución objetiva de las
significaciones en el mundo de los meros objetos.

Paralelamente, el concepto de «subversión», que expresa la interrupción del proceso de
constitución objetiva, es interpretado desde las tesis negativistas con una ambigüedad en la que
podemos volver a confundir el régimen de «inmanencia» con el régimen de «trascendencia»:


En su primera dimensión, nos situamos desde el régimen de «trascendencia», donde la «obra
de Arte» aparece como el modelo de la síntesis no violenta que podrá negar la validez de los
procesos extraestéticos de comprensión y sus mecanismos de repetición automática. El
«Arte» amenaza con su poder corrosivo —negativo, antisimbólico— al resto de los discursos
productores de sentido, desenmascara la triunfante objetividad y enmarca la situación
racional en un gran paréntesis. El «Arte» aparenta racionalidad por la apariencia de sus
configuraciones significativas y a través de esta apariencia intenta impugnar una racionalidad
avasalladora, asumiendo el deber de resistirse a que lo identifiquen. La negatividad adorniana
y la desconstrucción derrideana se presentan como paradigmas de esta «subversión» contra la
pretensión racional que domina la realidad desde nuestra institución simbólica. El «Arte» se
vuelve así un dispositivo de resistencia frente a la razón homogeneizadora que domina el
mundo de las significaciones ancladas en los objetos. El paradigma del «Arte» se convertirá
en un modelo utópico de resistencia y emancipación frente al cierre categorial del
conocimiento científico y a la falsa «reconciliación» romántica.



En su segunda dimensión, desde el régimen de «inmanencia», la superabundancia de
contenidos hiléticos jamás podrá dar lugar a una comprensión efectiva. La saturación
intuitiva de los ‘objetos’ del «Arte» bloqueará la intencionalidad por desbordamiento,
quebrando nuestra pretensión de sentido. Tal cortocircuito conllevará un fracaso, que será
interpretado como «subversión» de las instancias no-inmanentes que plantea la estética
negativa. La «obra de Arte» retorcerá con su exceso de intuición cualquier pretensión
intencional. El fracaso de reducir la «obra» a «objeto» será el fracaso del sentido intencional.
Tal negatividad tendrá como consecuencia la inversión de la relación más propia de nuestra
instalación natural, la intencionalidad, que quedará aplazada indefinidamente.

La confusión de ambos regímenes de análisis sitúa en serias dificultades a los distintos
planteamientos teóricos expuestos:
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1. En primer lugar, las tesis derivadas de los desarrollos hermenéuticos trasladan las
consecuencias de los mecanismos de «compensación» a la trascendencia de un contexto
comprensivo, dando cuenta del «Arte» desde una pretensión exclusivamente intencional,
negándose a admitir la autonomía de la conciencia estética y reduciéndolo al círculo
simbólico de la institución racional. Esta reducción ha significado la aceptación generalizada
de que las ‘obras’ se pueden efectivamente comprender y que tal comprensión depende de
una instancia externa. La consecuencia más radical de esta confusión ha sido la sustitución de
esta función de «compensación» por una función de «diversión». Para Goodman o Genette,
el «Arte» será una actividad cognitiva (funcionamiento simbólico correcto) que, en
determinadas circunstancias, proporcionará satisfacción, y de cuya satisfacción se
realimentará sucesivamente, describiendo una conducta estética regulada por el índice de
satisfacción inmanente a esa actividad. Schaeffer propugnará una experiencia estética
entendida en términos de conducta, o de atención, como un tipo de ejercicio cognitivo
regulado nuevamente por un índice de satisfacción que dependerá de un proceso de
evaluación externo a la obra y, por consiguiente, se llevará a cabo desde un régimen de
«trascendencia». La teoría institucional, en las formulaciones de Dickie, plateará la
concepción de la «obra de Arte» como un artefacto al que se le ha conferido el estado de ser
susceptible de apreciación estética. La institución social del “mundo del Arte”, desde los
planteamientos de Danto, será la referencia trascendente que confiera el estatuto de «Arte» a
los diferentes ‘objetos’ estéticos para el placer y la diversión de un público que depende de
un criterio extrínseco.
2. En segundo lugar, la confusión de ambos regímenes ha supuesto para la teoría de la
negatividad la contaminación de un “romanticismo invertido”, que está en la base del
pensamiento de Adorno. El Arte mimético, no identificador, no coercitivo, será el modelo
utópico que se resistirá a la falsa «reconciliación» romántica. Recordemos que la función
reactiva del «Arte» fue interpretada por el romanticismo como una «reconciliación»,
buscando en la recuperación de una nueva mitología las creencias compartidas que hicieran
frente a la escisión irremediable de la diferenciación moderna en esferas separadas de valor.
Los planteamientos negativistas, al plantear tal «subversión» desde el régimen de
«trascendencia», mantendrán de este modo residuos post-románticos, enfrentando la verdad
del «Arte» a la falsa identidad de la «Ciencia».
Llegados a este punto, podemos sostener que las funciones compensatorias y subversivas del
«Arte» han sido interpretadas de modo ambivalente desde diversos contextos teóricos, sin hacer
distinción de la concurrencia de distintos regímenes de análisis, y oscilando entre oposiciones
conceptuales aparentemente divergentes. Por consiguiente, de la polémica entre las diferentes
alternativas sistemáticas expuestas parece deducirse un indicio de los residuos metafísicos que
determinan internamente sus propios fundamentos. «Compensación» y «subversión», lejos de
representar un enfrentamiento decisivo en la explicación del fenómeno descrito, expresan la
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divergencia en el origen de los contextos teóricos de partida, la contaminación metafísica de los
presupuestos básicos de referencia, la confusión entre regímenes diferenciados de aplicación y,
sobre todo, la paradójica contraposición de dos conceptos que son, de por sí, conjugados y
complementarios. Los mecanismos de «compensación» manifiestan el fenómeno del
«cumplimiento», en el que se expresa el «ajuste intencional» que debe hacer posible la aparición
del «objeto». Este «ajuste», tal como dijimos anteriormente1, se mantiene en la «adecuación», en
mayor o menor medida, entre la intención y la vivencia intuitiva, fusionadas ambas en una
«síntesis de cumplimiento». Las intuiciones tienen por lo regular el carácter de intenciones que
piden cumplimiento ulterior y lo obtienen con frecuencia. Por el contrario, un «desajuste» en esta
relación de adecuación determina la decepción de tal cumplimiento, que en el «Arte» se
manifiesta como una «subversión» que invierte drásticamente esta relación, quebrando o
bloqueando nuestra propia intencionalidad. De ahí, que ambos conceptos sean dos momentos
conjugados, dado que en la base de esta «subversión» reside el necesario fracaso de los
mecanismos de «compensación» y la decepción de los actos de significación en tanto síntesis de
cumplimiento. Este «desajuste» “subversivo” es inversamente opuesto al «ajuste» que
representa, por exceso, el «cumplimiento» que en condiciones normales corrige (compensa) el
«déficit intuitivo» y crea la “ilusión” de «saturación intuitiva» necesaria para permitir la
aparición de la unidad fenomenológica, y que sólo se revela a través del «ajuste intencional». El
intento de comprensión, implícito en toda experiencia estética del «Arte», conlleva
necesariamente la puesta en funcionamiento de distintos mecanismos de «compensación» que
procuran salvar el exceso originario que la experiencia debe remontar, rompiendo con la
aceptación natural de la objetividad que parece resultar de los simples artefactos. El fracaso de la
función compensatoria que intenta reconstituir la formación de unidades de sentido, rechaza
nuestra comprensión, obstaculizada en sí misma por el carácter superabundante de los ‘objetos’.
Esta «interrupción» es interpretada de distintos modos por los diferentes planteamientos teóricos.
Las diversas soluciones toman esta “singularidad” como referencia y varían sus consideraciones
en función de la interpretación trascendente de este hecho excepcional. Lo hemos visto
ejemplificado en la estética de la negatividad o en la estética hermenéutica, pero el fenómeno ha
sido considerado desde Platón y Aristóteles a Kant, y desde el romanticismo alemán a Nietzsche,
dejando el panorama abierto a la fenomenología y a las teorías estéticas contemporáneas.
§2. La «interrupción» del proceso de comprensión. En la experiencia estética, los
mecanismos de «compensación» que intentan restablecer una comprensión obstaculizada,
fracasan continuamente. Para aproximarnos a este “fracaso” es preciso determinar la relación que
existe entre la procesualidad de la experiencia estética y la distanciaciación que sobreviene del
exceso o “sobreabundancia” que presentan los ‘objetos’ estéticos. Este «exceso» ya había sido
anunciado por la crítica de Derrida2 al desconectar «significación» y «presencia intuitiva».
Veremos cómo el resultado de esta “obstaculización distanciadora” parece ser una «inversión
semántica» del curso de la experiencia ordinaria, interpretada desde dos modelos de explicación
1

Vid. 2.2. Las relaciones espaciales. 2.2.4. El bloqueo de la «intencionalidad». §1. Saturación intuitiva.
(Culminación-Saturación).
2
Derrida, J. La dissémination. Paris 1972 y L´écriture et la différence, Paris 1967.
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(significación «trans-semántica» / efectividad «asemántica») que ponen en evidencia la
«deformación metafísica» en la que se interpreta excepcionalmente el sentido no-intencional,
trascendiendo el proceso ordinario en el que se origina todo sentido. Ambos modelos de
explicación toman como referencia, por un lado, la determinación de Schopenhauer 1 de la
intuición estética como forma de conocimiento no racional; por otro lado, la concepción
nietzscheana2 de la experiencia estética como producción de un efecto fisiológico profundo. La
estética de Adorno verá converger ambos modelos de explicación.
La experiencia distanciadora que resulta de toda tentativa de comprensión es una garantía de la
aparición del «Arte». A lo largo de nuestro análisis, hemos caracterizado esta distancia como
«crisis» y «desajuste», tanto en el procedimiento lógico, como en el procedimiento estético.
Hemos determinado el problema de la «identidad», tal como ahora describimos el problema de la
«identificación» de los significantes estéticos. Abordamos la ruptura de la «continuidad» de las
relaciones espaciales y temporales, tal como abordamos ahora la «interrupción» del proceso de
comprensión. La diferencia estriba en el «eje semántico» de nuestro tratamiento, donde el
fracaso se muestra en la «distanciación»3 de la conciencia intencional en la constitución de
unidades de sentido, es decir, en la formación de significantes y en el proceso de «comprensión».
Tal «distanciación» aparece nuevamente en el proceso de «recognición» —recognición
semiótica—. La conciencia, como ya dijimos, parece “tomar distancia” con relación a la
actualidad más inmediata. En este caso, la selección, proyección y anticipación de
significaciones fracasan en su intento de «compensación», pero consiguen el aplazamiento de la
«comprensión» en una procesualidad sin resultados. Nuevamente, no va a ser la conciencia la
que “se distancie” —actividad—, sino que será la propia conciencia la que “se verá
distanciada” —pasividad—. La función especial de la conciencia intencional parece invertirse
nuevamente de un modo paradójico. En un principio, afirmábamos que la conciencia “reconoce”
alguna cosa como una objetividad determinada —configuraciones significativas— y, por esto,
parece alejarse de la constitución de nuevas significaciones. La conciencia está “motivada”. Sin
embargo, en el caso de los ‘objetos’ del «Arte» tal “alejamiento” no termina nunca de
producirse, puesto que el consiguiente proceso de «reconocimiento» queda interrumpido
reiteradamente en su propio ejercicio; más bien podríamos recordar que queda encasquillado,
bloqueado, interrumpido por la interposición de un obstáculo o por sometérsele a un «exceso» de
demanda. La «motivación», en este caso, funciona nuevamente como una “trampa”, tal como
hemos expuesto en nuestro análisis de Las propiedades estéticas (3.1). Este “alejamiento” queda
expresado en la interrupción del proceso de «comprensión». De este modo, cualquier intento de
compensación se ve sometido a un círculo sin solución. La reconstrucción de los contextos
familiares de aplicación, lejos de representar un apoyo y una garantía para el logro de la
comprensión, estimulan el inicio de una procesualidad que queda constantemente obstaculizada
y contrariada. El grado de «contrariedad» presenta una relevancia inexcusable en el proceso de
constitución de sentido. Esta experiencia distanciadora pone en funcionamiento la aparición de la
1

Schopenhauer, A. El mundo como voluntad y representación, Fondo de Cultura Económica, Madrid 2003.
Nietzsche, F. El nacimiento de la tragedia. Alianza Editorial, Madrid 1991.
3
Vid. 3.1.4. Cumplimiento, distanciación y «excedente» de sentido. §3. Distanciación y «excedente» de sentido.
2
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«obra de Arte» que, de otra manera, no despegaría de su condición objetiva de «artefacto» en el
mundo de los meros objetos. La autosubversión de la formación de significantes, como señala
Christoph Menke,1 libera la comprensión estética, negando la eficacia de su propio ejercicio. El
proceso de constitución de sentido se proyecta prospectivamente, desbordando el marco de la
objetividad, y oscilando contradictoriamente en un conflicto entre lo-que-parece (Apariencia) y
lo-que-aparece (Aparición). Si esta fluctuación se detiene con éxito en la identificación de
unidades significativas y significaciones materializadas en ellas (Apariencia), la experiencia
estética del «Arte» no despega (Aparición). Los mecanismos de compensación parecen alcanzar
su función reparadora, y todo se vive como un conflicto perdido en el que no arrancamos del
plano de la objetividad.
La experiencia estética del «Arte» es la experiencia del fracaso de un proceso en el que el
sentido se disuelve como resultado. El intento de comprensión se dirige inevitablemente hacia un
tipo excepcional de ‘objetos’ cuyo carácter “superabundante” excede toda pretensión intencional,
sustrayéndose a toda tentativa de identificación. Estos ‘objetos’ desbordan cualquier acto de
donación de sentido, desobjetivándose e invirtiendo la relación intencional. Las posiciones
ambivalentes de los distintos planteamientos teóricos contemporáneos (hermenéutica, estética de
la negatividad, estética analítica, etc.) han interpretado este fenómeno de un modo paradójico,
incurriendo en algunas de las contaminaciones metafísicas que ya hemos expuesto, desde una
falsa concepción idealista de la unidad estética, hasta una falsa concepción reduccionista
(positivista) de los elementos que intervienen en este proceso. El análisis fenomenológico, como
ya hemos referido, ha descrito esta “sobreabundancia” como un excedente (Überschuss), que aun
surgiendo de la propia actitud intencional, se vuelve contra ella misma, dirigiéndose contra la
pretensión de un sentido intencional. Los necesarios y reiterados intentos de comprensión chocan
contra la repleción intuitiva, invirtiendo el movimiento de la fijación trascendental de la
conciencia hacia su objeto intencional. El resultado es un bloqueo en el que oscilamos entre el
intento de comprensión y la auto-experiencia del propio proceso de formación de las
significaciones. La experiencia de la génesis misma de la significación se convierte en una
paradójica autoscopia que encierra el proceso de comprensión en un círculo cerrado sin solución;
es una experiencia que se experimenta a sí misma “in statu nascendi”, por reasunción del
proceso mismo de constitución de sentido y en contra de la propia comprensión, que queda, de
este modo, paralizada en su ejercicio. Los ‘objetos’ estéticos del «Arte» funcionan de una
manera paradójica, atrapando los intentos de comprensión en un juego de apariencias, en el que
las sucesivas tentativas de constitución de sentido no terminan nunca de completarse,
desbordando toda continuidad significativa. Christoph Menke interpreta este juego desde un
concepto de «belleza» con claras resonancias kantianas y muy próximo a la negatividad de
Adorno:
«Al efectuar intentos de comprensión, liberamos su procesualidad, y así los negamos y, de este
modo, proyectamos el objeto de nuestros intentos de comprensión como fundamento de la
formación de la comprensión y de su subversión, simultáneamente. Llamamos así “bello” al
objeto que aparece como fundamento y como abismo de la comprensión. »2
1
2

Menke, Ch. o. c., p. 83.
Cf. o. c., p. 174.
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La liberación de esta “procesualidad” interrumpe la génesis del sentido intencional, abriendo
una regresión a la pasividad, en la que la intencionalidad objetivante no tiene nada que hacer.
Esta pasividad básica obstaculiza el cortocircuito racional que estabiliza el sentido. Se
comprende que en tal situación, lo que define la subjetividad no es ningún mecanismo de
identidad, o de cumplimiento efectivo, sino su propia autorreferencialidad. La «inversión
semántica» resultante deja a la subjetividad en una situación reducida de incontrolable fuga
sobre sí misma. La «obra de Arte» se resiste a cualquier intento de comprensión, nos echa un
pulso y nos desborda, quebrando nuestra pretensión de sentido, nuestra intencionalidad. La tarea
de objetivación que supone la formación de significaciones resulta imposible. No hay posibilidad
alguna de sentido intencional. La saturación hilética de los artefactos llega a un punto crítico que
podemos hacer coincidir con el «cierre artístico», en el que se invierte la relación intencional y,
al implosionar el supuesto objeto del «Arte», colapsa también la pretensión de una comprensión
efectiva. La «obra de Arte» aparece al “cerrarse” sobre sí misma, dejando a la subjetividad
atrapada en un interminable juego autorreferencial. Hemos visto descrito este hecho en nuestro
procedimiento lógico y en nuestro procedimiento estético, pero quizá sea en el eje «semántico»
donde este fenómeno se haga más patente; buena prueba de ello la tenemos en la radicalización
de algunas vanguardias contemporáneas que explotan este recurso, abusando de la
autorreferencialidad semántica resultante. Las ‘obras’ nos devuelven la intención de la mirada
objetivante, y al exceso de nuestra pretensión significadora responden con el exceso de una
oscilación entre lo-que-parece y lo-que-aparece. Como “pseudo-objetos” cerrados que
impugnan la objetividad del exterior, sin posibilidad alguna de consolidar significaciones, las
‘obras’ se sustraen a toda significación y a toda comprensión. La doble, y casi monstruosa,
naturaleza de los ‘objetos’ del «Arte»1 se cierra a la comprensión sólo en el momento en el que
intenta ser comprendida, es decir, evita la comprensión en el mismo instante que la suscita, o lo
que es lo mismo, rehusa la comprensión en el propio acto que necesariamente exige. La
experiencia del «Arte» aparece de modo fugaz e intermitente, oscilando entre la exhibición de lo
comprensible y el rechazo a todo intento de comprensión; es, en definitiva, un “fundamento”
que invita y un “abismo” que rehuye.
De lo dicho hasta ahora, no parece seguirse que la excepcionalidad del «Arte» ponga a sus
‘objetos’ fuera de la esfera de la comprensión ordinaria. Nuestra tesis de partida ha sido que la
dificultad de discernir los «objetos ordinarios» de los «objetos artísticos» pone en evidencia la
existencia de una relación inversa entre la experiencia del «Arte» y la experiencia ordinaria, es
decir, que en la experiencia estética asistimos a la «interrupción de lo ordinario», a la inhibición
de lo cotidiano.2 Lo ordinario se nos revela ahora de un modo imprevisible, y el «objeto» ya no
se ve como tal, ni es entendido como signo, sino que ha quedado «transfigurado» en su proceso
habitual de comprensión. A lo largo de nuestro análisis hemos visto cómo lo que en la
constitución de la objetividad era una condición de posibilidad, en el caso del «Arte» representa
-, ambiguo, equívoco; dudoso, perplejo; que presenta dos lados.
Vid. Parte Primera. Capìtulo 1. Anfibolía e imposibilidad de la obra de Arte como objeto. §2. La ostensión de
los «objetos» y el «cierre artístico».
1
2

454 La dialéctica «Verdad-Apariencia» en la lógica de la experiencia estética.
Luis Álvarez Falcón.

una trampa que nos va a dejar perdidos en los tránsitos de la propia «inmanencia», en la que de
ordinario se constituye la «trascendencia» —en sentido fuerte— de los ‘objetos’ del mundo. De
ahí, que nuestro punto de partida haya sido una regresión —regressus— al caso general de lo que
ocurre en la constitución de los objetos corrientes. Sin embargo, hemos dejado patente que a lo
largo de los distintos planteamientos históricos que han abordado la relación entre los ‘objetos’
del «Arte» y el proceso de «comprensión», se ha tendido ha situar estos ‘objetos’ fuera de la
esfera de la comprensión ordinaria. Ya hemos descrito esta tendencia en muchos momentos de
nuestra exposición.
La Teoría estética de Adorno, tal como señala Christoph Menke, es buen ejemplo de dos
modelos básicos en la trascendencia de la experiencia estética del «Arte», más allá de la esfera
de la comprensión ordinaria: el modelo de la significación «trans-semántica» y el modelo de la
efectividad «asemántica».1 Estos dos modelos de explicación responden nuevamente a una
confusión entre el régimen de «inmanencia» de la experiencia estética y el régimen de
«trascendencia» de la obra de Arte; dos concepciones que expresan la tensión entre la
«autonomía» de la experiencia estética y la «soberanía» del Arte. El romanticismo alemán, tal
como lo hemos caracterizado en nuestra exposición, es un indicativo de una tradición en la que la
experiencia del «Arte» es concebida como otro modo de experiencia; un modo de experiencia
excepcional que arruina el dominio propio de nuestra racionalidad. Por otro lado, el idealismo
kantiano recupera la «efectividad estética» como concepción “energética” de un proceso de
intensificación de la experiencia ordinaria, que Platón interpretaba como «» y
que Aristóteles expresa con el concepto de «» o purificación orgiástica. Estas dos
tradiciones ya quedan patentes en los planteamientos clásicos y serán retomadas posteriormente
en la modernidad. Sin embargo, tanto el carácter «asemántico» de la incomprensibilidad estética,
como el carácter «trans-semántico» de la génesis de los sentidos no-intencionales, representan
dos modelos de explicación que se cruzan en los distintos planteamientos contemporáneos. Más
que representar dos alternativas teóricas diferenciadas, expresan dos interpretaciones de un
mismo fenómeno. La quiebra, o el colapso, del sentido intencional en el proceso de experiencia
ordinaria no parece ser el fracaso del sentido sin más. Lo que parece producirse en el curso del
intento desesperado de someter el «Arte» a nuestras pretensiones objetivantes es el
descubrimiento de una diversidad de niveles de conciencia, de registros de conciencia, separados
entre sí por hiatos indeducibles, y que sólo la suspensión de los procesos constitutivos pone de
manifiesto. Los ‘objetos’ de «Arte» parecen morir como sentidos intencionales y, sin embargo,
reaparecen en forma de sentidos no-intencionales, en una nueva dimensión de la conciencia en la
que el sentido como tal queda liberado, desanclado del mundo convencional y general de los
objetos y de los signos.
La discusión en el marco de las teorías estéticas contemporáneas se ha servido de la habitual
complicidad entre estética y metafísica (deformación metafísica). En unos casos, el «Arte» ha
parecido amenazar los fundamentos del resto de los discursos productores de sentido; en otros, la
experiencia estética del «Arte» se ha remitido a la descripción estructural del proceso de
experiencia ordinaria. La significación de la «obra de Arte» parece trascendentalizarse cuando
1
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renunciamos a reefectuarla de modo inmanente y dejamos de considerarla dentro de la
reconstrucción interna de la lógica de toda experiencia estética. Sólo entonces, el «Arte» aparece
como una deformación metafísica, cuyo sentido parece sobreponerse y transformar al resto de
los discursos productores de sentido, suspendiendo las reglas de validez de lo no estético, como
si de una amenaza desestabilizadora se tratase. Es posible que, en este sentido, se hayan
magnificado las potencialidades del «Arte» frente a las demás formaciones culturales. O bien se
le ha interpretado desde el modelo de alivio o compensación que anteriormente hemos descrito, o
bien se le ha dotado de una capacidad transformadora y desestabilizante. En cualquier caso, de
esta dicotomía parece seguirse que, una vez más, se ha extrapolado el régimen de «inmanencia»,
en el que se dan las condiciones que hacen posible la experiencia del «Arte», al régimen de
«trascendencia», en el que el «Arte» parece enfrentarse con el resto de los discursos. Que la
aparición del «Arte» obedezca a una crisis lógica a través de la apariencia —régimen de
«inmanencia»—, no significa que la apariencia del «Arte» ponga en crisis las pretensiones de
verdad de la lógica de otros modos de experiencia —régimen de «trascendencia»—. Esto ocurre
cuando enfrentamos entre sí estos dos niveles de experiencia y hacemos que uno participe del
otro, y viceversa. Sólo entonces, el «Arte» parece mostrar ese poder emancipador frente a la
lógica del sentido.
El curso inmanente de la experiencia estética muestra que las sucesivas tentativas de
comprensión que suscitan los ‘objetos’ artísticos se anulan a sí mismas. El resultado parece ser
una «inversión semántica» en cuya oscilación se libera la riqueza profunda del sentido, pero no
del sentido intencional, sino de los sentidos no-intencionales, liberados de la continuidad del
espacio y del tiempo objetivos, del plano de la objetividad y de la continuidad temporal. Las
‘obras’ de «Arte» dejan de producir un efecto catártico y lo que hacen es reducir al “yo” que las
contempla a una situación de extraña pasividad. El “yo” es una unidad que permanece, realiza
una actividad que es en esencia pasiva, como un dique o muro de contención expuesto a un
torrente de «continuidad». De manera fluctuante, intermitente y fugaz, es desbordado por el
sentido, liberado éste de su anclaje intencional. Lejos de abarcar los ‘objetos’, excediéndolos con
mi pretensión de significación, me veo excedido, literalmente abrumado por este sentido
desencajado. Sin posibilidad de consolidar significaciones, ni de sedimentar sentidos, me veo
sometido al vaivén de esta pura pasividad. Bloqueado mi sentido intencional, me convierto en un
sujeto pasivo a espaldas de mi “yo” objetivante, y accedo a ese registro arquitectónico que, en la
terminología kantiana, estaba ocupado por los juicios reflexionantes, y que ahora descubro como
la «reflexión» de los sentidos no-intencionales. Interpretar la génesis de este sentido nointencional en términos de alivio o compensación, o desde una deformación metafísica, puede
conllevar consecuencias teóricas de una gran relevancia en la transformación radical de la
imagen de los discursos no-estéticos. La suspensión inmanente de las reglas de validez de lo noestético en el mismo curso de la experiencia puede utilizarse en algunos casos como
estabilización y en otros como desestabilización del resto de los discursos productores de
sentido. He aquí el peligro denunciado reiteradamente desde el pensamiento platónico. Sin
embargo, no salimos de la lógica inmanente de la experiencia estética, sino que unas veces
abusamos de los mecanismos estabilizadores y, en otros casos, trascendentalizamos la situación
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reducida en la que desemboca la incontrolable pasividad de la experiencia del «Arte»; aliviamos
la presión intencional, como si de una cámara de descompresión se tratase, o impugnamos la
compresión de un mundo institucionalizado y totalmente dominado por el marco de nuestra
racionalidad. Ambas opciones, tal como expusimos en el anterior epígrafe, parecen mantener una
relación de implicación. La natural e inevitable lógica de la «apariencia» impone esta relación
dialéctica, que el propio Kant definía en la Lógica trascendental, y que hemos intentado
describir en este trabajo:
«Por muy diferente que haya sido la acepción en que los antiguos tomaron la ciencia o el arte
de la dialéctica, se puede colegir, partiendo de la forma en que efectivamente la empleaban,
que no significaba para ellos sino la lógica de la apariencia. Se trataba de un arte sofístico
para dar apariencia de verdad a la ignorancia y a sus ficciones intencionadas, de modo que se
imitaba el método del rigor que prescribe la lógica en general y se utilizaba su tópica para
encubrir cualquier pretensión vacía. Se puede, pues, anotar, como advertencia segura y útil,
que la lógica general es siempre una lógica de la apariencia, esto es, una lógica dialéctica.»1

La experiencia del «Arte» muestra la negación procesual de nuestros esquemas discursivos de
comprensión, sin poder ser ni asimilada por la comprensión misma, ni expuesta discursivamente.
De ahí que podamos confirmar que en la procesualidad de esta experiencia, arruinamos todas las
pretensiones de las distintas formas de experiencia que se basan en la comprensión. La dialéctica
«Verdad-Apariencia» convierte la lógica procesual de toda experiencia estética en un mecanismo
de inversión que nos sitúa en un punto nulo, en el que vagamos libremente entre sentidos
desencajados, sin manera alguna de encardinarlos en el mundo de los ‘objetos’.
§3. El devenir de los «sentidos primitivos». Ajeno al mundo de las significaciones habituales,
el «Arte» es la experiencia del aparecer en las raíces mismas donde emerge el sentido. El «Arte»
re-crea el sentido contra toda pretensión de sentido, prolongando la experiencia de su aparecer
contra toda pretendida comprensión, situando a la subjetividad en una región bruta donde el
sentido surge sin lógica ni articulación, mostrando el propio orden naciente de su emergencia,
como una eclosión espontánea anterior a toda constitución. La «obra de Arte» nos remite a un
aparecer original en el que la subjetividad no queda fuera, sino que exige el concurso de su
presencia en el instante mismo de su aparición. A esta inclusión la hemos denominado «cierre
artístico», frente al cierre sistemático de la constitución objetiva o frente al «cierre categorial» de
las construcciones científicas. La experiencia estética no es la experiencia de una presencia, sino
de la aparición originaria de un sentido que requiere para ser la presencia de un “yo”, en cuya
pasividad la continuidad objetiva invierte su movimiento, como el reflujo de una corriente sobre
la interposición de un obstáculo. Justo en el instante de su aparecer, el sentido queda liberado de
la continuidad significativa en el acontecer objetivo del mundo. La experiencia del «Arte» libera
el sentido, justo en el momento co-originario en el que se cruzan en un quiasmo el curso del
acontecer del mundo con el advenimiento del “yo”, el uno contra el otro. En este instante de
recruzamiento es donde Merleau-Ponty sitúa el «fondo inmemorial de lo visible»2, como un

1
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sentido naciendo, sin estar todavía subordinado a las finalidades de las significaciones
civilizadas.
Es fácil interpretar esta “singularidad” como un acontecimiento trascendental de carácter
metafísico. En cierto modo, toda experiencia del «Arte» parece ser una tentativa de acceder al ser
contra el horizonte de lo objetivo, en un retorno que permite restituir una articulación originaria
de lo sensible y del sentido. Después de todo, ya hemos señalado que tal experiencia es, desde
este punto de vista, la experiencia de la génesis del sentido y, dada la ecuación fenomenológica:
sentido igual a mundo, la experiencia de la génesis del mundo. Tal experiencia nos remite a un
escenario elemental, retorno hacia lo originario, donde el sentido está naciendo
espontáneamente. Sin embargo, pese a las consecuencias ontológicas que se puedan extraer de
esta experiencia, y pese a la deriva metafísica que tal experiencia pueda suponer, la lógica de la
experiencia estética del «Arte» es la propia lógica de la experiencia ordinaria que tropieza con su
propia andadura. Esta experiencia límite muestra el reverso de la relación intencional en el
instante en el que ordinariamente se constituye el sentido. La subjetividad queda encerrada en el
propio proceso de constitución del sentido, tras la inversión del curso continuo en el que
habitualmente se consolidan las significaciones, a través de un juego de referencias sin solución
objetiva en el que se genera un sentido no intencional. Al igual que en un torrente en cuyo
devenir estoy literalmente incluido, cuando intento consolidar significaciones el sentido me
desborda, y al pretender constituir el acto de significación el sentido me rebasa a contrapelo,
escapando a su aprehensión intencional. Es un vertiginoso caudal en el que me veo sometido al
vaivén de las síntesis pasivas, desanclado de todo horizonte de comprensión, lejos del mundo
definido y confiado de los ‘objetos’ donde tiene lugar la interpretación. Consigo asistir, por un
instante, a las fuentes primitivas donde nace el sentido y donde la objetividad todavía no se ha
constituido. La experiencia del «Arte» aparece como la experiencia de un sentido “a contrapelo”,
que Emmanuel Levinas describirá en los mismos términos que Merleau-Ponty:
«Le tableau ne nous conduit […] pas au´delà de la réalité donnée, mais, en quelque manière,
en-deçà. Il est symbole à rebours […] L´artiste se meut dans un univers qui précède […] le
monde de la création, dans un univers que l´artiste a déjà dépassé par sa pensée et ses actes
quotidiens. »1

Este «à rebours» es un indicativo de que tal experiencia se produce en la dirección de un
regressus hacia los límites de la «inmanencia», próximos al salto a la «trascendencia» del mundo
y a su constitución; tránsito que, como dijimos anteriormente, no parece tener una sola dirección.
Esta “interrupción a contracorriente” constituye el núcleo fundamental del presente trabajo y es
consecuencia de una lógica dialéctica excedida por sus límites. Viene a demostrar, como ya
fundamentamos en el procedimiento lógico y en el procedimiento estético, que tal «proceso» de
constitución queda interrumpido contra su propio ejercicio. La lógica de la «apariencia» invierte
la pretensión intencional, entendida como el cumplimiento de una síntesis de «recognición»,
característica general de toda experiencia intencional. Este reconocimiento, en unos casos intenta
1
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constituir las propiedades objetivas o cualidades fenomenales, y en otros, tiende a constituirse
como proceso de comprensión de significados: «recognición» según la forma de aprehensión, en
el caso del «signo» y de la «imagen». El resultado “efectivo” de esta inversión trasciende la
intencionalidad, el propio espacio objetivo y la continuidad en la génesis del sentido,
desmarcándose del dominio de la objetividad y situándose en una región intermedia (Urregion) o escenario elemental, perdido entre la «inmanencia» de la conciencia y la
«trascendencia» del mundo.
La emancipación del sentido —sentido no-intencional— de su anclaje en la continuidad del
mundo objetivo, ha de entenderse como la liberación de un sentido sin carácter intencional, y su
presencia en la conciencia sin la aprehensión intencional es simplemente inimaginable. Puede
entenderse, en rigor, como un estado de confusión sin objeto, como un sueño profundo. En la
experiencia ordinaria, la conciencia no está cerrada sobre sí misma —cierre artístico—, y la
garantía de su apertura es la aprehensión, interpretación y apercepción por relación a las
sensaciones. Esta aprehensión, en tanto que donación de sentido, parece ser para Husserl el
carácter más importante de la conciencia intencional.1 Representar un objeto, estar dirigido hacia
él intencionalmente, significa animar los datos sensibles en su aprehensión, dándoles forma y
sentido. La intención que da forma a las sensaciones informes es inimaginable sin la donación de
sentido, sin el sentido de aprehensión que es la materia del acto intencional; y la materia, en tanto
que sentido de la aprehensión, es igualmente inimaginable sin el momento inherente de la
significación que anima el acto y que hace que tal acto se dirija sobre una cierta objetividad. En
la experiencia estética del «Arte», la subjetividad asiste a la inversión de la actividad de la
conciencia intencional como si se tratara de una “revesa” o corriente derivada y de dirección
opuesta a la de la principal de que procede. Nuevamente, no va a ser la conciencia la que “se
distancie” —actividad—, sino que será la propia conciencia la que “se verá distanciada” —
pasividad—.
La inversión de la «distanciación» que caracteriza universalmente a la conciencia será
responsable de que el «excedente de sentido», que reside en todo proceso de «recognición»,
desborde a la propia subjetividad y quede liberado de toda relación intencional. De ordinario, la
intencionalidad compensa la escasez de los objetos que se constituyen en un flujo continuo,
produciendo en nosotros, sin embargo, un sentimiento de saturación, de suficiencia: esto es el
«sentido». Las ‘obras’ de «Arte», por el contrario, van a ser ‘objetos’ saturantes que van a
bloquear mi sentido intencional. En la actitud natural vivimos de la ilusión de saturación que
produce el ajuste intencional. Pero en la experiencia del «Arte» esta saturación se invierte y el
habitual déficit intuitivo, tan dominable por la intención, es ahora un torrente que me desborda.
No hay posibilidad de sentido intencional. No son ‘objetos’. De este modo, la función
intencional de la significación no se excederá (Überschuss) en su cumplimiento sino que, al
contrario, se verá excedida, interrumpiendo así cualquier proceso de comprensión de
significados. La lógica dialéctica que interpone un exceso al defecto, redimiendo la pobreza
intuitiva con un exceso de intención, ahora se invierte, y al implosionar el supuesto objeto del
«Arte», colapsa también la pretensión de un sentido intencional. Los ‘objetos’ del «Arte» mueren
1
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como sentidos intencionales, pero reaparecen en forma de sentido no intencional, en una nueva
dimensión de la conciencia que Husserl denominó con la palabra griega «».1 Es en
ese registro de la fantasía, cuando tiene lugar lo que llamamos «experiencia estética».
Hemos abordado el problema expuesto al tratar de la «indeterminación esencial» —Las
propiedades estéticas (3.1.)—, y así mismo al considerar la ruptura de la «continuidad objetiva»
—Las relaciones espaciales (2.1.)— o al exponer la «ruptura» del tiempo uniforme —Las
relaciones temporales (2.2.)—. Queda así descrito el «exceso» que a lo largo de nuestro análisis
hemos interpretado como «crisis lógica» (procedimiento lógico) y como «desajuste estético»
(procedimiento estético), y cuyas consecuencias teóricas bien pueden interpretarse como
“fracaso” de los juicios determinantes, en los términos kantianos, o como experiencia negativa
de la razón, en el debate de las teorías estéticas contemporáneas. En su lógica inmanente, es la
«interrupción» de un acto de «identificación», es decir, de una clase de actos —objetivantes—
que se distinguen frente a todos los demás porque las síntesis de cumplimiento correspondientes
a su esfera tienen el carácter del conocimiento, de la identificación, que son, en definitiva,
posiciones que unifican lo coherente. Dijimos que para todos los actos que se comprenden bajo
el título de objetivantes, la unidad de cumplimiento tiene el carácter de la unidad de
identificación, y eventualmente el carácter estricto de unidad de conocimiento, o sea, el de un
acto al que corresponde, como correlato intencional, una «identidad objetiva».2 La lógica de la
«Apariencia» ha tenido su concreción en la técnica del «Arte», que actúa produciendo rigurosas
apariencias, suspendiendo el proceso de radical identificación a través de su irreductible
variabilidad y desenmascarando la objetividad dominante en el mundo de los ‘objetos’. Este es el
“quiasmo” que hemos mostrado entre la «apariencia» y la «aparición», siendo así la apariencia
de los ‘objetos’ la condición misma de esta oscilación o parpadeo. Ha quebrado la objetividad
en el acto de donación de sentido. Debemos de agotar la apariencia del «objeto» como tal, hasta
conseguir el parpadeo del fenómeno. Esta inversión nos ha permitido “arrancar” del plano de lo
eidético e intencional, mostrando el “reverso” del mundo objetivo. Y, una vez más, hemos
asistido a la relación dialéctica entre la «Verdad» y la «Apariencia»; en este caso, desde el
horizonte semántico donde se constituye el sentido.

1
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Sección Segunda
ESTATUTO ONTOLÓGICO DE LA «OBRA DE ARTE»

CAPÍTULO 1
ONTOLOGÍA DE LA «OBRA DE ARTE»

¿Hasta qué punto es lícito ocuparse de cuestiones ontológicas en el «Arte»? La ontología de la
«obra de Arte», es decir, el modo de ser del «Arte», representa un problema que no debería
abarcar más allá del marco de referencia —lógico, estético y semántico— que hemos delimitado
en la Sección Primera de nuestro análisis. La función de este “marco de referencia” debería
consistir en que sólo dentro de él es admisible formular cuestiones ontológicas acerca de la «obra
de Arte» y responderlas adecuadamente. Formular preguntas más allá de este “marco de
referencia” nos puede conducir a un enzarzamiento sobre entidades abstractas, cuyo problema
quizá sea el no ser realmente un problema. El “marco” o la “articulación” que hemos adoptado
desempeña una función expositiva con vistas al conocimiento de la relación «VerdadApariencia» en la experiencia del «Arte». Este “marco de referencia” ha quedado justificado en
el análisis genético de las condiciones que hacen posible que un «objeto» que es, aparezca como
una «obra de Arte». Como la exclusiva adopción, en nuestro marco de referencia, de «pautas
formales» —lógicas, estéticas y semánticas— restringiría considerablemente el alcance de
cualquier investigación ontológica, es preciso adoptar paralelamente unas «pautas materiales»
que hagan referencia a la dimensión trascendental de la experiencia del «Arte» en el seno de una
sociedad, de una cultura y de una historia. En la convergencia de ambas pautas —formales y
materiales— podemos formular las diferentes cuestiones sobre el ser del «Arte» o sobre el
«Arte» en cuanto ser.
La buscada realidad del «Arte» escapa a la fijación de cualquier estructura categorial
ontológica. Tanto su «existencia» como su «esencia» son de por sí fugaces y evanescentes. Por
su inmensa variabilidad, por su reactividad y por su radical libertad, el «Arte» se opone a ser lo
que parece ser y se resiste irreductiblemente a una definición. Su ser, tanto en el sentido
existencial como en el sentido esencial, está permanentemente en cuestión. La búsqueda

ontológica del ser del «Arte» es simplemente inabordable. Su realidad se desvanece y esfuma
cuando intentamos aprehenderla. No hay manera de determinar en qué forma hay lo que se
admite que hay en el «Arte», ni de precisar el status ontológico de su realidad, ni de señalar
cómo tal realidad se articula, en grupos o en niveles, a partir de un grupo o nivel básico, ni
siquiera de examinar si, y cómo, la realidad del «Arte» está ontológicamente dispuesta en el
continuo de lo que hay, así como tampoco es posible poner de relieve sus rasgos estructurales.
No hay, pues, un «criterio ontológico». A lo único que se puede aspirar es a que el «compromiso
ontológico» resultante de la pregunta sobre el ser del «Arte» no sea únicamente un «discurso»
sobre un discurso, que es en lo que terminan la mayoría de las aproximaciones teóricas.
Estaremos más cerca de aquello que es el «Arte» si pensamos todo a la inversa, a condición,
como indica el mismo Heidegger,1 de que estemos preparados previamente para ver cómo se
vuelve todo hacia nosotros de otra manera. En esto, vemos justificado el regressus que ocupó la
sección anterior de nuestra exposición.
A las preguntas que se interrogan por el «Arte» cualquier respuesta tiende a su inmovilización:
o bien lo mantienen a una excesiva distancia de nosotros, o bien nos lo aproximan demasiado. En
cualquier caso, su realidad desaparece. La pregunta por el ser del «Arte» puede parecer tan
antigua y tan perversa como la propia actitud filosófica que se interroga por ella, frente a la
actitud natural previa a toda especulación. Pese a que es preferible disfrutar sin más de la
experiencia del «Arte» que especular sobre su estatuto ontológico, sin embargo, tal pregunta se
impone ante su radical indeterminación. ¿Qué es el «Arte»? Veremos que la inevitable cuestión
sobre la definición del «Arte» impone una tendencia al «esencialismo» que pasa por una
sucesiva reformulación de la pregunta: ¿Cuándo hay «Arte»?, ¿Qué hace el «Arte»?, etc. La
crisis de la cuestión del «Arte» nos conducirá desde el fracaso de la respuesta esencialista a la
analítica de sus modos de existencia. La dificultad de determinar el estatuto ontológico de la
«obra de Arte» nos llevará a cuestionarnos la unicidad, pluralidad o multiplicidad, que
caracterizan los diferentes modos de existencia de las ‘obras’ y su extremada variabilidad. Por
último, y desde nuestro inexcusable “marco de referencia”, trataremos de delimitar
ontológicamente la naturaleza y condiciones que hacen posible hablar de un «estatuto artístico»,
y de sus consecuencias en la reordenación de las concepciones generales de la Ontología. Esta
reflexión nos permitirá llegar al final de nuestro recorrido, desde el planteamiento inicial de sus
orígenes —ontogénesis de la «obra de Arte»— hasta su alcance, límites e identidad. De este
modo, el siguiente capítulo cerrará el análisis que nos ha ocupado la segunda parte de nuestra
exposición, sobre las condiciones de posibilidad de la «obra de Arte» desde la dialéctica
«Verdad-Apariencia» en la lógica de la experiencia estética.

1.1.
1

La definición de «Arte».
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La evolución imparable del proceso de invención y el desarrollo contemporáneo de las nuevas
tecnologías han puesto en evidencia un hecho insoslayable: la gran versatilidad de la naturaleza
del «Arte». La deformación de las estructuras formales de la «obra de Arte», su
desmaterialización, su desubicación espacial y la alteración de sus relaciones con el tiempo, han
caracterizado la radicalización contemporánea de su profunda variabilidad. Estas cuatro grandes
alteraciones han modificado nuestra idea de «Arte». Su definición se ha planteado siempre como
una paradoja. Sin embargo, la transformación de las formas, la disolución de los materiales, la
desespacialización y la contingencia efímera de su presencia han hecho más apreciable el núcleo
de su origen y de sus condiciones de posibilidad. Más allá del factum histórico y de sus fronteras
difusas, por encima de su funcionamiento social y simbólico, al margen de los cánones, del gusto
y de la noción preponderante de cada época, el «Arte» ha mostrado su condición transformista y
metamórfica, escapando siempre a cualquier intento de definición, resultando imposible la
unificación y sublimación de los diferentes repertorios técnicos que han intentado asumir una
lógica interna y específica. Su naturaleza compleja, variable y reactiva ha hecho de él un
acontecimiento singular e irreductible. Cualquier intento de definición y de determinación debe
de partir de las condiciones que hacen posible su experiencia universal. En adelante,
mostraremos que su naturaleza está íntimamente ligada al extravío de la subjetividad, sometida
al vaivén dialéctico de las relaciones «Verdad-Apariencia» en la lógica de la propia experiencia
estética.
§1. Desde la actitud natural, y de una manera espontánea, la experiencia del «Arte» conlleva
necesariamente una pregunta tan ingenua como primitiva: « ». La pregunta no puede
ser más ambiciosa, ni más enigmática. Recordemos las palabras de Plotino en la Eneada I:
«¿Qué es ( ) lo que mueve las miradas de los espectadores ( ), las
vuelve hacia sí ( ), las arrastra ( ) y hace que disfruten ( )
de la contemplación (   )?»1 Las distintas formulaciones de la pregunta
evidencian el carácter problemático de la cuestión sobre la cuestión del «Arte». ¿Qué tipo de
«unidad» constituye la «obra de Arte»? ¿Qué tipo de relación guarda esta «unidad» con el
«objeto»? ¿Qué es lo que hace de un «objeto» una «obra de Arte»? ¿Qué es «Arte»?, ¿Cuándo
hay «Arte»?, ¿Qué hace el «Arte»?, ¿Qué características debe tener un «objeto» para parecer y
aparecer como una «obra de Arte»?, ¿Cómo podemos estar seguros de que las ‘obras’ que
contemplamos son realmente ‘obras’ de «Arte» si no sabemos previamente qué es el «Arte»?,
¿Qué significa esto que parece ser «Arte»? Todas estas preguntas parecen desembocar en un
dilema difícil de responder, lo cual nos puede llevar a considerar que la cuestión no está bien
planteada en sus términos. Recordemos las palabras inaugurales de Goodman:

1

Plotino. o. c. I 6, 19-21

Capítulo 1. Ontología de la «obra de Arte». 467
Parte Segunda. Sección Segunda.

«Si les tentatives faites pour répondre à la question “Qu´est-ce que l´art?” se terminent de
façon caractéristique dans la frustration et la confusión, peut-être est-ce —comme souvent en
philosophie— que la questión n´est pas la bonne. »1

Las distintas respuestas a esta cuestión han puesto en evidencia los diferentes planteamientos
teóricos que han servido como punto de partida y, sin embargo, han confirmado su insuficiencia
teórica a la hora de expresar una respuesta sistemática, consistente y completa. El análisis que
hemos expuesto hasta el momento exige ahora abordar la cuestión sobre la cuestión del «Arte».
No debemos pretender hacer una exposición sintética de las diferentes respuestas. Un análisis de
este alcance sobrepasaría los objetivos específicos de nuestros propósitos y, además, ya
contamos con estudios exhaustivos y muy rigurosos como los de Dominique Chateau, a quien ya
aludimos anteriormente.2 Si nuestro objetivo fuese elaborar una definición específica del estatuto
ontológico de la «obra de Arte», podríamos situarnos en cualquiera de las coordenadas
sistemáticas que abordan esta cuestión: desde una respuesta metafísica a una definición
semántica del «Arte», pasando por las interpretaciones sistemáticas de las aproximaciones
formalistas, analíticas, estructuralistas, simbólicas, funcionales e institucionales, entre otras. Sin
embargo, a pesar de la relevancia que estas interpretaciones tienen en nuestro análisis, ese no es
el objetivo de esta exposición. La justificación de este epígrafe, que lleva por título “La
definición de «Arte»”, debemos buscarla en la Sección Primera de la Parte Segunda de nuestra
investigación, en lo que hemos convenido en denominar: Ontogénesis de la «obra de Arte». Ahí,
hemos justificado la complejidad de aquello que denominamos «Arte», su inabordable
variabilidad y su irreductible reactividad. Estas tres notas características, fundamentadas en una
relación primitiva entre la subjetividad y la dialéctica «Verdad-Apariencia», han confirmado la
resistencia radical del «Arte» a su definición.
A partir de esta fundamentación, debemos concluir que si todos los intentos de contestar a esta
pregunta acaban en frustración y en confusiones, no es porque la cuestión no sea la adecuada,
como diría Goodman en «When is Art?»3, sino porque la respuesta no debe nunca limitarse a una
única perspectiva de tratamiento. Goodman comenzará su respuesta apelando a la “teoría de los
símbolos”, tal como nos sugería Fink en clara proximidad a Heidegger,4 e inaugurará una
perspectiva concreta en las teorías estéticas contemporáneas; Genette acudirá a una noción muy
definida de “propiedad estética”; Schaeffer apelará a la noción empirista de “conducta estética”;
Rochlitz, siguiendo una planteamiento teórico muy específico, recurrirá a la noción de “criterio
estético”, para quien la pretensión de validez y reconocimiento crítico constituirán el núcleo de la
respuesta; Levinson se mostrará como un intencionalista radical, para quien la intención del
autor será lo que defina la «obra», ampliando este “intencionalismo” a una recursividad
histórica; Dickie requerirá el apoyo de la “institucionalización” y Danto buscará la respuesta en
1

Goodman, N. «Quand y a-t-il Art?», en Lories, D. Philosophie analytique et esthétique. Paris. Méridiens
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Goodman, N. «When is Art?», Ways of Worldmaking. Indianapolis-Cambridge, Hackett Publishing Company,
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el “mundo del Arte”; Patzig precisará de un criterio que reduzca la respuesta a la suma de
elementos y propiedades que, en el objeto físico, son relevantes con relación a la experiencia
estética; Monroe C. Beardsley utilizará el análisis evaluativo de las cualidades desde el punto de
vista estético, entendiendo el valor estético como la capacidad del objeto de producir una
experiencia, cuando es exacta y adecuadamente aprehendido1; Frank Sibley, en su análisis sobre
los conceptos estéticos, apelará no a la función evaluadora de la interpretación, sino a la facultad
particular en la que ésta descansa, el gusto; Margolis concebirá el «Arte» como una entidad
culturalmente emergente que existe encarnada en los objetos físicos, apoyándose en premisas
normativas no estéticas; Cometti, Morizot y Pouivet continuarán el enfoque analítico, semantista
e institucional, inaugurado por las citadas perspectivas; y así podremos asistir a un largo ceterum
que viene a demostrar que, en esta discusión, el ser del «Arte» se tiende a decir de muchas
maneras.
Si la cuestión sobre la cuestión del «Arte» ha cobrado una especial relevancia en la teoría
estética contemporánea, quizás haya sido debido a que la presencia previa del «Arte» se ha
impuesto ostentosamente ante su propia definición. Hecho éste que, por otro lado, parece ser
consustancial a la propia naturaleza del «Arte» y que hace de la especulación teórica una cierta
perversión. O sea: que es preferible disfrutar de él que especular sobre su propia naturaleza. Esta
preeminencia del «Arte» sobre la teoría y la consiguiente resistencia del «Arte» a su propia
definición, se han visto agudizadas con la emergencia de la conciencia de la modernidad y con la
llegada de las vanguardias artísticas. Sin embargo, el análisis sobre la definición de «Arte»
resulta inseparable de su propia historicidad, tanto práctica como teórica, y así lo hemos
demostrado en el examen exhaustivo que hemos llevado a cabo diacrónicamente en la Sección
Primera de esta parte, desde la época clásica hasta el romanticismo alemán. La radical
versatilidad del «Arte», su veleidad cuasi transformista, su enorme variabilidad y la fugaz
evanescencia de su aparición, han vuelto problemática cualquier intención esencialista de
definición. Tanto la alternativa teórica de la «esencia», como la de la ausencia de ésta,
pertenecen ambas a una misma esfera ideológica. Todos los intentos de dilucidar la complejidad
del «Arte» han resultado ser racionalizaciones parciales. Las distintas alternativas teóricas han
tendido a simplificar el fenómeno artístico desde un determinado concepto de «racionalidad»,
imponiendo una finalidad explicativa sobre la diversidad inasible del fenómeno. Esto nos lleva a
poner en tela de juicio el concepto mismo de «racionalidad», como si el «Arte» actuase de
catalizador, poniendo en evidencia los límites de la razón en los confines de la experiencia.
La propia actitud filosófica exige postular que la definición del objeto considerado sea posible.
En esto, Dominique Chateau es taxativo:
«[…] la définition est le lent mouvement de la pensée qui non seulement cherche à expliquer
son objet, mais encore s´efforce de traduire verbalement ce qui le constitue dans l´effectivité de
son propre mouvement. Et je ne vois que la question “Qu´est-ce que l´art?” pour inaugurer,
lancer et féconder ce projet. »2

1
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Beardsley, M.C. y Hospers, J. Estética. Historia y fundamentos. Madrid. Ediciones Cátedra, 1997.
Chateau, D. o. c. p. 10.
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En esto, nuestro análisis debe de ser riguroso y honesto. No podemos terminar nuestra
interpretación desde la dialéctica «Verdad-Apariencia» de la ontogénesis de la «obra de Arte»,
sin incidir en cómo ha afectado esta interpretación a la definición de «Arte». Aunque, de hecho,
ya hemos mencionado la cuestión a lo largo de la Sección Primera, es preciso desembocar aquí
en las consideraciones que se siguen como consecuencias de lo expuesto hasta ahora. Si bien la
cuestión no inaugura este proyecto, como es en el caso del mencionado trabajo del profesor
Chateau, sí que lo debe de concluir. Procederemos, pues, inversamente, tal como lo exige el
orden de nuestra exposición.
§2. La cuestión sobre la definición de «Arte» no significa fijar con claridad, exactitud y
precisión el estado definido de una cosa, de tal modo que se ponga conclusión a su ser, sino, al
contrario, debe de significar la caracterización de un estado paradójico que confirma la condición
metamórfica del fenómeno del que tratamos. En esto, seguiremos las palabras de Adorno cuando
dice: «En parte explico, en parte expongo, pero raras veces defino.»1 Lejos de ahondar en
cuestiones analíticas y de filosofía del lenguaje2, en muchas ocasiones la formulación de la
pregunta enmascara una tendencia a desplazar el problema hacia una alternativa teórica
determinada. Del mismo modo, la elección de renunciar a la formulación de la pregunta puede
encubrir esta misma pretensión o, de lo contrario, desembocar en una actitud escéptica, tal como
indicábamos al abordar el problema de la indeterminación esencial del «Arte».3 Desplazar la
cuestión a otros ámbitos teóricos o renunciar definitivamente a responder a la cuestión, conlleva
en ambos casos una actitud de abandono y alejamiento del problema. Las ilusiones subjetivistas,
objetivistas, relativistas y esencialistas dan buena fe de ello. Abandonar cualquier tentativa de
encontrar una esencia en el «Arte» no debe presuponerse como una consecuencia metodológica
de la alternativa teórica con la que nos aproximemos al fenómeno. La estrategia del abandono o
del desplazamiento no debe seguirse de las limitaciones que presenta el conjunto de métodos que
se siguen en una investigación científica. Resulta difícil abordar la cuestión sin prescindir de los
prejuicios que vehiculan su formulación tradicional. La cuestión “¿Qué es «Arte»?” nunca ha
tenido una sola y definitiva respuesta, sino que más bien sus múltiples respuestas han sido la
inexcusable referencia que nos ha guiado para iniciar un lento y minucioso regressus hacia su
génesis —ontogénesis—, desde la constitución de los meros ‘objetos’ del mundo a la experiencia
estética del «Arte». Los predicados que le han convenido a la respuesta “El Arte es…” han sido
diferentes modulaciones de una misma identidad, cuya naturaleza variable no ha hecho más que
reflejar la excepcional situación de una subjetividad en fuga.
Muchos son los autores que, desde instancias exteriores, se han empeñado en justificar la
indefinibilidad del «Arte». Será aquí donde entren en juego las llamadas «aporías de la
indefinibilidad», en las que la paradoja descansa en una atribución relacional entre género y
diferencia específica, es decir, en la relación entre los individuos (particulares) y la especie, y en
1
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la relación entre la especie y el género (universales). Aquí, podemos caer en la antigua dialéctica
del verum y el factum de Juan Bautista Vico1, según la cual en principio sólo se conoce con
verdad lo que se hace, es decir, que el factum puede generar un verum artístico. En efecto, si se
reduce el «Arte» al plano del factum, caemos en reduccionismos practicistas, operacionistas o
pragmatistas, es decir, incurrimos en un “contextualismo” que define el «Arte» en función de
instancias externas. Ya Platón había establecido el carácter no objetivo de la «obra de Arte»,
descubriendo su tesitura “reactiva” frente a todo intento de identificación racional. No obstante,
recordemos las palabras de Kant al respecto: «No puede haber ninguna regla objetiva que
determine por conceptos lo que fuera bello. […] Buscar un principio del gusto que diese el
criterio universal de lo bello por medio de conceptos determinados es un esfuerzo infructuoso,
porque lo que así se busca es imposible y en sí contradictorio. »2 Éste ha sido un necesario punto
de referencia en nuestros análisis que, a su vez, nos ha llevado a caracterizar el fenómeno
atendiendo a un modo de existencia en el que la «obra de Arte» se muestra como una
«inconsistencia» esencial. Recordemos que en el «Arte» la tensión entre sustancia y fenómeno,
entre esencia y aparición, ha crecido de modo tal, que ninguna apariencia externa sirve ya de
modo inmediato para dar testimonio válido de la esencia.
¿Podemos referirnos a una necesidad esencial en el «Arte» cuando ha implosionado la
objetividad? Recordemos que Aristóteles reducía la radical contingencia de lo indeterminado a
través del «Arte» y la «Prudencia», como virtudes que regulan lo factible y lo agible, excluyendo
de la ciencia lo particular precisamente por su contingencia irreductible. Y entonces, ¿cómo es
posible la objetividad en la contingencia? Lo individual contingente no podrá ser reducido,
resultará clasificable, pero indefinible. El «Arte» se ocupará de falsos ‘objetos’, cuya
indeterminable contingencia se mostrará como una singularidad individual muda. Hemos
insistido constantemente en que el «Arte» parece y aparece como un «objeto». Esta era la tesis
de Schiller: la belleza no es otra cosa que “libertad en la apariencia”. Para Schiller, el producto
bello podía, e incluso debía, estar sometido a reglas, pero tenía que aparecer libre de ellas. En
este sentido, el «Arte» parece poder definirse por algunos rasgos excepcionales: la enorme
coherencia de sus ‘obras’, incluso en el caso límite de su desvanecimiento (arte conceptual), que
nos indica que se ha segregado del dominio cotidiano de la comunicación y que se sustrae de sus
experiencias cognitivas y morales; su singularidad individual (no una “singularidad específica”,
según la distinción de Husserl) cuya necesidad sólo se muestra a posteriori, en la recurrencia de
su recepción, puesto que ni siquiera puede ser descrita mediante predicados objetivos; su riqueza
contradictoria, que no proviene de la información documental que aporte, ni de sus sugerencias
personales, ni de una hazaña técnica, aunque aparece íntegramente de una vez, en ese momento
prodigiosos en el que el productor se convierte en el primer receptor; la forma artística, en las
antípodas de la «forma lógica», que invierte nuestros esquemas habituales: es ahora el estrato
sensible el organizador del estrato lógico; la inclusión de la subjetividad (apropiación):
segregada de su génesis, la «obra de Arte» no neutraliza al sujeto, como en un producto
científico, sino que lo incluye con operaciones recurrentes y diversas, aunque agotables en
función del potencial artístico; la estabilidad en la contingencia, puesto que en el «Arte» el
1
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contexto determinante es impuesto singularmente por cada «obra»; su radical espontaneidad,
etc.
Parece ser un hecho aceptado por todos que el carácter específico del fenómeno artístico es su
completa indeterminación. A pesar de las diversas formulaciones que históricamente han
pretendido determinar este fenómeno, tanto desde instancias externas como internamente a las
‘obras’, tal indeterminación no ha dejado de ser continuamente constatada. El propio Adorno
comenzará su Teoría Estética anunciando la perdida evidencia del «Arte» y la pérdida de su
esencia:
«Ha llegado a ser evidente que nada referente al arte es evidente: ni en él mismo, ni en su
relación con la totalidad, ni siquiera en su derecho a la existencia. »1

En esta dialéctica entre determinación e indeterminación de lo que sea «Arte», no parecen
aportar demasiada luz los análisis lingüísticos. La discusión relativa a su estatuto no debe
limitarse al juicio de verdad sobre sus enunciados. Por otro lado, las definiciones ideológicas,
sociales, ideosincráticas, institucionales, industriales, etc., pueden adolecer de un peligroso
reduccionismo en cuanto al objeto de la definición, en cuanto a la inevitable tendencia a la
generalización y en cuanto al desafío de su radical indeterminación. Algunas perspectivas
contemporáneas han tendido a considerar el fenómeno desde enfoques exclusivamente
formalistas, semantistas o pragmatistas. Las últimas consideraciones han pretendido abordar la
complejidad del fenómeno desde una representación sistémica, como un conjunto de relaciones,
interacciones y estructuras que componen el orden de un fenómeno en tanto totalidad
relativamente autónoma, intentando comprender la organización y la finalidad que debe animar a
todo sistema.2 En el análisis que hemos llevado a cabo en la sección anterior, hemos dado cuenta
del origen de la «obra de Arte» desde las condiciones que hacen posible todo proceso de
experiencia ordinaria y, en concreto, desde las relaciones «Verdad-Apariencia». Creemos que la
pregunta esencialista, iniciada ya en la antigüedad, fue formalizada por Aristóteles al confirmar
la ecuación:  = , y desembocar en la respuesta “el «Arte» es ”.
No obstante, bajo el planteamiento aristotélico se anticipó lo que iba a ser la línea de
investigación para la reflexión futura: “el «Arte» es  .” Y aunque resulte
paradójico, y al menos chocante, la relación entre ambos términos —«» y
«»— es autorrecursiva, e indica, como señalamos en otro momento, tanto la técnica
que construye o hace al «Arte», como el «Arte» en tanto técnica que hace o produce un efecto,
mostrando dos niveles bien diferenciados de análisis que evidencian la separabilidad (crisis,
desajuste y exceso) entre lo lógico y lo estético. Esta separación que ha venido caracterizada por
la relación dialéctica «Verdad-Apariencia», y que ha constituido el núcleo de todo nuestro
análisis, constituye el fundamento que hace posible aproximarnos a la respuesta a nuestra
pregunta.
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La naturaleza del «Arte» va a ser tan paradójica que la pregunta por su ser se va a imponer
inevitablemente y, además, será una condición necesaria de su aparición. Sin embargo, y tal
como ya advertimos, la posibilidad del «Arte» exige la resistencia a este proceso de
identificación. Cualquier respuesta lo va a inmovilizar, impidiendo que “despegue”. La
oscilación entre lo que parece y lo que aparece quedaría interrumpida y, por tanto, detenido el
movimiento intermitente que es origen y condición de posibilidad del fenómeno así descrito. Las
consecuencias de esta relación “constitutiva” del «Arte», que forma parte del propio proceso de
«constitución» de la realidad, lo definen como variable, complejo y reactivo. Estos tres
caracteres ya mencionados son consecuencia del núcleo original de su naturaleza, que, pese a
todo, sigue revelándose desde un mecanismo ordinario de conocimiento. La «crisis», el
«desajuste» y el «exceso», con que hemos caracterizado la lógica de la experiencia estética del
«Arte», nos han mostrado que la ansiada definición nos remite siempre al encuentro de la
naturaleza misma de la subjetividad en su movimiento de constitución del mundo. A partir de
aquí, es posible considerar que los diversos modos en los que el «Arte» llega a ser, son expresión
crítica de las estrictas condiciones que hacen posible mi conocimiento de la realidad. Lo que
consideramos «Arte» es, en definitiva, una trampa reflexiva de la «subjetividad» en su propio
ejercicio de formación y desarrollo. Este «retorno reflexivo» de la subjetividad ha caracterizado
el denominado «cierre artístico» que define la situación en la que el «Arte» aparece.
Desde el punto de vista lógico, la presencia de la «autorreferencia» inaugura una «crisis», en la
que los procedimientos de decisión de verdad o falsedad quedan puestos en suspensión. La
autorreferencialidad del «Arte» denuncia el “efecto retorno” de una experiencia que resulta del
encuentro en el que la identidad se pone en desacuerdo con ella misma, induciendo un retorno
sobre sí; una alteridad que suscita una reflexividad de apariencia paradójica, pero
autoproductiva, constitutiva y originadora de una nueva relación, que interrumpe el proceso
racional, pero que genera un nuevo y amplio horizonte de sentido. Su engañoso carácter técnico,
su aparente finalidad, su estado de inacabamiento, su alto grado de saturación formal, entre otras
características definitorias, han sido señales específicas de los contextos lógicos en los que el
«Arte» aparece. Desde el punto de vista estético, la ruptura de la «continuidad objetiva», la
ruptura de la «uniformidad» del tiempo y su propia «espacialización», han puesto en evidencia el
«desajuste» primitivo en el que emerge el «Arte». Desde el punto de vista plástico, hemos
caracterizado la «indeterminación» esencial que define el «Arte», así como la «inconsistencia»
de sus propiedades, su aparente densidad semántica en falsas «configuraciones significativas» y
el interminable «aplazamiento» del proceso de comprensión, en un juego de apariencias que
exceden cualquier pretensión de verdad. Aunque no es el momento de recapitular las situaciones
definidas en los análisis inmanente, emergente y trascendente del «Arte», sí que tenemos ya
elementos suficientes para considerar que la definición de «Arte», ni debe de ser una respuesta
simplista, ni un análisis reduccionista desde un ámbito parcial de la racionalidad, ni siquiera una
representación sistémica como tal, sino que, al contrario, debe tomar como referencia los
mecanismos básicos del conocimiento que, de ordinario, hacen posible la constitución misma de
la realidad. A esta respuesta gnoseológica le incumbe definir «Arte» en función de las dialécticas
relaciones entre su contenido de «Verdad» y la construcción de las «Apariencias». Una respuesta
de esta naturaleza no sólo es capaz de delimitar, a pesar de su complejidad, variabilidad y
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reactividad, las condiciones el las que se hace posible el fenómeno artístico, sino que además es
capaz de precisar la índole de su efectividad, así como de mostrar los modos en los que aparece.
Y como en el caso del «Arte», su ser consiste en aparecer (aparecer ═ ser), tal respuesta
permitirá caracterizar, si no de un modo sintáctico, quizá de un modo paratáctico, sus diversos
“modos de existencia”. Esta explicación debe de superar, en forma de “constelación”, los
peligros del sistematismo y del reduccionismo clasificatorio. Recordemos las palabras de Adorno
al respecto:
«Sólo las constelaciones representan, desde fuera, lo que el concepto ha amputado en el
interior, el plus que quiere ser por más que no lo pueda. Al reunirse los conceptos alrededor
de la cosa que hay que conocer, determinan potencialmente su interior, alcanzando con el
pensamiento lo que éste eliminó necesariamente de sí. »1

Pero si esta respuesta debe superar ambos peligros, de igual modo necesitará salvar las
inevitables tendencias al subjetivismo, al puro objetivismo, a la parcialidad de algunos enfoques
unívocos y a la inclinación hacia factores externos en la explicación. El predominio de lo
objetivado en los sujetos impide la experiencia de aquello que denominamos «Arte». Si en el
conocimiento, tanto el «sujeto» como el «objeto» se constituyen mutuamente, a la vez que se
separan en virtud de esta constitución; en la experiencia del «Arte», nunca termina de producirse
esta separación La inclusión de la «subjetividad» constitutiva en esta falsa «objetividad» es lo
que, en definitiva, debe definir en toda su amplitud el fenómeno del que tratamos.

1

Adorno, T.W. Dialéctica negativa. Taurus ediciones. Madrid, 1992, p. 165.
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1.2.

Existencia y modos de existencia.

Una vez expuestas las consideraciones en torno al problema de la definición, pasaremos a
abordar las cuestiones sobre la existencia y los modos de existencia de aquello que denominamos
«obra de Arte». Tal como nos señalaba Valéry1, las novedades en la transformación de los
soportes y de los ‘artefactos’ han modificado la técnica de las ‘artes’. Esta evolución ha actuado
sobre el propio proceso de invención, llegando a alterar prodigiosamente la idea misma de
«Arte» y sus modos de existencia. Las modificaciones que afectan a los ‘artefactos’ han incidido
sobre los ámbitos originarios donde se fundamentan las condiciones de posibilidad del «Arte»:
las relaciones formales, el espacio, las relaciones temporales y la materia. Esta incidencia ha
puesto en evidencia la fecundidad de estos ámbitos como lugares paradigmáticos donde explotar
sus condiciones de posibilidad, en tanto resursos que hacen posible su excepcional versatilidad.
En la práctica, y en algunos casos sin deliberación teórica, aunque con consecuencias críticas, los
nuevos escenarios han sabido aprovechar el rendimiento que ofrece la exhibición de la «crisis»,
el «desajuste» y el «exceso» que caracterizan la mediación de las relaciones «VerdadApariencia» en la lógica de la experiencia estética. Merced a las tecnologías de producción, la
«obra de Arte» no sólo ha modificado su modo de existir en el mundo, espacial y temporalmente,
sino que ha conseguido dominar nuevas formas de acceso y nuevos materiales de exposición,
poniendo en evidencia las condiciones mismas que la hacen posible.
§1. Reconocemos en una «obra de Arte» una multiplicidad de modalidades de existencia, que
simultáneamente convergen en ella, y que el análisis crítico de las teorías estéticas
contemporáneas ha tendido a clasificar en un desesperado intento de sistematizar sus “modos de
ser”. La existencia de la «obra de Arte» y sus diversos modos de existencia constituyen el núcleo
de uno de los problemas de más hondo calado en el debate teórico del siglo XX. La perdida
evidencia del «Arte» que anunciaron las vanguardias artísticas, su desacralización, la
correspondiente desfuncionalización y la irrupción de la industria, han convertido esta cuestión
en un problema filosófico de gran trascendencia teórica. La expresión “modo de existencia” es,
1

Valéry, P. «La Conquête de l’ubiquité», en De La Musique avant toute chose, Editions du Tambourinaire, París
1928. Traducción española: «La conquista de la ubicuidad», en Piezas sobre arte, Visor, Madrid 1999.
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como indica Genette1, un termino muy cuestionable, empleado por Étienne Souriau2, y que
denota ya el problema conceptual al que nos enfrentamos. Con el fin de reorganizar el
planteamiento del problema, buscaremos una articulación, más o menos aceptada, sobre la que
poder ilustrar los diferentes «grados de realidad» que convergen en la «obra de Arte». En
ningún caso se tratará de clasificar sistemáticamente sus modos de aparición, sino que
mostraremos las diferentes dimensiones de realidad en las que la «obra de Arte» aparece,
independientemente de la forma específica de su manifestación. Creemos que la estética
contemporánea se ha detenido en exceso en la catalogación, ordenación y agrupación de los
repertorios técnicos que distinguen las distintas taxonomías de las “artes”, sin profundizar en los
niveles de realidad que confluyen en las condiciones que hacen posible su existencia.
De entrada, propondremos, en coincidencia formal con el análisis existencial de Souriau3,
cuatro “modalidades” sobre las que poder articular los diferentes modos de existencia en los que
consiste toda «obra de Arte»: la existencia física (objetos), la existencia fenoménica
(fenómenos), la existencia "reica" (artefactos) y la existencia trascendente (trascendencias). O
sea, una «obra de Arte» es a un tiempo una cosa material, una disposición concertada y
concertante de cualidades sensibles, susceptibles de ser referidas a un sistema ordenado,
formando una especie de gama; un conjunto coherente, cósmico, de seres y de cosas más o
menos análogos a los de la representación humana ordinaria; bien sea que estos ‘objetos’ estén
en correspondencia (como en el retrato) con objetos del mundo real extraño a la «obra», o bien
que sean puramente ficticios (como en un dibujo imaginativo), y no tengan más ser que el que
les confiere la apariencia artística; o bien sea que se confundan con la «obra» misma, como una
organización realista (más o menos directa, o ficticia, o de fabulación) de los datos
fenomenológicos y materiales de la «obra»; y, en fin, una especie de nimbo, o de culminación en
presencias superiores (trascendencias), más o menos indecibles, y como vislumbradas a través de
las presencias más obvias. Cuando decimos que la «obra» es a un tiempo todo esto, se ha de
entender: primero, que se extiende por toda esta profundidad en múltiples planos existenciales, y
que los ocupa a la vez, más o menos opulenta y sustancialmente; y, además, que todo este
conjunto forma realmente un solo ser, un ser único, reconocido, pudiérase decir, en distintos
niveles, en distintos planos, que ofrecen, cada uno, tan sólo una imagen parcial e insuficiente.
Entre estos múltiples “órdenes de realidades”, existen mil armonías, mil correspondencias, que
hacen vibrar resonancias interiores en las mil correlaciones de un todo orgánico y arquitectónico,
pero también hay una pura contradicción. Hay quien, al contemplar un cuadro, sólo cree ver en él
una representación ilusoria, una imitación de la naturaleza, y no se da cuenta de que gran parte
de su emoción, y del hechizo que le domina, procede de una combinación muy sabia de formas y
colores, que forman un acorde, una especie de armonía y de melodía fenomenológica,
acertadamente dispuesta para simbolizar (sym-ballein)4 con los objetos representados, y
proporcionarnos con ellos una especie de acompañamiento musical. Hay quien contempla un
1

Cf. Genette, G. o. c. p. 12.
Souriau, E. La Correspondance des arts. Paris, Flammarion. 1947
3
Cf. o. c. p. 48.
4
Fink, E. Spiel als Weltsymbol, Kohlhammer, Stuttgart 1960.
2
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edificio religioso, pondera su orden perfecto, su solidez y su atrevimiento material, la buena
disposición de su iluminación, y no sospecha que si, a la vez, siente un respeto misterioso hacia
una presencia que interpreta conforme a sus creencias teológicas, ello obedece al hecho de que
todo, en este edificio, concurre a obligar estéticamente un impulso del alma, o más bien una
interrupción del libre ejercicio de la subjetividad, pero, en definitiva, una voluntad de sobrepasar
todos estos datos visibles y tangibles. A la construcción artística de una región de misterio y de
sugestiones, llegan desde la impresión de presencia, por un universo de realidades imposibles de
analizar, y que se imponen como un contenido más rico que la aparente totalidad del
microcosmos concretamente brindado.
Podríamos resumir todo esto en una definición nueva del «Arte», más dinámica, más
estrechamente relacionada con sus misiones operatorias, con los medios de su acción sobre el
espectador, con su efectividad, y así diríamos:
El «Arte», en este sentido (y esta definición caracteriza especialmente las bellas artes) consiste
en encaminarnos hacia una impresión de trascendencia con relación a un mundo de seres y de
cosas que se nos ofrece únicamente por medio de una acción concertada de "qualia" sensibles,
sostenido por un cuerpo físico dispuesto con vistas a producir tales efectos.
Los que gustan de pormenorizarlo todo, quizá pregunten: mas ¿por qué justamente estas
modalidades existenciales? Y ¿por qué precisamente éstas y no otras? Fácil sería edificar una
teoría que justificara a priori una clasificación de la modalidad existencial de la «obra de Arte».
Pero conviene desconfiar de esta clase de justificaciones apriorísticas. Y, sobre todo, conviene
cuidarse de invocar una necesidad que, de un día para otro, puede ser desmentida por una ruptura
en el campo del «Arte». De hecho, es posible, fuera del «Arte», y por otros procedimientos de
análisis, encontrar en el macrocosmos completo de la representación corriente esta pluralidad de
los modos de existencia. El interés del «Arte» estriba en proporcionarnos un caso
particularmente nítido, puro y arquitectónico de la extensión de un ser único en una diversidad
de planos existenciales. En la medida en que tal diversidad de planos se da en la relación de
unidad entre diferentes maneras de ser, el problema del que tratamos es un problema ontológico.
Y quizá en alguna parte, fuera del «Arte», sea posible observar tamaña unidad, a la vez que una
disposición tan firmemente arquitectónica, de este múltiple aspecto existencial de un mismo ser.
Es ésta una entre mil razones que, desde el punto de vista filosófico, hacen tan pleno de
significado el análisis estético. Y puede decirse (justificando la múltiple modalidad de existencia
del «Arte») que estos diversos planos cardinales no son suficientes, que para la experiencia
artística se han revelado insuficientes, para proporcionar al cosmos de la «obra de Arte» una
riqueza estructural simplificada, estilizada, organizada, susceptible de equipararse a la
complejidad más inquietante y más confusa del universo real, en el cual se vuelven a hallar más
diversa, más oscura, más multiplicadamente quizá, pero no en mayor dimensión total, los
mismos elementos arquitectónicos. Pero, si hubiera en la complejidad de lo real, algún modo de
existencia importante e insólito para el espíritu humano, aún no utilizado por el «Arte», ni
integrado formalmente a sus ‘obras’, ¿quién habría de impedirle al «Arte», establecerse en él,
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conquistarlo y apropiarse sus riquezas? ¿Acaso han concluido sus múltiples formas de aparición?
¿Acaso no tiene ya ninguna posibilidad más en su modo de ser? ¿No existe ya, en el futuro,
ninguna gloria para un poeta que supiera proporcionar, al «Arte», una nueva emotividad,
alcanzar una región todavía virgen de la realidad, anexarla a sus ‘obras’, y hacerla en éstas
presente, activa y manifiesta? Aquí, nos encontramos de bruces con el problema de los límites
del «Arte» y de su extensión en el orden de lo real.
§2. Es preciso y necesario para el «Arte» preguntarnos por su ser. Decimos que hay «Arte»
cuando reconocemos alguno de sus diversos modos de existencia. Los continuos análisis de las
teorías estéticas han tendido a identificar homologando, con el fin de conferir a todo fenómeno
artístico, susceptible de ser subsumido bajo un determinado criterio, el estatuto público de «obra
de Arte». Rainer Rochlitz1 utiliza el concepto de «homologación» como reconocimiento
evaluativo que decide el estatuto definitivo de una «obra». Sin embargo, tales criterios obedecen
a una consideración externalista que, aunque utiliza la unificación de los distintos repertorios
técnicos, olvida la naturaleza inmanente del fenómeno en sí y, como hemos indicado en otros
casos, tiende a confundir los regímenes de «inmanencia» y de «trascendencia». A lo largo de
nuestro análisis2, hemos asistido continuamente a la confusión entre estos dos regímenes. Hemos
justificado esta “confusión” dada la complejidad del fenómeno artístico y dadas las relaciones
dialécticas constitutivas que se dan necesariamente entre ambos regímenes. No obstante,
señalamos que dicha confusión es el origen de muchos de los problemas planteados por las
teorías estéticas contemporáneas. En este caso, trataremos de distinguir los diferentes modos de
existencia de la «obra de Arte» desde la dialéctica entre los diversos regímenes y desde nuestro
inexcusable marco de referencia. Tal como señala Genette, la cuestión queda planteada en los
siguientes términos:
«Con ello no pretendo en modo alguno sugerir que las obras no consistan en nada, sino más
bien que su existencia consiste en una inmanencia y una trascendencia. Me parece que muchas
obscuridades, desacuerdos y a veces atolladeros teóricos se deben a una confusión muy
extendida entre esos dos modos de existencia. »3

En este sentido, ya hemos descrito que la concurrencia entre ambos regímenes determina el
contexto en el que es posible la experiencia estética del «Arte». Tal concurrencia ha sido descrita
como una transición entre diferentes órdenes de realidad y, necesariamente, va a generar
confusiones en su interpretación. A continuación, utilizaremos la división expuesta por Souriau,
redefiniendo desde nuestro marco de referencia el problema planteado:

1

Rochlitz, R. L´art au banc d´essai. Esthétique et critique. Gallimard. Paris, 1998, pp. 24, 35-56, 104, 111 ss.
Vid. 3.2. Las propiedades semánticas. 3.2.1. Las configuraciones significativas y su realización mimética. §3.
Comprensión e interpretación.
3
Cf. Genette, G. La obra del arte. Inmanencia y trascendencia. Ed. Lumen. Barcelona, 1997, p. 17.
2
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• Existencia física

objetos
Régimen de Inmanencia

• Existencia fenoménica

fenómenos

• Existencia “reica”

artefactos
Régimen de Trascendencia

• Existencia trascendente





trascendencias

Desde el régimen de «inmanencia», el primer modo de existencia de la «obra de Arte»
parecerá ser el de su existencia física. Hemos dejado patente que la «obra de Arte» parece
un «objeto» o, más bien, un “pseudo-objeto”, un “hiper-objeto”, o un objeto implosionado.
Nos acercamos a la «obra» como si de un «objeto» se tratase, y queremos explicarla y
dominarla como hacemos con el resto de los objetos. Sin embargo, decimos que parece un
«objeto» porque como tal no termina nunca de constituirse. En la «obra de Arte» no cabe la
constitución intencional del objeto. Los ‘objetos’ del «Arte» son materiales, pero no
funcionan como objetos. Su condición de «objeto» es sólo apariencia y se presenta a modo
de un «como si» para ser «más que». El «Arte» precisa de ‘objetos’ para arrancar del plano
de la objetividad y de la continuidad temporal, es decir, para desencadenar la trascendencia
que supera la constitución del «objeto». La «unidad» del Arte aparece en el mismo proceso
de constitución fenomenológica de la cosa en general, una vez neutralizado el ámbito del
ser del «objeto» que parece. La superación de la trascendencia de los ‘objetos’ en la
experiencia del «Arte» se convierte en condición necesaria para la existencia de la «obra de
Arte». La experiencia estética de un objeto bello exige neutralizar la percepción de su
condición de «objeto». La tarea de objetivación resulta imposible. Este fracaso, descrito
como crisis lógica, desajuste estético y exceso plástico, aplaza el proceso de constitución
objetiva.
Desde el mismo régimen de «inmanencia», la «obra de Arte» parece tener una existencia
fenoménica. La experiencia del «Arte» no dependerá de los ‘objetos’ que aparecen, sino de
su modo de aparición. El «Arte» se demora indefinidamente en la pasividad incontrolable
del fenómeno y su ser consiste en aparecer. La transgresión intencional en la que el «Arte»
aparece, y que ha quedado descrita a lo largo de nuestro análisis, conlleva la demora
interminable de la “fenomenalización” del mundo de los meros ‘objetos’. Es la «oscilación
fenoménica» o parpadeo que ya hemos expuesto con anterioridad, y que es, en definitiva, el
bloqueo de la «intencionalidad» en el ejercicio de su propio proceso. No hay paso a la
trascendencia, sino que lo que hay es una demora interminable en el fenómeno. Su
“interrupción” nos dejará nuevamente desanclados en un «agregado de múltiples
fenómenos», es decir, perdidos en un incontrolable laberinto de campos sensibles. Este
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fracaso, que hemos mostrado en el desajuste de las relaciones espaciales y temporales,
conlleva una pura liberación de campos sensibles, desanclados en un exceso intuitivo,
como en un profundo sueño donde fracasa continuamente mi pretensión de constituir el
mundo de los meros objetos, donde la subjetividad vaga oscilando entre el aparecer y lo
que aparece.




Desde el régimen de «trascendencia», la «obra de Arte» parece tener una existencia
“reica”. Es un «artefacto» de carácter técnico, un constructo material que se desmarca
violentamente de los objetos ordinarios. Sin embargo, la finalidad técnica de estos
artefactos es tan sólo apariencia. Los ‘objetos’ del «Arte», en tanto artefactos de aparente
carácter técnico, aparecen como totalidades formales en cuyo proceso constructivo objetual
parecen intervenir aspectos tecnológicos. Su apariencia técnica hace de estas
construcciones un tipo excepcional de «sub-artefactos». El contenido de verdad de las
‘obras’ de «Arte» reside en la aparente logicidad de las relaciones formales establecidas en
la instalación técnica de estos artefactos. La verdad en el «Arte» reside en las relaciones
formales de sus repertorios técnicos, como una resistente construcción sintáctica cuya
potencialidad absorbe e incluye al sujeto. Los parámetros lógicos del artefacto, su lógica
inacabada, son condición necesaria de la supuesta operatividad que exigen los ‘objetos’ del
«Arte». A su vez, son la consecuencia de la inoperatividad que pone en crisis la lógica
interna de las construcciones artísticas y hace posible la suspensión del contexto lógico y la
superación de su carácter objetivo, dando paso a una hiper-objetividad que representa la
experiencia originaria del «Arte». Para que la «obra de Arte» aparezca es preciso que se
agote hasta el límite el análisis objetivo de la apariencia del artefacto. Por consiguiente, el
fracaso lógico de estos «sub-artefactos» es una condición de posibilidad de la existencia del
«Arte».
Desde el régimen de «trascendencia», la «obra de Arte» parece tener una existencia
trascendente. El «Absoluto» está presente en el «Arte» y el «Arte» aparece como una
sublimación metafísica, como una «trascendencia». La pretensión metafísica que se otorga
al «Arte» convierte su producción —genio— y su recepción —experiencia artística— en un
vehículo de revelación de lo absoluto. La «obra de Arte» aparece como una “deformación
metafísica”, que manifiesta su modo de ser en tanto «trascendencia», y que obedece a un
residuo metafísico propio de una concepción soberana del «Arte». La hipóstasis de la
«obra» le concede un estatuto de realidad aurática que forma parte de la expresión de una
mitología mágica, trascendiendo lo humano en la contemplación de lo divino.

El debate teórico sobre los distintos criterios utilizados para delimitar la existencia de las
‘obras’ de «Arte» puede enmarcarse en la articulación propuesta. Por un lado, desde la
«inmanencia física», hemos asistido a un análisis objetivista y positivista, propio del
estructuralismo y del método analítico anglosajón (Beardsley, Sibley, Levinson, Rochlitz, Patzig,
etc.) de la facticidad material del «Arte», de las propiedades objetivas, atributos o cualidades
estéticas de los ‘objetos’. Por otro lado, desde la «inmanencia fenoménica», hemos asistido a un
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análisis empirista y subjetivista, que concibe el «Arte» como una unidad fenoménica entendida
desde el punto de vista de la conducta, de la atención, de la apreciación de las cualidades
sensibles como un tipo de actividad cognitiva regulado por un índice de satisfacción inmanente a
la propia actividad (Schaeffer, Genette, etc.) En un régimen de análisis totalmente distinto, desde
la «trascendencia “reica”», el debate ha girado en torno a la naturaleza de los «artefactos» y sus
posibilidades de examen y comparación. Desde esta perspectiva se ha tendido a reducir la
existencia de la «obra de Arte» a sus soportes materiales, a sus «artefactos». El ejemplo clásico
lo tenemos en las distinciones de la estética nominalista (Goodman), en su caracterización
sintomática y en las clasificaciones recurrentes entre el régimen de «autografía», que se define
por la identidad específica de los artefactos, y el régimen de «alografía», que se define
esencialmente por su identidad numérica, clasificando las modalidades existenciales del «Arte»
en función de la naturaleza de sus artefactos. Por último, y desde su pura «trascendencia», el
análisis de la existencia del «Arte» ha tendido a sublimar sus significados metafísicos,
clasificando su relevancia en función de una gradación ontológica en la escala del «ser»,
alcanzando el máximo grado en la cúspide metafísica de la «Belleza».
Desde nuestro marco de referencia, el estatuto ontológico de la «obra de Arte», lejos de poder
ser abordado desde un único régimen de realidad, se extiende a la vez por estos cuatro planos
existenciales configurando, en una misma unidad, una arquitectónica de diferentes niveles de
realidad. Estas cuatro modalidades de existencia forman cuatro momentos recíprocamente
interrelacionados a través de la dialéctica «Verdad-Apariencia». Hemos agrupado estos cuatro
modos en función del régimen de realidad en el que convergen: ya sean los «espacios de
inmanencia» en los que debe fundarse la constitución objetiva y la fenomenalización del mundo,
ya sean los «espacios de trascendencia» en los que operamos para fabricar construcciones
objetuales y en los que tendemos a trascendentalizar la unidad ideal del «Arte». Estos “espacios”
no son recintos arquitectónicos cerrados, sino momentos conjugados de una misma realidad. La
relación entre estos cuatro modos de existencia determina la realidad del «Arte» en toda su
amplitud existencial. La dialéctica «Verdad-Apariencia» se muestra en las cuatro modalidades
de existencia:
 En su existencia física, la «obra de Arte» parece un «objeto», pero no lo es.
 En su existencia fenoménica, la «obra de Arte» se demora interminablemente en
su proceso de “fenomenalización”; parece constituirse como fenómeno, pero
no termina nunca de arrancar de su pura inmanencia.
 En su existencia “reica”, la «obra de Arte» parece un artefacto, pero en definitiva
no es más que un “sub-artefacto”, cuya finalidad técnica es tan sólo apariencia.
 En su existencia trascendente, la «obra de Arte» parece trascender la experiencia
ordinaria, y la apariencia de la «Belleza» parece ser la última expresión de la
«Verdad».
Entender la existencia del «Arte» supone comprender que su realidad aparece siempre en las
“transiciones” mutuas entre un régimen de «inmanencia» y un régimen de «trascendencia».
Estas “transiciones” nunca deben de interpretarse como confusiones entre ambos regímenes. La
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dialéctica «Verdad-Apariencia» determina que nunca podamos abordar los ‘objetos’ del «Arte»
(Existencia física) —régimen de «inmanencia»—, sin atender a su condición de “artefactos”
(Existencia “reica”) —régimen de «trascendencia»—, y viceversa. De igual modo, esta relación
determina que nunca podamos aproximarnos a la «obra de Arte» como “fenómeno” (Existencia
fenoménica) —régimen de «inmanencia»—, sin trascendernos a su concepción metafísica
(Existencia trascendente) —régimen de «trascendencia»—, y a la inversa. No obstante, a lo
largo de toda nuestra exposición, hemos defendido que la lógica de la experiencia del «Arte» es
la lógica de una oscilación entre «lo-que-parece» y «lo-que-aparece». Este “tránsito” es un
hecho de la máxima relevancia gnoseológica y pone de relieve la primitiva conjugación de dos
momentos clave: el «momento lógico» y el «momento estético». Esta constante “inversión” ha
sido el fundamento de nuestra exposición.
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Francisco Cajal Remón. “Ella en gris". 2006. Acrílico s/ papel. 30x42 cm.

CAPÍTULO 2
LÍMITES E IDENTIDAD DE LA «OBRA DE ARTE»

La naturaleza de la «obra de Arte» es problemática. Este carácter ambiguo, incierto y
cuestionable, discutido tanto en el ámbito de la estética como en el de la filosofía del «Arte», ha
supuesto un terreno privilegiado para la ontología, poniendo en evidencia la necesaria conexión
entre el mundo de las «cosas» y el mundo de las ‘obras’ de «Arte». La pregunta por el carácter
de “cosa” de la «obra de Arte» ha sido el primer punto de referencia para toda investigación. Por
consiguiente, toda indagación futura sobre la determinación de lo que sea «Arte» debe de partir
necesariamente de la delimitación ontológica del «ser-cosa». De este modo, cualquier pesquisa
en el ámbito de la estética nos debe de conducir forzosamente al ámbito de la ontología, en un
regressus originario hacia el carácter de “cosa” de las meras cosas del mundo. Sin embargo, tal
propósito impone que el camino recorrido sea un tránsito dialéctico, y que la determinación del
carácter de “cosa” nos conduzca necesariamente, en un progressus, al ser de la «obra de Arte».
Según lo cual, toda investigación en el ámbito de la ontología nos remitirá a su vez hacia el
ámbito de la estética. Por otro lado, la pregunta que se interroga por el ser del «Arte» nos ha
conducido al acontecer de la «verdad» como parte de la esencia de la «obra». Sin embargo, como
recuerda el mismo Heidegger, la verdad pertenece al reino de la lógica, mientras que la belleza
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está reservada a la estética.1 Sólo en el paradójico quiasmo entre ambos lugares hemos sido
capaces de vislumbrar la dialéctica originaria en la que aparece el «Arte». Por consiguiente,
perquirir en el ser de la «obra de Arte» nos encauza ineludiblemente hacia la cuestión de la
«verdad», y la discusión ontológica nos devuelve continuamente al problema del
«conocimiento» y nos remite otra vez a la disputación estética. Nuevamente, debemos de seguir
la citada recomendación de Heidegger: «Estaremos más cerca de aquello que es si pensamos
todo a la inversa, a condición, claro está, de que estemos preparados previamente para ver
cómo se vuelve todo hacia nosotros de otra manera. »2
El problema de la naturaleza de la «obra de Arte» tiene su primer origen en los contextos de la
producción artística. Son los “artistas”, antes que su público, los que inmediatamente especulan
sobre la determinación de lo que sea «Arte», sobre su «identidad», y sobre su “extensión”, es
decir, sobre los límites hasta donde puede llegar lo que denominamos «Arte». Este problema es
tan antiguo como la propia producción artística y se pone en evidencia hiperbólicamente con las
vanguardias contemporáneas pero, sin duda, se trata de un problema filosófico. Desde las
pinturas de Al-Fayum, maravillosos ratratos que acompañaban a los muertos en un eterno
encierro, sin intencionalidad de ser expuestas a ninguna visión humana, hasta las ‘obras’ de
Marcel Duchamp o los 7.500 umbrales con cortinas color azafrán que Christo y Jeanne-Claude
expusieron en el Central Park de Nueva York, los límites y la identidad de las ‘obras’ de «Arte»
han superado la extensión de la discernibilidad, llevando a la controversia la cuestión de su
estatuto ontológico. El problema no tiene solución si lo planteamos en términos esencialistas, y
mucho menos si utilizamos un concepto rígido de «identidad», entendiendo la especificidad del
dominio de lo real que cobra el fenómeno artístico y su irreductible singularidad. La relevancia
de la exposición que viene a continuación estriba en poner en evidencia que el problema,
planteado desde nuestro marco de referencia, destaca la excepcionalidad del «Arte» como
espacio paradigmático en el que se modula con más matices la idea monolítica de «identidad».
Este concepto, que ya expusimos en nuestro procedimiento lógico, vertebra las relaciones «ArteConocimiento-Realidad» y muestra la «crisis lógica» que inauguran las relaciones «VerdadApariencia» en la lógica de la experiencia estética del «Arte».

1

Heidegger, M. «El origen de la obra de arte (1935/36)», en Caminos de Bosque. Alianza Editorial. Madrid. 2003,
p. 25.
2
Cf. o. c. p. 30.
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2.1. La identidad de las obras de «Arte».

La naturaleza reactiva del «Arte» ha conseguido convertir su naturaleza en un terreno
privilegiado donde ensayar la idea filosófica de «identidad». Tal como veremos a continuación,
esta «reactividad» ha consistido en una modulación sutil de esta idea que, por otro lado, ha sido
el caballo de batalla de una gran parte de los planteamientos teóricos contemporáneos. El «Arte»
ha supuesto un ámbito ejemplar en el que mostrar con más matices las variaciones de este
concepto, remitiéndonos al origen mismo de sus condiciones de posibilidad, donde encontramos
la ruptura de la «identidad» como origen de las «crisis» inaugural, en el «desajuste» y en el
«exceso» que se exhiben a través de las relaciones «Verdad-Apariencia». A continuación,
trataremos de aproximarnos a este concepto desde un punto de vista ontológico, teniendo en
cuenta las distintas alternativas que propone la teoría estética contemporánea, y sin olvidar el
irreductible carácter que posee la «obra de Arte» tras la desfuncionalización que caracteriza la
autonomía de los tiempos modernos.
§1. La «identidad» de los ‘objetos’ aparece como un requisito de permanencia frente a la
multiplicidad de sus modificaciones y de sus modos de aparecer. La determinación del concepto
de «identidad» será una de las condiciones necesarias que hace posible la experiencia de lo
permanente y de su unidad, y exigirá la búsqueda y el intento de adecuación a nuestras facultades
de la indeterminación de lo diverso. Desde este punto de partida, la identidad de los ‘objetos’ del
«Arte» no es evidente, es problemática y polémica, genera antinomias y tensiona los límites de la
objetividad. Dijimos, en un principio, que las relaciones entre «forma», «identidad», «verdad» y
«apariencia» eran las claves para desentrañar la génesis inmanente de la «obra». El contexto
“tecno-lógico” del «Arte» exigía y, a su vez, reaccionaba frente a la identidad sintética. Esta
«reactividad» era condición necesaria del «Arte» y tenía su fundamento en la propia naturaleza
de la «forma» y en la modulación de la idea de «identidad». La dialéctica de lo lógico, de lo
estético y de lo artístico manifestaba la necesidad inmanente de la identidad en el «Arte» y la
resistencia del «Arte» a todo proceso de identificación. La idea de «identidad» aparece siempre
in media res, asociándola a determinaciones operatorias que se concretan en el horizonte
sintáctico de los términos, de sus relaciones y de sus operaciones. Hemos asistido a la «crisis»
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del principio de «identidad» en el horizonte sintáctico —procedimiento lógico— de los ‘objetos’
del «Arte»; hemos denunciado el «desajuste» que tal crisis produce en las relaciones estéticas,
tanto en las relaciones espaciales, como en las temporales —procedimiento estético—. Hemos
descrito el «exceso» plástico que resulta de tal “desajuste”, tanto en la indeterminación esencial
de sus propiedades, como en el consiguiente aplazamiento de la comprensión de sus significados
—procedimiento plástico—. Ahora, asistimos a las consecuencias de este principio, en la
identificación ontológica de la “mismidad” sustancial o esencial de las ‘obras’ de «Arte».
La cuestión de la identidad de las ‘obras’ de «Arte» tiene la virtud de ser una caja de
resonancia en la que se amplifican todos los problemas críticos que intervienen en la lógica de la
experiencia estética. Procuraremos exponer la encrucijada de estos problemas sin confundir los
distintos planos de análisis, los cuales se realimentan mutuamente sin llegar a confundirse, como
en un crisol del que emerge su irreductible heterogeneidad. La reactividad propia del «Arte» es
una condición que determina la naturaleza crítica de su «identidad». Hemos visto que el «Arte»
ha conseguido en la modernidad unificar y sublimar los diferentes repertorios técnicos,
asumiendo una lógica interna que le permite hablar de «Arte». Ha reconvertido sus antiguas
funciones en unas cuasi-funciones: reconciliación, compensación, subversión y diversión. De
una situación funcional de heteronomía, el «Arte» ha transitado a una situación de completa
autonomía, donde la desacralización y la desfuncionalización se han traducido en la moderna
diferenciación de una esfera estética autónoma enfrentada a otras esferas. El «Arte» moderno es
“reactivo” y, como tal, reacciona frente a un tipo de identidad (identidad sintética) que domina el
amplio horizonte de la racionalidad instrumental. El mundo está racionalmente organizado en
torno a este concepto de identidad. El arte “mimético”, no identificador, no coercitivo, se
convierte en paradigma, modelo utópico de resistencia frente al cierre homogeneizador de un
modelo de razón, cuyo núcleo duro está constituido por la identidad científica. Hemos visto que
ésta es la consecuencia más inmediata de la alternativa teórica de Adorno, que interpreta el arte
moderno como una dialéctica negativa de la no identidad, con claras reminiscencias románticas
heredadas a través del pensamiento de Nietzsche.
El contexto de autonomía que domina en el arte moderno ha puesto en evidencia un hecho de
la máxima relevancia gnoseológica: la diferenciación entre la «autonomía artística» y la
«autonomía de la experiencia estética». Esta dualidad conjugada se ha manifestado en dos
vertientes: el hecho de que el «Arte» deja de ser un conjunto de técnicas de imitación, cuya
lógica constructiva produce una determinada efectividad, y el hecho de que la «experiencia
estética» constituye una esfera autónoma que no se sitúa, tal como nos describe Christoph
Menke, «ni por encima ni por debajo, sino al lado de los otros discursos racionalizados».1 Esta
diferenciación entre las dos vertientes conjugadas de la «autonomía» nos ha llevado a la
distinción entre lo artístico y lo estético. Esta dualidad ha sido de gran trascendencia para el arte
contemporáneo, determinando dos líneas de aplicación bien diferenciadas:

1

Cf. Menke, Ch. o. c. p. 14.
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En primer lugar, la llamada «estetización de la realidad», según la cual el ámbito de la
estética se apropia del dominio de lo real, desembocando en una situación excepcional en
la que “todo es Arte”.
En segundo lugar, la consideración del «Arte» como Idea (Plotino), en cuyo ascenso
ontológico llegaremos al moderno arte conceptual, que desembocará en la tesis radical en
la que “nada es Arte”.

Esta dualidad entre lo artístico y lo estético, tal como hemos expuesto a lo largo de nuestro
análisis, ha tenido su fundamento en la dialéctica «Verdad-Apariencia», siendo crucial para la
interpretación de la mayor parte de las polémicas contemporáneas sobre la identidad del «Arte».
Es esta separación hemos fundamentado, entre otros, los pares conjugados producción/recepción
o artefacto/obra. Frente a un concepto monolítico de «identidad», propio de un modelo
dominante de racionalidad, la reactividad propia del «Arte» ha tendido a su modulación,
revelando la sutil complejidad del fenómeno artístico.
El arte moderno pondrá en cuestión la identificación de sus propios límites. Esta situación
resulta extremadamente paradójica y muy significativa, tal como señala el profesor Sánchez
Ortiz de Urbina. En el momento histórico en el que el «Arte» ha unificado las actividades protoartísticas, justamente cuando logra su “verdad” y puede llamarse definitivamente «Arte», sus
fronteras se desdibujan, difuminándose, y su extensión se vuelve dudosa y problemática. Lo que
antes había sido ordenación y sistematización de géneros, ahora aparece como confusión,
solapamiento y destrucción. Es el momento en el que las vanguardias contemporáneas intentan
disolver el «Arte» en la vida y una estética difusa se convierte en la realidad de un nuevo “arte de
masas”. Esta situación es definida por lo que actualmente se denomina el “problema de Danto”,
que no es más que la traducción del «exceso» plástico que planteamos al abordar la
«indeterminación esencial» de las propiedades de la «obra de Arte», tal como lo desarrollamos
en nuestro marco conceptual de referencia desde su fundamentación «lógica», «estética» y
«plástica». Hoy, asistimos a la redundancia de este problema en los términos externalistas de
Arthur C. Danto.1 Esta discusión, motivada por la atónita contemplación de la obra de Warhol y
de la “Vanguardia Intratable” de Marcel Duchamp y los dadaístas, abusa quizá de la evidencia
del problema y muestra algunas limitaciones en cuanto al planteamiento teórico de la cuestión. Si
no hay un conjunto de propiedades objetivas artísticas que se puedan identificar como condición
necesaria y suficiente para producir una experiencia estética, la decisión habrá que buscarla en el
“exterior”, en lo que Danto llama “el mundo del Arte”. Esta solución nos recuerda a otras
soluciones externalistas como la “teoría institucional” de George Dickie 2, según la cual una
«obra de Arte» es un artefacto al que se le ha conferido el estatus de ser candidato a la
apreciación estética por los que dicen hablar autorizadamente en nombre de una “institución
social”, semejante en este caso al denominado “mundo del Arte”. Sin embargo, tenemos serios
motivos para dudar de este tipo de soluciones y, sobre todo, contamos ya con unas tesis
desarrolladas que muestran que el problema dista mucho de poder ser resuelto en estos términos.
1

Cf. Danto, A.C. El abuso de la belleza. La estética y el concepto de arte. Trad. Carles Roche. Paidos. Barcelona,
2005.
2
Dickie, G. Art and the Aesthetics. An Institutional Analysis, Ithaca, Cornell University Press, 1974.
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Por consiguiente, volveremos a las consecuencias de nuestro planteamiento teórico en función de
la dialéctica «Verdad-Apariencia» y de su concreción en la dualidad conjugada entre lo artístico
y lo estético, que se va a expresar como una relación diamérica1 e irreductible entre la «obra» y
el «artefacto».
§2. En el arte contemporáneo, asistimos a la radicalización de la relación «artefacto/obra». Esta
radicalización aparece en la coexistencia de unos pseudo-objetos, o hiper-objetos, extraños,
desfuncionalizados, y una experiencia estética enormemente frágil, fugitiva, evanescente, que
“sopla cuando quiere” y que ha sido manipulada y absorbida por la cultura de masas. La
conjugación entre el «objeto» artístico y la experiencia estética ha sido casi siempre ignorada. El
«Arte» no ha consistido en el repertorio de propiedades objetivas de los ‘objetos’ que aparecen,
sino en su modo de aparición, y la experiencia estética es una reflexión (juicios reflexionantes)
sobre ese modo de aparición. Esa oscilación entre apariencia (objeto aparente) y aparición es lo
que ha definido la actitud estética. No hay una neutralización de determinada realidad que pasa a
ser “representada”, sino inclusión de la subjetividad, intensificación de la vivencia que está
determinada por el modo de aparición en el que la realidad está implicada. Esta realidad
“implicada” y esta “auto-inclusión” del sujeto operante son los términos que pone en un juego
reflexivamente la conexión de los distintos niveles racionales, arquitectónicamente
diferenciados, en una oscilación o “parpadeo” ininterrumpido entre la apariencia y la aparición.
La autonomía de la experiencia estética, la gran consecuencia de los planteamientos kantianos,
no excluye la relación con otros modos de experiencia y, sin embargo, rechaza toda
determinación objetiva de los ‘objetos’. No hay manera de establecer los límites y extensión
entre el dominio estético y otros dominios, puesto que no hay manera de determinar
objetivamente la identidad de la «obra de Arte».
La cuestión de la identidad de la «obra de Arte» pone en juego el problema filosófico de la
«identidad». A diferencia de las construcciones científicas, en las que la «identidad sintética» es
el núcleo de la idea de verdad, en el «Arte» tal identidad queda puesta en suspenso. «Identidad
sustancial» (autológica) e «identidad esencial» (isológica)2 se compensan mutuamente. Esta
compensación se expresa en la corrección por parte de la «identidad esencial» de los trastornos
de la «continuidad sustancial». Desde el eje «sintáctico», hemos podido asistir a la confluencia
de las cuestiones semánticas y pragmáticas en el debate contemporáneo sobre la identidad de la
«obra de Arte», atendiendo a la relación dual y conjugada «artefacto/obra», que se muestra como
una concreción de la relación dialéctica «Verdad-Apariencia». Tal como expusimos al comienzo
del capítulo 2, cabe suponer cuatro alternativas teóricas sobre esta relación: la fusión de

1

Dado un término o configuración definida, diamérico es todo lo concerniente a la comparación, relación, cotejo,
confrontación, inserción, coordinación, etc., de ese término o configuración con otros términos o configuraciones de
su mismo nivel holótico (distributivo o atributivo), nivel por tanto homogéneo según los criterios de homogeneidad
pertinente. (Cf. Bueno, G. Teoría del cierre categorial. Pentalfa, Oviedo, 1993, pp. 1373-1443.)
2
La oposición entre estas dos acepciones de la identidad viene a ser la que media en griego entre los términos isos y
autos (ego autos se traduce por «yo mismo», en sentido sustancial; iso pleuros se traduce por «equilátero», en setido
esencial). (Cf. Bueno, G. Teoría del cierre categorial. Pentalfa, Oviedo, 1993, pp. 1373-1443.)
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«artefacto» y «obra», la reducción de la de la «obra» al «artefacto», la yuxtaposición de «obra»
y «artefacto», y la reducción del «artefacto» a la «obra».

a) Fusión «Objeto-Obra». Teoría romántica del Arte. —Schelling-Adorno—.
b) Reducción «Obra-Objeto». Teoría simbólica del Arte. —Goodman—.
c) Yuxtaposición «Obra-Objeto». Teorías empirista y subjetivista del Arte.—SchaefferGenette—.
d) Reducción «Objeto-Obra». Teoría institucional del Arte. —Danto—.

La fusión de «artefacto» y «obra» atribuye tradicionalmente al «Arte» funciones veritativas
superiores a las de la verdad científica. Esta alternativa queda expresada en la teoría romántica,
desde Schelling a Lukács o Adorno. El «Arte» pasa a suplantar otro tipo de verdad y ejerce un
poder de reconciliación; es la unidad de lo consciente y lo inconsciente, como una intuición
intelectual objetivada que produce su objeto y que responde al lamento hegeliano acerca de la
desaparición del poder de unificación en la vida de los hombres. Una segunda alternativa reduce
la «obra» al «artefacto». Estamos ante el modelo de la estética nominalista de Goodman, para el
que no hay manera de distinguir la «obra» de su soporte material, siendo su experiencia un
ejercicio cognitivo que se limita al funcionamiento simbólico correcto. La identidad se reduce a
la existencia de una sintomatología y la corrección simbólica se convierte en criterio de
discernibilidad. Una tercera alternativa yuxtapone «obra» y «artefacto», escindiendo Arte y
Estética. Puede haber una descripción del «artefacto», con su identidad disociada de la atención
que se le pueda prestar. En el caso de la experiencia estética del «Arte» su yuxtaposición da
lugar a una conducta estética regulada por el índice de satisfacción inmanente a esa actividad. Es
el caso de las teorías empiristas y subjetivistas del Arte de Schaeffer y Genette. Por último, una
cuarta alternativa reduce el «artefacto» a la «obra» y es ejemplificada por la solución de Danto.
El nivel del desarrollo teórico en el “mundo del Arte” es quien transforma por reducción los
‘artefactos’ a las ‘obras’. No obstante, y tal como indicamos al inicio del capítulo 2, cabe una
quinta alternativa que daría validez intersubjetiva al «Arte», donde la crítica orientaría la
recepción porque hay una remisión o intercalación mutua de «artefacto» y «obra». De tal
relación parecen surgir propiedades nuevas y emergentes, no reducibles a las del soporte, en una
experiencia en la que queda incluido el receptor sin posibilidad, ni necesidad, de un consenso
objetivo. El fundamento de esta «inclusión» de la subjetividad estaría nuevamente en la
dialéctica originaria entre la «Verdad» y la «Apariencia».
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2.2. Singularidad, unicidad e individualidad de la «Obra de Arte».

Si bien es cierto que el contexto contemporáneo parece hacer precisa la afirmación del fin de la
«obra de Arte» como singularidad1, sin embargo, no hablamos de la particularidad, distinción o
separación de lo común que caracteriza a la identidad sustancial —autológica— que diferencia a
las distintas ‘obras’. Más bien, nos referimos al hecho singular que determina la identidad
esencial —isológica—del carácter de la «obra de Arte» respecto a las demás manifestaciones de
la realidad: su «diferencia ontológica». Ya hemos visto que en el caso del «Arte» la identidad
esencial y la identidad sustancial tienden a compensarse recíprocamente, corrigiendo en general
la identidad esencial los trastornos de la continuidad sustancial y desembocando en cuestiones
tan arduas como la naturaleza del género y el origen de sus cambios. No obstante, podemos
afirmar la singularidad, tanto sustancial como esencial, de la «obra de Arte» cuando recurrimos
al criterio que estamos examinando y defendiendo en nuestra investigación. La experiencia del
«Arte» es una experiencia singular, única e individual, que tiene como referencia el extravío del
dinamismo propio de la subjetividad ante la crisis inaugurada por las relaciones «VerdadApariencia» en la lógica de la experiencia estética, independientemente de la identidad sustancial
de los soportes y de su pertenencia genérica. La validez intersubjetiva del «Arte» reside en la
experiencia común de un hecho singular: la remisión mutua de «artefacto» y «obra»,
caracterizada por la mediación de la dialéctica «Verdad-Apariencia», y de la cual surgen
propiedades nuevas no reducibles al soporte, en una experiencia única y universalmente
compartida en la que la subjetividad queda incluida recurrentemente, sin que sea posible, ni
necesario, el consenso objetivo, aunque quede expuesta la trascendentalidad de un «sujeto» puro
de conocimiento.
§1. La especificidad del dominio de lo real que cobra el fenómeno artístico, nos lleva a afirmar
que la «obra de Arte» está vinculada necesariamente a una singularidad individual. Este
“vínculo” es denominado, en los términos de Goodman, «autografía» y hace referencia a la
concreción del «objeto» que exige necesariamente una identidad sustancial o «autológica». Sólo
podríamos aplicar los criterios de una identidad esencial cuando el soporte del valor estético
(evaluación) no requiriera la singularidad sustancial. El problema de la “reproducibilidad
técnica”, que Benjamin planteó en su ensayo2, evidencia y radicaliza esta cuestión. Nuevamente,

1

Brea, J. L. El tercer umbral. Estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural,
Ed. CENDEAC, Murcia 2004, pp. 26-27.
2
Cf. Benjamin, W. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. III. Suhrkamp Verlag,
Frankfurt am Main, 1974. (L´oeuvre d´art à l´époque de sa reproductibilité technique. Editions Gallimard, Paris,
2000.)
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aparece la discusión del principium identitatis indiscernibilium, tal como indicamos al tratar de
la «identidad» en el procedimiento lógico.1 El transporte «isológico» podría trasladar por
reproducción una «obra de Arte» autológica a otra singularidad individual en tanto que copia
indiscernible. Por consiguiente, el “aura” y el “fetichismo de la mercancía” cobrarían su sentido
en el «Arte». Goodman y Patzig ponen en evidencia esta cuestión al discutir sobre la reducción
de la «obra de Arte» a su singularidad individual de objeto físico. Según Goodman, si una «obra
de Arte» autográfica se reduce a un objeto físico, un segundo ejemplar perfecto sería una
falsificación. Por el contrario, Patzig sostendrá que «la obra de Arte no se confunde, ni en las
artes plásticas, con el objeto físico que la representa o soporta; es más bien la suma de
elementos y propiedades que, en el objeto físico, son relevantes con relación a la experiencia
estética»2. El criterio para discernir la identidad de dos ‘objetos’ concretos que representen la
misma «obra» será la coincidencia en todos los aspectos estéticamente relevantes. Christoph
Menke3 resalta la dificultad de un criterio de esta envergadura. Lo que Goodman pretende
confirmar es la indeterminación esencial del «Arte», es decir, no hay manera de probar su
discernibilidad con criterios positivos. En el caso de las artes «alográficas», al emplear un
sistema de notación convencional, esto sí podría llegar a ocurrir. Lo que se hace patente es que
tanto Goodman, como Patzig, se equivocan al reducir la «obra» al «artefacto» y el «artefacto» a
la «obra», respectivamente. Goodman rechazaría el transporte «isológico», mientras que Patzig
lo admitiría, condicionándolo al éxito de una experiencia estética.
A lo largo de este análisis hemos defendido que, según nuestra tesis, no hay posibilidad de
reducción mutua entre «artefacto» y «obra», sino una dialéctica que tiene su fundamento en la
relación misma entre la «Verdad» y la «Apariencia» y la inclusión de la subjetividad en el
«cierre artístico». No hay reducción. Lo que hay es una “oscilación”, un parpadeo intermitente,
que es lo que caracteriza la vida del fenómeno en el proceso de «experiencia estética». Según
esto, no queda vedada la reproducción esencial, pero sí queda modificada en tal caso la
«experiencia estética». La identidad esencialista queda radicalizada en algunos autores como
Prieto4. Para Luis Prieto una «obra de Arte» es un caso concreto de «invención». Este término
designa más un concepto que un objeto y, por lo tanto, es más una identidad específica que una
identidad numérica. En la singularidad individual que conforma la «obra de Arte», el momento
sustancial queda absorbido por el momento esencial. La «invención» se define como identidad
específica. Una «obra de Arte», en tanto invención, no está constituida por ninguna de sus
realizaciones, ni siquiera en el caso «autográfico» en el que la realización es única, y mucho
menos en el caso «alográfico», cuando la invención queda determinada por el nivel de desarrollo
de un sistema notacional, y las realizaciones son más bien ejecuciones o representaciones. Por
consiguiente, la identidad esencialista garantiza siempre la experiencia estética del «Arte». Es
necesario resaltar que Prieto se verá obligado a concluir que, en el hipotético caso de que
aumentaran indefinidamente las características que definen la «obra de Arte», crecerían las
probabilidades de que sólo coincidieran en una singularidad individual, con lo cual estaríamos en
1

Vid. Cap. I. 1.1. Las relaciones formales. 1.1.1. «Forma» y «Apariencia».
Patzig, G. «Über den ontologischen Status von Kunstwerken», en Korff, F.W. (ed.) Redliches Denken, Stuttgart,
1981, p. 126.
3
Cf. Menke, Ch. o. c. pp. 63 ss.
4
Prieto, L.J. «Le myte de l´original», en Genette, G. Esthétique et Poètique. Seuil, Paris. 1992.
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presencia de una invención técnica irrepetible, lo cual es en sí contradictorio. Es el fenómeno del
coleccionismo y de su confluencia con el «Arte», lo que parece mover a Prieto a retrotraer la
«obra» a su fase meramente técnica. Tal fenómeno otorga un valor a las ‘obras’ que no reside en
el ámbito de lo estético, sino en la escasez de los ‘objetos’. El caso extremo de la autenticidad de
la obra será su «unicidad». El “fetichismo de la mercancía” ha conseguido crear el mito del
“original” al hacer confluir coleccionismo y «Arte».
El problema de la “reproducibilidad técnica” ha radicalizado la cuestión de la que estamos
tratando. La reproducción técnica en serie ha supuesto un fenómeno de cuasi-alografía
generalizada, por el que hasta las artes autográficas más resistentes han puesto en tela de juicio
los términos de esta discusión. Lo que parecía una emancipación, democratización, e incluso
alienación, en el mundo del «Arte», ha supuesto, sin embargo, una reacción inversa: la creciente
presión en la configuración «autográfica» de las artes, hasta el extremo de reivindicar una
«singularidad individual» a través de una ejecución precisa, o por una situación extremadamente
definida. La consecuencia inmediata es que la identidad fenoménica precisa de una identidad
evaluativa e interpretativa —pragmática—, que tiene su caso límite en las ejecuciones musicales,
o en las instalaciones o performances. En esta dimensión pragmática de la identidad singular del
«Arte» la cuestión oscila entre un «intencionalismo» radical y un «decisionismo interpretativo»,
es decir, cuándo es la intención del autor la decisiva en la identificación de la «obra» y cuándo
tal identificación depende exclusivamente del gusto del receptor. En este caso, la identidad de la
obra depende de la oscilación entre el proceso de «producción» y el de «recepción». En la
primera alternativa, la discernibilidad de las ‘obras’ está en función de un criterio intencional y,
por lo tanto, exige una recursividad histórica. Es el caso de Levinson1, intencionalista radical,
para quien la intención del autor es lo que hace la «obra». En el extremo opuesto, estarían los
deconstruccionistas americanos, que son completamente permisivos a la hora de admitir
cualquier interpretación, o el subjetivismo y el empirismo de Genette o Schaeffer, quienes
defienden una interpretación subjetivista al escindir lo artístico de lo estético. En ambos casos,
parece ignorarse un hecho crucial: el «cierre artístico», es decir, que la «obra» se cierra sobre sí
misma incluyendo al sujeto, en una verdadera ruptura que no sólo la segrega se su génesis, sino
que en la mayoría de los casos interrumpe toda una tradición. Hemos visto este hecho en la
reducción de la estética a la hermenéutica —Gadamer—, y en sus vertientes crítica, filológica y
material —Bollack y Szondi—.
§2. Las dimensiones «sintáctica», «semántica» y «pragmática» del «Arte» muestran una
oscilación procesual entre pares conjugados: «artefactos» y «obras», «materiales» y
«significantes», «producción» y «recepción». A lo largo de toda nuestra exposición hemos visto
que tal conjugación obedece a la propia lógica de la experiencia estética. La «obra de Arte» ha
aparecido como una «singularidad» al librarse de aquella estructura primordial que es su propia
morfología, trascendiendo el mundo físico de los ‘objetos’ y restituyendo una nueva dimensión
que se contrapone al territorio de la objetividad. Hablamos de un acontecimiento singular y
1

Levinson, J. L´art, la musique et l´histoire, trad. J. P. Cometti y R. Pouivet. Paris, Ed., de l´Éclat. 1988.
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dinámico cuyo suceso se caracteriza por ser un «cierre» sobre sí mismo, en el que la objetividad
queda “implosionada” y la subjetividad incluida en un engaño autológico sobre sus propias
operaciones. La entidad de la «obra de Arte» se muestra como un acontecimiento único, y la
distancia de la subjetividad con respecto a ella se torna en una reposición de la propia
subjetividad a un estadio primitivo, anterior al inicio de toda constitución objetiva. Estamos ante
una cuestión decisiva para la teoría del conocimiento, pero también ante un problema ontológico
de primer orden.
En su ensayo «La obra de arte en la época de la reproducibilidad técnica» (1935), Walter
Benjamín reflexiona en torno a las nuevas formas de experiencia estética y su potencial, enorme
y desconocido, para un predominio de la función pública de la «obra de Arte». Benjamin, al que
ya habíamos citado, y muy especialmente, en las relaciones entre la «Verdad» y la «Belleza»1,
tiene ahora un firme propósito, evidenciar que estas relaciones tienen su expresión en la
existencia del «Arte». En relación con éste propósito utiliza como categoría central el concepto
de «aura», categoría sobre la cual, según el autor, se puede construir toda una historia social del
«Arte». Dicha noción —acuñada en éste texto, pero esbozada ya en su estudio de 1928, «Sobre
el origen del drama barroco alemán»— le permite observar cómo en ciertas formas estéticas se
da una relación antagónica, contradictoria en apariencia, entre una ‘infinita lejanía’ y una
‘infinita cercanía’. Esta «distanciación», a la que ya nos hemos referido como función especial
de la conciencia intencional, será un signo del problema al que Benjamin se está aproximando.
La ‘cercanía’ y la ‘lejanía’ son para el autor la expresión de un «desajuste», tal como hemos
descrito en nuestra exposición. La definición de «aura» se remitirá a su condición de fenómeno,
a su singularidad y a su distanciación. La descripción de esta aparición es, quizá por su claridad
y por su belleza expresiva, un pasaje digno de ser recordado:
«En una tarde de verano, seguir con calma el perfil de una cordillera en el horizonte o una
rama que arroja su sombra sobre el que reposa: eso significa respirar el aura de estas
montañas, de esta rama. »2

El ‘aura’ es para Benjamín una forma de experiencia estética que se da en el contacto, o en la
visión, de la «obra» original. A dicha experiencia la califica como la aparición irrepetible de una
‘lejanía’ que confiere a la «obra» un carácter inaccesible. Sin embargo, Benjamin elegirá mostrar
ese acontecimiento singular en los condicionamientos sociales, como manifestación emergente
de un suceso que tiene su origen en la pura «inmanencia». El ensayo es una reflexión sobre la
función histórica, social y simbólica del ‘aura’:
«La unicidad de la obra de arte se identifica con su ajuste en el contexto de la tradición. Esta
tradición es, desde luego, algo muy vivo, algo extraordinariamente cambiante. Entre los
griegos (para quienes era un objeto de culto) una estatua antigua de Venus, por ejemplo,
estaba en un contexto tradicional distinto que entre los clérigos medievales, quienes veían en

1

Vid. 2.1. Las relaciones estéticas. 2.1.3. Saturación formal y «efectividad estética».
Benjamin, W. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. III. Suhrkamp Verlag, Frankfurt
am Main, 1974. («La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica», en Sobre la Fotografía. Edición y
traducción de J. Muñoz Millanes. Ed. Pretextos. Valencia. 2004, p. 99 y L´oeuvre d´art à l´époque de sa
reproductibilité technique. Editions Gallimard, Paris, 2000, p. 22.)
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ella un ídolo maléfico. Pero lo que a unos y a otros les salía igualmente al paso era su
unicidad; o dicho de otro modo: su aura. »1

Benjamin explica de qué modo el carácter aurático de la «obra de Arte» tradicional —clásica—
es eliminado por la reproducción técnica. La reproducción técnica, de alguna manera, neutraliza
esa distancia infinita, y acerca la «obra» al espectador. Con las ‘técnicas de reproducción’, la
«obra de Arte» es un mero objeto manipulable, a través del cual el espectador puede tener una
relación cotidiana más activa, en el sentido de que la experiencia ya no queda limitada a la pura
recepción pasiva. Se trata de mostrar el desplazamiento del ‘valor cultual’ que tenía el «Arte»
aurático —tanto en las sociedades tradicionales como en las modernas— al ‘valor de pura
exhibición’ que trae la reproducción técnica. En ésta nueva experiencia, el centro ya no está en la
«obra» misma, ni tampoco en la pura subjetividad del espectador, sino que se ubica en el punto
de intersección entre ambos. Recordemos la empresa que Benjamin se había propuesto en el
programa de la filosofía futura: «Es tarea de la epistemología futura encontrar para el
conocimiento un campo de total neutralidad con respecto a los conceptos “objeto” y “sujeto”» 2.
La «reproducción técnica» suprime entonces aquella ‘lejanía’ imaginaria y acerca tanto la
«obra» a la multitud, como la multitud a la «obra».
La existencia singular de la «obra de Arte» se ve limitada por los factores externos que
condicionan su experiencia: contexto y tradición. El lugar en el que se encuentra y el momento
en el que transcurre caracterizan las nociones de «autenticidad» y «originalidad». Sin embargo,
al margen de la discusión que Benjamin plantea en términos externalistas, creemos que el
problema no es más que una expresión, o una evidencia, de la dialéctica entre el origen
inmanente de la cuestión y su manifestación en la más pura trascendencia. El debate sobre la
unicidad y la existencia singular de las ‘obras’ se torna paradójico porque la experiencia del
«Arte» constituye en sí un acontecimiento extraño, singular y contradictorio. Lo que Benjamin
hace es, en cierto modo, lo que en la práctica llevan a cabo las vanguardias artísticas
contemporáneas, trasladar al límite, en un contexto extremo, las consecuencias de la naturaleza
misma de la experiencia estética del «Arte», mostrando las contradicciones que se siguen de un
hecho tan singular. La «reproducción técnica» ha puesto de manifiesto la relevancia de la
oscilación «artefacto/obra», en tanto síntoma que exhibe la relación dialéctica entre el momento
lógico del «Arte» —Verdad— y su momento estético —Apariencia—, es decir, entre su
ocurrencia técnica —Artefacto— y su ocurrencia artística —Obra—. Al margen de los
condicionamientos externos, la experiencia de la «obra de Arte» es un acontecimiento singular,
cuya ocurrencia irrepetible reside en la naturaleza del «cierre» en el que la subjetividad queda
incorporada, siendo un suceso que acaece originariamente en la pura «inmanencia», en el
instante mismo en el que se produce el salto hacia la «trascendencia» del mundo y a su
constitución; tránsito en el que de ordinario deben de constituirse los ‘objetos’ del mundo.
1

Cf. o. c. p. 100.
Cf. Benjamin, W. Illuminationen – Ausgewählte Schriften. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main. («Sobre el
programa de la filosofía futura». Ed. Planeta, Barcelona, 1986, p. 12.)
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PARTE TERCERA

APARIENCIA Y GÉNESIS DE LA
«SUBJETIVIDAD» ESTÉTICA

INTRODUCCIÓN

LA MERMA DE LA SUBJETIVIDAD

« L´objet apparaît en tant que A mais il montre là des propriétés qui sont en conflit
avec nos connaissances, nos connaissances générales et nos lois d´expérience. Nos
connaissances déterminent des attentes qui ne se remplissent pas, exigent des
propriétés qui ne sont pas là. Si le jugement est ferme, A peut ne pas être, ou ne pas
être ainsi, etc. C´est donc une apparence en médiation logique (intellectuel), pas une
apparence simplement sensible.»1

A lo largo de toda nuestra investigación, hemos constatado que la lógica de la experiencia del
«Arte» tiene como fundamento un permanente conflicto en cuya insoluble aporía residen
paradójicamente sus condiciones de posibilidad. Tal conflicto se ha exhibido como un
desacuerdo básico entre la realidad efectiva y ostensible de los ‘objetos’, de los “artefactos”, y la
primacía de la aparición en las ‘obras’. Por otro lado, este desacuerdo se ha concebido
tradicionalmente como una desavenencia entre lo intentado y lo dado (verdad del conocimiento),
debiendo ser su conformidad, al contrario, un resultado de la constitución de los ‘objetos’
(verdad de las cosas), por lo que se nos dan las ‘cosas’ tal como verdaderamente son. La
experiencia del «Arte» nos traslada a una dimensión en la que los ‘objetos’ no son encontrados o
reflejados sino que están en vías de constituirse, y en este intento de constitución intervienen
necesariamente operaciones. En este caso, los problemas constitutivos difieren con arreglo a los
distintos modos ontológicos de darse las ‘cosas’ en el curso uniforme de la experiencia. La
experiencia del «Arte» nos ha llevado a considerar los diversos modos en los que lo intentado se
da en sí mismo, se constituye, y, por consiguiente, nos ha conducido a reflexionar sobre las
1

Husserl, E. Phantasia, conscience d´image, souvenir, Jérôme Millon, Grenoble 2002, Appendice VII, p. 170.

correspondientes efectuaciones subjetivas del “yo”, de tal modo que las ‘obras’ de «Arte» han
demostrado tener un nivel ontológico nuevo con relación al nivel ontológico de los simples
‘objetos’. El éxito de esta experiencia ha radicado en el mismo proceso por el cual se forma y se
transforma, en el curso de una experiencia, el sentido del «objeto», sin llegar a alcanzar la
estructura determinada que debería considerarse provisionalmente como definitiva. De ahí, que
hayamos partido inevitablemente de la tesis de la imposibilidad de considerar la «obra de Arte»
como un «objeto». Esta tesis, por otro lado, nos ha conducido necesariamente a reflexionar sobre
las efectuaciones subjetivas a partir de las cuales el mundo de los ‘objetos’ se origina. Parece
incuestionable considerar que en el caso del «Arte», el modo de ser de su realidad difiere de la
construcción estructural o anatómica de la realidad objetiva en su orden propio, es decir, de la
descripción del modo en que los elementos de la realidad objetiva están ligados entre sí. Por otro
lado, en su caso parece modificarse la determinación intencional del sentido de «objeto» por una
diversidad de apariencias, diversidad que en condiciones normales debería ser la condición
misma que hace posible la construcción del sentido del «objeto». Por último, parece obvio que
en este caso se ve modificada la consideración de los datos últimos de la experiencia vivida que
deben constituirse en la conciencia originaria del tiempo. En cualquier caso, no hablamos del
problema de la subjetividad, sino del problema de la subjetividad y la objetividad en su
referencia mutua, es decir, de la evolución de la subjetividad en su relación fundamental con la
experiencia de la realidad. Ha sido de esta cuestión tan espinosa de la que nos hemos ocupado en
las páginas precedentes. Su interés para la filosofía ha quedado justificado a lo largo de nuestra
investigación, siendo un problema crucial cuyo compromiso abarca todos los ámbitos de
reflexión y cuya exhibición se hace patente en el «Arte», en tanto dominio excepcional en el que
se despliega el ejercicio de la subjetividad constituyente.
El análisis de la objetividad en el «Arte» nos ha llevado a la reflexión sobre los diversos modos
en los que lo intentado se da en sí mismo, es decir, se constituye. Este examen nos ha conducido
al estudio de las condiciones que hacen posible la «obra de Arte» según la diversidad de modos
fundamentales de ser de los ‘objetos’. En estas condiciones, hemos encontrado las efectuaciones
subjetivas del “yo”, pero no de un “yo” concebido formalmente como el conjunto de las
condiciones apriori de los ‘objetos’, sino de un “yo” concreto y actual que se muestra en su
intempestivo encuentro con el «Arte». Aquello con lo que operábamos mientras vivíamos se ha
convertido ahora en el objeto de una investigación metódica. Hemos visto cómo la lógica de la
experiencia estética nos ha desvelado la diversidad de correlaciones entre las regiones materiales
y las correspondientes efectuaciones operativas de la subjetividad. Tal como si habláramos de un
profundo entramado de galerías y estratos, nuestra indagación ha ido descendiendo en una
gradación de niveles. Para cada unidad en un nivel superior de apariencias ha sido preciso
descubrir una diversidad de fenómenos aparenciales a un nivel más profundo y explorarlos en su
dependencia con relación a los actos subjetivos correspondientes, de manera que cada nivel ha
sido condición de posibilidad para el intento de constitución de la unidad correspondiente en el
nivel superior. En la experiencia del «Arte» no ha habido lugar a la constitución objetiva de una
realidad, pero sí a su pretensión, es decir, al intento de realizar actos sintéticos, actos idénticos in
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specie a aquéllos en los que se constituye el ser de los ‘objetos’. De este modo, la subjetividad
constituyente ha intentado en vano reconstituir el entramado operativo, cuyo fracaso ha hecho
posible la aparición de un nuevo dominio de la realidad que es el «Arte». Tal intento de
reconstitución nos ha mostrado no sólo cómo la subjetividad hace posible el encuentro con la
realidad, sino también nos ha aproximado a describir lo que en el ser hace posible la revelación.
Esta experiencia tiene un carácter verdaderamente ontológico y crítico, pues al quebrantar la
actitud natural nos ha mostrado el ejercicio mismo de los procesos en obra, es decir, ha
conseguido exhibir impúdicamente el propio ejercicio operativo en el que tiene origen el sentido,
en el que se constituye el mundo. En el caso del «Arte», el desvelamiento de este ejercicio nos ha
revelado la estructura gnoseológica de esta excepcional experiencia. El intento fracasado de este
proceso nos ha mostrado los mecanismos de restitución que deben volver representables los
‘objetos’. Esta interrupción en el dinamismo de la subjetividad ha sido interpretada como una
“merma”1 de su potencialidad, que en circunstancias habituales debería culminar el proceso
reconstitutivo, reactivando las legalidades a las que el sujeto se pliega, pero que en este caso deja
encerrado porque él mismo queda englobado y preso en un proceso sin solución que exhibe el
ejercicio mismo de los procesos en obra. De ahí, que hayamos hablado de la naturaleza regresiva
de la subjetividad en relación con la experiencia del «Arte», manteniendo que su “merma” ha
sido, paradójicamente, una consecuencia de la intensificación de estos procesos reconstitutivos, y
que tal sobredeterminación ha conducido al sujeto a una “hipertrofia” de las efectuaciones y
actos que se requieren para que una realidad tenga el carácter de «cosa».
Veremos, a continuación, cómo convergen las condiciones que hacen posible la «obra de
Arte» con la tematización del propio ejercicio operativo en el que la subjetividad lleva al límite
el proceso perceptivo, invirtiéndolo, y liberando, por así decirlo, las sensaciones fenoménicas de
su anclaje en el mundo convencional y general de los ‘objetos’. En esta última disgresión teórica
haremos balance de las conclusiones alcanzadas y consideraremos la relevancia de las tesis
expuestas en el marco conceptual de nuestra investigación. Es el momento oportuno para revisar
los objetivos conceptuales que planteamos en el inicio y valorar los resultados obtenidos en esta
indagación. Sólo de este modo podremos extraer las consecuencias necesarias que demuestren el
interés objetivo del programa que hemos propuesto desde un principio. Por último, cerraremos el
curso de nuestro análisis con la exposición de las consideraciones que se deducen de las tesis
defendidas y que abarcan dominios cuyos marcos teóricos sobrepasan los límites que hemos
fijado en este estudio. A partir de este momento, estaremos en condiciones de dar continuidad a
los múltiples aspectos y problemas que aquí han quedado definidos y contextualizados, y cuyo
ulterior desarrollo será el principal objetivo de una elucidación futura.

1

Del lat. vulg. minimare, de minimus.1. intr. Bajar o disminuir una cosa o consumirse una parte de ella. Ú. t. c. prnl.
2. tr. Hacer que algo disminuya o quitar a uno parte de cierta cantidad que le corresponde. MERMAR la paga, la
ración. (D.R.A.E.)
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CAPÍTULO 1
LA ESTRUCTURA DE LA SUBJETIVIDAD Y LA
«REGRESIÓN» DE LA EXPERIENCIA

Al iniciar nuestra investigación, hemos delimitado en torno a tres problemas principales la
problemática que nos hemos propuesto abordar en el curso de este examen:
• Problema primero: la relación entre la dialéctica «Verdad-Apariencia» y la génesis de la
«objetividad».
• Problema segundo: las condiciones que hacen posible el «Arte» en los límites del proceso de
constitución de la «objetividad».
• Problema tercero: la relación dialéctica «Verdad-Apariencia» y la dinámica de la
«subjetividad» en la lógica que hace posible la experiencia del «Arte».
El carácter terminal de este tercer problema nos va a conducir necesariamente a la síntesis
convergente de los análisis llevados a cabo en el tratamiento de los dos primeros problemas.
Ambos están estrechamente concatenados, y su vinculación nos lleva inexcusablemente a
completar una relación originaria y primitiva:

Objetividad

«Arte»

Subjetividad

506 La dialéctica «Verdad-Apariencia» en la lógica de la experiencia estética.
Luis Álvarez Falcón.

No es el problema de la subjetividad, sino el problema de la subjetividad y la objetividad en su
referencia mutua a través del «Arte». Tal como acabamos de apuntar, la constitución no es
simplemente la evolución de la subjetividad (idealismo extremo), ni la evolución de la realidad
como proceso independiente de la conciencia (empirismo), sino el desarrollo de la realidad y la
subjetividad en su relación fundamental mutua. En esta relación, el «Arte» va a tensionar los
límites de la dialéctica entre ambos polos, modificando el proceso constitutivo de la objetividad
y la evolución de la subjetividad en tal proceso. De este modo, hablaremos más bien de una
«involución» de la subjetividad, que nos deja anclados en estratos previos a la constitución de la
objetividad, en el salto mismo de la inmanencia de la conciencia a la trascendencia del mundo
objetivo. Tal como hemos sostenido hasta este momento, son las relaciones «VerdadApariencia» las responsables de esta “detención”, tematizada a lo largo de la historia del
pensamiento desde distintas formulaciones teóricas: desde el idealismo platónico a la
fenomenología; desde la estética baumgartiana hasta las teorías estéticas contemporáneas. La
preocupación filosófica en torno a esta «involución» ha superado los marcos conceptuales de la
reflexión acerca del hecho artístico, trasladándose a la estructura gnoseológica del proceso de
experiencia. La superación del psicologismo, del reduccionismo positivista, o del estructuralismo
más simplificador, nos ha llevado a la búsqueda in media res de las legalidades en las que el
proceso de constitución de la objetividad queda interrumpido, mostrando la naturaleza del
«Arte» en medio del dinamismo de efectuaciones y actos que se requieren para que una realidad
tenga el carácter de un «objeto» en el mundo de las ‘cosas’.
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1.1.

La genealogía de las imágenes.

En los límites que definen las relaciones entre subjetividad y realidad, aparece uno de los
conceptos históricamente más vago, impreciso y ambiguo, pero a la vez más enigmático y
crucial, cuya relevancia abarca todos los ámbitos teóricos de reflexión y cuya naturaleza está
estrechamente ligada a las concepciones de la realidad y a las condiciones que hacen posible la
unidad de su experiencia: la «imagen». A lo largo de toda nuestra investigación, hemos tenido
constancia de la importancia de tal concepto. Su complejidad y su carácter radicalmente
problemático ponen de manifiesto las serias dificultades con las que hemos de enfrentarnos al
considerar su origen y sus límites. Desde los albores del pensamiento occidental, y en cada uno
de los grandes momentos de análisis y sistematización, el carácter ostensible de su naturaleza se
ha impuesto en las diversas formulaciones teóricas en torno a la realidad y a la estructura del
conocimiento. En muchos casos, esta patencia, unida a su radical indeterminación, han hecho de
tal problema un núcleo de confusión, es decir, un lugar de convergencia para la divagación y la
vaguedad, siendo la imprecisión un signo distintivo de tan compleja índole. La manifiesta
relevancia de su existencia le ha llevado a ser una piedra angular en las distintas consideraciones
teóricas, desde el análisis psicologista hasta la experiencia mística. Ciencia, Arte, Literatura,
Religión, Moral, Política, Tecnología, etc., han sido lugares privilegiados donde exhibir con
especial crudeza las potencias de su naturaleza. Por otro lado, sus diferentes aspectos y sus
múltiples formas de aparición le han proporcionado un carácter escurridizo, fugaz y evanescente.
Percepción, visión, representación, efecto, ilusión, simulacro, analogía, perspectiva,
significación, expresión, presencia, imaginación o fantasía, son algunas de las categorías que se
asocian a su polémica mediación entre la subjetividad y la realidad. Su compleja génesis y su
controvertible exhibición hacen difícil cualquier aproximación exhaustiva al problema. Sin
embargo, en adelante procuraremos acercarnos a su carácter, evitando en lo posible desviarnos
del objeto de nuestra investigación.
Recordemos las palabras del Extranjero en uno de los diálogos más fecundos del pensamiento
clásico: «Lo que decimos que es realmente una imagen, ¿acaso no es realmente lo que no es?»1
La  griega es tanto una representación verosímil como una apariencia adecuada. El
 platónico apunta a los aspectos que toman las cosas en su emergencia, su mirada
aparente. Tal como nos indica el propio Heidegger, aunque la «obra de Arte» sea considerada
por sí misma, es tomada como «objeto» y producto de una experiencia vivencial creativa o
imitativa: «...es concebida en todas partes y constantemente con base en la percepción
1

Platón. Sofista. 240b.
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() subjetiva humana».1 Lo que parece significar que la actitud estética hacia el
«Arte» comienza al transformar la esencia de la  en , es decir, en
conformidad y corrección del percibir, representar, presentar, construir ‘imágenes’ en definitiva.
No obstante, en tal esencia tiene lugar el , que tiene el rasgo fundamental de la
ocultación, es decir, del distorsionar y poner-ante, del disimular, del conducir a engaño. A lo
largo de nuestro análisis hemos estudiado este rasgo tanto en la tradición clásica como en la
modernidad. De este modo, nos hemos detenido en algunos momentos especialmente
significativos, tales como el modelo mecanicista de la visión o la construcción de ‘imágenes’ en
el Barroco. En lo sucesivo partiremos de una cuestión especialmente relevante: el fortalecimiento
contradictorio de las ‘imágenes’ permite el acceso a un régimen de realidad en el que la
subjetividad queda recurrentemente encerrada, siendo tal experiencia la condición primitiva de
la ‘aparición’ del «Arte». Para aproximarnos a tal situación deberemos de abordar el sentido
contemporáneo de la génesis de las ‘imágenes’ y del origen de sus diferentes expresiones, en lo
que hemos convenido en denominar su «genealogía». Mencionemos las palabras de Heidegger al
recordar que el fenómeno fundamental de la Edad Moderna ha sido la conquista del mundo como
«imagen», y que tal conquista entraña una ecuación fundamental, que ha de ser la que nos
permita aproximarnos a la estructura de la propia subjetividad en este proceso:
«Que el mundo se convierta en imagen es exactamente el mismo proceso por el que el hombre
se convierte en subjectum dentro de lo ente.»2

§1. Después de la publicación en 1980 del volumen XXIII de la Husserliana, titulado
Phantasie, Bildbewusstsein, Erinnerung3, ya no se puede dudar del interés del autor por el poder
específico de lo imaginario. Hemos visto que la imaginación aparece tematizada en el primer
volumen de Ideas..., al tratar de la espontaneidad de la ideación y de la relación entre la esencia y
lo fictum.4 Más adelante se hará patente la necesidad de distinguir dos formas de imaginación,
cuya diferencia va a ser fundamental en el análisis de la estética contemporánea: la
Bildbewusstsein —la conciencia de imagen— y la Phantasie —la imaginación—. En un
principio, Husserl parte de una acepción unitaria de la representación imaginativa (PhantasieVorstellung), entendida como acto de aprehensión, y opuesta a la representación perceptiva
(Wahrnehmungs-Vorstellung). En ella encontramos una concepción unificada de imaginación
que llama genéricamente «Phantasie». Progresivamente irá diferenciando los que serán
posteriormente dos actos de imaginación: Phantasiebewusstsein —conciencia de imaginación—
y Bildbewusstsein —conciencia de imagen—, según el método de aproximación, ya sea estático
(conciencia de imagen), ya sea genético (imaginación).
Desde la aproximación estática de la imaginación, Husserl distinguirá entre percepción,
recuerdo e imágenes. En el curso de 1904-1905 se interesará por describir la conciencia de
1

Heidegger, M. Parménides, Akal, Madrid 2005, p. 149.
Heidegger, M. «La época de la imagen del mundo», en Caminos de Bosque, Alianza Editorial, Madrid 2003, p. 76.
3
Husserl, E. Husserlianna XXIII, Phantasie; Bildbewusstsein, Erinnerung, Kluwer Academic Publishers DordrechtBoston-London, 1980. Traducción francesa: Phantasia, conscience d´image, souvenir, Jérôme Millon, Grenoble
2002.
4
Husserl, E. Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, F.C.E, Madrid 1985, pp. 5456.
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imagen como tal, usando tres términos que le permitirán el análisis de un tipo particular de
imagen (Bildlichkeit). La conciencia de imagen recibirá su estructuración fenomenológica de
estas tres ‘imágenes’: Bildding (la cosa percibida), Bildobjekt (su imagen física) y Bildsubjekt (la
imagen mental). La Bildding es dada de modo primario; la imagen física y la imagen mental son
dadas necesariamente de modo secundario, fundadas sobre la imagen perceptiva primera. En este
análisis1, Husserl utilizará como hilo conductor la estética de la pintura representativa: dibujos,
cuadros, fotografías, películas, etc., y más concretamente, la galería de cuadros de Dresde: el
cuadro en el cuadro, reproducido hasta el infinito, que prolonga la imagen física primera
multiplicándola, semejante a las reflexiones que hemos llevado a cabo sobre Velázquez o Manet.
La figura de la imaginación como conciencia de imagen nos conduce al resultado intencional
del acto de imaginación: la ‘imagen física’ como producto de una ‘imagen percibida’ gracias al
reconocimiento como imagen de la ‘imagen percibida’ a través de la ‘imagen mental’ que
tenemos. Parece admitirse que la intencionalidad de la imagen es doble y consiste en dos
aprehensiones (Auffassungen) edificadas la una sobre la otra, la primera constituyendo la imagen
como Bildobjekt, la segunda dejando aparecer la Bildsubjekt a través de la Bildobjekt.2 Las dos
intencionalidades deben constituir un todo concreto y no pueden ser separadas. El acto de
producción de la imagen será siempre referido intencionalmente. No tendremos en cuenta la
imagen física, sino el nacimiento de las ‘imágenes’ en mi subjetividad y su relación con las
imágenes percibidas. Esta cuestión es fundamental para el análisis de la experiencia del «Arte»,
dado que no reproduzco activamente una imagen percibida sobre una imagen mental, sino que
asisto “pasivamente” a la génesis de las ‘imágenes’ en mi “yo”. El momento de emergencia de
lo imaginario a partir de lo percibido será un lugar privilegiado, y va a ser un lugar paradójico en
el caso de la experiencia del «Arte». Desde el punto de vista estático la distinción entre
percepción e imaginación es la de dos actos cuya discontinuidad es irreductible. Sin embargo, la
aproximación genética pone en evidencia la relación estrecha y co-originaria de lo percibido y lo
imaginado. Por consiguiente, Husserl distinguirá dos formas genéticas de imaginación: la
imaginación unida a la percepción y la imaginación libre. Las posibilidades de esta última
sobrepasarán la realidad efectiva. En este sentido, las variaciones de la imaginación serán
múltiples y superarán lo empíricamente posible. Por otro lado, la imaginación en el sentido
estático se definía como un acto que era del orden de «como si», es decir, que neutralizaba la
posición perceptiva actual o efectiva. Husserl definía epoché como una neutralización de las tesis
de existencia del mundo, como un acto metódico que no concuerda con la validez efectiva del
mundo que nos rodea. Epoché y acto de imaginación parecen corresponderse en su estructura. El
acto imaginativo se presentará como un caso límite de epoché. Por último, la imaginación parece
tener relación con la experiencia empática del “otro”, es decir, el sujeto se pone en lugar del
“otro” (Einfühlung), se sustituye. Su función metódica parece romper la unidad esencial del
“yo”, transponiéndolo «como si» fuera “otro”. Esta tercera función de la imaginación nos
conduce a una dimensión intersubjetiva que, sin destruir la unidad del “yo”, es capaz de
neutralizar el carácter singular de mi propia subjetividad.
1
2

Hua XXIII, 18-19.
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§2. Realidad y fantasía tienen en común su propia inmediatez. Tal como hemos podido
comprobar, las conclusiones presentadas, aunque de un modo excesivamente sintético, dan pie a
una interpretación desde las tesis que estamos sosteniendo a lo largo de nuestra investigación. La
tematización del problema de las ‘imágenes’ va a constituir un vasto problema en el que
convergen los distintos planteamientos históricos y las diferentes disciplinas de aplicación,
constituyendo un banco de pruebas para el análisis fenomenológico contemporáneo. No obstante,
es preciso evitar caer en algunos equívocos frecuentes. No es fácil analizar lo que ocurre en el
nuevo territorio donde tiene lugar la «experiencia estética». El “fracaso” en la pretensión de
reducir las ‘obras’ a ‘objetos’ es el fracaso del sentido intencional, pero no el fracaso del sentido
sin más. Lo que se produce en el curso del intento desesperado de someter el «Arte» a nuestras
pretensiones objetivantes es el descubrimiento de una diversidad de niveles de conciencia, de
registros de conciencia, separados entre sí por hiatos indeducibles y que sólo la epoché pone de
manifiesto. Los ‘objetos’ del «Arte» mueren como sentidos intencionales, pero reaparecen en
forma de sentido no-intencional, en una nueva dimensión de la conciencia que Husserl denomina
con la palabra griega de Phantasie (). Hemos visto que la saturación hilética de los
‘artefactos’ ha llegado a un punto crítico, que coincide con el denominado «cierre artístico»1, en
el que se invierte la relación intencional y, al implosionar el supuesto «objeto» del Arte, colapsa
también la pretensión de un sentido intencional. Esto significa que accedemos a un registro
arquitectónico que, en términos kantianos, estaba ocupado por los juicios reflexionantes y que
ahora podemos denominar como la reflexión de los sentidos no-intencionales. No se trata de un
proceso de imaginación. La imaginación debe seguir funcionando en régimen intencional. La
Bildobjekt, es decir, la imagen-soporte que me remite a lo imaginado, es ficticia y fugitiva,
porque no es realimentada hiléticamente como en el caso de la percepción, pero el acto de
imaginar es plenamente intencional, en un presente, aunque tengamos que hablar de «cuasiobjetos» imaginados. El mundo proteiforme de la fantasía está separado del mundo perceptivo,
del mundo de los ‘objetos’. De ahí que no sea un registro arquitectónico en el que me pueda
instalar. Tanto la epoché fenomenológica como la epoché estética sólo me permiten un acceso
intempestivo, intermitente y fugaz. Ambas trabajan en paralelo, pero no son simétricas. Estética
y fenomenología realizan esta suspensión de modo diferente. Hablamos de tal región como de un
«inconsciente fenomenológico», en el sentido de que se sustrae al monopolio de la conciencia
perceptiva, del sentido intencional y del tiempo continuo de los ‘objetos’ estables. Sin embargo,
es una zona de extremada conciencia. Es un extraño nivel de conciencia al que accedemos por
destellos, de modo alternante, parpadeante, en lapsos donde la subjetividad pasa de dominante a
dominada, de pretendiente a pretendida. El “yo” permanece literalmente perdido. Es esta
“pérdida” la que hemos caracterizado en un sentido regresivo como “merma” de la propia
subjetividad. El mundo del «Arte» es el mundo del sentido no-intencional. Su experiencia no es
más que la experiencia in actu exercito del ejercicio mismo de los procesos en obra que
constituyen el sentido. El «Arte», tal como hemos visto a lo largo de nuestra exposición, con su
exceso de intuición, cortocircuita el sentido intencional, y nos hace entrever el proceso mismo en
1
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el que se genera el sentido. La dialéctica entre la apariencia del «objeto», el hiperobjeto
saturado, y las legítimas pretensiones de verdad del «sujeto», son la condición misma de este
parpadeo.
Mundo perceptivo y mundo fantástico no entran entre sí en conflicto alguno, frente a las
relaciones conflictivas que se dan o pueden darse entre el mundo perceptivo y el mundo ficticio
o imaginario. En la imagen encontramos un extraño soporte irreal, ficticio, de algo que no
aparece, porque no está presente, pero es representado, presentificado. Esa labor de mediación es
una conexión entre el registro de la percepción y el de la fantasía, el mundo de los ‘objetos’ y el
mundo onírico. Este segundo territorio nos resulta familiar, pero tiene una consistencia muy
extraña. Es un territorio en el que no hay ‘objetos’ percibidos, no hay impresiones que den lugar
a la continuidad de la percepción y, por supuesto, no hay una continuidad del presente temporal.
La imagen, en este caso, pone en relación dos mundos con dos regímenes temporales bien
diferenciados: la temporalidad del presente continuo del mundo objetivo, y la temporalidad de la
fantasía, discontinua, intermitente, fugaz, sin impresiones ni presente. Estos dos mundos tan
diferentes coexisten sin conflictos, salvo en el caso expreso de algunas patologías, pero ambos,
realidad y fantasía, tienen algo en común: su «inmediatez». Son tan inmediatos los ‘objetos’ que
percibo en el mundo, como las apariciones de fantasía, a pesar de su discontinuidad y de su
condición proteiforme. Por el contrario, la función de las ‘imágenes’ es la mediación. Es
precisamente la suma de estas dos propiedades, la discontinuidad temporal sin presente y la
inmediatez de lo fantaseado, lo que proporciona al registro de la fantasía su peculiar
consistencia. De ahí, que afirmemos que el «Arte» precisa de imágenes. Sin el lado material, por
el que los ‘artefactos’ pueden llegar a considerarse como un tipo de ‘objetos’, no tendría lugar la
experiencia estética. La mediación de las imágenes es conflictiva, a saltos, alternante. Los
‘artefactos’ se me presentan como algo y como nada (Nichtige). Sólo cuando son nada
accedemos al nuevo territorio de la fantasía, poniendo en conexión dos mundos que están de por
sí desconectados. De ahí que hayamos sostenido que el fortalecimiento contradictorio de las
‘imágenes’ permite el acceso a un régimen de realidad en el que la subjetividad queda
recurrentemente encerrada, siendo tal experiencia la condición primitiva de la ‘aparición’ del
«Arte». Cuando este juego no funciona, las imágenes basculan del lado de la percepción y todo
se vive como un conflicto perdido. La subjetividad queda atrapada en las imágenes, y la fantasía
queda rebajada a ficción imaginativa. No podemos arrancar del plano de la objetividad y la
continuidad temporal.
La experiencia del «Arte» nos permite explorar este mundo proteiforme, fluctuante,
discontinuo, intermitente y fugaz, pero directo e inmediato de la fantasía, de tal modo que en esa
extraña pasividad la subjetividad se experimenta a sí misma, desmarcándose del “yo” activo en
el mundo de los ‘objetos’. Las imágenes cumplen una función importante en su papel de
mediación. Sin embargo, vivir en la fantasía no es vivir en la ficción. Hablamos de dos niveles
arquitectónicos con distinta estructura temporal. No es que la imaginación sea una especial
emanación () de la percepción, tal como ha considerado la tradición filosófica1, sino
1
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que más bien es la fantasía la que alimenta a la imaginación. El «Arte» contemporáneo será un
claro ejemplo de ello. En él, el juego entre la imagen y la fantasía ha cambiado su estrategia y,
sin embargo, el objetivo es el mismo de siempre: conseguir que las ‘imágenes’ medien entre la
percepción y la fantasía, entre lo visible y lo invisible.
§3. La imagen pone en relación dos mundos con dos regímenes temporales diferenciados: la
temporalidad del presente continuo del mundo objetivo, y la temporalidad discontinua de la
fantasía. Detengámonos en la aparición de la Phantasia. La doble intencionalidad de la que
hemos hablado, la de la Bildsubjekt y la de la Bildobjekt, no se da necesariamente en el ahora
(Jetzt) de un mismo tiempo, sino que tal acepción de tiempo nos remite a otro régimen, otra
Stiftung de la temporalización que engloba la nada (Nichtige) de un Bildobjekt y el no-presente
de un Bildsubjekt. La aparición de la Phantasia no aparece en el campo de visión de la
percepción, sino en una especie de “otro mundo”, separado del mundo del presente actual y
objetivo. Los caracteres1 de las apariciones de la Phantasia son esencialmente los siguientes: 1)
su aspecto proteiforme, 2) la discontinuidad temporal de su surgimiento (blitzfaft) en el curso
continuo del tiempo, y 3) su intermitencia en este continuo temporal. Estos caracteres van a ser
comunes a la aparición del «Arte». Es evidente que entre la aparición de la Phantasia y la
aparición de la percepción hay una discontinuidad radical, de la cual hemos hablado a lo largo de
nuestra investigación.2 Este salto o «desajuste» es una suerte de conflicto y, más que un
conflicto, se exhibe como una tensión entre los campos sensibles de la percepción y las partes
correspondientes del campo de la Phantasia. La aparición de la Phantasia se afirma por un
tiempo prestado, por un tiempo contra el campo perceptivo, lo que le da una especie de
momentánea y fugaz estabilidad. Este hecho se hace patente en la experiencia del «Arte», en la
relación crítica entre los ‘objetos’ (artefactos) y las ‘obras’. La diferencia radical y la
incompatibilidad mutua del campo de la sensación/percepción y del campo de la Phantasia
sucede en alternancia, tal como el mito de los hijos de Leda. Las apariciones de la Phantasia son
vagas, fluctuantes, diferentes en su contenido y en su carácter global de las apariciones normales
de la percepción. Es la relación con el mundo real la que permite que el mundo de la Phantasia
aparezca como otro mundo, en alternancia con el primero. Este nuevo registro sucede a través de
una Selbstverlorenheit, es decir, de una “pérdida de sí mismo”, o de una Selbstvergessenheit, un
“olvido de sí mismo”, que resalta el mismo carácter regresivo de la subjetividad que hemos
expuesto a lo largo de nuestra investigación y que resuena a las consideraciones teóricas
expuestas en algunos momentos de la tradición filosófica3 que hemos analizado.
Parece como si la constitución de un Bildobjekt no haya tenido tiempo para terminar de
efectuarse y, en este sentido, hablamos de un proceso de objetivación detenido. Parece ser un
modo de detención, suspensión de la actividad, una suerte de epoché que tiene otro régimen de
temporalización. Este régimen o modo de temporalización es otro diferente al que domina la
percepción. El Bildobjekt aparece como fugaz y ficticio, oscilante e intermitente. Éste tiene una
1
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naturaleza doblemente ficticia, aparece como presente y como no-presente, de tal manera que la
imaginación cree reconocer alguna cosa, pero tal cosa carece de soporte. Aquí radica la anfibolía
de su naturaleza, tal como en el «Arte» la aparición no se ajusta con la apariencia de sus
‘artefactos’, es decir, con su aparente contenido de «Verdad». La aparición del «Arte», en este
caso, no puede ser más que discontinua e intermitente, pasajera. Es la aparición no-presente de
un supuesto «objeto» no-presente. De ahí que el «recuerdo» y la «expectativa» sean, en el caso
de la experiencia del «Arte», traducidos por «competencia», condición de posibilidad de toda
pretensión de síntesis de «reconocimiento».1 En esta labor de «cumplimiento» que acabamos de
exponer, la «imaginación» juega un papel fundamental. La «imaginación» pretende completar el
carácter vago, intermitente, fragmentario y oscuro de un Bildobjekt que no está presente. En este
carácter “fragmentario” reside su propia necesidad de cumplimiento y de relación con un
Bildsubjekt que tampoco está presente. Tal como nos dice Husserl, el campo de la Phantasia
rompe la continuidad temporal según otro régimen u otro modo de temporalización. Es “polvo de
luz”, es decir, un campo lacunario donde surgen y se desvanecen, de manera dispersa por
intermitencia, las apariciones fluctuantes, y más o menos sombrías.2 En este régimen, la
intencionalidad ha sido puesta en suspenso, bloqueada, interrumpida, y, sin embargo, se prolonga
su propio ejercicio pretendiendo abordar el exceso de intuiciones oscuras y fluctuantes de un
Bildobjekt ficticio. Del mismo modo que describimos en nuestro análisis de las relaciones
temporales3, en este régimen de temporalización asistimos a una pluralidad de fases de presencia
en desarrollo con sus retenciones y protenciones desancladas de sus impresiones originarias —
«retenciones» sin cabeza y «protenciones» sin cola—, como «elementos salvajes» (Wesen
sauvajes), pero constituyendo un «ritmo», por supuesto «no-objetivo».
§4. Las apariciones de la fantasía son proteiformes y discontinuas. Este régimen tiene un
carácter fugitivo. No hay un soporte físico estable, un Bildobjekt, así como tampoco encontramos
estabilidad en el Bildsubjekt. Hablamos de una fugacidad, de un carácter errático y discontinuo
de las imágenes. Parece haber una superposición intermitente de dos regímenes de
temporalización: el de la apercepción imaginativa, con su sentido intencional, y el de las
apariciones de la Phantasia, que es en realidad una presencia sin presente. Esta relación es
necesariamente inestable y se muestra en una intermitencia fluctuante, en un parpadeo. Las
apariciones de la Phantasia son erráticas por relación con la apercepción imaginativa. No
encuentran elementos suficientes para alimentar su estabilidad y escapan a la fijación de la
imagen. La Phantasia puede llevarnos a un estado «salvaje» a través de una “pérdida de sí
mismo”, pero también de experiencia, del cuerpo (Leib) y del Umwelt perceptivo4. Esta cuestión
es de crucial importancia. Ya hemos apuntado que esta Selbstverlorenheit es capital para
entender la naturaleza misma de la experiencia del «Arte». Husserl habla de una «vida en la
Phantasia». Tal vida ocupa un registro diferente a la vida real, donde la subjetividad se pierde en
1

Vid. Parte segunda. Sección segunda. Cap.3, 3.1. Las propiedades estéticas. 3.1.4. Cumplimiento, distanciación y
excedente de sentido.
2
Cf. Richir, M. o. c. p. 90.
3
Vid. Parte segunda. Sección primera. Cap. 2. 2.3. Las relaciones temporales.
4
Cf. Richir, M. o. c. p. 120.
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un Phantasieselbst o, más bien, un Phantasie-Ich al que le corresponde un Phantasieleib.
Hablamos de un sentido de epoché por efecto de la suspensión del curso de cumplimiento en el
flujo uniforme del tiempo continuo. En el caso de la experiencia del «Arte», esta suerte de
epoché parece ocurrir de un modo oscilante, en un ir y venir que caracteriza su interminable
fluctuación y que exhibe su necesidad de realimentarse intencionalmente en el «como si» de la
«apariencia». Este Hineinwirken funciona como una «cámara de descompresión» de la presión
intencional en el mundo objetivo. La reducción fenomenológica del «como si» implica un sujeto
modificado, no presente a sí mismo, olvidado de sí mismo, perdido, que no es consciente de sí en
la temporalización de una presencia sin presente asignable. No obstante, este olvido no puede ser
definitivo, sino intermitente, por un instante, pero un instante sin presente o fuera del presente,
que muestra el extraordinario poder de esta epoché. En la experiencia del «Arte» el “yo”, que
está perdido, es un centro de orientación, un Nullpunkt, un punto cero o célula de
espacialización. El espacio al que asistimos no es el espacio perceptivo ilusionista, ni el espacio
fingido imaginario, sino el espacio que corresponde a la situación del “yo” desanclado del
cuerpo físico, no presente a sí mismo, perdido y nómada en campos sensibles de los que no tiene
ninguna impresión, pero que se le aparecen directamente en un régimen de fantasía primaria.
Este “yo” es punto cero, célula insituable, con sus Stimmungen y sus quinestesias de fantasía1,
de modo que el espacio, que no es el espacio perceptivo, se organiza en torno al cuerpo interno
(Leib) como matriz de espacialización.

1

Hua XIII, 301-302.
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1.2.

La delimitación entre actividad y pasividad en los rendimientos de la
subjetividad.

Desde 1911, año de la publicación del artículo La filosofía como ciencia estricta, en la revista
del neokantiano H. Rickert, Logos, donde Husserl proponía el método que le permitiría superar
la investigación de leyes necesarias del pensar que, siguiendo a Natorp, había desplegado en sus
Investigaciones Lógicas y que después habría de reconsiderar en su libro de 1929, Lógica formal
y lógica trascendental, se ha tratado de distinguir entre la dimensión existencial de los actos de
una conciencia concreta y particular, y las dimensiones esenciales de tales actos. Los primeros
mostraban una clara dependencia de la subjetividad, las segundas eran las intencionalidades
objetivas a las que aspiraban estos actos. Sólo mediante una epoché, es decir, haciendo
abstracción de su valor existencial, se podía considerar su dimensión esencial. La ambiciosa
reforma de la gnoseología que Husserl había puesto en marcha se basaba en una cuestión
decisiva: hay siempre un desajuste esencial entre lo que intentamos y lo que nos aparece. Esta
cuestión va a quedar patente de un modo excepcional en el ámbito de la experiencia del «Arte»,
que exige una reflexión sobre los actos de síntesis. Tal como hemos visto a lo largo de toda
nuestra investigación, tales actos deberían de ajustar y dar estabilidad a los ‘objetos’ en el
horizonte de su aparición. Sin embargo, en el caso del «Arte» hemos asistido a una regresión de
la subjetividad a niveles de conciencia, de registros de conciencia, separados entre sí por hiatos
indeducibles y que sólo la epoché ha puesto de manifiesto. Es esta pasividad básica la que parece
obstaculizar la estabilidad que pretende la propia intencionalidad objetivante. Esa pasividad, que
Lévinas calificaba como «lo inmemorial» y que Merleau-Ponty denominó «el fondo inmemorial
de lo visible», responde al fracaso del sentido intencional, es decir, al libre juego de las síntesis
pasivas a espaldas de mi “yo” objetivante. Al quebrar la objetividad, han quebrado sus marcos
espacio-temporales, y la reflexión —los juicios reflexionantes en términos kantianos— que
tendrá lugar aquí es la de la incesante búsqueda del sentido antes del cortocircuito expuesto, es
decir, la persistente indagación del sentido del mundo. En este contexto, el problema
fundamental será tematizar lo que significa el término «pasividad». Ello nos llevará a relacionar
la lógica de la «experiencia estética» con la dialéctica de lo lleno (Fülle) y lo vacío (Leere), en
coincidencia paralela, aunque no simétrica, con la dialéctica «Verdad-Apariencia».
§1. Nuestra investigación exige separar los procesos y acontecimientos esencialmente
diferentes de la pasividad y la actividad según las efectuaciones constitutivas del “yo”. Veamos,
a continuación, un texto muy significativo en este análisis. En la segunda sección del Analysen
zur passiven Synthesis, al abordar el problema de la «Evidencia», Husserl describe con especial
intuición un tipo especial de síntesis. Citaremos el texto entero por su especial relevancia:
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«La liaison de cette représentation perceptive avec la représentation vide est “synthétique”,
cela signifie: une unité de conscience est établie qui accomplit une nouvelle opération
constitutive par laquelle l´objectivité à double face reçoit des caractères d´unité
noématiquement particuliers. Plus précisément: la représentation de perception, ce qui
apparaît conformément à la perception comme ceci ou comme cela, renvoie à ce qui est
représenté de façon vide et qui par là est quelque chose qui lui appartient. Un rayon
directionnel naît dans la perception et traverse la représentation vide vers ce qui est représenté
en elle. Nous disons aussi, à juste titre, génétiquement que la perception a éveillé la
représentation, mais éveil signifie justement à la fois le surgissement d´une synthèse directrice
dans laquelle une représentation est, en conformité, orientée en soi, ou bien dans laquelle l´un
des représentés est caractérisé comme terminus a quo et l´autre comme terminus ad quem. »1

La descripción hecha es la de una «síntesis pasiva». No es una casualidad que Husserl
introduzca el concepto de «intención pasiva» justo al abordar las copresencias
(Mitgegenwärtigungen) o representaciones de presente (Gegenwartserinnerungen). En estas
representaciones hay una especie de «teleología», que coincide con la exposición que en su
momento hicimos acerca del concepto kantiano de «finalidad sin fin»2, y que nos llevará a
entender lo que es la «protención» en tanto intención vacía que aspira a verse cumplida, es decir,
que aspira al cumplimiento. Tal como expusimos en el análisis de las relaciones de
«temporalidad»3, la primera característica que diferencia la «protención» de la «retención» es
que, aunque ambas son intenciones vacías, sin embargo, sólo la protención aspira a verse
cumplida. La intención se caracterizaba, precisamente, por la ausencia de cumplimiento y por su
tendencia a “alcanzar su meta”, por su pretensión de buscar el cumplimiento, es decir, por su
tendencia positiva hacia el mismo. Pues bien, la «protención» es intentio por esta búsqueda, por
esta aspiración al cumplimiento de su objeto. Sin embargo, la protención es «intención pasiva»,
señala lo que va a venir de modo más o menos determinado y tiende a su cumplimiento. Para que
éste se produzca tiene que aparecer un nuevo presente que, por otro lado, es esperado y
anticipado (prolepsis) en la protención, aunque dicha aparición pueda coincidir con lo esperado y
lo anticipado —cumpla la expectativa previa—, o pueda no coincidir —decepcione la
expectativa previa—. En el caso en el que se dé una «decepción» ante el nuevo presente
deberemos producir una nueva protención. Este proceso puede alargarse indefinidamente, ya que
la «decepción» nunca será total, sino que siempre habrá un cierto cumplimiento que permita
relacionar la intención que espera ser cumplida con la decepción. Nuevamente, parece divisarse
un cierto paralelismo con la naturaleza de los juicios reflexionantes kantianos. La protención
anticipa lo que va a venir, pero la anticipación no puede ser total, sino que debe dejar partes
indeterminadas (vacíos). Tendrá determinaciones según la experiencia previa, pero nunca
agotará todas las propiedades de la cosa. Sin embargo, esta decepción puede llegar a serlo por
exceso, en el caso de un tipo excepcional de ‘cosas’ cuya saturación intuitiva desborda cualquier
posibilidad de cumplimiento. La protención, en este caso, también apunta a su objeto de modo
1

Husserl, E. Husserliana Bd XI, Analysen zur passiven Synthesis, Kluwer Academic Publishers, 1966, pp. 75-76.
Traducción francesa: De la synthèse passive, Jérôme Millon, Grenoble 1998, pp. 155-156
2
Vid. Parte segunda. Sección primera. Cap.1. 1.2. Las relaciones lógicas. 1.2.3. Ontología formal:« partes» y
«Todo».
3
Vid. Parte segunda. Sección primera. Cap. 2. 2.3. Las relaciones temporales. 2.3.1. El origen de las relaciones de
temporalidad.
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vacío, a la espera de su cumplimiento, pero ahora ese vacío es desbordado por un «superplus»
que la rebosa y que no puede abarcar. El nuevo presente desborda la expectativa de la protención
y la intención decepcionada por exceso continua indefinidamente su intento de cumplimiento. En
estas circunstancias, la protención pretende su objeto gracias a síntesis asociativas que
transcurren en la total pasividad del “yo”. Pasividad de la protención vendrá a significar que el
objeto de ésta vendrá determinado por otro objeto a través de una asociación.
La determinación que acabamos de exponer se ilustra adecuadamente en la experiencia de la
recepción musical. Veamos un ejemplo muy simple. Si una persona escucha una interpretación
musical al piano, lo que espera oír tras el re es, sin duda, el mi. Lo retenido es el re que acaba de
sonar, y, por lo tanto, la proto-sensación re, que acaba de desaparecer, ha determinado el objeto
re que permanece retenido de modo vacío. La protención también apunta a su objeto de modo
vacío, pero este vacío no es porque haya perdido su contenido, sino porque todavía no ha tenido
ninguno. Al oír el mi, lo retenido es el re que antes estaba presente, y lo que se espera oír es el fa.
Sin embargo, justificar cómo se determina el objeto de la protención no es tan sencillo. Lo que
está presente a mi conciencia es una fase temporal que comporta un pasado retenido, un porvenir
protendido y una articulación reflexiva entre ambos horizontes. Hay un cruce reflexivo que
distiende el presente entre las retenciones pasadas y las protenciones futuras. ¿Cómo es posible
que la protención tenga un objeto determinado, si dicho objeto va a ser, pero todavía no ha sido?
En lo ya escuchado percibo un halo futuro de algo que todavía tiene que desplegarse, y en lo que
todavía no ha llegado, ya voy previendo a dónde va a ir a parar. En virtud de esta distensión entre
el ya y el todavía, pero también en la reflexión entre la carga de futuro que hay en el pasado y la
carga de pasado que hay en el futuro, se amplía mi «presente espacializado».1 La determinación
del objeto protencional ha de explicarse a partir de una determinada síntesis de la conciencia que
enlaza ‘objetos’ que no están simultáneamente en el presente momentáneo. Estas síntesis son
síntesis asociativas a distancia temporal o, simplemente, síntesis pasivas. Husserl las define de
esta manera:
«Ce sont des synthèses que le moi n´a pas instituées activement, mais qui au contraire, se
constituent (herstellen) dans la pure passivité [...] il s´agit, de façon générale, de ces synthèses
dans lesquelles quelque chose qui est représenté (ein Vorstelliges) renvoie au-delà de lui-même
à un autre quelque chose représenté. Ce dernier acquiert par là un nouveau caractère interne
qu´il ne pourrait avoir autrement. C´est le caractère de l´intention spécifique, à savoir, être-lebut de la direction, de l´être intentionné, de l´être visé ou formulé corrélativement, le
représenter n´est pas simplement en général conscience représentante de son objet, mais est
dirigé en soi-même sur son objet. »2

Estas síntesis son cruciales para entender la lógica de la «experiencia estética». El objeto
representado que apunta más allá de sí mismo es el objeto de la percepción: el «artefacto». El
otro objeto representado al que se dirige la intención es objeto de una representación vacía. Esta
representación vacía, que es el resultado de la síntesis asociativa, pasiva, hace posible la
experiencia del «Arte». A través de la síntesis el objeto del presente apunta a otro y al hacerlo
1
2

Vid. Parte segunda. Sección primera. Cap. 2. 2.3. Las relaciones temporales. 2.3.2. La «espacialidad» del tiempo.
Cf. o. c. p. 156.
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«despierta» la intención de futuro. En definitiva, las síntesis pasivas de la protención asocian
mediante una doble relación: semejanza a distancia temporal y contigüidad temporal futura. El
«reconocimiento» y la «reactualización» de los ‘objetos’ promueve esta reflexividad, dilatando
el presente, ajustando el avance del pasado al retraso del futuro, en cuyo caso aparece una fase
abierta que trasciende el mero objeto físico de la percepción y que constituye la plusvalía del
sentido no-intencional.
§2. La dialéctica «Verdad-Apariencia» se exhibe de modo paralelo, aunque no simétrico, en la
dialéctica de lo lleno (Fülle) y lo vacío (Leere). Tal como hemos visto a lo largo de nuestra
investigación, y tal como acabamos de exponer, se trata de contextualizar la aparición del «Arte»
en la permanencia del sentido de ser de los ‘objetos’ percibidos a través del flujo permanente del
tiempo. En el mundo de los ‘objetos’ cotidianos no hay «saturación intuitiva», sino más bien
exceso de sentido intencional. El sentimiento de saturación se produce cuando se consuma el
proceso de «identificación» (Verdad) de los perfiles adumbrados, y se ajustan los flujos
temporales del presente que resurge continuamente y la retención igualmente continuada.
Podemos decir que hay sentido (intencional) porque no hay «saturación intuitiva». En
condiciones normales, un mundo perceptivo saturado sería una fantasmagoría sin sentido. De
este modo, el mundo cobra relieve de sentido y mi cuerpo (Leib) adquiere correlativamente
profundidad. Si no hay «saturación», es porque en el horizonte perceptivo hay vacíos (Leere).
Estos vacíos juegan un papel fundamental, participando en el ajuste del sentido. Es la
indeterminación estructural que significan los vacíos lo que promueve la necesidad de sentido.1
Por otro lado, todo el proceso exige una Stiftung intersubjetiva. El vacío más evidente lo dan las
retenciones que dejan de ser vivas, mantenidas en el presente a más o menos profundidad sin que
tengan que intervenir reactivaciones, y pasan a ser vacías. Pero este paso de vivacidad a
vacuidad no significa que las retenciones desaparezcan. Permanecen sedimentadas y, en tanto
que habitus, colaboran en la formación de sentido intencional. Ese “halo” de indeterminación
que rodea a la impresión originaria y su presente retencional y protencional es, tal como
acabamos de exponer, un conjunto de ‘intenciones vacías’ que juegan un papel fundamental en la
precisión del sentido. A espaldas del presente de la impresión perceptiva, la intención vacía del
futuro perceptivo está habitada por la intención vacía del pasado perceptivo, y a la inversa. En
este quiasmo se va precisando el sentido intencional del objeto percibido. Pero este modo de
remisión mutua entre retenciones vacías, que todavía albergan una promesa de futuro, y de
protenciones vacías, que ya poseen lo que implica el pasado, ese quiasmo entre el “ya se sabe...
pero todavía” y el “no se sabe todavía... pero ya” es un ajuste centrado en el presente de las
protenciones y retenciones vivas. La fenomenología reconoce aquí la contribución del registro de
la Phantasia al registro de la percepción, transposición que implica la «deformación coherente»
que supone el cambio de registro.
Sin embargo, en la experiencia del «Arte» todo va a funcionar de un modo distinto. El registro
de la percepción, llevado hasta el límite, va a contribuir al acceso, intermitente y fugaz, al
1

Vid. concepto de «indeterminación» en Ingarden, R. Das literarische Kunstwerk, Tübingen, 1960 y Wom Erkennen
des literarischen Kumstwers, Darmstadt, 1968. «Concreción y reconstrucción», en R. Warning, Estética de la
recepción. Madrid. Visor, 1989.
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registro de la Phantasia. Se trata, en definitiva, de describir cómo «lo vacío intenta apropiarse
de lo lleno» y cómo «lo lleno parece devenir en un nuevo vacío».1 Esta dialéctica ha sido el
fundamento primitivo de nuestra tesis principal. El cumplimiento de la intención se ha
caracterizado por un horizonte interno de incumplimiento y de una indeterminación todavía
determinable. El aparente contenido de «Verdad» de los ‘objetos’ del «Arte» ha puesto en
marcha el proceso de identificación de los perfiles adumbrados, intentando el ajuste de los flujos
temporales. Por el contrario, todo el proceso ha fracasado indefinidamente, invirtiendo la
actividad de la conciencia y rompiendo la continuidad del desarrollo temporal. La ruptura en el
proceso perceptivo nos ha llevado a ingresar en la vaguedad, inestable y fluctuante, proteiforme,
de la Phantasia, en los límites mismos del no-ser, en un acceso privilegiado a un registro
arquitectónico caracterizado por su condición irreductiblemente singular y salvaje. Las
intenciones han quedado «decapitadas»2: «retenciones» sin cabeza y «protenciones» sin cola. La
saturación desbordante de tales ‘objetos’ ha desajustado la estrutura de la temporalización en una
fase espacializada de continua presencia, en una suerte de epoché estética donde los ‘objetos’
han perdido su individuación. La sobreabundancia de elementos hiléticos ha excedido toda
intención de cumplimiento, forzando gradualmente el proceso perceptivo hasta hipertrofiarlo por
sobrefunción. Tal «hipertrofia» ha llevado consigo el desajuste de los flujos temporales, creando
una laguna en la continuidad, espacializando inmediatamente el presente vivo lleno de
retenciones y protenciones, deteniendo o suspendiendo la actividad de la conciencia y
permitiendo el acceso intermitente al registro de la Phantasia. Husserl describe este tránsito de la
actividad de la conciencia a la pura pasividad como una excepcional “pérdida” de experiencia:
«[...] Ainsi, quand nous considérons esthétiquement un beau paysage, et quand, pour nous, lui
et même tous les hommes, maisons, villages que nous voyons en expérience en lui, ont le statut
(gelten) de simples figures. Nous faisons bien l´expérience, mais nous ne sommes pas dans
l´attitude (Einstellung) de l´expérience, nous ne participons pas effectivement à la position de
l´expérience, la réalité effective nous devient réalité effective comme si, elle nous devient
“jeu”, et les objets apparences esthétiques: purs objets de la phantasia, bien que perceptifs. »3

Este “libre juego”, aunque tiene todavía como punto de partida la experiencia activa, muestra
el desplazamiento (Überschiebender) sobre el «régimen» de la phantasia. Tal “juego” evoca las
consideraciones expuestas en la tercera Crítica de Kant, en correspondencia con el libre juego de
las síntesis pasivas en el registro del cuerpo interno. Decididamente hemos llegado a una
situación en la que literalmente el “yo” está perdido (Selbstverlorenheit). La subjetividad,
desprovista de un presente puntual, debatiéndose en una fase que la desborda y la incluye, y
desprovista de unas coordenadas que totalicen, se ve expulsada del espacio de las cosas. En esta
posición de inclusión del “yo”, la subjetividad está “olvidada de sí misma”
(Selbstvergessenheit), extraviada y sin referencias objetivas. Sin posibilidad de consolidar
significaciones, ni sedimentar sentidos, se ve sometida al interminable vaivén de las síntesis
pasivas. Cuando todo vuelve a bascular hacia el registro de la percepción, la válvula expulsa al
1

Hua IX, 7.
Cf. Richir, M. o. c. p. 193 ss.
3
Hua XXIII, 513-514.
2
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“yo” de este extraño interior y el sujeto se siente como el esclavo que «vuelve allá abajo a
ocupar de nuevo su mismo asiento»1 y que se dispone a competir con sus antiguos colegas, pero
con armas distintas, porque ve los ‘objetos’ de siempre con otra luz. La subjetividad ha
conseguido tener, por unos instantes, de lo ya visto, de lo muy visto, a contrapelo (regressus,
anábasis), una “primera visión”, una visión primordial. Y todo esto ocurre a espaldas del tiempo
objetivo, por fluctuaciones y rupturas, en una suerte de epoché que parte de la experiencia activa,
tensionándola hasta sus propios límites, e invirtiendo la actividad de la conciencia en una parada
de toda discursividad, en una suspensión de sus hábitos, en una detención de la fluidez
temporalizadora del sentido en el instante mismo de su nacimiento (Sinnbildung).
§3. En esta extraña e incontrolable «pasividad» que se desmarca del “yo” activo, la
constitución objetiva del espacio quedará interrumpida y el curso del tiempo uniforme
permanecerá roto. Podremos hablar, en un amplio sentido, de una “pérdida de la subjetividad”,
caracterizada por el fracaso, la decepción, o el incumplimiento, de su tendencia natural a
constituir el mundo de las ‘cosas’. El fortalecimiento contradictorio de los ‘artefactos’ a través de
la relación «Verdad-Apariencia» ha permitido una transposición de registros, el acceso desde un
mundo perceptivo saturado al registro de la experiencia estética, el ingreso en esta zona de
extremada conciencia donde el ídolo del «objeto» ha sido anulado, abriendo un paso intermitente
al proteiforme campo de la phantasia. Esta zona excepcional, fruto de la deformación coherente
que supone el cambio de registros, es designada por Husserl con el nombre de «inconsciente
fenomenológico» (Das «Unbewusste»), donde la conciencia como tal está separada
(Sonderbewusstsein) de toda actividad lógico-eidética. Su naturaleza se exhibe como un extraño
nivel de conciencia al que accedemos por destellos, de modo alternante, siendo la apariencia de
los ‘objetos’ —hiperobjetos saturados— la condición misma de este parpadeo. Tal pasividad no
es en virtud de una receptividad ciega de la conciencia, sino en virtud de una «actividad»
sintética donde la conciencia como tal es pasiva. Este transfondo afectivo es el campo del ritmo
( ) de las síntesis pasivas, el lugar de una «cohesión sin conceptos», donde la
espontaneidad de lo salvaje (Wesen sauvages) resuena en la distancia, en una espacialidad
elemental de la temporalización en presencia sin presente2, en un horizonte vacío (Leerhorizont)
en cuya espesura despierta el eco rítmico del ritmo fundamental según el cual el fenómeno del
mundo se fenomenaliza como fenómeno.3 Asistimos, de este modo excepcional, al nacimiento
mismo de la conciencia en el preciso momento en el que el sentido está naciendo. Esta
descripción, tal como hemos expuesto a lo largo de nuestra investigación, concuerda
paralelamente con la «reflexión sin concepto», es decir, con el libre juego que, en términos
kantianos, lleva a la subjetividad a experimentarse a sí misma —in actu exercito— en una
autoscopia inmanente de sus propias facultades.
La experiencia estética, pues, exige una operación análoga a la reducción fenomenológica, y en
la incesante pretensión que se inicia con la búsqueda del cumplimiento que demanda el aparente
contenido de «Verdad» de los ‘objetos’, se rompen los hilos intencionales que ligan al sujeto con
1
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el mundo de las ‘cosas’. Un exceso rebosante de contenidos hiléticos se oculta tras la aparente
indeterminación estructural de los ‘objetos’ del «Arte». Cuanto más se pretenda dicho
cumplimiento, más desbordada se verá la subjetividad, forzando regresivamente el intento
desesperado de sus pretensiones objetivantes. La hiperfunción de su actividad natural, de su
intencionalidad, traerá consigo el bloqueo, el colapso, la implosión de su propio dinamismo. El
efecto inmediato de esta «hipertrofia» por desbordamiento será la «represión» de la sensibilidad,
paralizada por su propia incapacidad para absorber este excedente intuitivo. El resultado será el
hundimiento de los marcos espacio-temporales, la suspensión indefinida y recurrente de la
estructura noético-noemática, y el estupor espontáneo de la pasividad. Tal como ya nos había
anunciado Schopenhauer: «Es tan grande el poder con el que nos impulsa a la pura
contemplación que cuando se presenta de súbito ante nuestra mirada, logra que dejemos de
ocuparnos de nuestro enojoso yo y de sus fines, nos aparta de la subjetividad, aunque
ciertamente tan sólo por un breve instante. »1 La experiencia del «Arte» nos muestra el reino de
un «ego» fragilizado por la limitación de su propio poder constituyente. La alteración de esta
actividad constituyente se nos manifiesta como una distorsión delirante, casi psicótica, de la
aprehensión del mundo. De este modo, parece que la actividad de la conciencia no es nunca una
actividad pura, que toda actividad de la conciencia se desarrolla sobre un fondo de pasividad que
la experiencia estética va a poner de relieve. En este registro, el “yo” se descubre como un polo
subjetivo reaccionando a lo que le es dado pasivamente.2 La conciencia no es una pura actividad,
pero tampoco existe una pura pasividad de la conciencia. Esta pasividad está siempre dominada,
en cierta medida, por un acto egoico, un acto de atención o intento de toma de posición
condenado de antemano al fracaso. Hemos constatado que en toda conciencia hay siempre una
dimensión pasiva y una dimensión activa, y que lo que importa finalmente es el tránsito de una
dimensión a otra a través de un acto del “yo”. En el caso del «Arte», este acceso ha mostrado un
desequilibrio entre ambas dimensiones de experiencia, como si el sujeto fracasara
indefinidamente en el intento de “reapropiarse” egoicamente sus contenidos experienciales. En la
exploración de esta dimensión pasiva de la conciencia, se exhiben las posibilidades inherentes a
la estructura eidética de la experiencia. La experiencia estética nos aparece como la actualización
de estas posibilidades, donde se manifiesta el interés del «ego» en el proceso mismo en el que
éste está originándose. La «atención» es ese momento donde el «objeto» deviene como “mi
objeto” y, por lo tanto, es a la vez un proceso de apropiación de mi conciencia y un proceso de
auto-identificación del “yo”. La experiencia del «Arte» se ha mostrado como una alteración de
este momento de apropiación por el acto de atención. Tal alteración ha aparecido como un
“fallo” de la constitución del “yo”, de su polo egoico, y como un “fallo” de la tematización, de la
constitución de un sentido, y, correlativamente, de la jerarquización de los diferentes planos o
capas de conciencia. Esta “incapacidad” de admisión, de receptividad al acontecimiento singular,
a lo imprevisible, tematizada por Henry Maldiney como «incapacité à la transpassibilité»3,
supone una cierta capacidad de soportar la pasividad y correlativamente relativizar, modelizar la
1
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aprehensión de sí mismo como sujeto. La ruptura en la continuidad del curso de la experiencia ha
sido uno de los síntomas cardinales de esta especie de “patología” que compromete la propia
continuidad del “yo”, agravando su fragilidad y su inconsistencia como sujeto activo.
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1.3.

La liberación de los campos sensibles y el primado de la Aparición.

Hay una cara oscura y oculta que precede a toda actividad constituyente del “yo” y que
transcurre en, y tras, el flujo temporal mismo de la subjetividad. La experiencia del «Arte»
parece remitirnos a un retorno hacia lo originario, hacia la realidad en el preciso momento de
aparecer, de aglomerarse ante nuestros ojos, en una retorno primigenio sobre una región
ontológica anterior a la acción del lenguaje, del conocimiento y del concepto. Este horizonte
primordial se abre espontáneamente en el espesor mismo de las ‘cosas’, en el fondo inarticulado
sobre el que reposa todo lo constituido. La experiencia del «Arte» parece ser la experiencia de
una regresión, de una deriva de la subjetividad en el curso mismo donde todo «fenómeno» del
mundo se fenomenaliza como «fenómeno». Es la localidad de lo asombroso (
 ), un pasaje fugaz donde brilla lo extraordinario y la esencia del ser llega a la presencia
en un sentido eminente.1 Allí donde el sujeto deambula perdido, en una caída libre, en una fase
distendida de presencia que no es presente, desanclado del espacio objetivo, expulsado del
mundo de las ‘cosas’, vagando en un plasma de campos sensibles, sin referencia alguna ni
orientación posible. El «Arte» ha sido capaz de asaltar el último reducto de la actitud natural,
invirtiendo la “mirada del yo” y dejando que la superioridad de su vacío deje paso al aparecer
de una rítmica por debajo del tiempo, de un ritmo no objetivo, hilético, material, discontinuo,
que cohesiona en la distancia un resonancia de elementos salvajes que sólo él mismo puede
despertar. Este horizonte vacío, horizonte de ausencia del mundo, es el horizonte de ausencia de
nuestra subjetividad, arrastrada en la profundidad insondable de este abismo que la
fenomenología denomina con el enigmático concepto de «inconsciente» (Unbewusstsein) y que
es, más bien, una región de extremada conciencia donde sucede este extraño abandono del “yo”
para ser en el mundo, en un mundo donde su origen está siempre comenzando.
A continuación, y por último, trataremos de tematizar esta extraña región (Ur-region) que Fink
denominó como «la fuerza oscura de las tendencias y de los estados creadores»2, y que
Merleau-Ponty describió como un «il y a» previo y anterior, donde reina la sordidez y la
elementalidad de esta inmediata posición de ser en la que consiste la experiencia del «Arte».
Veamos, seguidamente, la caracterización de esta dimensión de fuga donde el “yo” ha perdido
su anclaje, donde el sistema de posiciones objetivas parece haber fracasado y los horizontes de
referencia entrechocan mutuamente, invistiendo en un continuo punto de incepción donde el
sujeto ha dejado de ser un “yo mismo” (Ich-selbst) para ser la manifestación de su ser en la
1
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intersección de sus dimensiones más íntimas. En esta especie de «transdescendencia» podremos
asomarnos espontáneamente, de un modo intermitente, y por destellos, a ese fondo inmemorial e
inhabitado donde el sentido está permanentemente naciendo, sin orden ni familiaridad alguna.
§1. Desprovista de un presente puntual, desanclada del espacio objetivo, la subjetividad es
incapaz de situarse en un punto cero frente a la totalidad. En un estado distendido de presencia,
sometida a la vibración ontológica de elementos que resuenan en una rítmica discontinua, parece
ser un centro nulo, un Nullpunkt que se orienta y que organiza “su” espacio más acá del espacio
perceptivo, transgrediendo la homogeneidad del curso uniforme del tiempo, en una fase que la
desborda y que la incluye, sometida al vaivén de flujos temporales desajustados. La experiencia
del «Arte» nos va a permitir asistir como testigos privilegiados al estado inarticulado donde se
está formando la unidad preafectiva o inconsciente que es previa a toda afección, donde deberían
organizarse los campos sensibles como un segundo plano para la formación de una unidad. La
suspensión o interrupción de la «forma del orden prefigurado» (vorgezeichnete Ordnungsform),
es decir, del estado intermediario entre el caos hilético y el orden regulado y lineal que organiza
los diversos encadenamientos ligados a las posiciones locales diferentes en un sistema de
coexistencia, en una forma única de orden, libera los campos sensibles de su encadenamiento
articulado en la profundidad pasiva de la conciencia.
Bajo el epígrafe 29 de su análisis sobre la síntesis pasiva, con el título de «Formas originarias
del orden», Husserl define lo que deberá ser el fondo pasivo que “pre-traza” las unidades
destacadas en un encadenamiento que tendrá como resultado la unificación de los campos
sensibles en un sistema de coexistencia:
«La succession est un enchaînement unique, linéaire, toujours pareil. Mais dans le champ
visuel nous n´avons pas constamment tous les data enchaînés en un ordre linéaire et identique,
mais divers enchaînements de suites, et ce simultanément, peuvent originairement se former,
de telle sorte que beaucoup de lignes sont incluses dans le champ comme système de positions
locales; et elles se montrent remplies une fois par ce contenu objectif, une autre fois par celuilà, rendant par avance son ordre possible, et tous ces systèmes linéaires de positions
parviennent ensemble à la forme une du champ [...] Toujours est-il que nous avons, analogue à
la forme de la succession, une forme d´ordre préfigurée; en elle, une fois tels contenus, une
autre fois tels autres contenus parviennent à l´unité en tant qu´ils sont ordonnés. »1

El concepto de «campo sensible» significará, por un lado, el segundo plano para los data
destacados y, por otro lado, el fondo pasivo que “pre-traza” todas las unidades destacadas
posibles. En el primer sentido, el campo sensible representará la forma del orden lineal; en el
segundo, expresará lo que Husserl entiende por el concepto de «forma de orden prefigurado».
Ambas serán dos fases características. La “ruptura” de esta «forma de orden prefigurado pasivo»
nos dejará desanclados ante la profundidad pasiva de la conciencia, en un estupor afectivo que
podremos denominar como la «liberación de los campos sensibles» en el mismo proceso de su
formación. Se tratará de la liberación de la esfera de la afección (Gemüt), de los sentimientos
1
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sensibles privilegiados y de las preferencias pulsionales, originariamente instintivas. Esta
pasividad despertará la sedimentación de las experiencias pasadas y de las nuevas experiencias
futuras, en tanto que campos dinámicos de fuerzas, desencajados del proceso de constitución de
los ‘objetos’. La quiebra de esta forma de orden prefigurado traerá consigo el rompimiento de la
organización de las unidades destacadas y de su prefiguración pasiva, desligando, por una parte,
los componentes que pertenecen a la pasividad: inclinaciones, tendencias, sentimientos, etc., y,
por otra parte, aquellos componentes que pertenecen al anclaje del cuerpo (Leib) y de su
constitución corporal: instintos, posibilidades quinestésicas, etc. El espacio que el “yo” percibe
no será ni el espacio perceptivo ilusionista, ni el espacio fingido imaginario, sino el espacio que
corresponde a la situación de este “yo” desanclado del cuerpo físico, no presente a sí mismo,
perdido y nómada en campos sensibles de los que no tiene impresión alguna (que sería presente)
pero que se le aparecen directamente (fantasía primaria), un “yo” que es, en palabras de Husserl,
punto cero, con sus Stimmungen y sus quinestesias de Phantasia, de manera que ese espacio
tenderá en vano a organizarse en torno al cuerpo interno como matriz de espacialización, él
mismo a su vez espacializado. Se tratará, como hemos dicho, de la esfera del afecto (Gemüt), de
sentimientos sensibles privilegiados que sólo la experiencia del «Arte» puede exhibir. En este
caos hilético la subjetividad del «ego» quedará desligada de sus referencias, perdida de sí misma
(Selbstverlorenheit), como un escollo en relieve que recibe la vibración ontológica de elementos
salvajes que resuenan en la sombra, en un fondo inmemorial en los límites originarios del
proceso de experiencia.
En este estadio de ciega pasividad, la subjetividad asistirá impasible a un «despertar
retroactivo» (rückwirkende Weckung), que no es más que un caso límite o un caso excepcional
de la vida de la conciencia y que se expresará como un “retro-resplandor” del estado activo en el
estado pasivo, mostrándonos la reverberación de la estructura retro-reflexionante en la que la
subjetividad ha quedado detenida. Hablaremos de un nivel cero que corresponde al caos hilético
que precede inminentemente a la constitución pre-objetiva de la hylé en la síntesis pasiva
originaria. La aproximación inmediata a este nivel previo nos mostrará las primitivas fases de los
‘objetos’ en el instante mismo en el que comienza su proceso de constitución, como un estado
especial, un estado indeciso, un exceso de posibilidades donde el proceso de devenir que debe de
conducir al «objeto» no es más que una posibilidad vaga, una forma disminuida a través de una
distancia brumosa, una suerte de niebla en la que se refleja la actividad del sujeto en un grado
vago e ínfimo. La experiencia del «Arte» nos muestra un cierto exceso de la esfera pasiva en
relación a la formación activa, un exceso que se opone a la intuición organizada y que indica un
excedente que desborda cualquier posibilidad. Estamos ante una fase donde la hylé es todavía
una «hylé fluyente» (strömende Hyle), donde la fusión hilética debe de comenzar a tomar forma.
Asistimos a las primeras fases de un proceso difícil de tematizar, que por su bajo grado de
afectividad es inaccesible incluso para una mirada fenomenológica. Cualquier intento de
describir este proceso escapa por su propia naturaleza a toda descripción. Carecemos de recursos
teóricos y expositivos para dar cuenta de la esfera de las fases pre-objetivas, pre-intencionales,
que preceden por definición al nivel de la predicación, que se encuentran en algún lugar entre el
desorden caótico de la hylé y el comienzo de la constitución predicativa, y que sólo la
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experiencia originaria del «Arte» nos puede hacer entrever en las capas inferiores de la
constitución. La tentativa de su sistematización nos obliga a poner en ejercicio unos recursos
para los que no disponemos de suficiente representación.
§2. Llegados a este punto en el ordo doctrinae se nos plantean algunas cuestiones radicales,
propias del análisis genético que exige nuestra posición en las capas más inferiores del proceso
que estamos intentado describir. ¿La diferencia entre las fases de los ‘objetos’ y los «objetos
constituidos» y la diferencia entre estas fases y la aparición de la «obra de Arte» es una
diferencia de grado o una diferencia de naturaleza? La respuesta a esta cuestión pone en juego
todas los planteamientos teóricos que históricamente se han esbozado en torno a la esencia del
«Arte». Nuestra respuesta, a la luz de todas las consideraciones hechas hasta este momento, debe
de ser la siguiente: tal diferencia es una diferencia de grado que conlleva un cambio de
naturaleza. La consideración independiente del «nivel cero» (fusión hilética, formación del
campo sensible, proceso de individuación, articulación temporal, formación de las fases del
objeto, etc.) nos conduce al enigma del «inconsciente fenomenológico». La aparición del «Arte»
es un suceso singular que acontece como un conflicto de la articulación pasiva de los datos
hiléticos en las capas inferiores del proceso de constitución. Esta pasividad indica una serie de
acontecimientos que escapan más o menos a la actividad consciente y reflexiva. En este sentido,
Husserl será concluyente:
«Les objets hylétiques se constituent, nous l´avons dit et montré, sont dans le devenir
constituant; nous avons dans chaque phase de ce devenir, des teneurs de phases, qui, bien
qu´elles ne soient pas elles-mêmes déjà des objets, ne sont pas rien [...] Ce qui est élémentaire,
ce ne sont pas à présent les objets concrets, mais les phases d´objets, pour ainsi dire des points
sensibles. »1

En este devenir constituyente, donde se constituyen y son los objetos hiléticos, se produce esta
singular contrariedad, esta decepción que tiende a desorganizar el modo de ser de las capas más
profundas de este proceso. Una confusión de puntos sensibles indicará las azarosas contracciones
del campo sensible, sus desordenadas intensificaciones, imposibles de ser reducidas a ningún
«objeto» constituido. Tal desconcierto contendrá todas las tendencias y dinamismos de los
campos sensibles, pero no de un forma contracta y canalizada en una sola dirección constitutiva,
sino desancladas y errantes, sin dirección constitutiva alguna. Esta “falta de dirección”
caracterizará la situación de pérdida en la que la subjetividad se halla sometida. Todo acontecerá
en esta primera fase donde el «objeto» se encuentra en la forma menos determinada, menos
orientada y donde la unidad hilética no va a poder ocurrir nunca. El desbordante exceso de
posibilidades, lejos de disminir en cada fase, seguirá aumentando y la determinación concreta no
será posible nunca. La subjetividad, tal como hemos descrito anteriormente, permanecerá en una
situación desanclada, sin posibilidad de referencias objetivas, perdida y nómada en un plasma de
campos sensibles de los que no tiene impresión alguna, incapaz de encontrar el sentido de una
dirección constitutiva y tropezando indefinidamente contra el devenir constante de un flujo
hilético desbordado. En esta extraño escenario de pasividad, el proceso de recognición fracasará
1
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interminablemente y el «objeto» no llegará a aparecer nunca, sino que más bien se pondrá de
manifiesto el proceso primitivo y originario en el que debería de estar formándose. A la
experiencia de esta pseudo-aparición en el origen del devenir constitutivo la hemos denominado
experiencia del «Arte». Nos muestra un acceso a un grado cero en tal devenir, pero también nos
permite asomarnos al escenario elemental del propio extravío de la subjetividad. Es un lúdico
ejercicio que nos muestra las fuentes primigenias del sentido y, a la vez, nos permite ser testigos
del vértigo que produce el desvío de nuestros dinamismos. Aquí, la pérdida del potencial que
caracteriza al “yo” se vive como una suerte de recreo. Padecemos una carencia en forma de
sufrimiento, cuyo origen es la necesidad propia del sujeto del querer y cuyo final es la pérdida de
su voluntad en forma de placer. Esta especie de onanismo nos conduce a la experiencia de los
propios límites de nuestro conocimiento que son, en definitiva, los límites de nuestro propio
mundo.

CAPÍTULO 2
LA INTERFACTICIDAD DEL «ARTE» Y LA RESONANCIA
INTERSUBJETIVA

El análisis de las relaciones «Verdad-Apariencia» en la lógica de la experiencia estética nos ha
conducido al hallazgo de una situación regresiva que acontece en el dinamismo propio de la
subjetividad. La devaluación del curso de la experiencia que caracteriza al dinamismo de este
extravío nos ha llevado a la exploración del reverso del mundo objetivo. Una suerte de epoché
estética ha sido tematizada desde los distintos regímenes en los que, de ordinario, debe de
constituirse la objetividad del mundo de las ‘cosas’. Por dondequiera que hemos buscado, hemos
encontrado las referencias que parecen determinar el contexto de «crisis», «desajuste» y
«exceso» que antecede inmediatamente a la experiencia del «Arte». Ésta parece ser la estructura
aporética de su experiencia, su quiasmo paradójico y extravagante: el exceso de intuición ha
cortocircuitado el sentido intencional y nos ha hecho entrever la génesis del sentido, antes
yugulada. El aparente contenido de «Verdad» en la configuración de los ‘objetos’ del «Arte» ha
conducido a la subjetividad a una deriva sin fin, sin solución, a un eterno y recurrente laberinto
en cuya lógica descompuesta el sujeto ha tendido a prolongar indefinidamente el ejercicio de su
pretensión intencional, agotanto todas sus posibilidades. Esta incesante búsqueda de
cumplimiento, que ya había anunciado Kant en su tercera crítica, nos ha permitido el acceso a
un registro excepcional, un nivel cero donde hemos asistido al intento de fusión del caos hilético,
a las sucesivas tentativas de formación del campo sensible, al proceso fracasado de
individuación, a la suspensión de la articulación temporal, a la interrupción de la formación de
las fases del «objeto». La quiebra de la forma de este orden prefigurado nos ha dejado
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desanclados ante la profundidad pasiva de la conciencia. Allí, donde hemos sido testigos
privilegiados de un orden naciendo espontáneamente, sobre el fondo inarticulado en el que
reposa todo lo constituido. Esta “pérdida de la subjetividad” ha supuesto la inacabable búsqueda
del sentido, en un retorno hacia sus fuentes primitivas. Sin embargo, la resonancia de los
procesos mismos de generación de sentidos parece compartirse en el registro arquitectónico de la
«intersubjetividad». Este es un hecho de la máxima relevancia gnoseológica, que la experiencia
del «Arte» pone en evidencia, y cuyas consecuencias son anunciadas en la mayor parte de los
planteamientos teóricos que hemos abordado en nuestra investigación. En efecto, la lógica
paradójica de la «experiencia estética» que hasta aquí hemos expuesto, tiene lugar en el mismo
nivel de la comunicación intersubjetiva. Esta tesis, anunciada ya por Kant, por un lado, va a ser
congruente con algunas de las cuestiones planteadas en los propios ámbitos del «Arte»; por otro
lado, va a dar respuesta a algunos de los interrogantes fundamentales planteados en el ámbito de
la teoría del conocimiento, pero, sobre todo, va a tener graves implicaciones en la esfera de lo
práctico, extrapolándose a muchos de los ámbitos en los que la «experiencia estética» interfiere
como un modo de comunicación universal. Nuestro análisis no puede completarse sin aludir
necesariamente a esta cuestión, situada, por así decirlo, en el extremo del proceso estético.
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2.1. La experiencia estética y el registro arquitectónico de la intersubjetividad.

Aunque no es el propósito de esta investigación, por salirse fuera de los límites de este trabajo,
el problema de la «intersubjetividad» y su relación con las condiciones que hacen posible la
experiencia del «Arte» ha aparecido recurrentemente a lo largo de toda nuestra exposición. Tal
problema no se refiere al sentido de cómo se constituyen en mí las demás subjetividades, sino de
cómo la «crisis» que inauguran las relaciones «Verdad-Apariencia» afecta a todos los sujetos,
poniendo en evidencia su propia «inter-afectividad», así como la exhibición de una
«comunicación» excepcional que sobrepasa los límites subjetivos para ampliarse a la
universalidad de una «comunidad» que comparte las características de su trascendentalidad. Más
adelante, y para terminar esta cuestión, pasaremos a describir la naturaleza de esta «comunidad»
en lo que consideraremos como la «trans-mundaneidad» del Arte. En primer lugar, meditemos
sobre el registro arquitectónico de la «intersubjetividad» que aparece en esta experiencia común
y colectiva.
§1. El «Arte» es lo máximamente comunicable. Esta afirmación, aparentemente contradictoria,
aparece ya enunciada con una precisión admirable en la Crítica del Juicio. La «experiencia
estética» parece ser un nivel privilegiado de comunicación, sin conceptos. En la Deducción de
los juicios estéticos puros, en el §40, al tratar del gusto como una especie del sensus communis,
Kant confirma lo siguiente:
«Digo que el gusto puede llamarse sensus communis con más derecho que el sano
entendimiento; y que el juicio estético, antes que el intelectual, puede portar el nombre de
sentido comunitario [...] Podría incluso definirse al gusto mediante la capacidad de
enjuiciamiento de aquello que hace comunicable universalmente nuestro sentimiento en una
representación dada sin la mediación de un concepto. »1

La cuestión planteada, tal como la abordamos en el Capítulo 3 de nuestra exposición2, va a ser
crucial para comprender la trascendencia que supone la experiencia «Arte» como lugar
excepcional de una comunicación no-conceptual. Estamos ante un tipo de comunicación que se
realiza sin la intermediación eidética, sin la intermediación de las ‘imágenes’ y sin, ni siquiera, la
intermediación de la lengua constituida. Asistimos a un modo de comunicación en el territorio
propiamente estético, donde la conciencia como tal asiste impasible a la generación de los
sentidos (Sinnbildung); un territorio sin presente intencional, propio del registro de la Phantasia,
1
2

Kant, I. Crítica de la facultad de juzgar. §40., p. 260. («Kritik des Urteilskraft», parágr. B160-161)
Vid. Parte segunda. Sección primera. Cap. 3. 3.1. Las propiedades estéticas. 3.1.3. La «indeterminación» esencial.
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es decir, del otro lado del quiasmo donde afloran los sentidos no-intencionales. Sin embargo, el
problema, planteado en estos términos, se presenta como una cuestión de grado. Parece ser que
la comunicación en este nivel es más fluida que en el nivel intelectual, lo cual entraña graves
consecuencias teóricas para el campo de la gnoseología. Por un lado, supone una alternativa a la
comunicación conceptual; por otro lado, transgrede las condiciones que hacen posible la
comunicación eidética, como un medio de arruinar el predominio de la razón extraestética,
construyendo una instancia crítica en el acto mismo de la razón. Nuevamente estamos ante el
peligro denunciado por Platón, ante el alarmante cortocircuito que tensiona el marco racional,
cuya supuesta potencialidad negativa supera la esfera de lo privado para extenderse al ámbito de
lo común. Cumpliendo la amenza expuesta en su República, la tesitura reactiva de la
«experiencia estética» parece alcanzar el espacio de lo colectivo.
Si bien en nuestra indagación, la «experiencia artística» ya ha sido tematizada en el ámbito de
la intersubjetividad, poniendo en juego nociones tan críticas como las de «gusto», «canon»,
«crítica», «interpretación», «tradición», «institución» o «mundo del Arte», sin embargo, en lo
sucesivo, nos enfrentamos con un problema cuyas implicaciones sobrepasan los límites de esta
investigación. El origen de la experiencia del «Arte» y la extensión de la lógica paradójica que la
hace posible está estrechamente ligado al problema de la «intersubjetividad», no tanto en el
sentido husserliano de cómo se constituyen en mí las demás subjetividades1, sentido que excede
nuestra pretensión teórica, sino de cómo la crisis inaugurada por las relaciones «VerdadApariencia» tiene efectividad para todos los sujetos. El alcance de esta cuestión es de crucial
importancia para completar nuestro análisis. Sus consecuencias abren un amplio espectro de
consideraciones teóricas, que abarcan por igual todos los ámbitos de las relaciones
intersubjetivas en el amplio espectro de la inter-afectividad, desde el espacio público a las
resonancias privadas que lo configuran. Las diferentes concepciones de estas consecuencias han
sido descritas a lo largo de la historia del pensamiento occidental, tomando como eje primitivo
del hecho común de la comunicación colectiva. Desde la transmisión de los valores morales, la
propagación de las ideas políticas, la comunión de las creencias, la extensión de los patrones
culturales, la difusión de los prejuicios ideológicos, y la expansión de los medios que transmiten
su información, la lógica de la «experiencia estética» ha sido un factor determinante más allá de
la comunicación conceptual, discursiva y racional. La intensificación y superproducción de estos
mecanismos básicos ha supuesto, en muchas ocasiones, tanto una válvula de compensación y
diversión ante un modelo de racionalidad avasalladora, como un vehículo de dominación y
subversión. La «experiencia estética» se ha constituido en el lugar paradigmático para el libre
dominio del furor colectivo. Sin apenas control, y sin la posibilidad de una “prudente” regulación
racional, su libre potencialidad ha puesto en evidencia la versatilidad de los mecanismos
racionales y las amplias posibilidades de una ciega sensibilidad, abierta al control y a la
administración, pero también a la libre creación, a la emancipación, y a la sublimación de esta

1

Husserl, E. Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge, V, §42.-§62. Den Haag, 1950. (Meditaciones
Cartesianas. Meditación V. En que la esfera trascendental del ser se revela como intersubjetividad monadológica.
F.C.E. México, 1985, pp. 149- 221.)
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libertad. A continuación, mostraremos cómo la relación originaria entre la «Verdad» y la
«Apariencia» en la lógica de toda experiencia estética tiene un alcance para todos los sujetos.
Según la teoría de la constitución que hemos expuesto, y que forma el núcleo de la teoría de la
«Verdad», toda pretensión de verdad objetiva se funda en síntesis efectuadas mediante
determinadas operaciones subjetivas, en cuyo seno la «Apariencia» de un contenido susceptible
de validez ha sido capaz de generar un singular «desajuste» en la subjetividad, un laberinto
patológico que ha incluido recurrentemente al sujeto, neutralizando su componente subjetivo en
una epoché sin precedentes, siendo dichas operaciones susceptibles de ser efectuadas por el
mismo sujeto o por cualesquiera otro que se atenga a sus pretensiones y a las condiciones
aparentemente objetivas de tales ‘operaciones’. En este sentido, tanto la «Ciencia» como el
«Arte» recorren un tramo común: la «técnica». Si bien la primera diverge hacia objetividades
traducibles proposicionalmente, capaces de eliminar el componente subjetivo, y repetibles por
cualquier otro sujeto que se atenga a las condiciones objetivas de la operación; la segunda
interrumpe este componente en la desconexión intermitente de los elementos subjetivos y
fácticos de la operación, incluyendo al sujeto insistentemente hasta traducir la pretensión de
objetividad hacia una singularidad individualmente muda: la «obra de Arte». Hemos
denominado a esta especie de epoché estética con el nombre de «cierre artístico», en claro
paralelismo con el «cierre categorial» que acontece en las construcciones científicas. Las
operaciones gnoseológicas que el aparente contenido de «Verdad» de esta pseudo-técnica hace
posibles son, por tanto, aparentemente interobjetivas e intersubjetivas. Al desconectarse de los
‘sujetos’ y de los ‘objetos’ resultan ser en apariencia válidas, y repetibles en todo caso y para
todo sujeto. La «intersubjetividad», en este caso, se traduce en la transposibilidad que permite a
cualquier “yo” poner en juego una serie de efectuaciones que se pretenden ligar sintéticamente,
y como resultado de estas series, no es el «objeto» el que está presente ante la conciencia, sino
que es el advenir de la propia subjetividad la que de un modo «autorreferente»
(Selbstbezogenheit) se hace presente como origen constituyente del mundo. Es de esta cuestión
tan básica de la que vamos a ocuparnos en adelante. Su relevancia hace necesario el lugar que
ocupa en nuestra investigación. El camino hacia la «Verdad», su continua pretensión y su fracaso
sin fin muestran la estructura de una subjetividad trascendental que se exhibe en un modo de
comunicación universal a través de una comunidad monadológica. La aparente objetividad de
esta modulación plástica de la «Verdad» parece tener como correlato un ego trascendental que es
necesariamente una intersubjetividad, o más bien una «interfacticidad», en el registro
arquitectónico de la «experiencia estética». Si la experiencia del «Arte» es el intento fracasado
de una experiencia constituyente, no cabe una experiencia exclusivamente privada sino la
experiencia de una comunidad para la que el «Arte» es un mundo socialmente compartido. Las
condiciones que hacen posible la experiencia del «Arte» no pueden tratarse en el ámbito privado
de un único sujeto, sino en el de una conciencia empobrecida por una falsa objetividad y cuya
fragilidad es común a los demás sujetos. La armonía de las mónadas es, en este caso, el resultado
del fracaso de un proceso de constitución que, en un principio, es necesariamente intersubjetivo.
La profunda afinidad de las capacidades constitutivas de los diferentes ‘sujetos’ y la aparente
pseudo-objetividad de la facticidad de las ‘construcciones artísticas’ nos lleva a hablar de una
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analogía en la experiencia de las distintas subjetividades, de un Paarung que corresponde al
lugar de una síntesis pasiva inter-afectiva. En la constitución del sentido se me adelantan
indefectiblemente otros “yo”. Hay también aquí un «exceso» intencional colectivo, que queda
luego enmascarado y reducido cuando el sujeto se atribuye en el ámbito de lo privado, mediante
el correspondiente cortocircuito, la ilusión de estar solo frente al mundo. Por consiguiente, la
trastienda de la intencionalidad en este caso parece ser colectiva. Sin embargo, el uso del
concepto de «intersubjetividad» en este contexto quizá pueda traer confusión, puesto que ella
misma parece estar comprometida eidéticamente. De ahí que algunos autores, entre ellos Marc
Richir, hayan preferido sustituirla por la expresión «interfacticidad»1, término que pone de
relieve que esta comunicación intersubjetiva es no-mediada. Este nivel privilegiado de
comunicación, sin conceptos, transmite la resonancia o reverberación de los procesos mismos
donde se está generando el sentido. De ahí que afirmemos que el registro arquitectónico de la
intersubjetividad es el mismo que el de la «experiencia estética» y, por consiguiente, el «Arte» es
lo máximamente comunicable. De este modo, se explica la concepción kantiana a este respecto.
§2. Frente a la Imaginación, el registro proteiforme de la Phantasia parece ser lo menos
privado que existe. La «experiencia estética» se muestra como un modo de comunicación
excepcional en la que no hay una coincidencia eidética entre sujetos, sino una vibración
resonante en el registro de la Phantasia, un parpadeo fenoménico en el que se activa la
profundidad de mi Leib, poniéndose en resonancia con el Leib ajeno. Tal comunicación es
posible porque lo que reverbera en un fondo originario son los diversos desfases recíprocos, los
desacuerdos propios, fruto de la crisis inaugurada en la experiencia del «Arte». La coincidencia
que se da ahora es la de un eco desfasado que percibe la pura facticidad. De ahí, que podamos
afirmar que mientras la comunicación eidética es fruto de un acuerdo común, la comunicación
estética es la resonancia mutua de desacuerdos propios, cuyo oscuro potencial, a pesar de ser el
resultado emergente del eco de un fracaso, sin embargo, amplia los límites de su extensión,
restituyendo una capacidad de comunicación perdida en la maraña intencional. Tal como
anunciaba Kant en el texto citado: «hay una comunicación directa del hombre con el hombre, sin
pasar por el rodeo del objeto, del concepto, o de la ley.» Esta potencialidad transgrede el registro
de la comunicación conceptual, poniendo en contacto una comunidad que se da cita en una
región previa donde el mundo todavía no se ha constituido. Esta relación de comunión virtual es,
tal como señala Michel Henry2, una relación intersubjetiva primordial, pre-intencional y
fusional, una especie de pathos comunitario pre-discursivo que es atravesado originariamente
por el afecto, el cual, a su vez, reverbera en auto-afección en cada uno de los sujetos. En este
caso, Henry utiliza el ejemplo de Kandinsky. El conjunto de espectadores-receptores constituyen
una comunidad sin ninguna comunicación conceptual previa, aun sin haberse «apercibido».
Aparentemente, algo «objetivo» les une. Sin embargo, el lugar de la «obra de Arte» no es algo
objetivo; el universo de la pintura no es de lo visible. Es en la subjetividad absoluta, donde se
mantiene el ego, donde también se mantiene su ser con el de los ‘otros’. Lo que es común es el
pathos comunitario.
1
2

Richir, M. L´institution de l´idéalité, Beauvais 2002.
Henry, M. Phénoménologie matérielle, Presses Universitaires de France, Paris 1990.
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Esta «circulación intersubjetiva»1 se da cita en la profundidad de un Umwelt común en el que
converge una pluralidad abierta de individuos, una trans-individualidad compuesta por el eco
mutuo de sus desfases, que asiste al encuentro de un Stiftung colectivo en la región originaria de
la Phantasia, donde se ha producido la “parada” de toda discursividad, en esa fase de presencia
sin presente asignable2 en la que se ha puesto en suspenso la fluidez temporalizadora del sentido
en su propia génesis. Este encuentro es definido fenomenológicamente como «transpasibilidad» 3
del Phantasieleib, y sucede sin palabras, sin lengua, en una suerte de sueño elaborado
colectivamente. Richir lo define descriptivamente:
«La contagion de la Stimmung s´efectue donc par transpassibilité, ce qui signifie que, tel sujet
étant transpassible à telle Stimmung de tel autre sujet, cette Stimmung transite ou émigre en lui
par la mimèsis active immédiate et interne du Leib par le Leib. »4

Esta mimesis es de lo «infigurable» y supone la circulación intersubjetiva de la Stimmung, una
circulación sin lenguaje, o fuera de todo lenguaje, que circula sin estructuras intersubjetivas de
significatividad, y que acontece en la extraña región de un «inconsciente fenomenológico», que
es atravesado ahora por un «inconsciente colectivo». El misterio de esta comunicación universal
parece conducirnos a una especie de «resonancia transcendental», anterior a la temporalización
del lenguaje, y que parece traspasar este nivel arquitectónico último que es fondo inmemorial e
inmaduro donde vibran las Wesen salvajes, como la tonalidad patética del sentido en el preciso
punto en el que éste está originándose. Parece ser un modo de expresividad inédita por
«transpasibilidad», de una afectividad colectiva que resuena intersubjetivamente a través de un
lugar común. Mientras en la «comunicación eidética» asistimos a la comunidad de las
experiencias noemáticas, en la «comunicación estética» resuena mutuamente el rumor de los
desacuerdos privados, la concurrencia de los desfases recíprocos que el exceso intencional
colectivo ha producido al agotar infructuosamente la disponibilidad que parece presentar la
apariencia objetiva de algunos presuntos ‘objetos’. Esta confluencia nos remite a una
«comunidad» que comparte el trastorno y la conmoción de la vida intencional de cada sujeto, por
una suerte de profundidad compartida sobre la presencia de lo originario. Esta «comunidad»5 es
tematizada por Merleau-Ponty como una forma de «lenguaje indirecto»6 que es el signo de una
tensión, presuntamente universal, refundado sobre una memoria y una integración de lo
originario. Lo que parece seguirse de esta intención es la búsqueda de la refundación de un
«mundo común»7, de una razón que abarcaría sus propios orígenes, que se remitiría a su zócalo
primordial, a sus comienzos, que serían los mismos para todos y, por tanto, agruparía a todos los
hombres, sin distinción, en torno a ella. Esta suerte de «comunicación» deberá ser alusiva,
1

Richir, M. Phénoménologie en esquisses. Nouvelles fondations. Jérôme Millon, Grenoble 2000, p. 419.
Cf. o. c. p. 148.
3
Maldiney, H. Penser l´homme et la folie, Jérôme Millon, Grenoble 1997.
4
Richir, M. o. c. p. 424.
5
Merleau-Ponty, M. Sens et Non-sens, Éditions Gallimard, Paris 1996, p. 32.
6
Merlaeu-Ponty, M. «Le langage indirect et les voix du silence», en Signes, Éditions Gallimard, Paris 1960, pp. 49104. Este artículo apareció por primera vez en Les Temps modernes. Se trata de una versión remodelada de un
capítulo de la obra inacabada La Prose du monde, Éditions Gallimard, Paris 1969, pp. 66-160.
7
Cf. o. c. p. 64.
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evocadora, frente a la inmediatez de lo eidético, cuya fecundidad ilimitada sobrepasa cualquier
posibilidad de expresión y cualquier manera general de decir el «ser». Este advenir en el reverso
del mundo objetivo revela el paraje de lo originario, una vida invisible, una comunidad invisible,
donde el sentido parece espesarse en su propio origen y transmitirse en una difusión rítmica de
tonalidades afectivas, en una sinestesia donde el individuo desaparece a través de un confín
compartido.
En esta comunidad asistimos a una indeterminada atmósfera de humanidad, un fondo mudo e
inajenable que habita los vestigios y los paisajes originarios sobre los que el mundo debería
constituirse, y que sólo la experiencia del «Arte» parece revelar de un modo intempestivo y
fugaz. En seguida nos asalta la misma pregunta: ¿Cómo un aparente «objeto» en el espacio
puede convertirse en el vestigio elocuente de este fondo proto-humano? Soledad y comunicación
parecen darse cita en este extraño fondo donde la idea de comunidad supera las categorías de la
«identidad». Lo que parece darse, a la vez y en un vano empeño, es una reflexión sin fin, abierta
a lo irreflejo, es decir, la continuidad reflexiva e indefinida de lo irreflejo, la tensión permanente
de mi experiencia hacia un “otro” cuya existencia es incontestada en el horizonte de mi vida
cotidiana. Tal como nos describe Merleau-Ponty:
«La libertad proteiforme, la naturaleza pensante, el fondo inajenable, la existencia no
calificada, que en mí y en el otro marca los límites de toda simpatía, suspende, sí, la
comunicación, mas no la anonada. »1

Suspende la comunicación conceptual, eidética, pero no esta suerte de lenguaje indirecto, de
voz del silencio que comparte el fondo inmemorial e inagotable, indeterminado pero
preexistente, sobre el que reposa el mundo constituido. Si este fondo virtual tiene que ser para
nosotros, no puede ser más que en una presencia fugaz, anterior a toda evocación expresa, como
un campo desarticulado al que tenemos apertura. Es necesario que exista para nosotros
justamente cuando no pensamos en él, y que todas nuestras evocaciones estén tomadas de esa
masa opaca y profunda que está en el reverso de toda presencia, y que la precede como un
transfondo, como un Logos más fundamental que el del pensamiento objetivo. Más allá de este
Logos, nada hay por comprender.2

1

Merleau-Ponty, M. Phénoménologie de la perception. Éditions Gallimard. Paris, 1945. (Fenomenología de la
percepción. Ediciones Península. Barcelona, 2000, p. 372.)
2
Cf. o. c. p. 376.
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2.2. «Interfacticidad» y «trans-mundaneidad» en la experiencia estética.

Una vez que nos hemos aproximado al registro intersubjetivo que caracteriza la experiencia del
«Arte», tal como el mismo Kant había planteado en la tercera de sus críticas, y una vez que
hemos descrito esta circulación intersubjetiva como un modo potencial de comunicación que
tiene su origen en la propia fragilidad del “yo”, pasaremos a describir la «mundaneidad» de esta
“comunidad invisible”, cuya paradójica «des-humanización» es compartida colectivamente sobre
el trasfondo primitivo al que la subjetividad queda reducida, en esta suerte de epoché estética que
hace posible el declive de la experiencia. En este movimiento descendente, que conduce de la
lógica de la «experiencia estética» al Ser y de la experiencia del «Arte» a la esencia salvaje de la
Realidad, nuestro análisis aludirá a la tentativa de acceder a una idea de «Arte» que debe
permitir, más allá de los residuos metafísicos, restituir una articulación originaria de lo sensible y
del sentido.
§1. La más radical de las intenciones del «Arte» es encontrar el mundo en su inmediatez
originaria. Hasta aquí, hemos visto que la experiencia del «Arte» ha puesto en evidencia una
comunicación no mediada, que se produce “en carne viva” (Leib), donde lo comunicado es lo
imprevisible, aquello que se sustrae regresivamente a la conciencia explícita del “yo”. Lo que se
aporta a esta comunicación no es lo establecido, sino la resonancia co-existente de los procesos
mismos de generación de los sentidos. De este modo, hemos podido concluir que el registro
arquitectónico de la «intersubjetividad» es el mismo que el de la experiencia estética, y que
ambos comparten la «interfacticidad» de aquello que resulta transposible a través de una
comunidad compuesta por el eco mutuo de sus desfases trans-individuales. Esta especie de
«juego» universal nos muestra un factum co-existente y compartido, indeterminablemente
múltiple, en cuya variabilidad infinita se hace patente el fenómeno originario de la situación del
hombre en el mundo. Esta especie de «espectador» regresivo nos ha conducido a una situación
de la dimensión humana cuyo fondo exhibe un mundo primordial, un estado originario o arcaico
del mundo, anterior a toda organización, en cuya “transdescendencia” una comunidad de
‘sujetos’ regresivos se da encuentro. Nos encontramos con la problemática aparición de un «preser» (Vorsein), cuya tematización exige una reflexión sobre el sentido de la «mundaneidad» y de
la «des-humanización», que parecen caracterizar a esa extraña región “trans-mundana” donde la
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dimensión intersubjetiva del «Arte» parece darse cita espontáneamente y a espaldas del mundo
objetivo.
Las consideraciones sobre la concurrencia de diferentes ‘sujetos’ en la interfacticidad que
caracteriza a la experiencia del «Arte», nos ha llevado a una nueva interpretación de la
comunidad intersubjetiva sobre el fondo co-existente de este «pre-ser». La profundización en la
denominada «epoché estética» nos aproxima a la reflexión sobre las consecuencias de esta
reducción fenomenológica radicalizada, que nos remite a un extraño «espectador» fuera del
mundo objetivado, retirado de la mundaneidad cotidiana y sustraído al monopolio de la
conciencia activa. La no-inscripción, el retiro, de este espectador en el mundo, su no-donación al
mundo, abre un acceso a la posibilidad de una experiencia muda. Esta tentativa de encontrar el
mundo en su inmediatez originaria nos conduce en dirección a una vía cosmológica que se
exhibe en la experiencia primigenia del «Arte». La situación regresiva que hemos caracterizado a
partir de las relaciones «Verdad-Apariencia» nos obliga a replantear el concepto de
«mundaneidad» (Weltlichkeit) y de «des-humanización» (Ent-menschung). La “aporía” expuesta
en la experiencia del «Arte», el devenir regresivo de la subjetividad, este letargo del “yo” que
corresponde a una regresión sobre una región ontológica anterior al lenguaje, al conocimiento y
al concepto, nos ha remitido al reino inhumano del puro ritmo, de la pulsación salvaje, de la
pasividad y de la ciega fascinación. Levinas había caracterizado este “trans-mundo” como un
trasfondo fantasmagórico, como una sombra «en-deça» de la propia realidad1, como un
«desajuste» en el que la subjetividad regresa sobre una región ontológica anterior y previa, una
parálisis en la que asistimos impasibles al espectro sombrío del ser, de un orden de cosas sin
libertad, sin movimiento, sin relación. Ahora, sabemos que esta «trans-mundaneidad» tiene una
dimensión intersubjetiva, una comunidad invisible y una comunicación potencialmente universal
que la práctica del «Arte» ya había puesto de manifiesto. Tal como nos indicaba Nietzsche en
clara alusión a esta «inversión ontológica»:
«Ebrio placer es, para quien sufre, apartar la vista de su sufrimiento y perderse a sí mismo.
Ebrio placer y un perderse-a-sí-mismo me pareció en otros tiempos el mundo. [...] Pero
“aquel mundo” está bien oculto a los ojos del hombre, aquel inhumano mundo
deshumanizado, que es una nada celeste; y el vientre del ser no habla en modo alguno al
hombre, al no-ser en forma de hombre. »2

Esta extraña «des-humanización» será tematizada por Eugen Fink en la Sexta Meditación
cartesiana3, redactada a finales de octubre de 1932, aprobada por el propio Husserl, y expuesta
en Friburgo en forma de habilitación. La principal cuestión de su meditación será el «origen del
mundo», que aparecerá como la cuestión fenomenológica fundamental. En esta radical intención
aparecerán los elementos necesarios para poder interpretar el concepto de «juego» desde la
«interfacticidad» que hemos expuesto, así como la naturaleza del «espectador» fenomenológico,
1

Levinas, E. «La réalité et son ombre», Les Temps modernes, 1948, nº 38, pp. 771-789; Les Imprévus de l´histoire,
Fata Morgana, Paris 1994, pp. 123-148.
2
Nietzsche, F. «De los trasmundanos», en Así hablo Zaratustra, Traducción, introducción y notas de Andrés
Sánchez Pascual, Alianza Editorial, Madrid 1991, p. 56.
3
Fink, E. VI Cartesianische Meditation. Teil 1. Die Idee einer transzendentalen Methodenlehre, Kluwer Academic
Publishers, Dordrecht-Boston-London 1988. Traducción francesa: Sixième Méditation cartésienne. L´idée d´une
théorie transcendantale de la méthode, trad. Natalie Depraz, Ed. Jérôme Millon, Grenoble 1994.
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el pensamiento renovado sobre la «comunidad» y, sobre todo, el problema de la
«mundaneización» y la «des-humanización» que acompañan a esta suerte de epoché que hemos
caracterizado. La trascendencia de sus consideraciones darán luz al regressus desde el exceso
obscuro de la sensibilidad, irreductible a la claridad de los noemas, desde esa pasividad hilética
abismal que Levinas denominaba «lo inmemorial». El «Arte», en su irrealidad, conseguirá
trasladarnos a una profundidad mundana, ontológicamente poderosa y cosmológicamente
originaria, que va a irrumpir de modo intempestivo en la esfera de la vida habitual como un
transfondo primitivo, como un «pre-ser» anterior a la donación del mundo, donde la humanidad
ha quedado sustraída y donde sólo queda una forma de «des-humanización» reductiva en la que
se disuelve la co-existencia humana.
La «interfacticidad» que forma este factum indeterminable de desfases mutuos tendrá su
fundamento en el desajuste que produce la dialéctica «Verdad-Apariencia» en la lógica de la
«experiencia estética», y definirá, así mismo, la «transdescentalidad» de esta zona invisible que
atraviesa indefinidamente el fondo mudo e inmaturo sobre el que reposa el mundo constituido. El
declive de la subjetividad dará acceso a esta región, donde múltiples subjetividades compartirán
una especie de comunidad monádica o trans-individual, como múltiples espectadores
fenomenológicos que co-existen englobándose en este suelo del mundo. Tal experiencia
contribuirá a efectuar el movimiento de salida de las ‘cosas’ fuera de su envoltura ontológica, en
principio sofocante. Este mundo primordial será un orden siempre naciente, un contorno en su
origen, un estado de cosas primitivo, marcado por la opacidad, la inmovilidad, y una «inhumanidad» (Ent-menschung) que puede ser promesa de humanidad y de eternidad, pero que
también puede ser el término de este declive de la experiencia, el abandono universal del mundo
y de sí mismo en tanto que subjetividad. Tal como nos recordaba Husserl al tratar de los límites
de la experiencia: «Antes del “comienzo” puede haber un vacío, un crepúsculo indiferente,
uniforme, silencioso. »1 En Le doute de Cézanne, este fondo de experiencia muda y solitaria, y
que, sin embargo, engloba a los demás “yo”, va a recibir un calificativo notable: «il est
inhumain». La imagen es capaz de revelar este transfondo, este «transmundo» donde la
subjetividad pierde su carácter de «mundo»:
«C´est pourquoi ses personnages sont étranges et comme vus par un être d´une autre espèce.
La nature elle-même est dépouillée des attributs qui la préparent pour des communions
animistes: le paysage est sans vent, l´eau du lac d´Annecy sans mouvement, les objets gelés,
hésitants comme à l´origine de la Terre. C´est un monde sans familiarité, où l´on n´est pas
bien, qui interdit toute effusion humaine. »2

Eugen Fink ya había abordado este problema en el citado artículo de 1930, titulado
Representación e Imagen, contribución a la fenomenología de la irrealidad.3 Se trataba de un
intento de constitución de lo aparente, donde los actos subjetivos se enfrentaban a algo irreal, a
una imagen cuya consistencia fenomenológica era diferente. Fink había concluido que las
1
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determinaciones del mundo de la imagen dependían esencialmente de las determinaciones reales
del soporte —artefacto—. El «efecto ventana» nos conducía al reino de lo «irreal», y en su
irrealidad accedíamos a una “profundidad mundana”, ontológicamente poderosa, que irrumpía
excepcionalmente en la esfera de lo cotidiano. Esta extraña «mundaneidad» es la de un
espectador detenido, atascado en medio de un conflicto —Verdad-Apariencia—, que ha
abandonado su interés por la constitución del mundo, que parte del aplazamiento de este proceso
de constitución y vuelve sobre las fuentes constituyentes de donación de sentido. Este espectador
des-interesado se detiene en lo que Fink denomina una «mundaneización impropia y aparente»1,
como apertura al «fondo del mundo» constituyente, donde cualquier otra mónada tiene las
mismas posibilidades que este sujeto espectador. Esta «Apariencia» deja a su vez “transaparecer”, como en transparencia, la «Aparición» que se encuentra detrás de ella. Tal
transgresión no inaugura una potencialidad simplemente privada, sino una potencialidad
intersubjetiva que da paso a la desaparición de la existencia humana y a su disolución en el
sujeto transcendental. Esta «des-humanización del hombre» converge en una intersubjetividad
pseudo-mundana que se da encuentro en este mundo impropio, en este «trans-mundo» en cuya
mundaneización trans-aparente concurre una aparente comunidad de sujetos anónimos que se
reinscriben de manera colectiva. De este modo, confirmaremos esta privación o esta ausencia de
humanidad que, paradójicamente, es compartida en un extravío común. En esta fragilización de
la subjetividad, eco de un sueño sin conciencia, de un abandono fuera del mundo, un mundo
salvaje y elemental parece mostrar la cara inhumana de las cosas, un retorno a lo más originario,
un mundo transdesfigurado y perdido en las fuentes mismas del sentido.
§2. La experiencia del «Arte» exhibe el suelo del mundo, el horizonte mudo de los horizontes,
la evidencia irreflexiva del mundo en su propio origen. Tal experiencia es, por un lado, capaz de
exhibir un horizonte previo que, habitualmente, ofrece la condición de posibilidad de toda
experiencia del mundo y donde una mundaneidad primitiva reaparece en forma de pasividad
originaria; por otro lado, es capaz de poner a término el proceso ordinario de experiencia en una
declinación de las potencias activas de cada sujeto, en una suspensión del correlato necesario de
toda conciencia. Anterior al mundo objetivo y previo al mundo del sentido común, hay una
región nativa como un «pre-mundo» (Vor-Welt), o un «cuasi-mundo» (Cuasi-Welt)2, que no está
todavía articulado por las formas y las categorías.3 El mundo del «Arte» nos revela esta
predonación universal pasiva y previa a toda actividad de juicio, previa a toda puesta en obra de
un interés teórico, pero cuyo acceso sería imposible sin el fracaso de la pretensión de una
constitución trascendental del mundo por parte de los ‘sujetos’. Con el «Arte» aparece en el
mundo algo que para la subjetividad, en tanto que “yo” en el mundo, genera sentido y enriquece
su sentido en el mundo, determinando los límites donde los ‘sujetos’ entran y salen de él. Al
igual que en el nacimiento, en el sueño y en la muerte, la experiencia estética se convierte en una
forma intempestiva de acceso a esta región primordial, a este horizonte de «grado cero»
1
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(Nullhorizont) en el margen mismo de la conciencia, donde la vida intencional cesa. Es por eso
que hablamos de una experiencia transcendental que tiene su origen en el origen mismo de la
inmanencia, en las fuentes primitivas de donde procede nuestro sentido. Hablamos de una
conciencia que no constituye, de una subjetividad cuyo ejercicio ha quedado atascado en su
intento de constitución, que se alimenta de un fondo que intenta desesperadamente hacer suyo en
un movimiento de retorno sobre las capas más profundas de la constitución, sobre las capas
hiléticas pasivas. Tal exceso desbordante de la hylé constituye una facticidad originaria, un
basamento (Untergrund) sobre el que se sostiene nuestra intencionalidad y sobre el que, a su vez,
ésta se ve inhibida, donde la estructura noético-noemática ha quedado interrumpida y la
conciencia como tal asiste a su propio nacimiento en la fuente próxima del aparecer.
Este «pre-mundo», este sub-basamento hilético último sobre el que debe de reposar todo lo
constituido, es semejante al mundo en el instante del “despertar” de la conciencia, perdida y
desorientada en un plasma de campos sensibles desanclados, sin referencias, sin ningún «objeto»
con el que poder ser relacionados. La subjetividad en este estado pre-personal es semejante a un
“yo” dormido, un “yo” anterior al acontecimiento de la subjetivación, movido por una cierta
intención inauténtica que pone en juego las tendencias oscuras y latentes que pertenecen a este
fondo factual, en sí mismo ininteligible. Este movimiento del “yo” es un movimiento pulsional,
fruto del obstáculo que le conduce a una continua interrupción (Verdad-Apariencia), como un
poder que al encontrar una resistencia insalvable debe superar este escollo, una tensión
involuntaria e interminable sobre un «objeto» indeterminado. Esta pulsión reenvía al “yo” a un
mundo en su forma más originaria, como un modo de afección primitiva que no es una intención
representativa, sino la intención no-objetivante de un “pre-yo” que puede calificarse como el
primitivo germen de un «pre-consciente» o de un «inconsciente».
La experiencia del «Arte» hace posible la exhibición de este sub-basamento sobre un fondo
común donde concurre una comunidad pasiva, una comunidad originaria (Gemeinschaft) anterior
a la constitución del mundo intersubjetivo. Tal coincidencia pasiva es una coincidencia universal
del “yo” con los “otros”, un modo de intersubjetividad pasiva sobre el fondo del mundo,
anterior a todo acto de «empatía» y que Husserl denomina como «Ureinfühlung», como el fondo
de una comunidad instintiva donde la totalidad monádica es atravesada por una pulsión
universal, un sentido anterior a todo sentido noemático, un sentido irreductible y pre-egoico. La
experiencia de su generatividad es una experiencia anónima, insular, pero a la vez colectiva, que
es «fusión universal de sentimientos», «asociación pasiva de sentimientos» 1 y, en definitiva,
sentimiento del mundo (Stimmung) en su forma genética originaria. Esta asociación instintiva,
previa a la constitución de una comunidad intersubjetiva, permite una comunicación
potencialmente universal, una comunicación originariamente instintiva que, tal como el modelo
leibniziano de la monadología, hace posible una continuidad inagotable sobre la apertura al
fondo que conforma el suelo hilético, contingente e incomprensible, que lleva en sí mismo cada
uno de los ‘sujetos’. En este fondo inmemorial asistimos a aquello que, en términos kantianos,
hace comunicable universalmente nuestro sentimiento, sin mediación alguna, y que nos devuelve
1
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al advenir originario de una vida invisible pero transparente, de una comunidad invisible, de un
“otro” invisible y, en definitiva, de una cultura invisible1 que se manifiesta en la experiencia
universal del «Arte».

1

Merleau-Ponty, M. Le Visible et l´Invisible, Éditions Gallimard, Paris 1964, p. 283.
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CONCLUSIÓN

LA TENSIÓN ENTRE
LA EXPERIENCIA Y EL «ARTE»

«Expulse de nosotros esta razón universal y natural,
el error y el asombro que la novedad nos produce. »
Michel de Montaigne. De un niño monstruoso.

De un modo general, la experiencia del «Arte» nos ha descubierto una tensión irreductible en
los límites mismos del proceso de experiencia. El análisis de nuestra investigación nos ha
mostrado cómo esta experiencia exhibe una limitación interna de los poderes constituyentes del
sujeto y, a su vez, cómo esta fragilidad tensiona excepcionalmente los límites de toda
experiencia posible, mostrando al sujeto en su modo de ser originario. Aquí, parece residir el
estatuto paradójico y contradictorio de la lógica de la experiencia estética. El «Arte» ha puesto
en cuestión la soberanía del sujeto y su invulnerable dominio en el proceso de constitución de la
«Realidad», pero también ha revelado el fondo u horizonte primordial sobre el que esta
«Realidad» se va originando. En todas las épocas y en todas las sociedades, el ser humano ha
ejercitado este recurso de un modo espontáneo, traveseando y enredándose en los límites mismos
de este proceso, mostrando irreflexivamente sus potencialidades y explotando ingenuamente el
alcance de su eficacia. Desde sus manifestaciones mágicas hasta su función de diversión, dicha
práctica ha sido manipulada y explotada en sus diferentes funciones: de culto, de propaganda, de
subversión, de reacción, de ornamento, de evasión, incluso de emancipación. Sin embargo, su
ejercicio no ha precisado de ningún examen previo sobre sus condiciones de posibilidad, ni
tampoco de consideración alguna sobre su alcance o sobre sus efectos. La práctica del «Arte» ha
hecho patente la distancia insuperable entre la actitud natural y la actitud crítica. En el mejor de
los casos, los planteamientos teóricos en torno a su origen, a sus condiciones de posibilidad, y a
su extensión, han derivado en meras elucubraciones, disgresiones reduccionistas o divagaciones
metafísicas. Desde las disquisiciones de los propios artistas sobre sus obras hasta los
tratamientos positivistas de los teóricos del «Arte», pasando por las valoraciones de críticos y
comisarios, o por las catalogaciones estructuralistas de los historiadores, el origen primitivo del
fenómeno no ha precisado aclaración para ser eficaz, aunque posiblemente su desconocimiento
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haya añadido más vaguedad y confusión al enigma de su naturaleza. Una cierta inconsciencia ha
rodeado a su ejercicio. Cualquier aportación especulativa ha incrementado su novedad, pero no
necesariamente su eficacia. Sin embargo, hay razones suficientes para presumir que el origen de
este fenómeno se haya en las condiciones mismas que hacen posible la experiencia ordinaria, lo
cual supone un hecho de la máxima relevancia gnoseológica, y su alcance pasa a exceder los
límites del ámbito de lo “artístico” para ingresar en un problema más general y decisivo: el
problema de la “constitución” del mundo objetivo.
Tal como corresponde al imperativo de toda indagación, el orden de nuestra investigación ha
comenzado por el indicio más cercano, por el rastro más inminente en la máxima proximidad de
la exhibición de este fenómeno, es decir, en el orden inmediato de las ‘cosas’ y en su carácter
objetivo. Aquí, hemos encontrado un hecho crucial sin el que es imposible abordar teóricamente
ninguna cuestión acerca del «Arte». Nos referimos al carácter aparentemente objetivo de las
‘obras’ de «Arte» y a la irreductible subjetividad de su experiencia. De ahí, que hayamos
comenzado nuestra reflexión reubicando la naturaleza de las ‘obras’ en el mundo de los
‘objetos’. Esta exigencia nos ha llevado a una primera distinción fundamental y de una gran
relevancia, tanto para la estética, como para la teoría del conocimiento y la ontología: la
dualidad «artefacto/obra». En efecto, es un hecho patente y manifiesto que la presencia del
«Arte» exhibe un carácter anfibológico en el que se conjuga, de modo dialéctico, su índole de
«objeto» y su naturaleza de «obra». Hemos descubierto que tal conjugación es una sinexión
alostérica e intermitente, es decir, la oscilación de dos momentos disyuntivos en cuya
dependencia parece adivinarse la dialéctica originaria que hará posible nuestro fenómeno. A lo
largo de toda la historia del «Arte» hemos asistido a esta naturaleza doble, casi monstruosa, a
esta especie de bifrontismo semejante a los seres mixtos mitológicos, sirenas, esfinges, grifos,
mujeres-animales, águilas-leones, etc. La práctica artística contemporánea ha llevado hasta el
extremo esta oscilación conjugada, radicalizándola hiperbólicamente hasta poner en evidencia el
origen de esta tensión. A pesar de la deformación sintáctica, de la desmaterialización, de la
desubicación espacial y de la transformación de la temporalidad, el «Arte» contemporáneo con
sus action painting, con sus performances, con sus happenings, sus installations, sus events, sus
ready-mades, o sus body-works, nos ha mostrado la singular hibridación que caracteriza este
parpadeo intermitente. El momento artístico, que corresponde a la apariencia, y el momento
estético, que corresponde a la aparición, son dos momentos conjugados y funcionan como en la
mitología Castor y Polux, los dioscuros, hijos simultáneos de Leda con Tíndaro y Zeus en forma
de cisne. Polux, inmortal, no quiso separarse de Castor muerto, y Zeus los convirtió en la estrella
doble de Géminis, que parpadea alternativamente. Cuando el momento artístico, la «obra», se
extingue como «objeto», aparece la experiencia estética; cuando la experiencia estética se
detiene, aparece de nuevo su condición de «objeto». De ahí, que hayamos concluido que la «obra
de Arte» no es posible como «objeto». Éste ha sido el núcleo cardinal de la contradicción con la
que comenzamos, la tesis principal que nos ha conducido a iniciar nuestro punto de partida.
La lógica paradójica de esta experiencia ha puesto en evidencia la relación dialéctica de la
«Verdad» y de la «Apariencia» en la construcción de los ‘objetos’, o más bien ‘pseudo-objetos’,
del «Arte». La conjugación entre la experiencia del «objeto» y la experiencia de la «obra» nos ha
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llevado a indagar sobre la naturaleza de la «Verdad» y sobre la función de las ‘apariencias’,
profundizando en la coexistencia entre el momento lógico y el momento estético que converge
en el fenómeno del «Arte». De este modo, hemos llegado a uno de los momentos críticos en el
inicio de nuestra investigación. El análisis nos ha descubierto que la experiencia estética del
«Arte» implica una cierta «regresión» de mi relación particular fenomenológica con los
‘objetos’. Tal «desacuerdo» parece ser fruto de la «crisis» que inaugura la dialéctica «VerdadApariencia» en la lógica de esta experiencia, mostrando la propia operatividad constituyente de
la subjetividad en el extravío de su dinamismo, ante la imposibilidad de poder realizarse
plenamente en su aspiración a determinados ‘objetos’. Su naturaleza radicalmente regresiva abre
la posibilidad de un décalage, es decir, de una «desconexión» que muestra a la subjetividad en
una, por decirlo así, situación reducida, a través de la cual podemos tener un acceso intermitente
y fugaz, aunque siempre privilegiado, a la espontaneidad del “yo” en su proximidad al mundo y
en el acto mismo de conocer. Esta «regresión», «pérdida» o «declive» de la experiencia», fruto
de la interrupción “in actu exercito” de la actividad constituyente del “yo”, ha quedado patente
en la mayor parte de los planteamientos teóricos de la historia del pensamiento, desde el
idealismo platónico a las teorías estéticas contemporáneas, tomando como referencia las
consideraciones estéticas de Kant y del romanticismo alemán, o los grandes puntos de inflexión
de Schopenhauer y Nietzsche, hasta llegar a las consideraciones fenomenológicas del siglo XX.
En primer lugar, el origen de esta “detención” hay que buscarlo en el nivel predicativo o
apofántico de los juicios orientados hacia los ‘objetos’, es decir, en la naturaleza inmanente de
los procesos de identificación de las síntesis judicativas y, por consiguiente, en la naturaleza de
la «Verdad» frente a la aparente configuración formal de los ‘objetos’ del «Arte». Estos ‘objetos’
van a ser “imposibles” sin los procesos lógicos de identificación que estructuran la realidad. Esta
exigencia nos ha llevado al inicio de un análisis genético que nos ha permitido retroceder en el
proceso constitutivo hasta llegar a los lugares donde “fracasan” las efectuaciones operativas de la
subjetividad y donde la constitución de la objetividad queda interrumpida. En la búsqueda de
estos “lugares de tensión” hemos iniciado un regressus desde el horizonte sintáctico de las
relaciones formales, atravesando el horizonte pragmático de las operaciones, hasta llegar al
horizonte semántico de la formación de significados y del proceso de comprensión. En los tres
regímenes de análisis hemos encontrado el “fracaso” del dinamismo que caracteriza a la
subjetividad ante el aparente contenido de «Verdad» de las relaciones lógicas, de las relaciones
estéticas, y de las propiedades plásticas y semánticas que caracterizan a los supuestos ‘objetos’
del «Arte». Las tesis kantianas se han visto justificadas desde la «crisis lógica» que representa el
«cruce reflexivo» de las relaciones formales autorreferenciales, en una interpretación del
concepto de «finalidad sin fin» que expresa la exhibición de la dialéctica «Verdad-Apariencia».
Esta misma «crisis» ha reaparecido como «desajuste estético» en las síntesis asociativas
espaciales y temporales que deben constituir la homogeneidad del espacio objetivo y la
uniformidad del curso del tiempo. En este régimen, el “fracaso” de la subjetividad se ha exhibido
en la ruptura de la «continuidad» y en el bloqueo de la «intencionalidad» ante el desajuste
originado por la dialéctica «Verdad-Apariencia» en la emergencia de relaciones estéticas. El
lugar de este “fracaso” parece situarse en el “salto” de la inmanencia de la conciencia a la
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trascendencia del mundo, donde el primer acceso al fenómeno de la «espacialidad» y de la
«temporalidad» se ve interrumpido y modificado, y la constitución del mundo externo de los
‘objetos’ parece suspendida. Por dondequiera que hemos buscado, siempre hemos encontrado la
misma estructura dialéctica: una «culminación», una saturación de relaciones formales, de
relaciones estéticas, de propiedades plásticas y de configuraciones semánticas, con un aparente
contenido de verdad, nos ha conducido a un «fracaso» por ineficacia. Esta “decepción”,
consecuencia de una hipertrofia por sobrefuncionamento, ha conllevado una «pérdida» o
regresión de la experiencia que, paradójicamente, se ha exhibido como un «éxito» en la
efectividad de la aparición del «Arte». La dinámica de esta tendencia primitiva parece ser
connatural a la inclinación originaria de la subjetividad en su afán por constituir el mundo que le
rodea. En el análisis de la trascendencia de las propiedades estéticas y de las propiedades
semánticas, hemos vuelto a encontrar el lugar de esta “tensión” dialéctica, de esta inconsistencia,
en una nueva exhibición del “fracaso” expuesto, esta vez en forma de «exceso plástico».
Nuevamente, hemos asistido a una «culminación» o saturación por sobreabundancia, tanto de
aparentes propiedades estéticas como de configuraciones aparentemente significativas, que nos
ha llevado a un «fracaso» por indeterminación esencial y por obstaculización del proceso de
comprensión. Este incumplimiento en el proceso de evaluación, o esta interrupción en el proceso
de comprensión, nos ha conducido a una situación de pérdida o «regresión» caracterizada por la
distanciación y por el aplazamiento indefinido de ambos procesos. El resultado ha sido,
nuevamente, un «éxito», determinado esta vez por el excedente y la génesis de un sentido
primitivo que se exhibe en la efectividad del «Arte».
«Crisis», «desajuste» y «exceso» han sido los modos en los que ha reaparecido el núcleo
polémico y dialéctico de las relaciones «Verdad-Apariencia», en función del régimen de análisis
en el que nos hayamos situado. En los tres casos, el dinamismo de la subjetividad se ha visto
motivado por el excesivo y aparente contenido de «Verdad» de sus estructuras lógicas, estéticas,
plásticas y semánticas pero, a su vez, tal «Apariencia» le ha dejado enredado inextricablemente
en un laberinto descompuesto, patológico y sin solución objetiva. El resultado ha sido una
paradójica «inversión» de sus potenciales, desbordados por un exceso de intuiciones frente a una
intencionalidad ya fragilizada. La consecuencia de esta inversión —sintáctica, pragmática y
semántica— nos ha conducido hasta los límites del proceso de constitución, allí donde la
subjetividad ha asistido a la génesis del sentido en su mismo comienzo, en su origen primitivo.
La subjetividad ha tropezado con su propia andadura “in statu nascendi”, en una situación cuyo
«éxito» —efectividad estética— ha radicado en la indeterminación que obstaculiza dicho
proceso. La «inversión» de la relación intencional ha reducido al “yo” a una situación regresiva
—pasiva antepredicativa— en la que los ‘objetos’ han dejado de serlo, o no han terminado nunca
de constituirse, convirtiéndose en singularidades no situables en el mundo objetivo. En esta
«pérdida», el “yo” ha abandonado su actividad en el mundo de los ‘objetos’, accediendo de un
modo intermitente a un mundo originario, proteiforme y fluctuante, inestable, discontinuo y
fugaz. El movimiento que ha reprimido la ambición de la subjetividad a través de esta
“escandalosa” mediación, le ha obligado necesariamente a retroceder a niveles de la conciencia
anteriores a la reflexión. Esta intención va a ‘fracasar’ indefinidamente, exhibiendo en la
naturaleza de su empeño una experiencia primordial y originaria, previa a toda constitución
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objetiva, que designa una región bruta donde el mundo de los ‘objetos’ todavía no está
constituido. El «éxito» de este movimiento ha sido la génesis de un sentido «no-intencional»,
que nos ha mostrado la propia experiencia de la génesis de los sentidos en el nacimiento mismo
de la conciencia. La experiencia del «Arte» es, pues, la experiencia de esta génesis originaria.
Una vez aclarada la naturaleza paradójica de la mediación «Verdad-Apariencia» en la lógica
de la experiencia estética, y una vez reubicada esta mediación en los diferentes lugares del
proceso de «constitución», donde se exhibe con una excepcional fecundidad, se nos ha impuesto
la exigencia de revisar el estatuto ontológico de la «obra de Arte» a la luz de las conclusiones
alcanzadas. Aquí, hemos visto cómo las cuestiones de su definición, de su existencia, y de sus
modos de existencia han cobrado una especial relevancia en el nuevo marco conceptual. De este
modo, la delimitación de las condiciones que hacen posible la realidad de la «obra de Arte», su
existencia y sus modos de existencia, sus límites y su especificidad, así como su identidad y su
trascendencia en los marcos teóricos de la filosofía, de la estética y de las teorías
contemporáneas del «Arte», han tomado como referencia el núcleo polémico de nuestra tesis
principal. La «crisis» expuesta, en sus diferentes formulaciones, ha sido el único criterio para
poder determinar el estatuto ontológico de la «obra de Arte», sus modos de existencia, y sus
límites e identidad. El extravío en el dinamismo de la subjetividad se ha presentado como
condición de la complejidad, variabilidad y reactividad del «Arte». La revisión de su estatuto
ontológico ha servido para confirmar nuestra tesis de partida. La inclusión de la subjetividad
constitutiva en esta falsa «objetividad», lo que hemos denominado como «cierre artístico», es lo
que, en definitiva, debe definir en toda su amplitud el fenómeno del que hemos tratado. El
fundamento de este ardid, de esta «inclusión», tiene su origen, nuevamente, en la dialéctica
originaria entre la «Verdad» y la «Apariencia». La experiencia de la «obra de Arte» ha resultado
ser un acontecimiento singular, cuya ocurrencia irrepetible reside en la naturaleza del «cierre» en
el que la subjetividad queda incorporada, siendo un suceso que acaece originariamente en la pura
«inmanencia», en el instante mismo en el que se produce el salto hacia la «trascendencia» del
mundo y a su constitución objetiva, tránsito en el que de ordinario deben de constituirse los
‘objetos’ del mundo.
Si bien hemos partido del mundo de los ‘objetos’ para analizar las condiciones que han hecho
posible la «obra de Arte», en busca de los “lugares de tensión” donde se exhibe la crisis
mediadora de las relaciones «Verdad-Apariencia», a continuación, se nos ha impuesto el
cometido de esclarecer el estado de “merma” que caracteriza a la subjetividad en este conflicto.
Teniendo en cuenta la involución regresiva que hemos expuesto hasta este momento, nos hemos
encontrado con la urgencia de elucidar la naturaleza de esta especie de epoché estética, en la que
el “yo” abandona, en su propio ejercicio, el dinamismo de efectuaciones y actos que se requieren
para que una realidad tenga el carácter de un «objeto» en el mundo de las ‘cosas’. En la necesaria
aproximación a la naturaleza de la subjetividad, la génesis de las ‘imágenes’ aparece como el
más inmediato punto de partida para clarificar esta situación reducida, en la que la merma de sus
potencialidades deja paso a un nuevo registro arquitectónico que se sustrae al monopolio de la
conciencia perceptiva, del sentido intencional y del tiempo continuo de los ‘objetos’ estables. La
experiencia del «Arte» nos ha permitido explorar este mundo proteiforme, fluctuante,
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discontinuo, intermitente y fugaz, pero directo e inmediato, de la fantasía, de tal modo que en esa
extraña pasividad la subjetividad se ha experimentado a sí misma, desmarcándose del “yo”
activo en el mundo de los ‘objetos’. De este modo, hemos hablado de un proceso de objetivación
detenido que nos ha conducido a una situación de “pérdida” u “olvido de sí misma”, un modo de
detención o suspensión de la actividad en el que la subjetividad tiene acceso a otro régimen de
temporalización, un campo lacunario donde surgen y se desvanecen, de manera dispersa y por
intermitencia, las apariciones fluctuantes, y más o menos sombrías, de este nuevo territorio,
fugitivo y evanescente, donde aparece el «Arte». Esta suerte de epoché fenomenológica nos ha
descubierto un sujeto modificado, no presente a sí mismo, olvidado de sí mismo, perdido, que no
es consciente de sí en la temporalización de una presencia sin presente asignable. Hemos asistido
a una regresión de la subjetividad a niveles de conciencia, de registros de conciencia, separados
entre sí por hiatos indeducibles y que sólo esta especie de epoché ha puesto de manifiesto. Es
esta pasividad básica, fruto de la crisis anunciada, la que parece haber obstaculizado la
estabilidad que pretende o ambiciona la propia intencionalidad objetivante. La ruptura en el
proceso perceptivo nos ha llevado a ingresar en la vaguedad, inestable y fluctuante, proteiforme,
de la Phantasia, en los límites mismos del no-ser, en un acceso privilegiado a un registro
arquitectónico caracterizado por su condición irreductiblemente singular y salvaje. La
subjetividad, desprovista de un presente puntual, debatiéndose en una fase que la desborda y la
incluye, y desprovista de unas coordenadas que totalicen, se ha visto expulsada del espacio de las
‘cosas’. El fortalecimiento contradictorio de los ‘artefactos’, a través de la relación «VerdadApariencia», ha permitido una transposición de registros, el acceso desde un mundo perceptivo
saturado al registro de la experiencia estética, el ingreso en esta zona de extremada conciencia
donde el ídolo del «objeto» ha sido anulado, abriendo un paso intermitente al proteiforme campo
de la phantasia. La experiencia del «Arte» nos ha mostrado el reino de un «ego» fragilizado por
la limitación de su propio poder constituyente. La hiperfunción de su actividad natural, de su
intencionalidad, ha traído consigo el bloqueo, el colapso, la implosión de su propio dinamismo.
El resultado ha sido el hundimiento de los marcos espacio-temporales, la suspensión indefinida y
recurrente de la estructura noético-noemática, y el estupor espontáneo de la pasividad. Tal como
hemos afirmado, la ruptura en la continuidad del curso de la experiencia ha sido uno de los
síntomas cardinales de esta especie de “patología”, que compromete la propia continuidad del
“yo”, agravando su fragilidad y su inconsistencia como sujeto activo.
El «Arte» ha sido capaz de asaltar el último reducto de la actitud natural, invirtiendo la
“mirada del yo” y dejando que la superioridad de su vacío deje paso al aparecer de una rítmica
por debajo del tiempo, de un ritmo no objetivo, hilético, material, discontinuo, que cohesiona en
la distancia un resonancia de elementos salvajes que sólo él mismo puede despertar. Hemos
asistido a la caracterización de esta dimensión de fuga donde la subjetividad ha perdido su
anclaje, donde el sistema de posiciones objetivas parece haber fracasado y los horizontes de
referencia parecen haber entrechocado mutuamente, invistiendo en un continuo punto de
incepción donde el sujeto ha dejado de ser un “yo mismo” (Ich-selbst) para ser la manifestación
de su ser en la intersección de sus dimensiones más íntimas. La experiencia del «Arte» nos ha
permitido asistir, como testigos privilegiados, al estado inarticulado donde se está formando la
unidad preafectiva o inconsciente que es previa a toda afección, donde deberían organizarse los
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campos sensibles como un segundo plano para la formación de una unidad. En este caos hilético
la subjetividad ha quedado desligada de sus referencias, perdida de sí misma, como un escollo en
relieve que recibe la vibración ontológica de elementos salvajes que resuenan en la sombra, en
un fondo inmemorial en los límites originarios del proceso mismo de experiencia. La
aproximación inmediata a este nivel previo nos ha mostrado las primitivas fases de los ‘objetos’
en el instante mismo en el que comienza su proceso de constitución, como un estado especial, un
estado indeciso, un exceso de posibilidades donde el proceso de devenir que debe de conducir al
«objeto» no es más que una posibilidad vaga, una forma disminuida a través de una distancia
brumosa, una suerte de niebla en la que se refleja la actividad del sujeto en un grado vago e
ínfimo.
Sin embargo, hemos visto que la experiencia del «Arte» resulta ser una suerte de
«comunicación universal», alusiva, evocadora, frente a la inmediatez de lo eidético, cuya
fecundidad ilimitada sobrepasa cualquier posibilidad de expresión y cualquier manera general de
decir el «ser». Este advenir en el reverso del mundo objetivo nos ha revelado el paraje de lo
originario, una vida invisible, una comunidad invisible, donde el sentido parece haberse espesado
en su propio origen, transmitiéndose en una difusión rítmica de tonalidades afectivas, en una
sinestesia donde el individuo ha desaparecido a través de un confín compartido. Tal
comunicación ha sido posible porque lo que reverbera en un fondo originario son los diversos
desfases recíprocos, los desacuerdos propios, fruto de la crisis inaugurada en la experiencia del
«Arte». Esta experiencia, en su irrealidad, ha conseguido trasladarnos a una profundidad transmundana, ontológicamente poderosa y cosmológicamente originaria, que ha irrumpido de modo
intempestivo en la esfera de la vida habitual, como un transfondo primitivo, como un «pre-ser»
anterior a la donación del mundo, donde la humanidad ha quedado sustraída y donde sólo queda
una forma de «des-humanización» reductiva en la que se disuelve la co-existencia humana. Este
mundo primordial se ha exhibido como un orden siempre naciente, como un contorno en su
origen, como un estado de cosas primitivo, marcado por la opacidad, la inmovilidad, y una «inhumanidad» que puede ser promesa de humanidad y de eternidad, pero también el término de
este declive de la experiencia, el abandono universal del mundo y de sí mismo en tanto que
subjetividad. En esta fragilización de la subjetividad, eco de un sueño sin conciencia, de un
abandono fuera del mundo, un mundo salvaje y elemental parece habernos mostrado la cara
inhumana de las cosas, un retorno a lo más originario, un mundo transdesfigurado y perdido en
las fuentes mismas del sentido.
Nuestras tesis provisionales se han visto confirmadas a lo largo de la presente investigación. El
carácter anfibológico y la imposibilidad de la «obra de Arte» como «objeto» nos ha conducido al
descubrimiento, en la lógica de la experiencia estética, de la crucial dialéctica entre la «Verdad»
y la «Apariencia». La historia del pensamiento occidental ha interpretado esta paradójica
relación desde los diferentes marcos teóricos. El cuidadoso análisis de los fragmentos más
relevantes nos ha llevado a la interpretación de algunos de los momentos más cruciales en la
historia del pensamiento. Desde los diálogos platónicos y los textos aristotélicos, hasta las
consideraciones teóricas de la actualidad, la cita textual ha sido el principal instrumento para
fundamentar nuestras tesis. El andamiaje conceptual sobre el que hemos articulado nuestra
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investigación ha pretendido ser exclusivamente un medio para nuestra exposición, prescindible y
susceptible de ser desmantelado al alcanzar las conclusiones y enfrentarnos con los fenómenos
en lo que tienen de más singular y excéntrico. Una vez más, nos hacemos eco de las palabras de
Benjamin al afirmar que sólo con la máxima cautela puede el filósofo inclinarse a la práctica,
habitual en el pensamiento ordinario, de convertir las palabras en conceptos específicos a fin de
apropiárselas mejor.1 A lo largo de nuestra exploración, hemos denunciado en numerosas
ocasiones la perversión que caracteriza a esta actitud teórica, frente a la actitud natural en la que
transcurren los acontecimientos. Nuestro interés por el «Arte» nos ha llevado a suspender
previamente cualquier prejuicio sobre su naturaleza. El uso tipográfico de los corchetes y las
mayúsculas ha pretendido aislar cualquier referencia habitual a este nombre, interrumpiendo toda
la carga semántica que arrastra tal sustantivo. La ambición de nuestro análisis proviene de su
propia experiencia efectiva y, sin embargo, ha comenzado desde el mundo habitual de los
‘objetos’, de los ‘artefactos’, de las ‘cosas’.
Desde los primeros vestigios, desde las pinturas rupestres de la gruta de Lascaux, en Dordoña,
o desde las pinturas de Al-Fayum, aquellos maravillosos retratos que acompañaban a los muertos
en un eterno encierro, sin intencionalidad de ser expuestos a ninguna visión humana,
hasta la exhibición más impúdica y escandalosa del arte contemporáneo, la manifestación de este
recurso ha puesto en evidencia los límites mismos de nuestro proceso de experiencia,
recreándose en la tensión de nuestra propia racionalidad, reduciendo al absurdo los mecanismos
que caracterizan a nuestro conocimiento. La profunda contradicción que parece definir este
fenómeno parece residir, tal como hemos visto, en la naturaleza dialéctica de la «Verdad»; lo
cual no sólo aporta luz a dicho fenómeno sino que, lo que es más importante, añade claridad a la
comprensión de las condiciones que hacen posible el curso ordinario de nuestra experiencia. La
práctica artística ha demostrado una especial intuición al denunciar, con cierta obscenidad, los
lugares de esta “tensión”. La ruptura sintáctica del cubismo —en la crisis de las ‘relaciones’
formales—, la radicalización pragmática del expresionismo —en el bloqueo de las
‘operaciones’—, o la sublimación semántica del surrealismo —en el aplazamiento de la
significación de los ‘términos’—, por citar tres momentos críticos en el siglo XX, han llevado al
extremo las potencialidades de esta lógica paradójica, hasta revelar irónicamente el origen de
esta expresión humana en el seno mismo de la experiencia cotidiana. Tal como comprendieron
las vanguardias artísticas del pasado siglo, la «Verdad» en la forma debe de ser inconclusa,
continuable y reproducible al infinito. Abierta hacia ilimitadas posibilidades, será la prueba del
acceso a una realidad que es siempre “posibilidad de realizar”. Recordemos la profunda
intuición de Walter Gropius2 al confirmar que la «obra de Arte», como cualquier ‘cosa’ de la
realidad, puede comprobarse, pero no juzgarse. Es mera percepción, pero una percepción
rectificada por un fecundo conflicto, tal como puede darse en una subjetividad fragilizada que se
ha desprendido de sus referencias, del propio contenido de la experiencia y que no poseyendo ya
un antes y un después, ni un espacio en el que orientarse, es puro momento del hacer. El «Arte»
es, en síntesis, la forma del «fenómeno».
1

Benjamin, W. Ursprung des deutschen Trauerspiels, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1963. Traducción
española: El origen del drama barroco alemán. Madrid. 1990, p. 21.
2
Gropius, W. Idee und Aufbau des Staatlichen Bauhauses, ed. de la Bauhaus, Weimar 1923.
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No obstante, no podemos concluir sin recordar que, al margen de la práctica real y de su
ejercicio, el origen dialéctico de este conflicto, sus condiciones de posibilidad, y su alcance, son
cuestiones cuya relevancia filosófica exhibe la estructura lógica del pensamiento en su
movimiento natural sobre el mundo, en su ambición desproporcionada sobre las ‘cosas’. Las
‘cosas’ no están dadas con independencia de las efectuaciones operativas de la subjetividad.
Hemos visto que los ‘objetos’ son imposibles sin los procesos lógicos de identificación que
definen la naturaleza de la «Verdad». De este modo, la apariencia de «Verdad» ha constituido
una trampa, un artificio que ha determinado el inicio de dichos procesos y en cuyo enredo las
efectuaciones operativas de la subjetividad han ingresado en un laberinto patológico, sin
solución, con aparente finalidad, pero con una «finalidad sin fin». La tremenda intuición
kantiana ha puesto en evidencia el extravío de una subjetividad cuyo dinamismo ha resultado
bloqueado en su propio ejercicio, exhibiendo así el proceso mismo de su pretensión. De esta
forma, la experiencia del «Arte» ha puesto de manifiesto el original desajuste entre lo pretendido
y lo dado. El aparente contenido de «Verdad» de los ‘objetos artísticos’ ha añadido un atributo
de «indeterminación» al proceso ordinario de objetivación en todos sus aspectos —sintácticos,
pragmáticos y semánticos—, generando una paradoja, una necesidad de cumplimiento siempre
desbordada. El continuo “fracaso” de esta actividad y la necesidad incesante de este
cumplimiento han llevado a prolongar indefinidamente las efectuaciones de la subjetividad en
una sobrecarga de su función natural. El resultado ha sido una autoscopia de su propio
dinamismo en el preciso y originario instante de generar el sentido.
Todas las indagaciones teóricas, en todos los momentos cruciales de la historia, han sabido dar
cuenta de esta profunda intuición: el lugar de la «Verdad» en el «Arte». Desde aquí, hemos
querido plantear que este lugar es una tensión, el resultado de una dialéctica originaria y fecunda
en la que la «Apariencia» resulta ser un momento de la «Verdad». Esta potente e inagotable
contradicción ha puesto de manifiesto la naturaleza de un “yo” fragilizado que, paradójicamente,
ha sido origen y recurso para explorar tímida e ingenuamente las fronteras y los límites de
nuestro propio proceso de experiencia. De este modo, el «Arte» como expresión humana ha
sabido tensionar al límite la naturaleza de nuestra racionalidad, reventando los marcos de sus
propios principios. Si bien el uso inconsciente e inconstante de este recurso ha tenido como
origen la fatiga de una intencionalidad insuficiente, desbordada por un exceso sin posibilidad de
cumplimiento alguno, sin embargo, el fin de esta práctica ha variado según los intereses. Desde
su función sagrada de culto, que siempre ha dominado y concentrado su efectividad, hasta su
mera función de diversión y entretenimiento, la experiencia estética ha recreado su originaria
contradicción al servicio de la más cruda reacción, de la subversión, e incluso del dominio
colectivo. En la mayoría de los casos, su ingenuo ejercicio ha cumplido su función
emancipadora, liberando a la propia subjetividad del dominio férreo de sus anclajes
convencionales.
Ninguna elucubración y ningún exceso de teoría habrán de superar la propia efectividad de esta
experiencia originaria. La monstruosa naturaleza del «Arte» revela el fondo primordial sobre el
que la humanidad debe instalarse. Así es como Paul Valéry, en su discurso pronunciado en el
Segundo Congreso Internacional de Estética y de Ciencia del Arte, celebrado en París, en la
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primavera de 1937, confirmaba tan profunda contradicción. La Esthésique, propia del dinamismo
activo de la subjetividad, y la Poïétique, propia de la invención técnica y de la composición
humana, parecían enredarse en un laberinto sin salida, caracterizado por un sistema resentido de
profundas y dialécticas contradicciones. De este modo, a escasos años de su muerte, Valéry
definía en pocas palabras la dialéctica que hemos presentado en esta investigación:
«Le besoin de compléter, de répondre ou par le symétrique, ou par le semblable, celui de
remplir un temps vide ou un espace nu, celui de combler une lacune, une attente, ou de cacher
le présent disgracieux par des images favorables, autant de manifestations d´une puissance
qui, multipliée par les transformations que sait opérer l´intellect, armé d´une foule de procédés
et de moyens empruntés à l´expérience de l´action pratique, a pu s´élever à ces grands
ouvrages de quelques individus qui atteignent çà et là le plus haut degré de nécessité que la
nature humaine puisse obtenir de la possession de son arbitraire, comme en réponse à la
variété même et à l´indétermination de tout le possible qui est en nous. »1

٭
٭

1

٭

Valéry, P. «Discours prononcé au deuxième congrès international d´esthétique et de science de l´art», en Variété,
Ed. Gallimard, Paris 1939, pp. 235-265

Francisco Cajal Remón. “Trío oscuro”. 2002. Acrílico s/ tabla. 36x48 cm.
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