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QUERELLA DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS, Y NOETOLOGÍA EN LA FILOSOFÍA DEL ARTE DE
GUSTAVO BUENO

INTRODUCCIÓN: breve recordatorio de las principales doctrinas de la Filosofía del 

Arte de Gustavo Bueno.
PALTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN EN CUATRO PUNTOS:
1) Recorrido por las lecciones sobre las querellas de las Artes y las Ciencias de 

Gustavo Bueno: Del Barroco al Presente en marcha.
2) Conexión entre las ¡deas "meta-históricas" contenidas en las querellas 

barrocas y las precisiones que sobre la idea de holización ofreció Gustavo 
Bueno en su artículo de 2010 (El Basilisco ns 42).

3) Filosofía de las querellas:
A) "Conceptos querello-lógicos", "querellas conjugadas", e ¡dea filosófica de 

Querella.
B) Querellas y Pleitos.

4) Gnoseología y Noetología:
a) Del proyecto noetológico apuntado por el profesor Bueno en El papel de la 

filosofía en el conjunto del saber de 1970 a los Rasguños del 2009 y 2013, ' 
pasando por las figuras de la dialéctica.

b) Racionalidad institucional, racionalidad noetológica.
c) Normatividad institucional y resolución noetológica.

Análisis de algunos estromas artístico-filosóficos en los escritos de Gustavo Bueno: 
-Estromas f i losófico-lite ra rios.
-Estromas filosófico-pictóricos.
-Estromas filosófico-arquitectónicos.
-Estromas filosófico-escultóricos.
-Estromas filosófico-cerámicos.
-Estromas filosófico-cinematográficos.
-Estromas filosófico-musicales.
Algunas consideraciones ontológicas y gnoseológicas en torno a los sujetos 
esenciales: Finalidad, Causalidad e Identidad a propósito de las Artes y las Ciencias. 
Coordinaciones entre las modulaciones de Racionalidad noetológica, los tipos de 
Cierre, las variantes de Causalidad y las formas de Identidad.
Cinco apuntes en torno a la intersección entre el Arte y la Ciencia, tomados ahora 
estos términos como clases lógicas, para determinar la posición de Gustavo Bueno, 
una vez conocidas su Filosofía del Arte y de la Ciencia, y su Noetología.



Pero antes de llegar a esta "resolución":
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ALGUNAS INDICACIONES SOBRE EL GUIÓN: QUERELLAS DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS, Y 
NOETOLOGÍA EN LA FILOSOFÍA DEL ARTE DE GUSTAVO BUENO, A MODO DE RESUMEN DE LA 

EXPOSICIÓN

En 2015 el profesor Bueno impartió cinco lecciones magistrales, los días 26 de octubre, 9, 16 y 
23 de noviembre, con el título: Sobre las querellas, en general, y las querellas barrocas en 
particular en el marco de la Escuela de Filosofía de Oviedo.

En la presente exposición, nos proponemos abordar el enunciado de este XVII Curso de Verano 
de Filosofía: Las Ciencias y las Artes frente al Materialismo Filosófico, partiendo de las tesis que 
Don Gustavo esgrimió en aquella ocasión; y como quiera que los vocablos Ciencia y Arte 
pueden ser tomados como clases lógicas , hemos incluido, en nuestro guión, el tratamiento de 
la Noetología ya que, siendo una doctrina propuesta nuclearmente por el profesor Bueno en 
1970 en El papel de la filosofía en el conjunto del saber y desarrollada a lo largo y ancho del 
curso de su producción filosófica hasta 2016, es precisamente la disciplina sustantiva que está 
en la intersección del Arte y la Ciencia, como se desprende de los escritos pertenecientes al 
cuerpo de su doctrina noetológica: Poemas y teoremas, Poesía y verdad, Ojos caros, serenos: 
¿"Madrigal" o "Problema"? (El Catoblepas números 88 y 89 de 2009, y 139 de 213, 
respectivamente), pasando por las figuras de la dialéctica: "Sobre la idea de Dialéctica y sus 
figuras" (El Basilisco N2 19,1995).

• Haremos una breve introducción, mostrando las principales doctrinas de la Filosofía 
del Arte de Gustavo Bueno -mostrar, tan sólo, pues demostrar-lo por nuestra parte ya 
se hizo, creemos, en la lección: La idea de Artes sustantivas de David Alvargonzález 
vista desde el Materialismo Filosófico (Escuela de Filosofía de Oviedo, 1 de marzo de 
2021)-.

• Ensayaremos una Filosofía de las querellas, en función de las referencias contenidas 
en las lecciones del profesor Bueno sobre el "género querelloso", pues nos parece que 
ya está apuntada implícitamente en ellas.

• Mostraremos algunos "estromas artístico-filosóficos" explícitamente desarrollados en 
su obra, sacando a la luz el uso filosófico que Don Gustavo hace de la Literatura, la 
Pintura, la Arquitectura, la Escultura, el Cine, la Cerámica, la Música...

• Mostraremos también algunas referencias a la filosofía de la Ciencia y la Ontología de 
Gustavo Bueno, que nos parecen oportunas para el caso que nos ocupa.

• Presentaremos un ejercicio de coordinación entre las modalidades de Racionalidad 
noetológica, los tipos de Cierre, las variantes de Causalidad y las formas de Identidad.

• Y finalmente, ensayaremos cinco apuntes sobre la intersección entre el Arte y la 
Ciencia que el propio Gustavo Bueno utilizó en varios de sus trabajos, por ejemplo en 
su conferencias: Arquitectura y Filosofía (Murcia 2003), entre otros; y que concretó en 
la Exposición declarativa de las diversas alternativas de la sección 1 con las nociones 
de: Intersección nula. Intersección directa, Intersección inversa, Intersección total e 
Intersección básica, con el fin de situar su posición, como indicamos antes, una vez 
conocidas su Filosofía del Arte, de la Ciencia, y su Noetología.



NOTA

Tomás García López

Oviedo, 8 de julio de 2021
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Con el fin de facilitar un desarrollo mayéutico y paratético de la exposición entregaremos un 
dossier con aquellas imágenes, ilustraciones y textos que, a nuestro juicio, puedan ayudar a 
remontar la "escarpada subida" de los tratamientos gnoseológicos de esta dura temática para 
hacernos con las ¡deas luminosas de la filosofía del Arte de Gustavo Bueno, a la manera con la 
que Sócrates recondujo al esclavo de Menón hacia el Teorema de las Diagonales.



FILOSOFÍA DE LAS QUERELLAS:

ALGUNOS TEXTOS E IMÁGENES, "DERIVADOS" DE LAS INDICACIONES DE GUSTAVO BUENO EN 
LA PRIMERA DE LAS LECCIONES SOBRE LAS QUERELLAS, EN GENERAL, Y LAS QUERELLAS 
BARROCAS, EN PARTICULAR
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Mientre yazié en vano 
digamos de la alma <

que es arzobispado, 
por agosto mediado, 

Madre del buen Criado, 
grand e muy señalado.
dolient e querellosa, 

una estraña cosa:

avié nomne atal, 
del Papa cardenal;
avié una sin sal: 

un pecado mortal.

Gustavo Bueno
Reconstrucción de la lección primera sobre La querella de las artes y las ciencias (Escuela de Filosofía 

de Oviedo, lunes 26 de octubre de 2015)
Coraminas -que traduce querella del latín imperial (clásico querela) por «queja», «lamento», 

«reclamación», derivada de querí, «quejarese»- ha insistido en el hispanismo (él dice: «acastellamiento») del 
sentido de querella a lo largo de la Edad Media. Aparecen, en efecto, varias veces, los términos «querella» o 
«querellosa» ya en Gonzalo de Berceo. Milagros de Nuestra Señora, II (el sacristán impúdico); linea 85: «los 
diablos los tuvieron [a los ángeles] gran tiempo querellando que esa alma era suya»; 88: «acudió la Gloriosa, 
y movióles querella muy firme y muy cabal»; milagro X (los dos hermanos [Pedro y Esteban]), 256: «fue él 
ante la Gloriosa que luce más que estrella / movióla con gran ruego, fuese ante Dios con Ella, / rogaron por 
esta alma que traían a pella, I que no fuese juzgada de acuerdo a su querella»; milagro XVIII (los judíos de 
Toledo), 416: «habló una voz del cielo doliente y querellosa»; 423: «sepades que judíos fazen alguna cosa 
en contra Jesu Cristo, Hijo de la Gloriosa, por esa cuita está la Madre querellosa, no es esta querella baldera 
ni mentirosa». ________________________________________ ____________ ___________________________
GONZALO DE BF.RCEO OBRAS COMPLETAS DE Edición y prólogo de Carlos Chama y .jorge García López

Los milagros de Nuestra Señora

> el cuerpo en el río, 
en cuál pleito se vio: 

vinieron de diablos por ella grand gentío, 
por levarla al váratro,

fuera cuyo rendido, 
non seas adormido,

piensa del tu Estevan, que anda escarnido, 
réndili gualardón ca óvote servido».
Fue por la Gloriosa, que luz más que estrella, 
movióla con grand ruego, fue ante Dios con Ella, 
rogó por esta alma que trayén com a pella, 
que non fuesse judgada secundo la querella. -

10. LOS DOS HERMANOS

de deleit bien vazío.
Mientre que los diablos la trayén com a pella, ss 
vidiéronla los ángeles, descendieron a ella; 
ficieron los diablos luego muy grand querella: 
que suya era quita, que se partiessen d’ella.

LOS MILAGROS

18. Los judíos de Toledo

Fabló el arzobispo que la missa cantava, 
escuchólo el pueblo que cerca li estava: 
«Creed —disso— concejo, que la voz que fablava 
prende muy grand superbia, por én se querellava.
Sepades que judíos fazen alguna cosa 
en contra Jesu Christo, Fijo de la Gloriosa; 
por essa cuita anda la Madre querellosa, 
non es esta querella baldrera nin mintrosa.

18. LOS JUDÍOS DE TOLEDO

En Toledo la noble, 
un día de grand festa 
festa de la Gloriosa, 
conteció un mirado 
Fablolis voz de] cielo, 
«Oíd —dixo— christianos, 
la gent de judaismo, sorda e cegajosa, 
nunca contra don Christo non fo más porfidiosa.

LOS MILAGROS DE NUESTRA SEÑORA
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Rasguños
Sobre las querellas, en general, y las querellas barrocas, en particular

DE NUESTRA SEÑORA

10.
Enna villa de Roma, essa noble cibdat, 
maestra e señora de toda christiandat, 
avié y dos ermanos de grant auctoritat, 
el uno era clérigo, el otro podestat.
Peidro l dizién al clérigo, 
varón sabio e noble, 
entre las otras mañas 
avié grand avaricia,

LOS MILAGROS DE NUESTRA SEÑORA

El SACRISTÁN FORNICARIO
Non ovieron los ángeles razón de vozealla, 
ca ovo la fin mala e assín fue sin falla; 
tirar no lis podieron valient una agalla, 
ovieron a partirse tristes de la vatalla.
Acorrio l la Gloriosa, reina general, 
ca tenién los diablos mientes a todo mal; 
mandolis atender, non.osaron fer ál,
moviolis pletesía firme e muy cabdal.

2. EL SACRISTAN FORNICARIO

Los DOS HERMANOS .
Fueron pora Proyecto, 
dissiéronli: «Proyecto,
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Después que nos dejaste, nunca pace 
en hartura el ganado ya, ni acude 

el campo al labrador con mano llena;

Égloga 1

NEMOROSO

¿Quién me dijera, Elisa, vida mía, 
cuando en aqueste valle al fresco viento 

andábamos cogiendo tiernas Dores, 
que había de vei; con largo apartamiento, 

venir el triste y solitario día 
que diese amargo fin a mis amores?

El cielo en mis dolores 
cargó la mano tanto 

que a sempiterno llanto 
ya triste soledad me ha condenado; 
y lo que siento más es verme atado 

a la pesada vida y enojosa, 
solo, desamparado, 

ciego, sin lumbre en cárcel tenebrosa.

üaralaso de la Vega

y en este mismo valle, donde agora 
me entristezco y me canso en el reposo, 

estuve ya contento y descansado.
¡ Oh bien caduco, vano y presuroso! 

Acuérdome, durmiendo aquí algún hora, 
que, despertando, a Elisa vi a mi lado.

¡Oh miserable hado!
¡Oh tela delicada, 

antes de tiempo dada 
a los agudos El os de la muerte!

Más convenible fuera aquesta suerte 
a los cansados años de mi vida, 
que ’s más que íhierro fuerte, 

pues no la ha quebrantado tu partida.

Corrientes aguas puras, cristalinas, 
árboles que os estáis mirando en ellas, 
verde prado de fresca sombra lleno, 

aves que aquí sembráis vuestras querellas, 
hiedra que por los árboles caminas, 
torciendo el paso por su verde seno: 

yo me vi tan ajeno 
del grave mal que siento 
que de puro contento 

con vuestra soledad me recreaba, 
donde con dulce sueño reposaba, 
o con el pensamiento discurría 

por donde no hallaba 
sino memorias llenas d'alegría;

^^SñoZs^eEuerellas, en general, y las querellas barrocas, en particular El Catobíepas
zo i ■ 0 e' S'9'° XVI’ en 'a Égloga primera de Garcilaso, encontramos el término querella en una acepción 

gica, acepción subjetual, conductual-etológica (pero nomotética, y no idiográfica): «Corrientes aguas, 
uras, cristalinas, / árboles que os estáis mirando en ellas, / . / aves que aquí sembráis vuestras 

querellas.» [acaso las del halcón frente a las palomas].

En este caso, el término querella
bien c------“ •
et non escolástico, o a las
recurrentes abiertos a

. se toma en una acepción no jurídica, sino zoológico-etológica, y más 
yp1’00 de un «género literario» (que se vincula a la tradición de las antilogías sofísticas, o al sic

- — o cuestiones disputadas escolásticas, a las controversias, polémicas o debates 
sucesivas generaciones de escritores).

¿Dó están agora aquellos claros ojos 
que llevaban tras sí, como colgada, 

mi alma, doquier que ellos se volvían?
¿Dó está la blanca mano delicada, 
llena de vencimientos y despojos 

que de mí mis sentidos V ofrecían?
Los cabellos que vían 

congran desprecio al oro 
como a menor tesoro 

¿adonde están, adonde el blanco pecho? 
¿Dó la columna que ’l dorado techo 
con proporción graciosa sostenía? 
Aquesto todo agora ya s’encierra, 

por desventura mía, 
en la escura, desierta y dura tierra.
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general, y las querellas barrocas, en particular
19. Pasaremos por. alto a Arip- 

barzanes... de...Cilicia, Jenofrón de 
Sicilia y Pitógí>ras._d5_jC¡.rene, que 
no mostraron ninguna destreza en 
la invención o expresión de sus 
ideas, aunque por la escasez de so-, 
fistas destacaban entre los griegos 
contemporáneos suyos, del mismo 
modo que se buscan otros ( granos 
cuando hay escasez de triga' y con
tinuaremos con Nicbtm de'Esmir- 
na. Encontró la ciencia .de. la ora
toria, reducida a situación critica y 
la confirió entradas mucho más es-: 
pléndidas incluso que las que él 
mismo construyó para Esmirna, 
cuando unió la ciudad con la puer< 
ta que mira a Éfeso, y puso a la 
misma altura sus palabras que este 
edificio. Era un hombre que cuan
do se ocupaba en asuntos legales, 
parecía ser un abogado mejor que 
cualquier otro, y^del mismo modo 
Cuando' se ocupaba de temas sofís
ticos parecía hacerlo mejor que uní 
sofista, por. su peculiar habilidad, y-; 
el agudo espíritu de emulación con
que se adaptaba a ambos estilos. ; 
Adornó el estilo legal con la am-i 
pliación sofística.y al mismo tiempo 
reforzó el .estilo sofístico con laS 
mordacidad 'del .argumento legal.. 
Su estilo de elocuencia abandonó el 
antiguo convencionalismo político,' 
y, es casi báquico, y como un diti- 
tarafe}, y creo , frases que le son 
peculiares y sorpredentes por. su i 
atrevimiento, como “los . tirsos ■ de 
Dionisos destilan miel” y “enjam-. 
bres de leche”. . . ' :¡

Aunque fue considerado merece
dor- del más alto honor en Esmir-. 
na, que no permitió que se dijera, 
nada en contra de su alta estima,1 
como hombre excepcional y extra
ordinario .orador, rara vez se pre
sentó para hablar a la asamblea; 
y cuando la multitud le acusaba 
de estar atemorizado, respondió:. 
“Temo más al público.cuando ¿me 
alaba que cuando me maltrata . Y 
cuando un cobrador de impuestos 
se condujo insolentemente con él 
en'un tribunal,'y le dijo: “Deja de 
ladrarme”. Nicetes le replicó, con 
pronta ingenuidad: “¡Lo haré, por 
Zeus!, si.:tú .dejas de picarme”.'} . ..

Su viaje más allá de los Alpes y 
del Riri lo hizo . por mandato de.l- 
erhperador y la razón párá ello fue 
como sigue. Un "consular llamado, 
Rufo estaba arreglando las rentas- 
de Esmirna. con gran. mal humor y: 
malevolencia,., y Nicetes,.-habiendo, 
tenido un encontronazo, cón - él. so-., 
bre cierto asuntó,' dijó: “Bueno 
día”, y 'no se presentó ■ de nuevo 
ante el tribunal. I Entonces, ’. cómo 
Rufo tenía "solamente eV cuidado déj 
una ciudad, no. tomó como tina- 
ofensa seria su comportamiento;:

f ido stra to i

vidas -DB-.rt.qs ¡sofistas

Gustavo Bueno, Sobre las querellas, en
18. Esquines, hijo de Atrometo, 

es considerado el fundador de la 
Segunda Sofística y con respeto a 
él 'dében"1énerse presentes ¡os si
guientes hechos. El gobierno de Ate
nas estaba dividido en dos partes, 
una era partidaria de las relaciones 
amistosas con el- rey de Persia, la 
otra con los macedonios; entre los 
partidarios de Persia era el más 
destacado representante Demóstenes 
de Peania, mientras que Esquines de 
Cozoquidai dirigía a los qué' prefe
rían ¡a alianza ..con Filipo; y sumas 
de dinero solían llegar regularmen
te de ambos: del rey, porque con 
la ayuda de las atenienses mante
nían a Filipo demasiado ocupado 
para invadir Asia, y de Filipo, con 
el propósito de destruir el poder de 
los atenienses que le impedía pasar 
a Asia.

La desavenencia entre Esquines 
y Demóstenes surgió en parte por
que el primero trabajaba para un 
rey, y el segundo defendía los inte
reses de otro,

Como improvisador, al hablar te
nía .facilidad...y fluencia, y poseía 
gran inspiración; realmente, . fue. el 
primero que ganó aplausos .por este 
recurso. Hasta ahora el género ins
pirado no había-sido en la oratoria 
un recurso regular de los ' sofistas, 
sino que esto data de Esquines, que 
improvisaba como si fuera impul
sado por un estímulo divino, como 
quien pronuncia oráculos.

Quedan tres discursos de Esqui
nes, pero algunos le atribuyen- un. 
cuarto, Sobre Délos, aunque este no 
acredita su elocuencia. No la acre
dita en absoluto después de haber 
compuesto tan plausiblemente y con 
tanto encanto sus discursos sobre! 
Anfisa, el pueblo que consagró la; 
llanura de Cirra al dios, cuando sui 
intención era injuriar a Atenas,: 
como dice Demóstenes, él habría1 
manejado con tan poca habilidad 
los mitos sobre Délos que hacían 
referencia a la naturaleza y deseen-: 
dencia de los dioses y la leyenda 
de los tiempos pasados, y también 
lo que argüía en el asunto de los 
atenienses quienes consideraban esto 
de la mayor importancia: no per
der, sino conservar, la -custodia Zdéi 
templo de Délos.. Consecuentemente- 
debemos limitar la elocuencia -de 
Esquines a tres discursos; que son: 
Contra Tlmdrcp, En defensa de la 
embajada y el discurso: Contra Cte- 
sifón. Se conserva también un'jcuar- 
to trabajo suyo, las Carlasi& que 
aunque son pocas están llenas de 
sabiduría y carácter. Cuál -era. su 
carácter claramente lo mostró pn 
Rodas. Una vez, después de haber 
leído en público su discurso contra 
Ctesifón, los oyentes expresaron su 
sorpresa de que hubiera sido derro
tado, después de un discursó tan 
hábil, y criticaban a-los atenienses 
como enajenados, pero- Esquines 
dijo: “No o.s maravillaríais de este 
modo si hubieseis oído la réplica de 
Demóstenes a estos argumentos”. 
Así no sólo alababa a su enemigo, 
sino que también libraba al jurado 
de reproches.
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GUSTAVO BUENO 
viiao, vii i-viiiv a y a ia i

CUESTIONES CUODLIBETALES ni por supuesto tampoco lo 

SOBRE DIOS Y LA RELIGIÓN

« Conflicto se ofrecen. Aunqi __ :----

CUESTIÓN 2.‘
«EL CONFLICTO ENTRE LA RELIGIÓN Y LA guí) en un debate de TVE en enero de 1988.
CIENCIA» .............. Ruego, por tanto, encarecidamente al lector que, en el momen-

1. Planteamiento de la cuestión  to de formular sus críticas, tenga en cuenta el «género literario» 
Artículo l.° dentro del cual quieren mantenerse las cuestiones que en este libro
Evolución Histórico-sistemática del tema: «Conflicto se ofrecen. Aunque es muy probable que muchas críticas se dirijan 
(o armonía) entre la Religión y la Ciencia»  precisamente a éste mi propio «diagnóstico» literario, en todo o en 
Artículo 2.” parte.
El conflicto entre las «creencias y la Filosofía. Hemato
logía y Teología .... ........ ....

Las cuestiones cuodlibetales eran redacciones 
literarias de las exposiciones que los maestros de 
Teología o de Filosofía habían de mantener dos 
veces durante el año, una antes de Navidad, otra 
antes de Pascua de Resurrección. No estaban 
obligados a mantenerse en tomo a un único tema, 
antes bien, tenían plena facultad para introducir 
digresiones y tocar puntos menos relacionados con i 
que era objeto especial de su estudio.

’ Este libro contiene doce conferencias reconstruidas 
sobre temas diversos, pero que tienen que ver todos 
ellos con Dios y con la religión. Por el modo de 
tratar los diversos temas, este libro no podría 
clasificarse como un libro de Sociología, o de 
Psicología de la religión, sino, más bien, como un 
libro de filosofía de la religión, siempre que se 
tenga presente que esta denominación, lejos de 
expresar algo unitario, engloba «géneros literarios» 
y estilos de pensamiento totalmente distintos.
Precisando más, cabría decir que éste es un libro de 
filosofía positiva de la religión, o de filosofía 
materialista de la religión —pero no un libro de 
filosofía analítica o de filosofía metafísica de la 
religión.
Cada una de las cuestiones de que consta, sin 
perjuicio de las múltiples relaciones que mantiene 
con las demás, es, en cierto modo, una unidad 
independiente. El libro puede comenzarse por 
cualquiera de sus capítulos.

NOTA PRELIMINAR

Este libro está compuesto de doce cuestiones que giran, todas 
ellas, en torno a Dios y a la religión. No es un tratado sistemático, 

, , > son cada una de las cuestiones de que
consta. En realidad, las cuestiones que aquí se ofrecen son recons
trucciones de conferencias (o cosas parecidas) pronunciadas en los 
últimos tres años sobre un guión (en el mejor de los casos), pero 
sin que la reconstrucción pretendiera acogerse a la forma caracte
rística que suele recibir la exposición académica de un tema a cargo 
de un «especialista» (con aplicación puntual a los rótulos temáti
cos, con consideración, a ser posible exhaustiva, de la bibliografía, 
etc., etc.). He querido conservar en cuanto a los planteamientos, 
asociaciones de ideas, excursos, o digresiones, el estilo propio de 
lo que hoy llamamos una «conferencia» que, por estar, en general, 
pronunciada ante un público heterogéneo, se deja guiar por él 
muchas veces en la selección de las ilustraciones, y aun en el sesgo 
que toman muchas de las líneas de la argumentación; pero no he 
pretendido ajustarme al «género literario» de la conferencia trans
crita, con los pulimentos obligados por el paso del lenguaje oral al 
lenguaje escrito. Basta hojear este libro para advertir que, ni siquie
ra por razones de escala, podrían llamarse «conferencias» a las 
cuestiones que en él se ofrecen. Por ello, me he decidido a valerme 
de una fórmula que, aunque también es académica (escolástica), 
parece que está más cerca del «género literario» al que pertenecen 
estas «conferencias reconstruidas»: la QuaesúoQuodlibetal. Mar
tin Grabmann describe así este «género literario» (Historia de la 
Teología, trad. española. Madrid, 1945, p. 70): los Qupdlibeta o 

I «cuestiones extraordinarias discutidas» de Quolibet eran también 
«la redacción literaria que un maestro de Teología [o de Filosofía] 
había de mantener dos veces durante el año, una'antes de Navidad, 
otra antes de Pascua de Resurrección. No se atenían rigurosamente 
a una sola cuestión, antes bien, con plena facultad para introducir 
digresiones y tocar puntos menos relacionados con el que era 
objeto especial de su estudio».

Tan sólo faltaba cambiar la ortografía latina por la española 
(puesto que el título no quería ser meramente «ornamental», sino 
definitorio); y, debidamente asesorado por mi amigo y compañero 
de Universidad Emilio Atareos abandoné las «Qs» y las «aes» para 
escribir simplemente (y no soy yo el primero en hacerlo así): 
«Cuestiones cuodlibetales».

La cuestión 1.‘ procede de una conferencia pronunciada en el 
Ateneo de Madrid, en abril de 1985; la cuestión 2? es la recons
trucción de una violenta sesión (violenta por iniciativa de algunos 
«cristianos carismáticos», según me dijeron) que tuvo lugar en un 
aula de la Facultad de Medicina de Valladolid hacia mayo de 1986; 
el tema de la cuestión 3." fue desarrollado en Pamplona ante un 
público ilustrado, atento y numeroso, en agosto de 1986; la cues
tión 4.‘ procede de una conferencia pronunciada en Barcelona en 
abril de 1988;... la cuestión 10.‘ es la reconstrucción de la argumen
tación que intenté exponer (y que sólo fragmentariamente conse
guí) en ' '
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§2. La polémica de auxiliis6

Seguramente no ha habido otro libro teológico que haya sufrido la 
persecución de que fue objeto la Concordia liberi arbitrii cum gratiae donis de 
Luis de Molina. Aquí vamos a ofrecer de manera muy sumaria la relación de 
las asechanzas y ataques que hubo de sufrir por parte, sobre todo, de miembros 
de la orden de Santo Domingo, entre los que se distinguió Domingo Báñez. 
La persecución comenzó antes incluso de que el libro hubiese sido publicado, 
puesto que, habiéndose difundido por Salamanca la especie de que el jesuíta 
Luis de Molina pretendía publicar en Lisboa un libro defendiendo las mismas 
tesis que ya sostuviese el P. Prudencio Montemayp.r, S. I., en un acto escolástico 
celebrado en Salamanca en 1582 y que fueron condenadas por el Consejo de la 
Inquisición de España, los dominicos intentaron evitar la publicación del libro 
de Molina valiéndose de la influencia que el confesor dominico del Cardenal 
Archiduque Alberto, supremo gobernador del reino de Portugal, ejercía sobre 
éste.

La Concordia había terminado de imprimirse en Lisboa el 22 de diciembre 
de_l 588 y el día de reyes Molina acudió a ofrecérselo al Cardenal Archiduque, 
de quien sin duda esperaba que acogiese el libro con benevolencia, puesto que a 
él iba dirigida su dedicatoria. Pero el Cardenal Archiduque lo recibió fríamente 
y, a pesar de que el Consejo de la Inquisición de Portugal ya había concedido la 
licencia para su publicación, le prohibió ponerlo en venta hasta que una Comisión 
de Teólogos lo hubiese examinado. Entretanto, los Consejos de Castilla y Aragón 
ya habían concedido la licencia para su puesta en venta. Finalmente, en julio de 
1589 la Comisión de Teólogos falló de manera favorable a Molina y el Cardenal 
Archiduque permitió su puesta en venta.

Pero los dominicos no habían de cejar en su empeño contra el libro de 
Molina. A finales del siglo XVI, la ortjcn de Santo Domingo administraba su 
gran poder sobre acciones y conciencias a través de los púlpitos.y de las cátedras 
de las que se enseñoreaban los hijos de la gran familia dominicana. Dominicos 
eran los miembros y censores del Consejo de la Inquisición. Dominicos eran

(6) Sobre la polémica de atuilils puede leerse: Pedro Poussincs, S. I., Historia controversiarum quae 
Ínter quosdam e Sacro Praedlcatorum ordine et Socielatem Jesu agilatae sunt ab anno 1548 ad 1612-, 
Auguslin Le Blanc, Historia congmgationuin de auxiliis divlnae gratiae, Lovanii 1700; Jacinto Scny, O. 
P„ Historia congregalionum de auxiliis, Lovanii 1700; Tomás de Lemos, O. P., Acta congregatlonum ac 
dispuíallonuin, Lovanii 1702; Livino Mcyer, S. 1. (bajo seudónimo de Thcodoro Eleuthcrio), Historiae con
troversiarum de divlnae gratiae auxiliis suli sutnniis pontificibus Sixto K Clemente. VIH el Paulo Vlibri IV, 
Antverpiac 1705; Livino Mcyer, S. I. (bajo seudónimo de Thcodoro Elcuthcrio), Historiaecontroversiarum 
de divlnae gratiae auxiliis sub stunmls ponlificibus Sixto V. Clemente VIII, Paulo V, ab obiectlonlbus ñ. 
P. Hyaclnthi Serry vindícalas libri III, Bruxcllis 1715; Gerhard Schnccman, Controversiarum de divlnae 
gratiae Uberique arbitrii concordia Inilia et progressus, Friburgi 1881; Antonio Astrain, Historia de la 
Compañía de Jesús en la asistencia de España, Madrid 1913, tom. 1V, lib. 2; Gerhard von Riel, Beilrag zar 
Ceschichte der Congregaciones de Auxiliis, Konstanz 1921; Fricdrich S tcgmill ler, Geschichle des Molinis- 
tnus, Mtlnstcr 1935; Manuel Fraga Iribame, «Vida y obras del P. Luis de Molina», como introducción a su 
traducción de la obra de Luis de Molina, Los seis libros de la justicia y el derecho, Madrid 1941; Vicente 
Bcltrán de Hercdia, Domingo Báñezy las controversias sobre ¡agracia, Salamanca 1968; Marcelino Ocaíla 
García, Molinistno y libertad, Córdoba 2000. _



los dones de la gracia y con la presciencia,

40

La Concordia del libre arbitrio con los dones de la gracia y con la presciencia, 
providencia, predestinación y reprobación divinas del jesuíta Luis de Molina, 
publicada en Lisboa en 1588, es una de las obras más importantes de la gran 
filosofía escolástica española del siglo XVI. En ella, siguiendo el ideal ignaciano 
contrario al lutcranismo, pero tratando de evitar el pelagianismo, Luis de Molina 
intenta conciliar los dos extremos de la antinomia de la libertad en su variante 
teológica, es decir, omnipotencia y omnisciencia divinas y libertad humana. La 
contradicción entre estos dos extremos parece evidente. En efecto, si el hombre 
posee libre arbitrio y obra conforme a él todas sus acciones, ¿cómo puede Dios 
poseer un poder absoluto sobre todas las cosas? Al mismo tiempo, si el hombre 
posee libertad para obrar en uno o en otro sentido, ¿qué certeza poseerá la ciencia 
divina.- Parece que la antinomia teológica resulta totalmente irresoluble. Pero 
Molina intentará resolverla acudiendo al concurso simultáneo y la ciencia media, 
que es la ciencia que Dios tiene de los futuros contingentes. La ciencia media es 
un concepto crítico que limita la omnipotencia divina y obliga a Dios a situarse 
en el mismo plano que el hombre. Así la antinomia se resuelve en un horizonte 
personal en el que Dios y hombre aparecen enfrentados en la lucha por la libertad. 
Será precisamente este horizonte el más adecuado para un tratamiento filosófico 
verdadero de la idea de libertad.

Juan Antonio Hevia Echevarría (Zaragoza 1974), licenciado en Geografía e 
Historia y en Filosofía, es becario de investigación del Departamento de Filosofía 
de la Universidad de Oviedo. Ha traducido la Apología de los hermanos dominicos 
contra la Concordia de Luis de Molina de Domingo Báfíez y el Tratado sobre la 
analogía de los nombres de Cayetano. Luis de Molina Concordia de! Ubre arbitrio 13

los confesores de reyes y príncipes. Dominicos eran también los maestros 
que se sentaban sobre las cátedras universitarias más importantes. La Surnma 
Theologica de Santo Tomás era el cuerpo de doctrina suficiente y necesario para 
defender y hacer inteligible la fe católica. No se necesitaba más, aparte de los 
comentarios a la Surnma por parle de los maestros dominicos. Los jesuítas que 
intentaban introducir doctrinas ajenas a los Padres de la Iglesia y a los cánones 
de los Concilios no eran más que noveleros y sedicentes teólogos —y Molina, el 
mayor de todos— que se afanaban por difundir doctrinas inauditas y peligrosas 
para la fe. Esto era intolerable para los dominicos, puesto que era propio de 
su deber, como fieles perros del primer y más importante inquisidor del error 
herético, no sólo ladrar contra las doctrinas peligrosas, sino incluso... morder 
con ferocidad a sus autores1.

En su obra Molina criticaba por extenso la doctrina de la premoción física de 
Domingo Báñez y numerosas tesis del mercedario Francisco Zumel. Pero éstos 
pronto intentarían tomarse la revancha; y no de manera puramente doctrinal, 
sino bajo la forma de una prohibición del libro de Molina, incluyéndolo 
en el índice de los libros prohibidos que la Inquisición española añadía al 
índice romano. La última edición del índice español era de 1583 y se estaba 
preparando otra; Báñez y Zumel formaban parte de la Comisión encargada de 
prepararla e intentaron por todos los medios incluir en ella el libro de Molina; 
pero el jesuíta, conocedor de sus maquinaciones, reaccionó con prontitud y, en 
enero de 1594, presentó un memorial al Consejo Supremo del Santo Oficio de 
la Inquisición española, acusando a Báñez y a Zumel de parcialidad y pidiendo 
un nuevo examen de su obra; finalmente, la Concordia no se incluyó en el 
índice.

En la primavera de ese mismo año de 1594 los dominicos tronaron desde 
todos sus púlpitos y cátedras contra el jesuíta; especialmente sañudos en sus 
predicaciones contra Molina se mostraron los P.P. Alonso de Ayendaño y Diego 
Ñuño, que no dudaban en calificar a Molina como hereje pelagiano; no se oía el 
nombre de Molina en las aulas salmanticenses sin que los alumnos comenzasen 
a patear.

Los Padres de la Compañía respondieron cerrando filas y, ante la denuncia 
que los dominicos habían elevado ante el Consejo de la Inquisición contra la 
Concordia de Molina, los jesuítas respondieron apelando al Papa e intentando 
que la vista de la causa tuviese lugar en Roma, donde los jesuítas sabían que 
gozaban del favor del Papa Clemente VIII. El 28 de junio de 1594 el cardenal 
Aldobrandini, Secretario de Estado, escribía en carta al Nuncio de España que 
el Papa había resuelto entender en esta causa, al ser materia de fe, prohibiendo 
de momento toda discusión sobre ella. El 4 de febrero de.159.5 el propio Felipe 
II escribió una carta en la que invitaba a dominicos y jesuítas a que hiciesen 
honor a su condición religiosa y no diesen que hablar.
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La polémica de auxiliis y la Apología de Bañez 
Introducción a la edición española de la Apología

§1. Historia de la polémica de auxiliis

La Apología de los hermanos dominicos es un texto de marcado carácter 
discursivo. Por ello no parecerá inapropiado que comencemos nuestra presentación 
de la Apología con un análisis de tipo retórico, siendo así inevitable acudir a 
Aristóteles. Según afirma el estagirita en su Retórica, tres son los géneros de discur
so: deliberativo, forense y epidíctico. Cada uno de ellos responde a un fin determina
do. Veamos qué fin persiguen con su discurso los hermanos dominicos, para saber 
de este modo a qué género pertenece la Apología. Ante todo, los hermanos domini
cos pretenden denunciar y censurar la comisión de una grave injusticia. Asi pues, 
como Aristóteles dice que «el fin es lo justo y lo injusto, para quienes litigan en un 
juicio»1, habremos de clasificar la Apología como un discurso de género forense. 
Además en todo discurso hay que atender «a cómo ha de presentarse uno mismo y 
a cómo inclinará a su favor al que juzga»2. Según Aristóteles, en los procesos judi
ciales lo importante es la aptitud en que se halle el auditorio, «pues las cosas no son 
iguales para el que siente amistad, que para el que experimenta odio»3. Por ello, los 
hermanos dominicos tratarán de llevar con su discurso al auditorio a que experimen
te determinadas pasiones. Este auditorio no será otro que el compuesto por los 
jueces del Santo Tribunal de la Inquisición. Pero, ¿qué pasiones tratarán de desper
tar los hermanos dominicos en los jueces del Santo Oficio? Como se aprecia en su 
discurso de modo evidente, los hermanos dominicos intentarán influir en el pathos 
de los inquisidores, provocando en ellos un sentimiento de indignación y temor ante 
las consencuencias de la comisión de la injusticia que denuncian. El autor de esta 
injusticia seria el jesuíta Luis de Molina, quien en su Concordia liberi arbitriicum 
gratiae donis, divina praescientia^providentia, praedestinationc et reprobatione 
habría blasfemado contra San Agustín y Santo Tomás y habría puesto en peligro la 
sacrosanta teología y la salvación del pueblo español. Por todo ello, con su discurso 
los hermanos dominicos tratarán de llevar a los jueces a que experimenten un senti
miento de temor, por las futuras consecuencias que una doctrina tan perniciosa 
como la de Molina puede acarrear, y de ira e indignación ante la injusticia, el daño y 
el desprecio infligidos a los Padres de la Iglesia.

En efecto, la Apología es la censura, tanto del teólogo, como de la obra 
citada, que los teólogos dominicos de España ofrecen al tribunal de la Santa Inqui- 
sición en 1¡595, firmando al final del texto con sus propios nombres. Sin embargo, 
esta obra suele atribuirse en singular al P. Domingo Báñez, pues éste, además de 
ser el teólogo dominico de mayor autoridad en su época y ocupar la cátedra de 
prima de teología en la Universidad de Salamanca, fue el encargado, con la ayuda 
de Diego Alvarez, de redactar la Apología y dar forma unitaria a ocho tratados 
individuales que otros tantos dominicos, entre ellos Báñez, habían presentado ya 
anteriormente al Consejo de la Inquisición. Sin duda, Domingo Báñez fue el gran 
contradictor de Molina y el dominico que más se significó en su lucha contra el 
premolinismo y el molinismo.

Sobre el premolinismo, debemos decir en perjuicio de la originalidad de las 
tesis defendidas por Molina —que básicamente suponen una defensa de la 
libertad humana en detrimento de la gracia divina— que las ideas a las que dotó 
de unidad sistemática, desde un primer momento marcaron la orientación teológica 
que habría de seguir la Compañía de Jesús en materia de gracia y predestinación. 
El propio Francisco Suárez señala que la defensa de la libertad, frente al 
deterninismo luterano, que desde un principio acometió la Compañía como tarea 
propia, tiene su origen en los preceptos que San Ignacio de Loyola ofreciera en 
sus Exercicios spirituales, especialmente en sus reglas «Para el sentido verda
dero que en la Iglesia militante debemos tener». Así, dice la regla 15°: «No debe
mos hablar mucho de la predestinación por vía de costumbre; mas si en alguna 
manera y algunas veces se hablare, así se hable que el pueblo menudo no venga 
en eiTor alguno, como a veces suele diciendo: si tengo que ser salvo o condena
do, ya está determinado, y por mi bien hacer o mal no puede ser ya otra cosa; y 
con esto entorpeciendo se descuidan en las obras que conducen a la salud y 
provecho espiritual de sus ánimas». Y de igual modo, San Ignacio, oponiéndose 
a la tesis luterana de la justificación por la fe, dice en su regla 16°: «De la misma 
forma es de advertir que por mucho hablar de la fe y con mucha intensión, sin 
alguna distinción y declaración, no se dé ocasión al pueblo para que en el obrar 
sea torpe y perezoso, quier antes de la fe formada en caridad o quier después».
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Como podemos apreciar por las reglas de San Ignacio, discusiones teológicas 
que en nuestros días nos pueden parecer completamente bizantinas, como la 
referente al modo de conciliar la potencia infinita de Dios y su omnisciencia con 
la libertad humana, en el siglo XVI tenían una repercusión indudable en el plano 
práctico. Y como muestra baste señalar que el nuevo dogma que maquinó Lutero, 
unido al nacionalismo alemán y a las expectativas de independencia de los prín
cipes alemanes respecto de Roma, esperando convertirse en los nuevos benefi
ciarios de las rentas eclesiásticas, ocasionó la ruptura de la unidad católica de 
Europa, que tendría consecuencias determinantes en el plano político, económi
co, social y, por ende, intelectual.

Así pues, es cosa clarísima que cuando San Ignacio concibe sus reglas para 
la Iglesia militante, tiene en mente al enemigo protestante y su forma de hablar de 
la fe «con mucha intensión, sin alguna distinción y declaración». Por ello, el espí
ritu premolinista, con su defensa de la libertad humana frente al fatalismo protes
tante, puede decirse que fue patrimonio de la Compañía de Jesús desde sus co
mienzos. Y así ya en el concilio de Trento, encontramos a los jesuítas Diego Laínez 
y Alfonso Salmerón defendiendo ideas premolinistas. Y en 1567 el propio Domin
go Báñez mantuvo en Alcalá su primera controversia pública oponiéndose a las 
ideas premolinistas que defendía el P. Deza, S. I. Pero fue en 1582 cuando el 
premolinismo entró en escena públicamente en un acto escolástico celebrado en 
las escuelas de Salamanca y presidido por el mercedario Francisco Zumel. En este 
acto el P. Prudencio Montemayor, S. I., defendería una idea que aparecerá en la 
Concordia de Molina y que Báñez censurará en su Apología.

El P. Montemayor defendería que el mérito al que Cristo se hizo acreedor por 
obedecer el precepto de morir en la cruz impuesto por el Padre, no se habría debido, 
al simple hecho de obedecer este precepto, sino al hecho de que habría obedecido' 
de mejor gana y más ardorosamente de lo que estaba obligado. A lo que Báñez 
respondería que la propia definición de libertad que ofrecen los moiinistas les 
obliga a mantener la tesis mencionada, porque si, como sostienen los moiinistas, 
agente libre es aquel que, puestos todos los4equisitos para actuar, puede actuar y 
no actuar, o hacer una cosa lo mismo que la contraria, entonces, como Cristo no 
podía no obedecer el precepto divino de morir en la cruz, a diferencia de lo que 
debería ser posible según la definición molinista —que Cristo pudiese no obede
cer—, por ello, el P. Montemayor y Molina en su Concordia se verían obligados ai 
defender la tesis de que Cristo no obró meritoriamente por haber obedecido, sino 
por haber obedecido y haber obrado de mejor gana y más intensamente de lo que 
le obligaba el precepto, porque, de otro modo —como según la definición molinista 
de agente libre, debería verificarse que Cristo pudiese no obedecer el precepto, lo 
que, empero, era incomposible una vez decretado el precepto divino—se seguiría 
que Cristo no habría obedecido libremente el precepto y que, por ello, el acto de 
morir en la cruz no habría sido meritorio. Por tanto, los moiinistas, para no verse 
obligados a reconocer, según la definición que ofrecen de agente libre, que Cristo 
no obró libremente el precepto, por ello atribuyen el mérito de su acción a algo que 
no se encontraba bajo el precepto, a saber, obedecer de mejor gana y más 
ardorosamente de lo que el Padre había preceptuado.

i Como consecuencia de la defensa de esta tesis, Báñez denunció ante el Con- 
'sejo de la Inquisición al P. Prudencio Montemayor y a fray Luis de León, quien en 
fel mismo acto escolástico había salido en defensa del jesuíta. Báñez los acusó del 
'.intento de introducir en las escuelas doctrinas temerarias y con resabios de 
pelagianismo. Y como resultado de esta denuncia, el Santo Oficio falló en contra 
del P. Montemayor, que fue obligado a abandonar la enseñanza de la teología, y de 
fray Luis de León, a quien se prohibió seguir defendiendo tal doctrina. De este 
modo, el premolinismo quedó prohibido en España.

Seis años después, en 1588, Luis de Molina publica en Lisboa su Concordia 
■liberi arbitrii cum gratiae donis, divina praescientia, providentia, 
praedestinatione et reprobatione. Las ideas premolinistas toman ya forma siste
mática en esta obra, cuya publicación intentaron impedir los dominicos, pero en 
vano, ya que la Inquisición portuguesa no había condenado el premolinismo, a 
diferencia de lo sucedido en España. La publicación de la Concordia supuso que 
el molinismo fuera ampliamente difundido y discutido. Pero los dominicos denun
ciaron la obra ante el Consejo de la Inquisición de España, alegando que contenía 
las mismas afirmaciones temerarias que ya se habían condenado en 1582. Por esta 
razón, los jesuítas, temiendo un nuevo fallo condenatorio, apelaron a Roma, ante el 
descontento de la Inquisición española y del propio Felipe II. — _
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H. Lefort (París, Salón de 1878), grabado que reproduce el retrato 
de Erasmo por Holbein del Museo del Louvre._____________
miento de montes y de construcciones, venenos, caídas, 
fieras, comida, bebida, sueño. Uno se ahoga al tragarse 
un pelo bebiendo leche, otro con un orujo de uva, otro 
con una espina de pescado que se le ha atascado en el 
gaznate. Los hay que mueren por una alegría súbita (es 
menos sorprendente morirse de un fuerte dolor). Com
plétalo con las epidemias, que no es raro que hagan es
tragos generalizados. No existe lugar en la tierra donde el 
peligro no amenace a la vida humana ya de por sí efíme
ra; en efecto: por todos lados está tan asediada de males 
que Homero proclamó al hombre no sin razón como el l 
más miserable de todos los seres vivos46. Pero estas des-' 
gracias no pueden evitarse fácilmente y no suceden por 
culpa nuestra, por lo que sólo nos vuelven calamitosos 
pero no nos hacen facinerosos. ¿A qué viene que unos 
seres tan expuestos a las calamidades busquen como si 
les hiciese falta un mal adicional? Y que se procuren no 
un mal cualquiera sino la desgracia que de entre todas es 
con mucho la más horrible, tan perniciosa que ella sola 
sobrepasa a todas, tan fecunda que ella sola las encierra a 
todas, tan funesta que lo mismo produce criminales que 
víctimas, que fabrica miserables que no merecen conmi
seración (con la excepción de aquellos que menos la de
sean y que más la sufren). A todo esto has de añadir que 
las ventajas de la paz se propagan ampliamente y favore
cen a la mayoría. Si en la guerra acaece algo de provecho 
(aunque -¡cielo santo!- ¿hay algo en ella que se pueda 
calificar de provechoso?) beneficia sólo a unos pocos, 
que además son indignos. La salvación de uno es la 
muerte del otro, la fortuna de uno es el expolio del otro, 
el triunfo de éste es el duelo de aquél, para que así el in
fortunio sea acerbo e inhumana y cruenta la fortuna. 
Aunque lo que generalmente sucede es que ambas partes 
terminan llorando como después de lo que llaman «una 
victoria cadmeana»47. Y no sé si hubo jamás una guerra 
que acabase de un modo tan feliz que el vencedor inteli
gente no se arrepintiese de haberla emprendido48. Su
puesto que la paz es de todas las cosas la mejor y a la vez 
la más gozosa y que al contrario la guerra es de todas las

Los tiempos de paz, los desastres de la guerra33
La paz es la madre y la nodriza de todos los bienes. La 
guerra arruina, extingue, barre de repente y de una sola 
vez todo lo alegre y todo lo bello y descarga sobre la vida 
de los hombres una cloaca de males, una especie de cié
naga de Lerna”. En tiempos de paz sucede enteramente 
como si una primavera singular brillase sobre el mundo 
de los hombres40: los campos se cultivan, los jardines 
verdean, pacen gozosos los rebaños, se construyen gran
jas, se erigen ciudades, se reconstruyen las que se habían 
desplomado, se embellecen y se agrandan los edificios, 
las riquezas aumentan, se celebran fiestas, rigen las leyes, 
florece el sentido cívico, hay fervor religioso, la justicia 
prevalece, se valora la solidaridad, se desarrolla el artesa
nado, el jornal de los pobres es más abundante, la opu
lencia de los ricos se vuelve más espléndida. Florece el 
estudio de las disciplinas más respetables, la juventud se 
instruye, los ancianos disfrutan de un descanso apacible, 

í las doncellas se casan bajo buenos auspicios, «las que 
dan a luz reciben piropos por el parecido de la prole»41, 
las buenas gentes prosperan, los malvados hacen menos 
daño. Sin embargo, apenas descarga la tempestad salvaje 
de la guerra -¡oh Dios inmortal!-, ¡qué ingente piélago de 
males42 ocupa, inunda, sumerge al mundo!43 Se roba el 
ganado, las cosechas se pisotean, se masacra a los campe
sinos, se incendian las granjas, ciudades muy florecien
tes, edificadas durante tantos siglos, caen derribadas por 
un golpe de temporal. (Ciertamente es más fácil hacer el 
mal que el bien.) Las riquezas de los ciudadanos pasan a 
manos de ladrones y sicarios execrables. El miedo, el luto 
y los llantos entristecen los hogares, todo se llena de la
mentos. La artesanía y los oficios manuales languidecen, 
los pobres se ven forzados a ayunar o a recurrir a malas 
artes. Los ricos, tanto si lloran sus bienes robados como 
si temen por los que les quedan, se ven reducidos a un 
estado deplorable. Las doncellas o no se casan o lo hacen 
bajo malos augurios. Las casadas, abandonadas en su 
hogar, se vuelven estériles. «Enmudecen las leyes»44, los 
valores humanos son objeto de escarnio, no hay sitio 
para la justicia, la religiosidad da lugar a burlas, no hay 
diferencia alguna entre sagrado y profano. Jóvenes que 
se corrompen con toda clase de vicios, ancianos lúgubres ■ 
que maldicen su longevidad. No hay ningún respeto por 
el estudio de las letras. En resumen: percibimos más des
gracias en la guerra de las que nadie puede abarcar con 
un discurso, mucho menos con el mío. A lo mejor las 
guerras serían llevaderas si aunque nos hicieran desgra
ciados no nos convirtieran en criminales e impíos, si 
aunque la paz nos hiciera más felices no nos volviese 
también mejores. Es por tanto impío quienquiera que 
provoque una guerra. Ya eran demasiados ¡ay! los males 
que quieras que no maltratan, machacan, devoran a la 
humanidad atribulada. Hace casi dos mil años los médi
cos catalogaron trescientas clases de enfermedades45, sin 
siquiera contar ni sus variantes (cada día aparecen nue
vas dolencias) ni la vejez misma, enfermedad que no 
tiene cura. Leemos que en cierto lugar un terremoto ha 
destruido ciudades enteras, en otra parte el rayo las ha in
cendiado, en otro sitio un corrimiento de tierras ha engu
llido territorios enteros, ha habido fortalezas que se de
rrumbaron a causa de las madrigueras excavadas por los 
conejos; por no citar la cantidad de hombres que pere
cen en circunstancias que la costumbre ha vuelto anodi
nas: desbordamiento del mar y de los ríos, desmorona-



NOTAS A «LA GUERRA ATRAE-»: 47-83

Erasmo de Rotterdam

IV. CONTRA LA VIOLENCIA ECONÓMICA Y LA GUERRA

LA GUERRA ATRAE A QUIENES NO IA HAN VIVIDO

Asesoramiento y colaboración 
de Charles Fantazzi 
y Alexandre Vanautgaerden

El libro de bolsillo 
Filosofía 
Alianza Editorial

Adagios del poder y 
de la guerra 
y Teoría del adagio

Edición, traducción y notas 
de Ramón Puig de la Bellacasa

Humanidades
En memoria de aquellos hombres y mujeres 
que por seguir las ideas de Erasmo fueron 
reducidos al silencio o a cenizas durante los 
reinados de Carlos V y Felipe II.

38. Me permito titular la división del texto agrupando las dos acota
ciones de la «edición O»; Pacis tempus e Incommoda belli.

39. Lerna malorum (I iii 27).
40. Erasmo describe aquí todo un programa para lo que hoy llama

mos el «Estado del Bienestar».
41. Horacio, Odas, IV, 5,23.
42. Maremalorum (I iii 28).
43. Aquí Erasmo, como una especie de periodista de su época y en un 

retablo contrapuesto al anterior de bienestar, describe lo que hoy 
estamos habituados a ver a través de los medios de comunica
ción.

44. Silent leges. Cicerón, Pro Milone (En defensa de Milán), 4,11.
45. Erasmo conoce el Corpus Hippocraticum (obra griega de los si

glos V y IV a.C.) que será publicado en Venecia en 1526 por su 
amigo y editor Aldo Manuzio.

46. Ilíada, XVII, 446-447.
47. Cadmea victoria (II viii 34). Una victoria que acarrea la ruina dé

los vencedores. Los cadmeanos eran los naturales de Tebas, fun-j 
dada por Cadmo.

48. Como dice Umberto Eco, la guerra «en cuanto desafia todo cálculo 
decisional, está perdida para ambos contendientes» («Pensare la- 
guerra» en Cingue scritti morali, Milano, Bompiani, 1997, p. 20.) ’í

49. Eos Cyprius (I x 95). Se decía que los chipriotas alimentaban a sus; 
bueyes con estiércol humano.

50. Véase en esta obra el adagio El escarabajo acecha al águila.

cosas la más triste y a la vez la más criminal ¿cómo con- 
sideramos en su sano juicio a quienes tan perezosos son 
en preparar aquélla y prefieren, incluso a costa de gran
des dificultades, hacer que venga ésta? De entrada ¡qué de
sazón produce el primer rumor de guerra! Luego ¡qué 
gran hostilidad encuentra el príncipe cuando estruja a 
sus súbditos con impuestos frecuentes! ¡Cuántos apuros 
para reunir y retener a las milicias, para enrolar batallo
nes extranjeros y tropas mercenarias! ¡Cuántos gastos y 
preocupaciones para alistar las flotas, para construir y po
ner en condiciones fortalezas y baluartes, para equipar 
las tiendas, para fabricar y transportar máquinas, armas, 
proyectiles, bagajes, vehículos, suministros! ¡Qué consu
mo de energía en construir parapetos, excavar trinche
ras, zapar galerías, en fijar turnos de guardia, en instalar 
los puestos de vigilancia, en hacer maniobras! Paso por 
alto los sobresaltos, los peligros (¿hay algo en la guerra 
que no cause temor?). ¿Quién podría enumerar las pe
nosas condiciones de vida en los campamentos a las que 
se avienen esos soldados obtusos? (¡algo más duro mere
cen pues se han sometido voluntariamente!). Una comi
da que rechazaría un buey de Chipre49, un lecho que des
preciaría un escarabajo pelotero50, horas de sueño escasas 
y no cuando uno quiere. Una tienda abierta a todos los 
vientos o ni siquiera tienda. Soportar la intemperie, 
acostarse por tierra, mantenerse en armas, sobrellevar 
hambre, frío, calor, polvo, lluvia, servir a los jefes, recibir 
bastonazos: no hay pues esclavo cuya servidumbre sea 
más infame que la del soldado. Por añadidura a la señal 
funesta tienes que avanzar hacia la muerte o para que, 
inhumano, mates o para que, infortunado, mueras. ¡És
tos son los males que se arrostran para que nos esté per
mitido alcanzar el más rastrero de los objetivos! ¡Prime
ro nos destrozamos nosotros mismos con tan inmensas 
penalidades, para poder después destrozar a otros! Si 
quisiéramos echar cuentas y hacer una comparación con 
datos exactos entre el costo de la guerra y el costo de la 
paz sin duda descubriríamos que esta última puede ase
gurarse con una décima parte de las preocupaciones, las 
penas, las dificultades, los peligros, los gastos y en definiti
va -si compararse puede- la sangre que reclama la guerra. 
Para derribar alguna plaza fuerte conduces a una enor
me masa de hombres al peligro, mientras que con los es
fuerzos-de la misma gente y sin correr peligro podrías 
construir otra mucho más bella. Pero si quieres hacer 
daño al enemigo (algo que ya en sí mismo es inhuma
no) ¡calcula por lo menos si puedes hacerles daño a 
ellos sin antes hacer daño a los tuyos!, pues parece pro
pio de un loco furioso asumir tanto desastre cierto, 
cuando aún es incierto hacia qué lado se decantará la 
suerte de la guerra.
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CARLOTA GUINDAL
18/05/2021 19:44 | Actualizado a 20/05/2021 15:23

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha reactivado una querella de 2008 a contra el secretario 
general del Frente Polisario, Brahim Ghali, tras conocerse que se encuentra ingresado en un hospital de 
Logroño.

Según explican fuentes jurídicas a La Vanguardia, el instructor ha acordado lo solicitado por los querellantes, la 
Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos, consistente en la identificación de Ghali, ante 
las sospechas de que había entrado en España bajo una identidad falsa. También ha acordado que le sea 
notificada la querella.

Pedraz ya tenía citado a Ghali para el próximo 1 de junio por otra denuncia del activista saharaui con 
nacionalidad española Fabcl Brcica por detención ilegal, torturas y lesa humanidad. Afirmaba que en abril de 
2019 a su llegada a los campamentos de Tinduf fue sometido a amenazas por parte de agentes del Frente 
Polisario para que abandonara el lugar y fue acusado de traidor.
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AUDIENCIA NACIONAL

El juez Pedraz reactiva la querella contra Ghali por genocidio
clipkmXica icon^H01^6 —r'° ^enera' Frente Polisario, Brahim Ghali, en España en la causa de la crisis
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Querellas contra el Gobierno, falta de material 
sanitario e investigaciones a residencias de mayores 
inundan los tribunales

Se trata de una medida cautelar propia que ha adoptado el tribunal al estudiar uno de los 

recursos presentado por CESM, que solicitaba que el Ministerio dotara urgentemente de 
’ los equipos de protección individua! (EPI) a los sanitarios, algo que el Supremo 
desestimó. Esta asociación de médicos también ha anunciado una querella contra illa 

por la distribución de una gran partida de mascarillas defectuosas, que ya han sido 
retiradas.

La falta de material de protección individual son la mayoría de querellas y denuncias 
que se han interpuesto contra-el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como ha hecho la 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el Consejo General de 
Enfermería o la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en las últimas 

semanas.
i

niusdiario.es / Agencias
26/04/2020 13:52h.

Querella contra Salvador Illa por distribución de mascarillas 
defectuosas

Hasta el momento, la'Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha acordado 
requerir a Sanidad la adopción "de todas las medidas a su alcance para que tenga lugar 
efectivamente la mejor distribución de los medios de protección de los profesionales 
sanitarios", y que le informe cada 15 días de las medidas adoptadas para el efectivo í 

cumplimiento de esta orden.
El desalojo de templos, motivo de la querella contra Grande- 
Marlaska
Por otro lado, la asociación Abogados Cristianos también se ha dirigido al Supremo en | 

dos ocasiones. Una de ellas ha sido para presentar una querella contra el ministro de! 
Interior, Fernando Grande-Marlaska, por prevaricación, prohibición e interrupción de 
culto por el desalojo de algunos templos mientras se estaba celebrando misa. j

http://www.niusdiario.es/nacional/tribunales/querellas-sanitar%25c2%25a1o-invest%25c2%25a1gaciones-residenc%25c2%25a1as-tribunales-colapso-justicia_18_2937120050.html
niusdiario.es
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tribunales

Querella contra cinco jueces de la Audiencia de Barcelona

La querella, presentada hoy en. el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, aún no ha sido 
admitida a trámite. Es posible que, con carácter previo, el tribunal pida informes a los querellados, 
para que expresen su parecer.

https://www.niusdiario.es/nacional/tribunales/quercllas-sanitaric-investigaciones-residencias-tribunales-colapso-justicia_18_2937120050.html

Uno de estos bufetes es Arriaga Asociados, que ha hecho una fortuna durante los últimos 15 años ■ 
gracias alas participaciones preferentes, las cláusulas suelo, el caso Bankiay, también, el IRPH. i 
Pero, sea un gesto publicitario más o por convicción, ahora ha dado un paso más con la querella I 
contra cinco jueces de una audiencia provincial por prevaricación, con la petición expresa de 
inhabilitación para los magistrados -según el comunicado- de 10 a 20 años, además de una 
multa. i

Según Arriaga, la sección 15 de la Audiencia de Barcelona ha infringido el artículo 4 bis.l de la Ley í 
Orgánica del Poder Judicial cuando señala que “los jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la 
Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea”. Paradójicamente, la querella acusa a los jueces de hacer su trabajo, ya que, como 
recuerda Jesús Arriaga, socio director dé’Arriaga Asociados “el TJUE señaló que la cláusula IRPH 
está sometida al control judicial”, que es lo que ha hecho la audiencia con su sentencia. No opina 
así el director del despacho, que añade que “la Audiencia Provincial de Barcelona está vulnerando 
el principio de primacía de jurisprudencia europea frente a la española”.

por el IRPH
Un despacho acusa a los magistrados de prevaricación por no aplicar, presuntamente, la 

jurisprudencia europea
BALO AGUSTINA 
BARCELONA
19/05/2020 11:51 | Actualizado a 19/05/2020 13:45

El despacho especializado en litigación bancada Arriaga Asociados ha comunicado a través de 
una nota de prensa que ha presentado una querella por prevaricación contra cinco magistrados de 

. la Audiencia Provincial de Barcelona por una reciente sentencia sobre el índice hipotecario IRPH. 
t El pasado 24 de abril, cinco jueces de la sección 15 de la citada audiencia -J.G., L.R.V., J.M.R., M.D.

y J.M.F.S., que actuó como ponente- desestimaron la pretensión de que los bancos actuaron con 
abusividad con una pareja de clientes que firmaron años atrás una hipoteca vinculada al IRPH. 
Este fallo judicial fue el primero de una audiencia provincial en España tras la sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 3 de marzo sobre la materia. El asunto es muy 
controvertido y la sentencia de la Audiencia de Barcelona, obviamente, supuso un jarro de agua 
fría para los miles de afectados por las hipotecas referenciadas al IRPH... y para los despachos de 
abogados que viven de las costas judiciales y el porcentaje de éxito de los consumidores que 
confían en ellos.

https://www lavanguardia.com/economia/20200519/481281030438/irph-querella-anfega-prevaricacion-inhabiiitacion.html

La querella
La acusación es por prevaricación y pide que los jueces sean inhabilitados 
hasta 20 años i

El IRPH está vinculado a miles de hipotecas en España (I.VE)

https://www.niusdiario.es/nacional/tribunales/quercllas-sanitaric-investigaciones-residencias-tribunales-colapso-justicia_18_2937120050.html
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III. Gregorio VII frente a Enrique IV
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Querella de las investiduras
Querella de las investiduras - Wikipcdia, la enciclopedia libre —— 

La querella de las investiduras enfrentó a papas y 
emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico hasta 1122, 
cuando se resolvió el conflicto mediante el Concordato de

Se encuentran varias fechas para el comienzo del 
enfrentamiento, por ejemplo 10751 0 alrededor de 1078.2 La 
causa de la querella de las investiduras era la provisión de 
beneficios (rentas) y títulos eclesiásticos. Se puede resumir como 
la disputa que mantuvieron pontífices y emperadores del Sacro 
Imperio por la autoridad en los nombramientos en la Iglesia 

. católica. ______________________________
1. La lucha de las investiduras.—Eran los obispos, 

dijimos, principalmente en Alemania, verdaderos señores ttmpui 
con anchos dominios y jurisdicción, aunque sometidos al príncipe ~ 
a otro señor feudal; por consiguiente, vasallos al par que jerarcas ecle
siásticos.

Parece que hubiera sido fácil venir a un arreglo o compromiso entre 
ambos poderes, de suerte que la Iglesia confiriese la dignidad espiritual 
y el principe o señor en cuyo territorio estaba enclavado el obispado 
se contentase con dar la investidura del dominio temporal. A esa solu
ción se llegará con el tiempo, pero en tiempo de Gregorio VII a nadie 
se le ocurrió, al menos de una manera clara y precisa. Lo espiritual 
y lo temporal de un obispo les parecía indisoluble. Por tanto, o la 
Iglesia nombraba al obispo de tal ciudad y tales dominios con todos 
los derechos inherentes a ese título concreto, o era el príncipe quien lo 
nombraba como a vasallo suyo, sin que al papa le tocase más que dar 
su aprobación. ¿Cuál de los dos poderes había de prevalecer? Ni el 
papa ni los reyes estaban dispuestos a ceder de sus derechos. Y menos 
el monarca alemán, de quien dependían todos los obispados del Impe
rio y que ya había visto mermados sus pretendidos derechos sobre el 
Pontificado con el decreto de Nicolás II acerca de los cardenales.

El conflicto estalló, mas no por culpa de Gregorio VII, que, si bien 
es cierto que estaba resuello a llevar a cabo la reforma de la Iglesia, 
tenía suficiente ductilidad y prudencia para amoldarse en lo posible a 
las circunstancias y ahorrar choques inútiles. Bien lo mostró en su 
política con Francia, interviniendo tan sólo en casos de flagrante simo
nía, y con Inglaterra, donde ni siquiera hizo promulgar sus decretos, 
porque de las investiduras que hacía el rey no se seguían graves males. 
Con Alemania intentó también un arreglo pacífico, pero allí reinaba 
un monarca corrompido, cruel y tiránico, con quien Gregorio VII no 
podía avenirse en modo alguno, por más que quisiera.

Subió al trono Enrique IV siendo todavía un niño. Desde su juven
tud se acostumbro a no tolerar frenos morales. De su increíble disolu
ción dan testimonio los cronistas coetáneos 21. No se le pueden negar 
ciertas buenas cualidades, actividad y talento, pero su gobierno resultó 
desastroso por el desorden administrativo que introdujo, dando los 
cargos a sus cómplices, gente advenediza e irresponsable 22.

De la buena voluntad del papa y de su deseo de vivir en paz con 
Enrique IV dan claro testimonio las primeras cartas de aquél, «videlicet, 
ut sacerdotium et imperium in unitate. concordiae coniungantur», que 
son como los dos ojos de la cristiandad. Y efectivamente, vivieron en 
armonía los dos primeros años, a pesar de las arbitrariedades y críme
nes del monarca, reconocidos humildemente por él mismo en carta al s-g 
papa. Este repetía a sus corresponsales que «ningún emperador dirigió e.2 
jamás palabras tan llenas de dulzura y de obediencia a un pontífice M. 
como las que Enrique nos escribe a nosotros».

Era que Enrique IV aún no había alcanzado la corona imperial, de 
la cual necesitaba para presentarse ante los príncipes alemanes con 
suficiente prestigio y conseguir la sumisión de los sajones, que se habían 
levantado en armas contra él, obligándole a huir y refugiarse en la 

• abadía de Hersfeld. Gregorio VII procuró la pacificación de los insu
rrectos, pero aconsejó al monarca no se dejase guiar por malos conseje
ros. En carta del 7 de diciembre de 1074 le testifica su sincero amor y 
le da cuenta de la cruzada que quiere emprender contra los mahometa
nos de Oriente, pidiéndole su consejo, y añadiendo que, si por fin se 
decidiera a marchar personalmente, dejaría la Iglesia romana confiada 
a la custodia de Enrique IV (si illue ivero, post Deum tibí Romanam 
ecclesiam relinquo ul eam custodias).

No podía darle mayores muestras de afecto y de confianza. Con 
todo ello, sin embargo, no consiguió nada.

Los decretos del concilio romano de 1075 contra las investiduras 
produjeron una irritación violenta en el monarca alemán, que creyó 
lesionados sus derechos de patronato.
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Los BORBÓN Y El FORTALECIMIENTO DE LA MONARQUIA

^3Una nueva política exterior: la diplomacia de los Pactos..

Roberto Fernández Díaz
Ricardo García Cárcel

Gibraltar fue uno de los tres frentes de la Guerra de la Independencia de las 
Trece Colonias de América del Norte El Peñón fue sitiado por el ejército 
mandado por el general Álvarez de Sotomayor y por la flota dirigida por 

Antonio Barceló; pero la defensa desarrollada por las tropas británicas de Elliol 
impidió al ejército hispano-francés ganar la plaza. (Asedio naval reproducido 

en un grabado de la época.)

Plano parcial de Gibraltar con ios ataques que sufrió hasta el 15 de febrero de 1705 
(Archivo Histórico Militar, Madrid.)
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Los BORBÓN
Fin de los Austria y llegada de los Borbón (siglo xvm)
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La batalla de Gibraltar
Cómo se ganó, cómo se perdió

José María Carrascal

Grabado en madera, impreso en Barcelona, que muestra el más importante 
asalto español a Gibraltar (1779), dirigido por el almirante Barceló. En él se 
muestra hasta dónde habían llegado los atacantes españoles en el asalto de 1728 
(28 en el plano), la «casa de los ingleses para la contención de la deserción» (26), 
y ante ella, la «división de términos entre españa (sic)y dicha plaza» (29). En su 
cara posterior, el grabado ofrece la «canco den Barceló», diez estrofas en catalán, 
dedicadas al almirante y a la batalla del «fort de gi braba» (sic).
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Dos balas para un héroe asturiano
Se cumplen cien años de la muerte en la guerra de Marruecos del general Salvador Díaz-Ordóñez,
el gran Ideólogo de la modernización de las defensas artilleras en las costas españolas

EduardoGarcía

REPAOCUCCC*) FACETADA POR MUNOSCO RAMOS OUVTR

Salvador Díaz-Ordóñez, durante Jo guerra de Cuba.

impulsor < 
y es el ene

Pasa a la página siguiente

Páginas asturianistas
La Nueva Quintana 

Tenía 66 años, había 
combatido en Cuba 
y recorrido las más 
modernas factorías 
de armamento 
de Europa

_ i viajau.
Alemania y Francia ■ 
deprinjeramano lasf 
mámente. «Fue sube

Salvador Díaz-Ordóñez Escan- 
dón tenía 66 años, había combatido 
en Cuba, había viajado a Inglaterra, 

■ ” ¡a para conocer 
is fábricas de ar- 
bdirector de la

fábrica de Trubia, el segundo gran 
impulsor de la factoría tras Elorza. 
y es el encargado de diseñar todo el 
sistema de defensa de costas en Es
paña», señala Ramos Oliver.

Díaz-Ordóñez era de familia 
acomodada, católica y tradicional, 
con antecedentes militares.

cualificación que teman sus miem
bros como ingenieros, era un cuer
po técnico muy competente y espe
cializado, innovador, al día en todos 
los procedimientos tácticos y técni
cos de su tiempo».

Estuvo varios años 
emplazado en la 
Fábrica de Armas de 
Trubia y llegó a 
diseñar un cañón 
que tuvo gran éxito

Hace tres años que el general de 
División Francisco Ramos Oliver, 
director del Instituto de Historia y 
Cultura Militar, se acercó, casi por 
casualidad, a la figura del general 
asturiano Salvador Díaz-Ordóñez, 
héroe de la guerra de Marruecos. 
«Fue con motivo de un curso en la 
Universidad de Oviedo, organizado 
por los profesores Agustín Coletes 
y Alicia Laspra, sobre asturianos en 
el mundo anglosajón», recuerda. 
Rebuscando biografías se encontró 
con el militar total.

La pasada semana se cumplieron 
cien años de la muerte en combate 
de Díaz-Ordóñez, relatada por Ra
mos Oliver en su estudio biográfi
co: «Catorce de octubre de 1911, 
16.30 horas, posición de Ishafen 
(Marruecos), en la margen derecha 
del río Kert, a unos 45 kms al su
roeste de Melilla. El general jefe de 
la División de Melilla ordena a su 
ayudante que ensille dos caballos 
para dirigirse a la posición de Ima- 
rufen, defendida por la Brigada de 
Cazadores, que ha sufrido un vio
lento ataque de los rífenos y obte
ner así información de primera ma
no de lo ocurrido. El capitán ayu
dante cumple inmediatamente la 
orden, se dirige hacia donde está su 
superior y le informa de que las 
monturas están preparadas. El ge
neral, que está atento a los movi
mientos del enemigo, le da las gra
cias, se gira sobre sí mismo, se dis
pone a montar en uno de los 
caballos, da un grito y cae desplo
mado. Dos balas de fusil han deja
do dos pequeños orificios en el uni
forme del general al penetrar en su 
pecho».

Jegio 
llena de Segovia y al term 
estudios en 1865 es pror 
empleo de Teniente de Artillería».

No eran estudios fáciles. Mucha 
Matemáticas, Química, Mecánica 
Aplicada... e idiomas inglés j

-ai

«A sus 14 años, en 1859, ingresa cés que el general asturiano domi- 
como cadete en el Colegio de Arti- naba.

¡ Segovia y al terminar sus Señala Ramos Oliver que «el tan 
; en 1865 es promovido al denostado Ejército español del si

glo XIX muestra la otra cara de su 
profesionalidad: el Cuerpo -hoy 
Arma- de Artillería, por su prepa- 

; y fran- ración técnica y científica y por la
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Miembros de la caravana protestan, ayer, frente al islote Perejil. / efe

L* DOMINGO. 23 DE MAYO DE 2021
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FNIDEQ (MARRUECOS).- Menos 
de 50 personas respaldaron ayer 
con su presencia la caravana orga
nizada para reivindicar la «libera
ción» de las ciudades españolas de 
Ceuta y Melilla.

Los congregados por la Coordi
nadora de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil en el Norte de Ma
rruecos y por el Comité Nacional 
para la liberación de Ceuta y Meli
lla reclamaron con pancartas y es- 
lóganes la soberanía marroquí so
bre las posesiones españolas en el 
norte del país. «Pedimos a España 
un diálogo urgente con nuestro Go
bierno para retirar sus fuerzas y fi
nalizar el colonialismo español en 
las dos ciudades», afirmó a Efe Ab- 
delmonen Chauki, representante 
de esa coordinadora que agrupa a 
varias pequeñas organizaciones ci- B&S&iíi 
viles del norte de Marruecos. r

Chauki aseguró que llevarán a 
cabo nuevas concentraciones hasta 
que las autoridades españolas dia
loguen con las marroquíes sobre la 
situación de esos territorios, e indi
có que, aunque «el camino es lar
go» para el cumplimiento de sus 
reivindicaciones, confían en que 
«España finalice esta situación».

La caravana partió de Nador y se 
detuvo ayer por la mañana en la 
frontera con Ceuta, antes de apro
ximarse a la ladera ubicada enfren
te de Perejil, donde se profirieron 
gritos de «Fuera España» y algunos 
manifestantes lanzaron piedras 
contra ese islote de dominio espa
ñol desde el siglo XVII.

W? s 
©1$

Un grupo de 
/marroquíes 
gt ». intentan

rwAlBi

--- —----
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La caravana para reívíñdicaFCeuta 
y Melilla logra un escaso respaldo
Menos de 50 personas reclaman que finalice el colonialismo qspano

”.... ” EL MUNDO, SÁBADO 15 DE DICIEMBRE DE_2007..
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¿Qué es la ciencia?

10/0,05

Ciencia y Filosofía.

16

Gustavo Bueno

Pentalfa(1067)

10

La respuesta de la teoría 
del cierre calegorial.

Podemos interpolar hechos tales como a’ o extrapolar he
chos tales como e’; estos hechos serán sólo «hipótesis» y no esta
rán contenidos en la «ley» hasta que no sean verificados empíri
camente. 

i-i

12

y
IX

82 Gustavo Bueno. Teoría del cierre categorial
Parte 11-2.1, Exposición de la Idea del «descripcionistno» 83

4q

0,05
10

0,06
12
b 

12/0,06

0,07
14

14/0,07

0,08
16 
d 

16/0,08

0,09
18
c 

18/0,09

Cuadra de con/ronliición de los pisos .seguidos por dos cursos operativos lolnlinenlc lielcrogdneos 
pero que conducen al mismo maullado, S = bH.

. ' ífURSO I' .. curson
^.^.Coiisiiwcidn según'.:, Cansnúceióiiscgiííh^,^
el sistema ¡le Pa/iesjriaijgijlarfs. ’ • el'sistema <lejmrp:^£taiij¡ulg,es ■

Las leyes físicas, o biológicas, no son, 
por tanto, leyes del mundo exterior (de la Naturaleza), porque 
la lógica y las matemáticas se mantienen únicamente en el terre
no de las transformaciones lingüísticas. Pero esto no quiere decir 
que las leyes físicas o científicas hayan de interpretarse en el sen
tido de meras rotulaciones nominalistas de hechos puntuales, in
cluso de sensaciones. Quiere decir que las leyes científicas —es 
decir, los enunciados de estas leyes— no son proposiciones (ver
daderas o falsas; tal es acaso la más característica novedad, fren
te al positivismo clásico, del positivismo lógico) sino funciones 
preposicionales. Por tanto, expresiones que no son por sí eva- 
luables, pero tales que al sustituir sus variables por argumentos 
dados, puedan dar lugar a proposiciones, verdaderas o falsas. La 
interpretación de las «leyes» como «funciones preposicionales» 
agradece, desde luego, una interpretación «extensionalista» (no
minalista). Y esto incluso en los casos en los cuales las funciones 
preposicionales, según su sentido lógico sintáctico, sean, por su 
contenido semántico, funciones matemáticas. (No todas las fun
ciones preposicionales son, a su vez, funciones matemáticas, pero 
las proposiciones que representan funciones matemáticas —en las 
que consisten la mayor parte de las leyes científicas— pueden in
terpretarse a su vez como funciones preposicionales, y en un sen
tido extensional: bastará suponer que los valores de verdad de 
la proposición resultante de y = f(x) se adscriben en los momen
tos de sustituir las variables x, y por argumentos a, b,..., para 
concluir que «y = f(x)» no es una proposición, puesto que no tie
ne valor de verdad; y no tiene aquí ninguna aplicación la pro
puesta de Reichenbach de prescindir, en general, en el lenguaje 
científico, de los valores de verdad 1,0 sustituyéndolos por valo
res de probabilidad, porque la probabilidad afectaría a las fun
ciones preposicionales y no a las proposiciones que se obtienen 
de ellas).

La «ley» más sencilla en su formulación, tal como pueda serlo 
la llamada ley de Hooke (referida, por ejemplo, a los estiramien
tos de un muelle producidos por un peso que cuelga de él) se re
presenta matemáticamente como una función lineal del tipo 
y = k.x, o bien, k = y/x; pero esta función matemática no expre
saría una proposición sino una función preposicional, que habrá 
que resolver extensionalmente en una colección de valores pun
tuales (o de pares de valores) verificados, tales como los que fi
guran en la siguiente tabla:   

x(niclros)
y(Kgr)
K = y/x

Esta tabla, a su vez, podría transformarse «tautológicamen
te» en una representación gráfica en la que los hechos k figuren 
como puntos de una curva (recta):
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La «fenomenología del Espíritu» de Platón

330 Gustavo Bueno. Teoría de! cierre categoría! (702)

331(703) Parte 1.3.2. Dos ilustraciones históricas de la Idea de Historia ...

¿5

Dos ilustraciones históricas 
de la Idea de Historia de la 

teoría de la ciencia

----------------- (Si------------- --------(lili----------

§70. Una ilustración de la presencia de la teoría de la ciencia 
en la época antigua: Platón contra el adecuacionismo

—tliuiirsn—

episteme
—I----------------------------((2)----------------------------

Platón no ha referido explícitamente su «modelo», en todas 
sus partes, a ciencias explícitamente especificadas. Sin embargo, 

puesto que no pueden apoyarse únicamente en los textos platóni- ha puntualizado que la dianoia tiene que ver con el «conocimien- 
' j eos, sino que requieren algún tipo de coordenadas gnoseológicas to por hipótesis» de astrónomos matemáticos. Por ello, es tanto 

más interesante comprobar la asombrosa correspondencia de esta 
«fenomenología del Espíritu» con los pasos de la ciencia astro
nómica, tal como fue ya conocida por los antiguos. Podemos dar 
como evidente, en efecto, que la ciencia astronómica hubo de co
menzar por las percepciones que, a un cierto nivel de civilización,

18 Crombie, Análisis de las doctrinas de Platón (1962), trad. esp. Alian- 
za, Madrid 1979, p¿g. 128. 

genes de las constelaciones, de las trayectorias cambiantes de los 
astros; no podrían mantenerse y concatenarse estas percepciones 
al margen de las creencias transmitidas por los antepasados, que 
hablan de eclipses, de cometas, de catástrofes, de mitos). Una fase 
enteramente nueva, pero que únicamente podrá fundarse sobre 
la anterior, sólo podrá proporcionarla la Geometría; pues ésta 
ofrece las hipótesis de los movimientos circulares homocéntricos, 

;'desde las cuales «salvar los fenómenos» (procedimientos que co
rresponderán con lo que en la teoría del cierre llamamos «estruc
turas fenoménicas»). La verdadera ciencia, la «astronomía filo
sófica» se nos daría, de acuerdo con Platón, en el momento de 
remontar las hipótesis, y alcanzar las causas, las Ideas (las esen
cias, o estructuras esenciales).

; j>juu que icquicicu ¿uguu upu uc vuuiucuauaa
! desde las cuales los textos puedan ser leídos (traducidos). Nos pa- 
j rece innegable, en todo caso, que Platón tiene, como referencia 
■ constante, la única ciencia que, desde el presente, podemos con
siderar tal (y no en estado meramente embrionario), a saber, la

i Geometría. «Nadie entre aquí sin saber Geometría», era el rótu
lo de la Academia platónica. No tenemos por qué suponer que los hombres tienen de los planetas o del firmamento (de las imá- 
este rótulo tuviese un papel meramente ornamental. Pero si su
ponemos que no lo tiene, deberíamos también tomarlo entera
mente en serio en el momento de interpretar el platonismo, sobre 
todo en lo que concierne a su teoría de la ciencia.,»

En su célebre propuesta de representación gráfica del final 
del libro VI de La República, al conocimiento se le hace corres
ponder una línea, dividida en dos partes desiguales (anisa), coor
dinadles con la doxa y la noesis; cada una de ellas se divide, a 
su vez, en otras dos partes (suponemos que también desiguales, 
a juzgar por las explicaciones que ofrece ulteriormente y que su
gieren una cuidadosa distribución de proporciones). Cada una de 
las dos partes de las que consta la doxa, se pondría en correspon
dencia, respectivamente, con la eikasia (conjeturas con imágenes) 
y la pistis (la fe); y cada una de las dos partes de la noesis se co
rresponderían, respectivamente, con la dianoia (conocimiento ra
zonado) y la episteme (ciencia plena). Obtendríamos, de este 
modo, cuatro segmentos de la línea que aparecen, además, orde
nados de izquierda a derecha; por lo que esta línea representará 
también dos movimientos, uno ascendente, el que va desde las 
imágenes hasta las ideas (synagogue) y otro descendente, el que 
va desde las ideas hasta otras ideas y, acaso, desde ellas a los fe
nómenos (diairesis). Platón añade: «Y que el nous sea a la doxa 
lo que la episteme es a lapistis, la dianoia a la eikasia... y lo que 
la esencia es a lo perecedero».

Construyamos un «modelo aritmético» de estas proporcio
nes; «aritmético» porque la interpretación meramente «algebrai
ca» de I.M. Crombie18, además de extraña al platonismo, deja 
escapar relaciones que consideramos esenciales; advirtamos, al 
margen de esto, que Crombie pone noesis donde nosotros pone
mos episteme. Consideremos, al efecto, la línea original dividida 
en dos partes tales que entre ellas medie la razón de doble a sen
cillo (por ejemplo 16:8). Hagamos las subdivisiones de suerte que 
se mantenga una razón triple (los segmentos de la doxa podrían 
mantener la razón de 6¿2; y las del nous la razón de 12:4). Ten
dríamos entonces (para que las razones de doble a sencillo se man
tengan en la dirección «vertical»):

[16/8 = 12/6 = 4/2); es decir: [nous/doxa = episteme/pis
tis = dianoia/eikasia]:

En los Diálogos de_Platón creemos encontrar una primera 
formulación de una teoría de la ciencia lo suficientemente com
pleja y precisa como para que nuestro hallazgo no tenga que te
mer la acusación de anacronismo. Otra cosa son las interpreta
ciones o reconstrucciones según las cuales puede ser presentada 
la teoría platónica de la ciencia; interpretaciones o reconstruccio
nes todas ellas (incluyendo la nuestra), sin duda, muy discutibles,

eikasia pistis I
— (2j—J--------------16)---------------------

: UA/oXlltlI'li:
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Capítulo 4. La clasificación de las ciencias
§32. La clasificación de las ciencias como tarea fi

losófica  
§33. La constitución de una nueva ciencia implica 

una reorganización del sistema de las ciencias
§34. Clasificación de las ciencias y distinción de las 
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de las ciencias 
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PROGRESSUS 
a partir de operaciones a 

contextos envolventes Éstruc- ’ 
turalismo

REGRESSUS 
a factores 

no operatorios

Métodos 
estadísticos

Praxis.
tecnologíc

Introducción general
Parte L Proemial (sobre el concepto de «Teoría de la ciencia»)
Sección 1. Siete enfoques en el estudio de la ciencia

Verum est 
factura

Cien tifie idad 
natural

Tabla representativa de los «estados de equilibrio» por medio de los cuales pueden ser 
caracterizadas las «ciencias humanas y otológicas». Las flechas llenas del sector izquierdo de la 
tabla representan fases distintas del regressus\ las flechas punteadas de este mismo sector 
representan fases o etapas distintas en el progressus (explicación en el texto).
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Newton, o la ecuación de onda de Schródinger, pueden

'(41) En su ,.Geo(rifldg. J>.lPxectiva, Enriques emplea el sigúiente 
giro: “Parece natural suponer -que el haz de rectas paralelas se 
unen en un punto de infinito” (p. 12 de la trad. esp.). ¿Dónde si
tuaríamos esta “naturalidad"? ¿A qué mecanismo obedece?. Difícil
mente podríamos decir de ella que es lógica o que ,és psicológica. 
En. nuestra-terminología,: será; noqtológica, dentro vde:1a categoría 
geométrica. 1 .¿-..'i •. • .v, • ■?. «. •

EDITORIAL CIENCIA NUEVA
Gustavo Bueno. Oviedo, 1970.

En Regressus
(involución)

EL BASILISCO. Segunda Epoca. Número 19. Julio-Diciembre 1995

identidad de todo el haz de rectas paralelas (es un punto 
o clase unitaria, en el que todas ellas coinciden) (41);

En Progresáis 
(evolución)

3. Esto supuesto, se plantean las siguientes cuestiones de 
principio:

á) ¿Cómo puede la Ontología general ejercer una función 
de determinación (en el progressus) de la Ontología 
especial? Es decir: ¿Cómo puede la Materia M inter
calarse en el conocimiento de la symploké entre los gé
neros Mi, Mu, M>?
¿Cómo el análisis de M, puede (en el regressus) arro
jar determinaciones sobre M? Es decir: ¿De qué ma
nera la Ontología especial (que se nutre de la experiencia 
“mundana”, es decir, política, científica, artística, tec
nológica...) puede arrojar luz sobre la Ontología gene
ral? Podría pensarse que, una vez establecida la Idea 
de Materia, ésta quedaría (en cuanto Idea) invariable
mente idéntica a sí misma, inafectada por los movi
mientos que se producen a nivel ontológico especial. 
(Se nos reproduce aquí la cuestión clásica: Cualquiera 
que sea la penetración en la “estructura” del Mundo, 
el Ser se mantendrá siempre en un “más allá” mudo 
e Incognoscible.)

(2) 
Racionalidad formal

(parcial)

La racionalidad  abstracta, racionalidad simple y abierta, 
es por así decir ciega o rígida, lo que no excluye que no pueda 
ser muy efectiva, brillante y triunfadora. Por escasas que sean 
sus probabilidades, en función de ella podría haberse acuña
do el aforismo Audaces fortuna iuvat. Es la racionalidad del 
jugador de ajedrez, o del estratega militar, o del jefe político

• ' que planea o apuesta sin tener en cuenta los contra ataques; 
es una racionalidad de las instituciones que siguen su camino 
y se reproducen sin tener en cuenta los efectos que puedan 
derivarse en otras instituciones.

La racionalidad formad es la racionalidad simple cuan
do puede cerrarse_en la. hipótesis sic rebus stantibus, que 

* ' implica la segregación, como exógenas al proceso, de otras 
líneas involucradas pero capaces de confluir en la transfor
mación. La racionalidad formal aparece por ejemplo en los 
silogismos cuando dan por supuesto que su materia se com
portará «adecuadamente»; la mecánica racional de Nevíton 
es formal porque se cumple siempre que no interfieran ma
sas procedentes de otros sistemas gravitatorios o del exte
rior del sistema (creación continua de la materia).

La racionalidad ordinaria es una racionalidad com
pleja y abierta, que cuenta con los errores y puede tener 
muchos grados. Es la racionalidad propia de un jugador 
común de ajedrez que no sea maestro (y que no esté asisti
do por programas de ordenador ocultos); es la situación 
normal de la racionalidad política, económica Q.rnüitar; es la 
racionalidad de las ciencias en contexto. de.dLescuhrimien- 
to; es la racionalidad del meteorólogo, o irracionalidad de 
la’ tecnología que construye sistemas automáticos o 
semiautomáticos basados en el presupuesto de que los com
ponentes materiales moleculares van a mantener su com
portamiento más probable. _ ,,------- -------------,------- --------- - --

La racionalidad totales, la racionalidad compleja cuando sentido cuando se aplica no ya a la conciencia en gene- 
ha logrado el control pleno de su campo, y no tanto por raj .—“]a conciencia está estructurada según la idénti- 
"etÓ  ̂ dad”~’ S’tn° a dete^inaci°n“ precisas de la conciencia

qüeT)6 alteren eí equilibrio del sistema. En este sentido la ÍE-SÍSE—i??5’ Jurídicas, políticas— que son como pa-
raciónalidad total reproduce de algún modo las condicio- rámetros, y a las que llamaremos “esquemas„de ...ideijti- 
nes de la racionalidad simple. La racionalidad total hay que dad”. Por ejemplo, un punto de infinito es un esquema de

•* »- * . <« ■» 
puedan aducirse de racionalidad total son muy escasos, y 0 clase unitaria, en el que todas ellas coinciden) (41); 
habrían de limitarse a ciertos campos.de Jas Matemáticas una recta puede ser un esquema de .identidad, o una cir- 
V de la Mecánica (teniendo siempre en cuenta que los CUnferencia, como totalidad (o lugar geométrico) de todos

ios **• * 
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Este axioma de identidad, por lo demás, sólo tendría

campos.de
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I’ K I M E HA VISIÓN

Primera visión
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Cecilia fue tercera31
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90 9-1

De suso lo dixiemos, 
Voxmea avié nombre 
como

Agatha en Cataña, 
Olalia en Melérida,

. OBRAS COMPLETAS DE
GONZALO DE BERCEO
Edición y prólogo de Carlos Clavería y Jorge García López ,
POEMA DE SANIA ORIA

Dexemos lo ál todo, 
la materia es alta, 
mas en esto culpados 
ca ál non escrevimos,

en poquiella edat;

la materia lo dava, 
qui la siella guardava, 

rayos del sol así relampagava, 
bien fue felix la alma pora la que eslava.

Vido tres sanctas vírgines de grant auctoridat, 
todas tres fueron mártires 

essa rica ciudat, 
niña de grant beldat.

a la siella tornemos, 
temo que pecaremos,

nos seer non devemos, 
si non lo que leemos.

Allí es Sant Estevan, qui fue apedreado,
Sant Lorent el que César ovo después assado, 
Sant Vicent el caboso, de Valerio criado, 
mucho otro buen lego, mucho buen ordenado». ,

Después de las malinas, leída la lectión, 
escuchóla bien Oria con grant devoción, 
quiso dormir un poco, tomar consolación, 
vido en poca hora una grant visión.

una mártir preciosa, 
que de don Jesu Christo quiso seer esposa, 
non quiso otra suegra si non la Gloriosa, 
que fue mucho más bella que nin lilio nin rosa...

Dixiéronli las vírgines que eran sus guionas: 
«Todos éstos son mártires, unas nobles personas, 
dexáronse matar a colpes de azconas, 
Jesu Christo por ende diolis ricas coronas.

Tercera noche era después de Navidat, 
de Sancta Eügenia era festividat, 
vido de visiones una infinidat, 
onde parez que era plena de sanctidat.

Estos son 
príncipes de los pueblos,
Jesu Christo fue Papa, éstos los cardenales, 
que sacaron del mundo las serpientes mortales.

nuestros padres, cabdiellos generales, 
son omnes principales,

Vido a los apóstelos más en alto logar, 
cascuno en su trono en qui devié juzgar; 
a los evangelistas y los vido estar, 
la su claridat omne non la podrié contar.

Avié en ella nombres de omnes de grant vida, 
que servieron a Christo con voluntad complida, 
pero de los reclusos fue la mayor partida, 
que domaron sus carnes a la mayor medida.

Vistié esta manceba preciosa vestidura, 
más preciosa que oro, más que la seda pura, 
era sobreseñada de buena escupí ura, 
non cubrió omne vivo tan rica cobertura.

3. Las acepciones del término «materia» en los con
textos tecnológicos más estrictos, acaso se caracterizan, ante 
todo, por mantener el significado de «materia» en los lími
tes de algún contenido específico o particular, que ni siquiera 
alude al nivel de lo genéricamente corpóreo, sino que alude 
a algún contenido material especificado en función de un 
sistema preciso de objetivos operatorios. Materia será, por 

. ejemplo, arcilla, barro o material de construcción. Es inte- 
'■ resante recordar que «materialista» significa (en España y 
en América latina) «el que transporta materiales de cons
trucción». También materia puede ser el tema o sujeto de 
un discurso. La materia se caracteriza, pues, en estos usos 
tecnológicos por su «idiosincrasia» —mármol, barro, ma
dera (y aún más: «no todo tronco es apto para labrar un 
Mercurio»)—. La misma palabra «materia», de origen la- 

\ tino, originariamente significaba algo tan especifico como 
silva (bosque) —la misma etimología del griego iíXr|— en 
cuanto era material de construcción (lignum designaba pre
ferentemente, al .parecer, a los troncos destinados al fue
go). Es muy interesante constatar cómo esta etimología la
tina se reproduce o regenera inversamente en las lenguas ro
mánicas, lo que prueba que permanecía viva la acepción prís
tina —y ello no es nada de extrañar si tenemos en cuenta 
que nos movemos en la misma época «paleotécnica», en el 
sentido de Lewis Mumford. En español el término latino 
materia da madera (Berceo, Santa Oria, 89 b) o madero (con 
significado de lignum), portugués madeira. La misma es- 
pecifidad o idiosincrasia de origen se acusa en el otro tér
mino (también de origen latino) que en el alemán alterna 
con materia, en su sentido global, a saber, el término Stoff, 
que procede del latín stuppa (= estopa) que también es ma
teria propia para fabricar determinados tejidos (estofa en 
español, como étoffeen francés, siguen designando tejidos, 
incluso tejidos de seda), ¡o Gustavo Bueno Mataría 11
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—¡Oh flor de la andante cab.allerjaJ ¡Oh luz resplandeciente de las 
..armas! ¡Oh honor y espejp.de, la.nación ..española!

Final.
Don Quijote, espejo de la nación española

El geógrafo 
Óleo sobre lienzo, 
96 x 81 cm
Rouen,
Musée des Beaux-Arts 
1624(o 1640)

Imagen do oublortai Diego Volázquoz, El geógrafo. Álbum 
Fotografía dol auton Lulema Murías 

temas ’de hoy.

Don Quijote, según palabras del bachiller (a través de quien muy 
bien podría estar hablando Cervantes), tiene como referencia inequí
voca a la «nación española». Lo que tiene para nosotros un signifi- I 
cado político del mayor alcance no sólo porque demuestra que la 
nación española estó ya. reconocida end. siglo, ,xyi, mucho antes de 
que fuera reconocida la nación inglesa o la nación francesa —o, por 
supuesto, la-.-nacjón^cíitalana o la. mad.ÓJ, jasca.—, sino porque nos 
ofrece explícitamente la referencia extraliteraria que Cervantes atri
buía a la figura de Don Quijote...

Sin embargo, como hemos dicho, Don Quijote y los suyos no se 
mueven en una época medieval, sino moderna. Ya no hay en Espa- 
ña reyes moros. Incluso algunos de los moriscos que fueron expul
sados vuelven a España, y se encuentran con Sancho:

—¿Cómo y es posible, Sancho Panza hermano, que no conoces a tu 
vecino Ricote el morisco, tendero de tu lugar? (H, 54),. «
En consecuencia, ni las armas ni la guerra son propias de animales 

irracionales. La guerra no es cuestión de fuerzabrjrta, asentada en 
el cuerpo. La guerra supone el espíritu, el ingenio:

«Ahora no hay que dudar sino que esta arte y ejercicio [de las 
armas de la andante caballería] excede a todas aquellas y aquellos 
que los hombres inventaron, y tanto más se ha de tener en estima 
cuanto a más peligros está sujeto. Quítenseme delante los que dije
ren que las letras [las letras de los letrados, de los legistas, del Esta
do de derecho] hacen ventaja a las armas, que les diré, y sean quien 
se fueren, que n.Q. saben lo .que dicen. Porque la razón que los tales 
suelen decir y a lo que ellos más se atienen es que los trabajos del 
espíritu exceden a los del cuerpo y que las armas solo con el cuer
po se ejercitan, como si fuese su ejercicio oficio de ganapanes, para 
el cual no es menester más de buenas fuerzas, o como si en esto que 
llamamos armas los que las profesamos no se encerrasen los actos 
de la fortaleza, los cuales piden para ejecutarlos mucho entendi
miento, o como si no trabajase el ánimo del guerrero que tiene a su 
cargo un ejército o la defensa de una ciudad sitiada así con el espí
ritu como con el cuerpo».

Y todavía dirá más: las armas tienen un fin superior a las letras 
(«y no hablo ahora de las [letras] divinas, que tienen por blanco lle
var y encaminar las almas al cielo»), porque mientras las letras [las 
que giran en tomo a las normas éticas, morales, políticas o jurídi
cas] tienen como fin y paradero «entender y hacer que las buenas 
leyes se guarden», este fin no es digno de tanta alabanza como la 
que merece «aquel a que las armas atienden, las cuales tienen por 
objeto y fin la paz (...) Esta paz es el verdadero fin de la guerra, que 
lo mismo es decir.armasjg^ue^erra»...

3o

¡ Tomaremos como criterio las palabras que pronuncia, desde la pro
pia inmanencia literaria de la novela, uno de los personajes más signi
ficativos que rodearon al Caballero de la Triste Figura, a saber; el bachi; 
11er Sansón Carrasco, «socarrón famoso» que, abrazando a Don Quijote, 
y con voz levantada, le dijo (en el capítulo 7 de la segunda parte):

ESPAÑA NO ES UN MITO
CLAVES PARA UNA DEFENSA RAZONADA

espejp.de
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LA FE DELATEO

Capítulo 9

RELIGIÓN Y ARTE

y los componentes

religiosos del arte

Los componentes artísticos 

de las religiones

«dis-

que hizo el mundo 
sustantivi-

9. La «Oda a Salinas» de fray Luis de León
Estamos en condiciones de alcanzar el fundamento de las relaciones pro 
fundas que puedan mediar entre la obra de arte sustantivo y la religión.
.. Ante todo cabe afirmar que no se ve la razón por la cual las artes serví 

les tengan que ver con la religión —a lo sumo, más bien, con la magia; 
Las ceremonias que tantos nativos de las islas melanesias o polinesias cele 
braban cada vez que botaban en el mar una gran canoa serían antes cere
monias mágicas que religiosas. El Te Deum que se tocaba al órgano, acom
pañado de coros bien concertados, en la catedral de París, para celebrar 
una victoria militar; podría alcanzar la condición de una obra sustantiva de 
arte musical en la medida en la cual la victoria militar, aunque conseguida 
por los propios ejércitos, había creado una situación política nueva, sustan
tiva, que sitúa a los oyentes por encima de la voluntad de los estrategas que 
la habían obtenido. Y otro tanto podría decirse de las Misas de la Corona
ción. El Te Deum o las Misas de la Coronación expresaban, a través de su 
sustantividad musical, la realidad de la nueva situación política resultante, 
por encima de las voluntades de sus agentes. ., •

La misma idea de sustantividad podría ser utilizada en la reinterpretacion filo
sófica de las ideas de Platón que antes hemos considerado, tomadas de El Sofis-^ 
ta o del Ion, y que tienen que ver con las artes divinas, no humanas, o con la 
fuerza divina, no humana, que impulsa al artista más allá de su «técnica servil».

Sencillamente, aquello que Platón atribuye a unas fuerzas divinas no 
humanas, capaces de enfrentarse al hombre y al propio artista hasta el pun
to de dirigirlo, podría ser traducido por la «sustantividad actualista» que atri
buimos a la obra de arte superior no servil. Porque estas obras ya no sirven 
a los hombres, subordinándose a sus necesidades, sino que más bien son las 
obras de arte superior aquellas a las cuales los hombres han de enfrentarse 
y aun subordinarse, ante todo para tratar de entenderlas (no ya para 
frutarlas» o «gozar» de ellas, es decig para ponerlas a su servicio).

Más aún, los hombres, los artistas inspirados —y no meramente servi
les—, ni siquiera crean su obra. Sin la tradición, sin el grupo social a través 
del cual el artista la recibe y del cual forma parte, la obra de arte jamás podría 
haber sido sustantivada. .... j - —-----.• 1

Ante todo, porque la obra de arte sustantiva necesita el dominio de una 
técnica a su servicio, servil, que viene dada por la tradición; pero la obra de 
arte superior sustantiva no se agota en las técnicas, y sólo le es dado domi-' ■ 
narlas para poder encauzar la sustancia de su obra, que desbordará siempre 
estas técnicas serviles.

El conocimiento de esta circunstancia se nos hace patente, si no nos equi
vocamos, en la celebérrima «Oda a Salinas» de fray Luis de León: «El aire se 
serena / y viste de hermosura y luz no usada, / Salinas, cuando suena / la 
música extremada, / por vuestra sabia mano gobernada. / A cuyo son divi
no / el alma, que en olvido está sumida / torna a cobrar el tino / y memo
ria perdida / de su origen primero esclarecida.»

En efecto, la «música extremada», es decir, fuera del límite, sub-lime 
. ¿no expresa ya la condición sustantiva, que desborda los límites de la ac
tividad humana, por encima de su voluntad, de la música de Salinas en 
la apreciación de fray Luis? En todo caso, Salinas, en la oda, no «crea la 
música», sino que propiamente la gobierna. Salinas organiza, con sabia 
mano, una música que lo desborda y que viste el aire (un contenido del eje 
«radial») de hermosura nunca usada. Sin duda fray Luis de León tenía en 
cuenta la música de las esferas de los pitagóricos (que Aristóteles va hab' 
descalificado).

¡ Pero esta música de las esferas, como la divinidad q 
contando números, ¿qué más puede decir hoy de lo que dice la 
dad de la obra que no se reduce a la utilidad humana? ¿O es que al 

¡ puede seguir creyendo hoy que es entender algo de la «Oda a Salinas» dff 
i Luis de León apreciar sus versos, desde luego, pero decirle al lee 
' no lo sabía, que su trasfondo es pitagórico?  ' °r’ POr s*

34 -------- ----- :---



s&4 Rimas Humana*

Sqnmto CLXXXVIII.

32

esquila de labrado estaño
i enga

aíbi

Suelta mi manso mayoral estrañó, 
pues otro tienes de tu igual decoro* 
deja la prenda, que en el alma adoro» 
perdida por tu bien y por mi daño.

Ponle su esquila de labrado estaño, 
¡añen tus collados de oro» 
cridas este blanco toro, 

las primeros hierbas cumple un año.

Ponle
y no le
toma en
que a I

& pides señas, tiene el vellocino 
pardo encrespado, y los ojuelos tiene 
como durmiendo en regalado sueño.

Si piensas que no *oy su dueño, Alano, 
suelta, y verás!?, si a mi choza viene» 
que aun tienen sal las manos de su dueño.

El soneto CLXXXVIll de Lope en la edición de Madrid 1776
En nuestro caso: los teoremas de Euclides ofrecen una forma institucional «elemental» (molecular) de 

expresión de argumentaciones resolutivas en verdades, interpretables como identidades sintéticas. El soneto 
de Lope de Vega que vamos a analizar (uno de ¡os llamados «mansos») no es, en modo alguno, un teorema, 
ni nos lleva a ninguna verdad científica, aunque sí acaso a alguna aproximación (práctica-empírica, o de 
experiencia), a alguna verdad de tipo etológico o filosófico que resulta de una. peculiar «experiencia» 
interpretable por otras personas que no se encuentran en las mismas circunstancias («deja libre a mi manso y 
verásle cómo viene a mi, si es que aún tienen sal las manos de su dueño»).

No es por tanto lo principal de nuestro intento el constatar el hecho (puesto que lo suponemos posible) de 
que la forma soneto pueda haber sido utilizada para exponer un discurso argumentativo, incluso en una 
temática que parece estar a mil leguas de este intento, sino constatar que este hecho permite extender la 
estructura de lo que llamamos «circuito noetológico elemental» más allá de los teoremas geométricos. Con lo 
cual quedaría demostrada la distinción entre la «Noetqlqgía» y la Teoría de la ciencia o «Gnoseología». Y esto 
abre múltiples horizontes al análisis de la racionaljdad noetológica, y a su confrontación con la racionalidad 
estrictamente científica, si se quiere, con la racionalidad «poética». En cualquier caso, abre amplios horizontes 
en el momento de movernos en un terreno en el cual las oposiciones corrientes entre razón/intuición, o 
razón/sentimiento, se desvanecen. Gustavo Bueno, Poemas y Teoremas, El Catoblepas 88:2, 2009

La primera gran dificultad para el tratamiento de este asunto la encontramos en la diferenciación entre 
poesía y teoría (o doctrina) de la poesía, y entre la verdad científica y la teoría (o doctrina) de la verdad 
científica. Diferencias que muchas veces no es fácil mantener, sobre todo cuando las doctrinas son ellas 
mismas metafísicas (como es el caso de la concepción de la poesía que Heidegger ofrece -«fundación del ser 
por la palabra»- o bien la concepción de la verdad que repetimos desde Isaac Israelí -«adecuación del 
pensamiento y la realidad»-).

Precisamente para «rodear» estas dificultades ensayaremos un camino más «positivo», a saber, el 
tratamiento de la cuestión no en general («Poesía y Verdad») sino en casos muy. concretos (como pueda serlo 
la comparación entre un soneto de Lope de Vega y un teorema de Euclides); pero sobreentendiendo que esta 
confrontación no autoriza a generalizar sus resultados, aunque sí a rechazar algunos conceptos generales, 
por ejemplo, los que afirman el carácter disyuntivo que se ocultaría tras la copulativa «Poesía y Verdad», a la 
manera como ocurre con otras copulativas tales como «ser y no ser» o «apolíneo y dionisiaco». «Poesía y 
Verdad» no expresaría necesariamente una disyunción ni una conjunción, porque la verdad no es una ¡dea 
unívoca sino análoga, y la poesía puede tener una verdad pero no necesariamente del mismo sentido que el 
que conviene a una verdad científica. Gustavo Bueno, Poesía y verdad, El Catoblepas 89:2, 2009



. ■

GUTIERRE DE CETINA

OJOS ciara, roca, • 
® d> w» *«*w b3mt «te oWa*5>, :P«<^£»cnró^ «¿adrada í 

SflSí±¡ñ^^.--^ 
No o» afc«* ffl« Ira» ■ ___ .•Pcriftc *o paccxeañ mema témala» 
; Ay W< croar wroWfWWl 
Oloa ¡brw, «««nafa 
í»ÍHití«*tí»fcaántoM J.stew»

Ojos claros, serenos,
Si de un dulce mirar sois alabados, 
¿Por qué, si me miráis, miráis airados?
Si cuando más piadosos,
Más bellos parecéis a aquel que os mira,

'No me miréis con ira,
Porque no parezcáis menos hermosos.
¡Ay tormentos rabiosos!
Ojos claros, serenos,
Ya que así me miráis, miradme al menos.

MADRIGAL.
Ojos claros serenw, . 

Si de-dulce mirar sois alabados, 
4 Porqué, ai me iniraii, mlraia *ir*do« F 
Si cuanto sai» pijutoso» 
¡Mas bello» pareíeli i quien os mira, 
-¿Itónjué-feftií sotó me miráis eou ira? 
Ojos claras serenos, 
Ya que asi rao miráis, miradme al moños.

MADRIGAL PRWERU. ,
Cjoschmw, Ktaott, 

SI ui«útfaic¿ tnlrtríüs ilítudoi, 
íPdtqoMlffitimrib, uuraU^rtóai 
Si auadániM piadosa » , 
fts brilwprcwis 4 tqw) q» S ts&i, 
Ko de diréis <m ira, 
Porque oo prejgals mena» tetíwuqfc 
tAj WnMD«H.E»M0Wlt Ojos claras, serenos , 
M qne axf wetnirals, mirrinr® »! mews 0Q»

Versiones del madrigal de Cetina
en las ediciones de Adolfo de Castro 1854 y Menéndez Pelayo 1910

DE GUTIERRE DE CETINA-GUTIERRE DE CETINA.
madrigal.

Imifítf»

sereno»,
V/ sl&drdfflttórtf tó aíabiáus,
iper qué á rnc nalraii, miras ayudó»?
M <pwto nw piadosas,
ffins bíScí pararas a quisa os mira*
ípor qué i mí sotó ras miráis contra?
ÓjdS ékfOS deréaoí,
ja <jut asi na mirar»} miradme di menos.

Versiones incompletas del madrigal de Cetina
'en las ediciones de Sedaño 1773 y Quintana 1808

La «Inmolación» tendrá lugar, en efecto, por la eliminación de cualquier singularidad anatómica (M1) o 
psicológica (M2) y por la contemplación especulativa de una situación universal intemporal (M3), en la que 
puede advertirse una «estructura objetiva», conflictiva pero irresoluble, la del desprecio de la dama hacia el 
caballero que admira su dulce mirar, supuesto que a la mujer nada le importa la admiración del caballero: tal 
eseTgrado de su desprecio.

Y en esta situación, el caballero podría preferir seguir siendo despreciado, renunciando a cualquier 
interés práctico erótico, con tal de mantener la conexión con la dama que le desprecia, a través de su mirar 
airado.

No nos encontramos aquí con ninguna «sublimación del deseo», al modo freudiano. Nos encontramos 
con una aniquilación del des.eo, gracias a la transfiguración de la situación pragmática singular en una 
situación en la cual la dama, como sujeto operatorio, ha sido transformada en dos ojos que miran fuera de su 
frente. En términos terciogenéricos, el supuesto «contrato social» sobre la reciprocidad del respeto entre los 
individuos de sexos diferentes, se desvanece. El caballero reconoce y acepta la «injusticia» de una 
admiración no correspondida, no tanto como una suerte de «brutalidad de la Naturaleza», sino como una 
normal «discontinuidad de esencias» yuxtapuestas, cuya recurrencia acepta. Miembro, 31 de agosto 'de 2013

Gustavo Bueno, Ojos claros, serenos: ¿Madrigal o Problema?, El Catoblepas 139:2,
33' ‘

Este rasguño parte de la clasificación tradicional del poema de Gutierre de Cetina (1520-1560?) como un 
«madrigal lírico», y propone su reclasificación como un «problema objetivo», en el sentido de Euclides

P"’»- “ ,-r;I
Un azar, propio de un día de verano, me hizo sacar del estante un librito, publicado por Vic o 

Suárez en 1910, en el que se contienen Las cien mejores poesías (líricas) de la lengua castellana, escogí as 
por don Marcelino Menéndez Pelayo. En su página 46 figura, tras el nombre de su autor, Gutierre de Cetina, 
y el número 13, el poema de diez versos (casi un soneto de endecasílabos), que yo conocía desde niño, que 

titula «Madrigal», refiriéndose ai madrigal poético, no musical, por antonomasia.
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Cabeza de toro de Lascaux.
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GUSTAVO BUENO
EL ANIMAL DIVINO

Ensayo de una filosofía materialista 
_  . de la religión
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«En los profundos y oscuros santua
rios subterráneos de las cuevas se cele
braban rituales paleolíticos de caza» 
—dice E.J. James, comentando las 
pinturas de Lascaux. Sin embargo, nos 
parecería una pura convención esco
lástica distinguir aquí entre magia (ri
tuales de caza) y religión, dado que el 
objetivo de los ritos mágicos son ahora 
los propios animales y no entidades 
impersonales.

a «prs 
 

Friso de bisontes y jabalíes de Altamira.

vx.v aOCtai, lü > 
enos para pensar», como dice Levy Strauss. En i 
de decir que un clan es tal o tal animal; pero dec 

, deben necesariamente ser dos anímales diferentes, < 
i morales et de la religión, París, Alean, 1932, p. 135

La religión, en tanto es una forma de conducta característica humana, es decir, un fenómeno cultural de 
orden nuevo, es la religión positiva, es decir, no la mera religación natural, inmediata de los homínidos 
erectos a otros animales, sino la religación mediata, que cabe documentar con las pinturas paleolíticas, 
en las que se representan a ciertos animales por sus rasgos «universales». Es a través de estas representa
ciones como el animal individual queda universalizado como una entidad que, aunque se oculte o inclu
so muera, puede comenzar a concebirse como un numen capaz de volver a reaparecer o a resucitar. Y 
ello, sin duda, en el contexto de las necesidades más primarias de la alimentación. Las pinturas rupes
tres paleolíticas se refieren a animales «buenos para comer», para ser ingeridos en comunión, y sólo 
posteriormente, al hilo del desarrollo social, la selección de animales representados se ajustará al objeti
vo de ser «buenos para pensar», como dice Levy Strauss. En cierto modo ya lo había dicho Bergson: 
«Nada se saca de decir que un clan es tal o tal animal; pero decir que dos clanes, comprendidos en una 
misma tribu, deben necesariamente ser dos anímales diferentes, es ya mucho más instructivo» (Lesdcux 
sources de la morales et de In religión, París, Alean, 1932, p. 135).
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LA FE DEL ATEO
Las pinturas rupestres como arte sustantivo y como artejetMíl

de sus valores estéticos. Un reloj de porcelana barroco puede ser, además de 
una obra sustantiva de arte, un instrumento tecnológico y funcional; ni si
quiera la obra sustantiva o exenta, que parece haber sido concebida única
mente para brillar por sí misma expuesta en el museo o en el teatro (indepen
diente de los efectos que pueda tener luego en la «prosa de la vida»), se agota 
en su condición de soporte de valores estéticos; ella tiene siempre, al margen 
de las funciones psicológicas, sociales, políticas o económicas que potencia, 
un trasfondo situado «más allá de lo bello y de lo feo». Incluso cabe afirmar 
que la «finalidad» de la obra de arte (y por supuesto la finalidad de la «Natu
raleza») no puede hacerse consistir en la producción de valores estéticos 
positivos (o acaso negativos: el feísrno). La Naturaleza o el Arte tienen otras 
fuentes; los valores estéticos intervienen en la producción, o en el uso y en el 
producto, tnás como reglas o cánones que como fines.

Diremos, en primer lugar; que las religiones primarias habrán de mantener 
(o habrán mantenido) unas relaciones preferenciales con la pintura y con la 
música, pero no con la arquitectura o con la escultura, ni con la poesía.

La razón de esta discriminación es obvia: el cuerpo del animal numino- 
so es una realidad percibida (cuando nos atenemos a la percepción estética) 
desde un enfoque visual, aporético y, por tanto, representable pictóricamen
te; también escultóricamente si la técnica hubiera estado suficientemente de
sarrollada. Una representabilidad con un grado de mimesis casi fotográfica 
(ya hemos hablado de la prefiguración de la fotografía en la pintura), es decir, 
tal que la apariencia del cuerpo animal pueda confundirse con su realidad 
(a la manera como las uvas de Zeuxis, de las que ya hemos hablado, pudie
ron ser confundidas por los pájaros como uvas reales).

Las pinturas rupestres, si representan al animal divino (si esencializan, fijan 
y delimitan su figura), constituyen de un modo muy intenso ún ejemplo emi
nente de arte religioso, por la materia y por la forma, aunque ellas mismas 
no posean la «sustancia numinosa» del animal real, porque más bien contie
nen su «esencia». Sin embargo, por su contenido pictórico artístico, identifi
cado con el animal sagrado, establecen el nexo interno entre los valores reli
giosos y los valores estéticos; o, si se prefiere, los valores estéticos de las 
pinturas rupestres están subordinados enteramente a sus valores religiosos.

Sin perjuicio de las utilidades chamánicas (hipótesis en la que ha insisti
do últimamente Jean Clottes) o mágicas (magia simpatética, en el sentido de 
Frazer) que estas figuras, rupestres pudieran tener No porque ellas por sí 
mismas proporcionen (por magia homeopática —«ley de semejanza», decía 
Frazer desde su perspectiva emic— y menos aún por magia contaminante, 
«ley de contacto») el dominio del animal, sino porque (desde una perspec
tiva etic) podrían ser de utilidad a los cazadores magdalenienses como des
cripción anatómica de la pieza deseada, y como intento de control, si no del 
animal, sí de las operaciones de sus cazadores (y, a través de ellas, de su 
propio «ánimo cazador»).

Desde el punto de vista,del, análisis: los ammales .pintados .en las^cayernas 
constituirían un caso, de arte servil (pragmático) más que religioso, cuando Se 
las interpreta como pinturas mágicas; pero serían arte sustantivo cuando se las ' 
interpreta como, pinturas, religiosas, (en cualquier caso no parece que la ambi
valencia constituya una contradicción para la teoría).

Pero los animales numinósos también mugen, o aúllan, o rugen, o graz-



SOBRE LA PRESENCIA DEL AUTOR EN SU OBRA

3<p

La maja desnuda 
óleo sobre lienzo, 
97 x 190 cm
Madrid, Museo Nacional 
del Prado
Hacia 1800

Autrorretrato 
Óleo sobre tabla, 
46 x 35 cm
Madrid, Museo Nacional 
del Prado
Hacia 1815

¿as* meninas (L.i lamtlia do 
Felipe IV)
Óleo sobio Ik'iizo, 
318 x 2/6 un»
Mcidnd, Musco Nacional 
dnl Piado 
1656

(suponemos) a Goya; sin embargo, Goya está presente sinalógica
mente (aunque oblicuamente) en el cuadro, como causa eficiente. 
Las formas de presencia objetiva isológicas o sinalógicas, ¿son ne-

Pero, ¿qué puede significar una presencia objetiva del au
tor después de haber sido eliminada precisamente su subjetividad 
real en la obra?

Puede significar muchas cosas muy diversas entre sí y que ca
be clasificar según diferentes criterios. He aquí dos criterios, sin 
duda importantes, y que no son necesariamente excluyentes:

(1) Aquél según el cual se separan las formas de presencia 
oblicua (externa a la obra) de las formas de presencia interna (in
tencional) del autor en su obra, si es que estas son posibles. Habla
remos de presencia oblicua en los casos en los que el tejido mismo 
de la obra ha segregado a.su autor y éste no necesita estar presente 
en ella (es el caso del autor de una novela de varios personajes es
crita desde perspectiva omnisciente); porque es evidente que la 
obra, que no es causa sui, ha de decir referencia al autor, como el 
efecto dice referencia a sus causas, incluso cuando él actúa extra 
causa. Hablamos de presencia interna, si ella es posible, cuando el 
autor es requerido desde la obra misma, desde su propia textura in-

(tencional. Es interesante advertir que una obra literaria del género 
«autobiografía» puede no requerir por sí misma la presencia interna 
de su autor, y no solamente porque la autobiografía puede ser ficti
cia, sino porque, aun cuando no lo sea, puede no contener «descrip
tores idiográficos» (fechas, lugares, localización en una serie) in- 
cluidos en su trama. La autobiografía puede referirse al autor, pero 

"‘en cuanto elemento de una cíase repetible. Es cierto que en estas 
autobiografías, aun las mas íntimas, suele figúrar el nombre del au
tor. Pero su firma no debe confundirse con un identificador litera
rio. La firma del autor está en la misma línea que el nombre propio 
que el pintor Illescas ponía debajo de sus retratos para que se cono
ciese la identidad del retratado.

(2) Aquél según el cual se separan las formas de presencia iso
tópica pura (es decir, no sinalógica) y las formas de presencia sino
lógica (que no excluye la isología). Isología dice unidad basada en 
la semejanza, en la igualdad, en la analogía: es la unidad entre la 
cabeza de un fémur de un animal y la cabeza de un fémur de otro 
animal de su misma especie o género. Sinalogía (de synallasso = 

■ unir, juntar) es una unidad basada en el acoplamiento entre piezas 
distintas, en la conexión de causa a efecto, en la continuidad o con
tigüidad de partes diferentes pero concatenadas: es la unidad entre 
la cabeza de .un fémur y su acetábulo. Los signos ic.ónifcQS de Peirce 
son significantes isológicos con sus significados; los signos índice 
son significantes con un nexo sinalógico con el significado. Dire
mos pues, aplicando estos conceptos, que la presencia objetiva del 
autor en su obra puede tener un significado isológico puro y puede 
tener un significado sinalógico. Es interesante advertir que tanto la 
presencia isológica del autor en su obra, como la sinalógica, no son, 
por sí mismas, internas. Pueden ser formas de presencia oblicua o 
extrínseca. El autorretrato de Goya es semejante (suponemos) a su 
autor, pues tiene su impronta: la presencia de Goya en su autorre
trato es isológica. Pero en el autorretrato absoluto, la referencia ob
jetiva o intencional de la obra al modelo se ha cortado y sólo puede 
restablecerse por modo oblicuo (por información extrapictórica, po
niendo por ejemplo el nombre del retratado, ya se parezca al origi
nal, ya sea muy desemejante). La maja desnuda no es semejante

cosariamente oblicuas? ¿No podrían ser también internas, de modo 
intencional? Si esto fuera posible habría que distinguir por lo me
nos cuatro formas de presencia objetiva del autor en su obra, for
mas que, a su vez, podrán combinarse entre sí:

(A) Una forma que podríamos llamar de «presencia autobio
gráfica» y que tendría lugar cuando la presencia objetiva del autor 
en su obra fuese a la vez interna e isológica.

(B) Una forma de «presenqi^.refexqn.qial» que ocurrirá si la 
presencia objetiva intencional del autor en su obra es interna, pero 
sinalógica.

(C) Una forma de «presencia de impronta», cuando el autor 
está presente de modo oblicuo pero isológico.

(D) Una forma de «presencia extrínseca» si la presencia del 
autor en la obra es oblicua y ademá.s.sinalógica.

La presencia referencial es la que interesa subrayar en la oca
sión actual. En la presencia referencial es el tejido mismo de la obra 
el que dice referencia intencional al autor que «anuda» sus hilos. 
Por decirlo así: el autor está presente técnicamente, su presencia si
nalógica es de índole técnica, como si él apareciese objetivamente 
en su mismo taller (esto no ocurre en general en una novela en la 
que el autor se identifique con uno de sus personajes). La determi
nación biográfica de esta presencia técnica del autor en la obra 
puede «reforzarse» mediante la introducción de relaciones isológi
cas (en tanto, como hemos dicho, ellas son compatibles con las si
nalógicas). En este caso, la presencia del autor en la obra tendrá 
mucho de presencia personal, si bien la personalidad del autor que 
así se nos manifiesta es su personalidad estricta de autor o de escri
tor y no cualquier otro contenido subjetivo o psicológico adherido, 
salvo que éste esté incorporado a Ja condición estricta de autor. La 
presencia de Velázquez en Las Meninas podría considerarse como 
una presencia «referencial». No es, desde luego, la suya, una pre-, 
sencia subjetiva, ni menos aún sustancial: Velázquez no está vivo 
en el cuadro, sólo está pintado. Su presencia es objetiva y aparece 
inmersa en un conjunto envolvente mucho más amplio. Velázquez 
aparece pintado precisamente como pintor, como un pintor en su ta
ller, de tal manera que sólo a su través puede entenderse la disposi
ción de las restantes figuras y de sus relaciones entre sí. Sólo por
que el pintor se asoma, saliéndose de la tela que él sólo (y acaso el 
personaje de la escalera) intencionalmente está viendo, sabemos 
que está mirando a unas figuras (los Reyes) que se supone están po
sando fuera del cuadro, en el espacio que ocupamos los espectado
res («envueltos» por tanto, intencionalmente, en el ámbito del cua
dro) y que se reflejan en un espejo situado detrás del pintor y que él 
precisamente no ve. Pero Velázquez podría haber representado a es
te pintor demiurgo, interno a la obra, con una figura distinta de la 
suya propia. El cuadro se entendería también en su estructura esen
cial. Pero Velázquez se ha autorretratado, se ha proporcionado una 
presencia isológica en su obra. Por sí sola, esta presencia de im
pronta sería simplemente oblicua; pero combinada con la presencia 
técnica da como resultante una presencia que se aproxima mucho a 
la presencia personal. Una presencia objetiva, pero interna, porque 
la unidad del cuadro en su conjunto se.establece gracias a ella.
Prólogo de Gustavo Bueno Puzzle Juan José Plans
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El Greco, Cristo en brazos del Padre eterno [La Trinidad] (1577-1580, Museo del Prado, Madrid.) Este cuadro 
de El Greco puede interpretarse, sin violencia, como un mapa cósmico, puesto que sus figuras están 

organizadas siguiendo vectores norte/sur, derecha/izquierda y delante/detrás; un mapa intencionalmente 
tridimensional, concebido «desde las alturas», desde la Santísima Trinidad: Espíritu Santo, Padre e Hijo, para 

seguir la línea descendente del cuadro; pero con alusiones pictóricas a los coros celestiales (querubines, 
arcángeles, &c., como antropomorfos alados), los ángeles (cabezas aladas sobre las cuales se «adelanta» la 
pierna izquierda del Hijo) y a unas nubes atmosféricas tras las cuales se encuentran sin duda los planetas y 

la Tierra.
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El Greco, El entierro del Conde de Orgaz (1587, Iglesia de Santo Tomé, Toledo.) La organización del mapa 

cósmico involucrado en este cuadro es similar a la que hemos atribuido al cuadro precedente, si bien la 
perspectiva está ahora concebida por oposición a la primera, desde la Tierra, en la que se desploma el 

Conde de Orgaz.
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Más allá de lo Sagrado:
un análisis del proyecto del mural de Jesús Mateo

............... Gustavo Bueno
---------VUUVUIUll <

¿Qué está ocurriendo en Alarcón? Algo importante, sin duda, que tiene que ver, por un lado, con un 
templo cristiano (con la Iglesia de la Plaza Mayor), es decir, en principio, con algo vinculado al «Reino de la 
Gracia» y, por otro lado, con esa cosa tan arcana que llamamos «Cultura», incluso «Reino de la Cultura» (al 
menos, «lo que está ocurriendo en la Iglesia de Alarcón», está patrocinado por la institución más alta, a 
escala planetaria, que en nuestros días se consagra a cuidar del «Reino de la Cultura», a saber, la 
UNESCO).
I. Primer Curso de la Conceptualización

En realidad, el concepto de lo sagrado desborda, no sólo el campo de lo divino (al aplicarse a lo 
diabólico), sino también al campo de la religiosidad. Diremos aquí, simplemente, que lo sagrado es un 
término capaz de extenderse a todos los sectores del «espacio antropológico» (un espacio tridimensional en 
torno a tres ejes ortogonales que venimos denominando ejes circular, radial y angular -quien quiera 
informarse sobre estos asuntos puede leer El animal divino, 2a edición, págs. 200-ss). Ahora bien, hemos 
convenido en llamar santo al sacrum que se hace presente en el eje circular: según esto, lo santo es 
fundamentalmente un predicado de los sujetos humanos o asimilados. Llamamos, en cambio, numinoso al 
sacrum que se manifiesta en el eje angular, por ejemplo, en los animales de los templos egipcios que nos 
describe Celso. Y llamamos fetiches al sacrum que tiene que ver con eje radial (principalmente con minerales 
conformados poliédricamente -diamantes, piedras preciosas-, con volcanes, astros, pieles mineralizadas, 
postes totémicos, &c.). ----------

Desde nuestras premisas filosóficas sobre la religión nos vemos obligados a dejar de lado los dilemas 
relativos a si la religión tiene o no necesidad de templos. Los templos aparecen propiamente en la fase de las 
religiones secundarias; en las religiones primarias no hay templos, sino «lugares sagrados» naturales (una 
cueva, un árbol). Los templos son característicos de las religiones secundarias, como casas de los dioses. 
Cuando el templo se torna problemático desde el punto de vista religioso, es en las religiones terciarias, y 
basta citar, una vez más, el caso de Eustacio de Sebaste.

Ahora bien, en la realidad histórica los templos pueden ir acumulando soportes sagrados de religiones 
en fases diversas de su desarrollo. De este modo, en un templo cristiano del presente podemos encontrar no 
sólo representaciones de lo sagrado numinoso (pongo por caso, ángeles y arcángeles dotados de alas -es 
decir, figuras de estirpe genuinamente zoomórfica-, querubines o serafines), sino también santos y en 
menor medida, fetiches.

Según esto, la desacralización de un templo puede significar simplemente extraer de él los santos los 
númenes y los fetiches, con objeto de reducir al templo a la condición de «recinto cultural». Lo que será más 
difícil de reducir son los componentes arquitectónicos constitutivos de la fábrica del propio templo que 
mantengan de modo indeleble referencia a diversos modos de lo sagrado. Porque, aun desacralizado el 
templo seguirá conservando la forma del templo, como el cuerpo del difunto conserva su forma cadavérica la 
huella del cuerpo viviente del que procede.



II. Segundo Curso de la Conceptualización
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Pero no es la «Cultura» lo que confiere prestigio e importancia a La flauta mágica, sino que es la obra de 
Mozart la que confiere valor y valor reivindicativo al «Reino de la Cultura», puesto que ese Reino está muy 
necesitado de esa reivindicación, si tenemos en cuenta que de él también forman parte realizaciones 
culturales tan horrendas o siniestras, como puedan serlo la silla eléctrica o un concierto de rock de Michael 
Jackson.

Mutatis mutandis nos parece necesaria una labor previa dirigida a apartar el género de encarecimientos 
globales y, por ello mismo, retóricos, del proyecto de Jesús Mateo, basados en la apelación «a la cultura». 
Sólo tras esta tarea de desbrozamiento tendremos acaso abierto el camino hacia el lugar del que mana la 
fuente de los genuinos valores del proyecto de Alarcón. El lugar de esta fuente no es la Cultura, sino la 
Pintura, la pintura mural que Jesús Mateo está desplegando en los muros y bóvedas de la Iglesia 
desacralizada de San Juan Bautista de Alarcón
*-------------------------------- ’--------------------------UO-------------------------------------------------------------------

Una vez resuelta negativamente, en el regressus, la desacralización del templo, y reducido a la 
condición de recinto cultural ¿cómo reducir positivamente al templo desacralizado, es decir, cómo 
incorporarlo a esta su nueva condición? Es esta una cuestión que no tiene respuesta global posible. La 
respuesta depende de los contenidos sustitutivos y obliga a determinar los contenidos.

Por ejemplo, la desacralización del templo podría consistir en dejarlo «a la intemperie» de forma que en 
él pudiesen entrar, además de ladrones de tesoros, animales o alimañas. El templo habría sido abandonado, 
desacralizado; pero su fábrica y su mobiliario deberían pasar a formar parte, por lo menos, del patrimonio de 
un «Estado de cultura». En una palabra, el Estado debiera custodiar el templo desacralizado. Pero ¿desde 
qué perspectiva?, es decir, ¿cómo se redefinirá ese cadáver religioso a fin de poder ser recuperado? De 
muchas maneras; he aquí una de ellas, por lo demás sumamente curiosa (y que ya hemos citado en otras 
ocasiones): el proyecto de ley presentado a las cámaras francesas de 1825, según nos informa el abate 
Lammenais: «Hasta ese tiempo no pudieron los tribunales castigar los robos cometidos en las iglesias 
porque según nuestros códigos [revolucionarios] se consideraba la casa de Dios inhabitada. Asustado el 
gobierno [de Luis XVIII] en 1824 con el excesivo número de robos sacrilegos que se cometían en Francia 
propuso asimilar los templos a los lugares que sirven de asilo a nuestros animales domésticos o, según la 
exoresión del señor Obispo de Troyes, elevó a los templos a la dignidad del establo». ..

Pero si el proyecto es más profundo, su alcance también será distinto. Y, si ello fuese así, tendríamos 
que rechazar todas aquellas interpretaciones orientadas a encarecer y justificar el proyecto de Alarcón desde 
la perspectiva global «de la Cultura». Aunque estas interpretaciones concedan todo lo que se quiera a la 
«excelente calidad del trabajo» resultaría que lo que con esto se está apreciando es la obra en su condición 
de contenido del «Reino de la Cultura», o si se prefiere el prestigio reflejado en la obra por su condición de 
proyecto protegido por la UNESCO. Pero ¿acaso la importancia del proyecto de Alarcón no puede ser 
entendida a partir del propio proyecto, abstrayendo su condición de proyecto cultural? Es como si una 
institución que ha decidido disponer una costosa representación de La flauta mágica sólo pudiera justificar su 
decisión por lo que dicha representación implicase en orden a la promoción de la cultura de la ciudad.

" ........ 17-"ir
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111. Tercer Curso de la Conceptualización

.1
..

Esta tercera vía de la conceptualización del proyecto de Alarcón se nos abre en el momento en que 
ponemos el pie en los materiales categoriales con los cuales el proyecto trabaja, a saber, un templo de traza 
clásica herreriana, desacralizado y dispuesto para ser reducido a la Condición de espacio en el que podemos 
ver, quienes vivimos en 1998, cómo está saliendo a la luz el gigantesco mural de Jesús Mateo.

Este modo «categorial» de ver las cosas nos permite, por de pronto, redefinir con mayor rigor operatorio (y 
no retórico) el significado que la desacralización, en su fase negativa, del templo de Alarcón puede tener en el 
proceso mismo de reducción a la condición de espacio pictórico. Pues no se trata de un templo gótico, por 
ejemplo, en el que una intervención pictórica hubiera de canalizarse como una decoración basada en cuadros 
colgados de las pilastras o en una recreación de las vidrieras. Aquí estamos ante un templo herreriano que, por 
su estructura arquitectónica y sus «proporciones abarcadles» por una mirada continua sucesiva («musical»), 

’ hace posible realizar la idea de una pinturajnural (cuyos contenidos habrá que especificar) capaz de «envolver 
desde dentro» al templo en su totalidad hasta el punto de poder lograr «reabsorberlo» en el ámbito intencional 
de sus nuevas morfologías cromáticas... "  .

Ahora bien, el mural de Alarcón, si hemos entendido algo de él, está proyectado como un gigantesco 
, «telón interior y continuo» que va envolviendo intencionalmente, desde dentro, desde su «concavidad», al 
' tempio'misrñof’pero no_desde fuera. Este efecto se consigue mediante el trazado de líneas primarias que, 
interrumpidas áí¡regar~a los límites de una capilla, por los contrafuertes verticales, se continúan en la contigua; 
o bien, las figuras y sus líneas que son interrumpidas por la cornisa horizontal se continúan, siguiendo ritmos de 
trazado y de color entre los paños de las capillas y los lunetas. Todos los muros y, por supuesto, la concavidad 
constitutiva de la bóveda terminarán siendo acogidos desde dentro por esta suerte de oleaje pictórico 
intencional envolvente en el que las figuras del mural van desplegándose, insinuándose o haciéndose 
presentes de modo rotundo. En resolución, no podríamos decir que nos encontramos ante un proceso de 
transformación de la mole arquitectónica de Alarcón en una escultura a consecuencia de su envolvimiento 
desde su convexidad; estamos ante la transformación de la mole arquitectónica interior en un mural pictórico en 
el cuaíesta mole .y, pór tanto, el templo parece quedar reabsorbido y positivamente desacralízado ai resultar 
envuelto por las propias pinturas. Desde el interior de la mole arquitectónica, que conserva en su armadura 
desacralizada la huella de un templo cuyo pretérito sacro se ha destilado en un presente en el que hemos 
podido recuperar su armadura de casa grecorromana (la casa de Dios y de los santos que han sido evacuados 
del recinto) estamos contemplando un despliegue exuberante de fenómenos cromáticos que lo envuelven. Es 
una situación sólo parcialmente similar a la de la caverna platónica. También en ella los hombres encadenados 
tienen frente a sí figuras zgpmórficas^oanlrgppmórficas que desfilan ante sus ojos. Pero mientras la caverna de 
Platón permanece abierta por el hueco por donde entra la luz que transporta las imágenes que van a ser 
proyectadas eri fondo de la caverna, como en una pantalla, aquí el mural rodea enteramente a «la cueva» y la 
luz que entra por ventanales residuales es blanca porque no transporta imágenes.

La continuación de la desacralización reductora de esta gigantesca obra pictórica implica la definitiva 
desacralización positiva del templo (de su armadura o esqueleto) y nos permite alcanzar, de algún modo, el 
entendimiento deí significado de la reabsorción intencional, en el mural, del «cadáver del templo». Pero para 
ello es imprescindible tomar en consideración los contenidos mismos del mural y su concatenación y establecer 
la conexión intencional con el templo al que están envolviendo. 

Al
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L?ea° Curso de la conceptual¡zación.
Ia arm ?am°S as¡ a una cuarta conceptualización qué arranca del enfrentamiento entre el mural envolvente y 
rnal de 1^ arc’u'*ec^°nica envuelta. Pero la unidad de la obra de Jesús Mateo resulta, si no la entendemos 

a ia ‘ etica entre estos términos. ¿Qué intrincación está teniendo lugar entre ellos? .. -
Todo esto nos inclina a concluir que lo que está actuando en el fondo de la oposición entre «morfologías 

geométricas» y «morfologías no geométricas» es una distinción más profunda. La dificultad estriba en acertar 
con ella. Por mi parte tendría que apelar a la distinción de lo que en la teoría del cierre categorial denominamos 
estructuras a-operatorias y estructuras |3-pperator¡as (distinción cuya exposición no es propia de este lugar). 
Las estructuras «geométricas» (euclidianas), sin perjuicio de ser resultados de múltiples operaciones físicas, 
con regla y compás, por tanto, sin perjuicio de su génesis (3-operatoria, lograrán segregar estas operaciones (y 
con ellas al sujeto operatorio) desenvolviéndose, en consecuencia, en el plano terciogenérico de las esencias, 
preservadas del oleaje de las morfologías reales, dinámicas, en movimiento, las figuras en el mural cromático. 
Un mural que implica, en efecto, para ser contemplado adecuadamente, el movimiento del cuerpo.y de los ojos: 
es imposible ver el mural, permaneciendo fijo en. un punto de la iglesia; es preciso rotar la cabeza, levantarla, 
bajarla y seguir con los movimientos del cuerpo sus líneas primarias y secundarias. En este sentido, el mural de 
Alarcón podría ser considerado como una composición musical, una sinfojiía en movimiento en la que el lugar 
de los sonido.s está ocupado por los. celares y el lugar de las líneas,melódicas, por las líneas pictóricas, y en 
donde también hay acordes y marchas armónicas.

Ahora bien: una morfología dinámica, una pintura fluyente, «musical», como la de Alarcón se caracteriza 
porque ella no puede segregar al sujeto operatorio al que se enfrenta, como artista o como observador. Dicho 
de otro modo, las morfologías que el mural nos revela no son esencias, sino fenómenos, como eran fenómenos 
las imágenes de la caverna platónica. ¿Qué es lo que nos muestran estos fenómenos? ¿Respecto de que 
entidades arcanas son ellos fenómenos? .,,

Podríamos interpretar las figuraciones del mural como apariencias gue^^corpien^an^^surgir .al regresar 
hasta un nivel de descomposición tal que las «morfologías canónicas» que lejos de haber pretendido llegar 
hasta una materia germinal, amorfa, informe, como un ápeiron de Anaximandro —ni siquiera como esa materia 
sin forma ni color de la Gran Explosión originaria a la que la teoría física de nuestro presente ha logrado 
regresar, sin que le sea posible reconstruir, a su vez, a partir de ella, la morfología del mundos adspectabilis- 
ha sabido detenerse en formas y colores que, sin ser_canónicos resultan del análisis de los fenómenos 
canónicos: visceras, fetos, ojos, o incluso bultos ambiguos (bulto = cuerpo con faz, vultus). Por sus 
procedimientos, Mateo estaría más cerca del método de Empédocles, de aquella visión evolutiva de la realidad 
que ha creído poder regresar a formas anteriores a la conformación canónica del mundus adspectabilis actual 
(en el que actúan los hombres) a partir de su descomposición en partes formales sui generís: «brotaron sobre 
la tierra numerosas cabezas sin cuello, erraban brazos sueltos faltos de hombros y vagaban ojos solos 
desprovistos de frentes». Son morfologías que encontramos indicadas ya en algunas pinturas antiguas, como 
las de el Bosco: las figuras del luneto de la primera capilla del muro norte semejan estómagos .explantados de 
vientres dé animales mastozoos.,.

Podríamos ver el mural de Alarcón desde una perspectiva similar. Sus morfologías sugieren esas formas 
invertebradas dadas por la «radiación. cámbrica»; vejigas, sifones, jibias, rodetes, insectos, medusas, alas de 
insectos que se distribuyen aquí y allá en el mural, organismos sésiles. Mateo acude a esbozos que simbolizan 
los gérmenes, y sus esbozos que él suele interpretar con pautas sexuales, recuerdan también, sin embargo, a 
morfologías primordiales en las que los órganos sexuales ni siquiera se han definido aún con rotundidad 
muscular, como la de la Anomalocaris y otras figuras coloreadas distribuidas de un modo que no es 
enteramente caótico.

Según esto, cabría afirmar que las formas que van saliendo a la luz, poco a poco, en el mural de Alarcón 
no realizan , una resacralización del templo renacentista, sino una desacralizaciónjrositiya y definitiva. ¿Por 
qué? Porque, si nuestra interpretación tiene algún fundamento, Mateo nos hace regresar hacia un estado del 
mundo anterior o previo al.«nacimiento de los, númenes» y al «nacimiento de los .dioses» y, por tanto al 
«nacimientode_lps_hombres» y, con ellos, al nacimiento de íá religión y de lo sagrado./El mural de Alarcón nos 
ofrece un escenario-fenoménico en el que sus apariencias nos permitirían situamos ante el estado germinal de 
nuestro mundus adspectabilis, tal que nos sería posible comenzar a ver a este mismo mundo en lo que pueda 
tener de momento fenoménico de un proceso cósmico más amplio. El oleaje de formas del mural de Alarcón 
nos permite advertir también que nuestras figuras canónicas no son sustancias perfectas, sino formas 
transitorias Qj. en términos psicológicos, «engaños» (como gusta decir el propio Jesús Mateo), acaso delirios de
esas fuerzas que'conformaron figuras vivientes como la Hallucigenia pero que se transforman evolutivamente 
las unas en las otras, sin dejar de enfrentarse a muerte entre sí, en la lucha por la vida.
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ARQUITECTURA Y FILOSOFÍA, GUSTAVO BUENO.

2. «Sillares» arquitectónicos vistos desde «Ideas» (filosóficas): Filosofía de 
la Arquitectura

1. Venimos manteniendo una definición de Arquitectura como el conjunto 
o la clase de las «instituciones arquitectónicas»; un conjunto o clase que dife
rencia a la Arquitectura de otros conjuntos de instituciones, como puedan ser
lo las instituciones teatrales o escultóricas, o bien, por supuesto, las institucio
nes jurídicas (como puedan serlo la emprgsa mercantil) o políticas (como pue
da serlo la democracia parlamentaria) o sociológicas (como pueda serlo la fa
milia nuclear).

Las instituciones arquitectónicas, en cuanto tales, son, ante todo, figuras o 
configuraciones fenoménicas vinculadas, de algún modo, a determinadas se
ries de operaciones, aunque no se agoten en ellas.. Las instituciones son fenó
menos, y fenómenos en el sentido en el que los astrónomos.griegos hablaron 
de «fenómenos planetarios», refiriéndose a sus trayectorias erráticas que se 
presentaban de distinto modo según el lugar desde el que se observaban, y que 
estaban, por tanto, envueltos por «teorías» (tales como la teoría de las órbitas 
circulares, desde las cuales aparecía precisamente el fenómeno de las trayec
torias erráticas). .

Las instituciones son fenómenos normativos, en el sentido de que en su pro
pia morfología corpórea llevan inscrita una serie de normas que orientan o ca
nalizan la conducta de los individuos de una sociedad dada, ya como guías de su 
comportamiento, ya como contraejemplos capaces de inspirar aversión o temor. 
f a. Hemos clasificado las instituciones arquitectónicas en tres órdenes o nive
les: «instituciones enteras” (de unidades enteras: edificios, casas), «institucio
nes complejas” (calles, formadas por edificios, ciudades) e «instituciones frac
cionarias” (tales como capiteles, ábacos, frontones o arquitrabes)...

8. Construir, Habitar, Arruinar: una secuencia de tres verbos de acción a 
los que corresponden los nombres construcción, habitación, ruinas, que ya no 
se reducen a la condición de simples conceptos fenoménicos positivos, mun
danos o vulgares, puesto que son también Ideas que arrastran toda una con-, 
cepción de la vida humana y de su historia. Son Ideas desde las cuales deter
minados fenómenos positivos alcanzan su verdadera dimensión arquitectóni
ca. , ..
3. «Ideas» filosóficas vistas desde «Sillares” (arquitectónicos): Arquitec

tura de la Filosofía
Mientras que en el anterior §2 hemos recorrido el camino que va del cuer

po fenoménico al núcleo de la obra arquitectónica, en el presente §3 intenta
mos «descender» desde este núcleo al cuerpo mismo de la obra.,,.. .

A) La idea de Fundamento, sin duda, es una de las ideas más característi
cas de la tradición filosófica. Es una idea que define a la filosofía, en cuanto

■ «Filosofía fundamental», precisamente como la investigación de los funda
mentos o cimientos en los cuales descansa todo nuestro saber (y la define me
jor que como «investigación de las raíces de nuestro saber, como reflexión ra
dical y crítica que busca los principios»).

Pero la idea de fundamento es, ante todo, una idea arquitectónica, vincula
da precisamente al eje vertical determinado como hemos dicho por la grave
dad terrestre (en torno al cual se constituye la envoltura o contorno del edifi
cio). Por ello la Idea de Fundamento no se confunde con la Idea de Principio. . ._______



B) En cuanto a la Idea de Constitución (systasis, o la Idea ligada de Siste- 
ma muy vinculada con aquella), ¿cómo no reconocer que estas Ideas, impres
cindibles en filosofía están canalizadas también principalmente por vía arqui
tectónica?

Damos por supuesto que una Idea jamás puede concebirse en un estado so
litario; las Ideas están siempre en sociedad (la koinonia de las Ideas platóni
cas). Pero tampoco las piedras pueden concebirse como elementos solitarios 
de la obra arquitectónica. Éstas tienen que estar trabadas las unas a las otras, 
a fin de poder dar lugar precisamente a la constitución o systasís del edificio. 
Una constitución que nada tiene que ver con esos «símbolos del poder opre
sor» que suele ser atribuidos a la Arquitectura (y que, a lo sumo, sólo afecta
ría a determinadas obras arquitectónicas propias del inonumentalismo totalita
rio, imperialista, &c.). , .

C) Por último, y cuando nos atenemos a las unidades complejas, las ciu
dades, también encontramos ideas arquitectónicas urbanísticas que se corres
ponden con ideas filosóficas. Pero en este caso las ideas encarnadas por la ciu
dad son mucho más generales. La idea de Racionalidad debe mucho al plano 
hipodámico de las ciudades griegas. En ocasiones se ha tomado la cuadrícula 
como el criterio mismo de las estructuras racionales: mediante la cuadrícula 
todo punto queda determinado, a partir de los dos ejes básicos, en lomo a Ips 
cuales se estructura la «ciudad racional», a saber, el cardo y el decumanus (las 
coordenadas cartesianas no son otra cosa sino la estilización y generalización 
del sistema constituido por el cardo y el decumano). Sin embargo difícilmen
te puede mantenerse en serio que la racionalidad urbanística quede definida 
por el plano hipodámico: la distinción entre «ciudades racionales» y «ciuda
des vitales” (que han utilizado autores tan entendidos en asuntos urbanísticos 
como Julio Caro Baroja o Fernando Chueca Goitia) es insostenible. ¿Acaso es 
irracional el trazado tortuoso de las «ciudades árabes», como si este trazado no 
tuviese su propia funcionalidad, y por tanto, su propia racionalidad? ¿No es 
enteramente gratuito identificar la geometría con las cuadrículas, como si las 
curvas más intrincadas no tuvieran también su ecuación geométrica? Tienen 
un gran interés en este contexto las observaciones críticas de Aristóteles (Po
lítica 1380b)a la ciudad hipodámica.  .

2. «Sillares» arquitectónicos vistos desde «Ideas» (filosóficas): Filosofía de 
la Arquitectura ,
Tres planos ontológicos creemos imprescindible distinguir en el momento 

de delimitar las dimensiones fenoménicas (definidas en contextos beta opera- 
torios) de las instituciones arquitectónicas enteras:

I. Ante todo, el plano ontológico de la obra arquitectónica in fieri, que es 
el plano ontológico de la obra durante todo el proceso de su edificación (po
dríamos hablar aquí de la obra infecía, no terminada).

. II. En segundo lugar, el plano ontológico de la obra arquitectónica acaba
da, in Jacto esse (podríamos hablar aquí de la obra perfecta', perfecta en tér
minos arquitectónicos, no ya estéticos).

. III. En tercer lugar el plano ontológico de la obra arquitectónico no ya in 
fieri, o in fado esse, sino ex post fado, es decir, el plano ontológico en el que 
comienza a existir el edificio arruinado, destruido, aunque sin resolverse aún 
en sus partes materiales, en sus escombros irreconocibles, sino conservando, a 
¡modo de la «forma cadavérica de los organismos», partes formales o morfo- 
ilogias capaces de identificarlo como una ruina con nombre propio, o al menos, 
específico (podríamos hablar aquí de obra relida). i

Conviene advertir que ni el material de la obra arquitectónica, ni su mor
fología, permanecen invariantes en cada uno de sus planos ontológicos. No es 
la misma obra (sus partes fraccionarias, por ejemplo) las que van «evolucio
nando» a lo largo de los tres planos, porque lo que cambian son las mismas 
«instituciones fraccionarias» que constituyen la obra entera. Así, el edificio in
fecto, el que aparece in fieri, no se caracteriza por no tener todavía institucio
nes qué más tarde deberá adquirir (por ejemplo, el tejado o las escaleras), si-, 
no más bien por tener instituciones que después deberá perder (las más seña
ladas, los andamies). Y el edificio derruido -que no descompuesto o desmon
tado- no es el mismo conjunto de instituciones del edificio entero, sólo que en 
disposición dispersa, .como cuando descomponemos un puzzle, pues supon
dremos que una ruina requiere fractura de muchas de las propias instituciones 
fraccionarias, tales como arcos, arquitrabes o cúpulas.

¡Tu
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La escultura, definida desde el sistema de coordenadas del materialismo fi-i 
losófico, se nos presenta inmediatamente, cuando la analizamos en un terreno! 
positivo, como la contrafigura de la Arquitectura. La escultura mantiene el vo-l 
lumen, pero en ella sm embargo ha desaparecidoel.i.nterior. El interior no in-i 
terviene formalmente como tal en la obra escultórica que se agota en la pura 
exterioridad de su superficie. Es indiferente que el interior de la obra escultó-; 
rica esté lleno o esté vacío. La diferencia es puramente técnica, no estética eni 
ningún caso. Precisamente el «misterio de la escultura», sobre todo en el caso 
de esculturasfigurad vas^an^pgmpj-Jas, en particular si son retratos, lo haría
mos derivar de la capacidad no ya expresiva (de un supuesto «interior», en el 
sentido de Hegel), sino apelativa. Cuando se dice que la escultura expresa el 
interior se enuncia una proposición absurda, sencillamente porque ese interior 
•no existe en la obra escultórica. Muy bien lo sabía la zorra de la fábula de Sa- 
maniego, cuando, decía al busto después de olerlo: «Tu cabeza es hermosa, pe
ro sin seso» (decimos fábula de Samaniego, y no de.fg.dio, porque éste refe
ría el diálogo a la persona trágica, que. era una máscara de actor, más que una 
escultura).' . . • .o-,

Precisamente el gran enigma de la escultura figurativa puede cifrarse en su 
capacidad de abstracción total del interior. Por ello no puede ¡decirse «expresi-' 
va» (en;el sentido de Biihler), sino «representativa» o «apelativa».,El proble- 
ma que la escultura suscita es precisamente el problema de la capacidad de es
timulación, a través de signojvcorgóreos de significados que desbordan el te- ¡ 
rreno de la corporeidad. Y suscita la necesidad de analizar qué es lo que se ve, 
por ejemplo, en El Pensador de Rodin, para definirle precisamente como 
«pensador». - ' ARQUITECTURA Y FILOSOFÍA, GUSTAVO BUENO
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8. Fundamento de la necesidad de la veracidad en el cine 
religioso. Análisis de El exorcista

Gustavo Bueno

LA FE DEL ATEO
LAS VERDADERAS RAZONES

DEL ENFRENTAMIENTO
DE LA IGLESIA

CON EL GOBIERNO SOCIALISTA

Los componentes cinematográficos 

de las religiones

Lá razón por la cual reivindicamos la necesidad de mantener la conexión 
entre los contenidos semánticos del cine y la verdad, aun partiendo de que 
la pantalla cinematográfica no permite más que una conexión intencional 
de sus secuencias con la realidad exterioi; no es otra que la consideración de 
que es el espectador; y no la pantalla, o el autor; el que ha de mantener 
necesariamente una perspectiva etic al contemplar tales imágenes. La pers
pectiva, necesariamente etic, del público (vidente o visionario, oyente), impli
ca su inserción en algún marco ontológico (de secuencias causales naturales, 
por ejemplo, de referencias geográficas o históricas, o sociales) que es envol
vente de la pantalla misma, de su inmanencia, junto con el espectador; y al 
margen del cual envolvente todo lo que en la pantalla apareciera, quedaría 
reducido a la condición que conviene a las secuencias alucinatorias de un 
demente aquejado de agnosia total.

Ahora bien: desde este marco ontológico envolvente, el público se verá 
obligado necesariamente a tomar partido ante las pretensiones de verdad o 
de no verdad de lo que pueda aparecer en la pantalla. El público no puede 
ser escéptico (agnóstico en el caso del cine religioso) o neutral. Ha de tomar > 
partido en el momento mismo en el cual atribuye, retira o neutraliza el valor 
de verdad de la película. Pero tanto la verdad como la ficción sólo tienen 
sentido en función del marco etic ontológico presupuesto.

A lo más que podrá alcanzar la dialéctica de la verdad o de la falsedad 
es que la película no. nos permita decidir (o tomar partido) por la opción 
alternativa o disyuntiva de verdad o falsedad, precisamente porque ella nos 
ofrece diferentes opciones de verdad (como sería el caso de Rashomon, 1950, 
de Akira Kurosawa).

Pero, desde la perspectiva del marco ontológico envolvente no sólo pode
mos, sino que tenemos, o nos vemos obligados, a tomar partido (porque, en 
otro caso, ni siquiera entenderíamos nada estéticamente), por ejemplo ante 
secuencias absurdas o milagros contra natura, como pueda serlo el giro de 
3602 de la cabeza de un hombre que sin embargo permaneciera vivo, o bien 
secuencias de multiplicación de panes y peces, o secuencias absurdas, ana
cronismos radicales desde el puntó de vista histórico positivo (por ejemplo, 
el relato del descubrimiento de un piano de cola en el interior de una caver
na prehistórica virgen). Esto no impide, naturalmente, que una película de 
cine religioso o fantástico ofrezca estas secuencias absurdas haciéndolas pasar 
por verosímiles, ni impide que el público «disfrute» de ellas, incluso experi
mente curiosidad, no ya por las secuencias mismas, cuando se supone que 
las rechaza de principio, sino por conocer los procedimientos técnicos que los 
autores han seguido para realizarlas, a la manera como el espectador más 
«racionalista» puede experimentar una gran curiosidad por conocer el tru
co del prestidigitador que saca diez conejos de su chistera, aun cuando ya 
sabe de antemano, y precisamente porque lo sabe, que jamás los conejos 
podrían haber salido de allí.

Sin embargo, es frecuente reivindicar la actitud neutral del espectador (que 
suponemos, desde nuestro punto de vista, que es necesariamente partidista, 
es decir; la actitud de quienes no conceden, por hipótesis, la posibilidad racio
nal de la duda ante determinadas películas religiosas en las cuales la verdad 
o la falsedad de los hechos narrados constituye el centro del interés estético 
de la misma) apelando a la posibilidad de un «escepticismo ilustrado» que, 
lejos de cualquier dogmatismo ya prejuzgado, encuentra en el dilema o dis
yuntiva entre la verdad o la falsedad planteada por la película religiosa pre
cisamente la fuente de su valor «estético, social y existencial».



17(11) Mahoma, Moustapha Akkad, 1976.
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(10) G. E. Lessing (1766/1990), Laocoonte, Madrid, Tecnos (edi
ción de E. Barjau).

Gustavo Bueno 
¿Qué significa «cine religioso»? / 15EL BASILISCO

Revista de Filosofía, Ciencias Humanas, Teoría de la Ciencia y de la Cultura 
EL BASILISCO. Segunda Epoca. Número 15. Invierno 1993

La tesis que mantenemos, por nuestra parte, es terminante: no es posible 
eludir las contradicciones, en nombre de una actitud tolerante o ilustrada, des
de las cuales la película religiosa de referencia (es decir, determinadas pelícu
las) envuelve a los espectadores. Lo que determina, si ello fuera así, la tras
lación del dilema o contradicción planteada en la pantalla a un dilema o 
contradicción entre los espectadores que llevará a una descalificación mutua. 
Y, por tanto, por reflejo, a la descalificación estética de la misma película.

Ilustraremos esta situación con un análisis, breve sin duda, de la célebre 
película El exorcista (1973), dirigida por William Friedkin, y basada en la 
novela homónima de William Peter Blatty. Esta película mereció dos osear 
y cuatro globos de oro. Además fue origen de una especie de saga consti
tuida por secuelas o protosecuelas suyas, tales como Exorcista II. El hereje 
(1977); la protosecuela basada en la novela Legión del mismo William Peter 
Blatty; El exorcista. El comienzo (2004), de Renny Harlin; la protosecuela 
Dominion (2005), etc.

poética? En cualquier caso, no sería correcto equiparar el 
cine y el teatro; y no ya porque los límites del cine desbor
den ampliamente el «teatro filmado», sino, sobre todo, 
porque el escenario teatral implica la presencia de actores 
«de carne y hueso», mientras que la pantalla elimina de 
raíz esa presencia (en su límite, en el «cine de ordenador», 
incluso a los actores en los estudios); esto aproxima el 
cine a la pintura, mientras que el teatro se aleja de la 
pintura y se acerca más a la poesía, en cuanto «arte poéti
co» (la presencia física de los actores teatrales en el escena
rio no tiene un significado originariamente «poético», o 
«pictórico», sino de otro orden etológico, que en esta oca
sión tenemos que dejar de lado). La imposibilidad que Les
sing tuvo de contar con el cine, al analizar los límites de 
la pintura y la poesía —las figuras escalonadas dibujadas 
en las columnas de las salas hipóstilas, incluso las figuras 
proyectadas por la linterna mágica del P. Kircher, de poco 
podían servirle— puede considerarse como una fuente de 
distorsión de sus análisis, por otra parte tan sutiles. «Los 
cuerpos, por sus cualidades visibles, son los verdaderos ob
jetos de la pintura; las acciones son el objeto de la Poesía». 
Pero si el cine es «poesía pintada» —pintura en acción— 
¿no tendrá que compartir los límites de la pintura? El dar 
acción (poesía) a la pintura ¿acaso puede significar una 
ampliación de sus límites? ¿Acaso la pintura no debe seguir 
siendo pintura? Los límites del cine, en relación con la 
religión, parecen ser los mismos límites de la pintura, pues 
ni Dios, ni los ángeles —el Dios y los ángeles del cristianis
mo más refinado— son «cuerpos con cualidades visibles», 
susceptibles de ser representados. Sin embargo, esta con
cepción del «cristianismo refinado», iconoclasta, es tesis 
común entre los musulmanes («nadie puede ver a Dios cara 
a cara»), con un radicalismo que se propaga incluso a los 
casos en el que ya no es Ala invisible, pero sí su Profeta 
visible, el objeto de nuestra re-presentación (me refiero a 
la película Mahoma11 patrocinada por Gadaffi, en la que1 
se evitó presentar la faz del Profeta).

Estamos, con esto, tomando contacto, a propósito del 
«séptimo arte», con el problema de los límites de las artes, 
tal como los planteó Lessing en su Laocoonte10 («sobre 
los límites de la pintura y de la poesía»). Pues la cuestión 
de los límites de las artes no excluye la cuestión de las 

' zonas de intersección entre ellas y suscita el problema de 
la determinación de las virtualidades propias de cada arte. 
Cuando Lessing escribió el Laocoonte no existía, desde lue
go, el cine, pero sí la pintura y la escritura; y el cine 
comparte con la pintura o la' escultura la capacidad de 

■ repj^entm_.aBariencias__de..cue®Q?_coe.xisten.tes. La poesía, 
en " cambió —decía Lessing—, puede representar «objetos 
sucesivamente consecutivos» y éstos son las acciones: a ellas 
se consagra la Poesía (en la que se incluye el teatro); el 
¿jxe, según esto, ¿sería «poesía pintada» (teatro) o pintura
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4. Dos palabras de confrontación entre Arquitectura y Música (ateniéndo
nos únicamente a la idea sobre la esencia de la Arquitectura que estamos ex
poniendo).

La confrontación sólo puede ir referida al cuerpo de la Arquitectura, en 
cuanto cuerpo sólido («envoltura del kenós») organizado en tomo a un eje ver
tical (el eje de la gravedad) que contiene relaciones intrínsecamente asimétri
cas (las que requieren de fundamento o cimiento) y a dos ejes horizontales or
togonales, que contienen las orientaciones norte/sur, y este/oeste, de la obra ar
quitectónica; orientaciones que, si bien implican relaciones asimétricas, desde 
el punto de vista topográfico, son extrínsecas a la obra y pueden ser abstraídas 
en la concepción interna de la misma, aún cuando de hecho tengan una gran 
incidencia, como es de todos sabido, en la disposición del edificio.

La «envoltura arquitectónica» del kenós es precisamente lo que puede po
nerse en correspondencia con el «cuerpo sonoro» de la obra musical polifóni-í 
ca. La música «lineal» o puramente melódica difícilmente puede confrontarse 
con la Arquitectura -que es esencialmente tridimensional- sino, a lo sumo, 
con la pintura lineal. Y dejamos aquí también de lado las cuestiones acerca del 
kenós de la obra musical, si es que el cuerpo sonoro, en la medida en que es 
isomorfo con la envoltura arquitectónica, debe también envolver un vacío (¿el 
silencio?) en el que pudiéramos «entrar».

Él isomorfismo estructural arquitectura/música-polifónica lo apoyamos no 
solamente en la naturaleza «tridimensional» del tejido sonoro, sino también en la 
disposición de sus tres dimensiones. Uno de sus ejes, en efecto, contiene también 
relaciones intrínsecamente asimétricas (como las que corresponden al eje vertical 
arquitectónico) si bien ellas no están determinadas por la gravitación terrestre si
no por el curso irreversible del tiempo musical: se trata del eje de la sucesividad 
musical, de la melodía. El tiempo viene a ser, según esto, el «eje vertical» de la 
música, correspondiente a la «altura» gravitatoria de la arquitectura. Dicho de 
otro modo: las columnas (y también los muros) del cuerpo musical serían las lí
neas melódicas que van fluyendo conjuntamente de cada fuente sonora. (La co
rrespondencia queda enmascarada en la representación pautada de la música, por 
cuanto la melodía se extiende en el papel a lo largo de las líneas horizontales de 
los tetragramas o pentagramas.) A los ejes horizontales de la Arquitectura corres
ponden, en el cuerpo sonoro, las relaciones de simultaneidad entre los diferentes 

. niveles de las columnas y de los muros: las plantas de losedificips son ahora los 
acordes. Y, en general, las relaciones horizontales (verticales en el papel pautado) 
entre las diferentes líneas melódicas, se corresponden con la armonía, en cuanto 
contradistinta de la melodía (cualquiera que sea la tonalidad, la politonalidad, o 
la atonalidad de la obra musical).

La armonía, en el edificio, tendrá que ver por tanto con la simetría, o asi
metría, horizontal de las fachadas (columnas, ventanas, &c.). Un zócalo, vin
culado a los fundamentos del edificio, se corresponde con el bajo continuo, 
que también tiene que ver con los «fundamentos» originales de la obra (los 
acordes iniciales), acabando en los acordes finales (correspondientes a la cu-' 
bierta del edificio, que interrumpen «catastróficamente» el curso de la co
rriente sonora). El discanto y el contrapunto son la «realización musical» de 
las relaciones (a dos partes -a dos plantas a tres, a cuatro, &c.) y según lasz 
diversas especies (nota a nota, dos notas contra una, cuatro notas contra una, 
&c.) entre las partes situadas entre los diferentes niveles del edificio. Sin em
bargo, el contrapunto arquitectónico sería muy anterior al contrapunto musi
cal, si es que este comenzó a «institucionalizarse» en el siglo XI.
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Los problemas de la catártica 
pueden interpretarse entonces en estos términos: ¿hasta qué punto las Ideas 
filosóficas, metafísicas. &c.. están incorporadas de tal modo a la obra de 
arte que sea posible decir que es la morfología de esta obra la que nos las 
hace presentes? Porque es evidente que la presencia de la Idea filosófica 
puede tener lugar de un modo ejercido, y no representado: en cuyo caso el 
ejercicio de la Idea no requeriría su representación externa (por ejemplo, 
literaria, o doctrinaria) o incluso admitiría otras formas de representación 
alternativa. En general, cabría decir que la Filosofía del Arte como catártica, 
tendría como objetivo primario mostrar cómo las Ideas filosóficas que acom
pañan a la obra de arte pueden «reconstruirse» o «ejercitarse» en el material 
categorial respectivo; la purificación o catarsis podrá hacerse consistir, en 
este caso, en la determinación de las líneas categoriales inmanentes que 
ejercitan las Ideas de referencia. Se trata de una depuración de los compo
nentes categoriales respecto de las Ideas que suponemos asociadas a ellos. 
La catártica incluye también el análisis de los procesos mediante los cuales 
determinadas Ideas han sido «traducidas» a normas técnicas de construc
ción categorial. Por ejemplo, supongamos que la Idea, propia de la filosofía 
clásica alemana (Kant y. sobre todo. Hegel) según la cual los procesos dialécticos 
se despliegan en los momentos de la tesis, antítesis y síntesis, influyó de 
hecho en la organización de la estructura de las sonatas o de las sinfonías 
de Beethoven. La norma técnica habría consistido en interpretar los momen
tos dialécticos como tiempos o partes globales de la obra y las oposiciones 
dialécticas como oposiciones de ritmo (allegro/andante. allegro/assai) o de 
tonalidad (Do menor. Sol mayor. &c.). Pero, ¿hasta qué punto, o en qué 
medida, esas «Ideas preconcebidas» del ritmo ternario de la dialéctica hegeliana 
permanecen en la obra musical? Por de pronto, han de ser redefinidas en los 
términos de la materia categorial musical, porque sólo de este modo la doc
trina hegeliana de los ritmos dialécticos puede «sonar». La cuestión es: ¿y 
acaso el sonido no segrega la Idea y la hace superfina?, más aún debe de 
segregaría, como una tormenta orquestal (incluyendo las avecillas canoras 
que huyen), se supone que ha de reconstruir los truenos y el canto de los 
pájaros con sonidos y ritmos producidos por los instrumentos: si se dejase 
oír truenos y pájaros reales (o grabados) en el concierto nos pondríamos 
fuera del terreno de la música orquestal y entraríamos en el terreno de la 
música congrega. Pero una vez reproducidos, ¿no estaríamos ante un proce
so musical-orquestal inmanente, obligado a segregar, como impureza, las 
asociaciones con elementos extrínsecos, que son extramusicalss, aunque 
sean sonoros? Es una tesis que ha venido conceptualizándose como forma
lismo (la «teoría de los arabescos» de Hanslick). pero la propia idea del 
formalismo es muy oscura, desde el punto de vista filosófico, si lo que 
sugiere es la posibilidad de un jorismós de las formas respecto de la materiái 
Un «arabesco» no es una estructura formal, en este sentido, como tampoco 
son formales las figuras algebraicas de los silogismos aristotélicos: estas: 
formas tienen como materia propia, por de pronto, los propios símbolos 
algebraicos y sus relaciones (.materialismo formalista} y de la misma mane
ra los «arabescos orquestales» no son formales, puesto que tienen como? 
materia los sonidos, sus secuencias, las armonías, los contrapuntos ;[84¿ 
86]; por consiguiente, no cabe hablar de sintactismo puro, de una eliminan 
ción de los «componentes semánticos». Lo que se eliminará a lo sumo será 
la semántica de los truenos y de los pájaros (de la «música telúrica», qué, 
precisamente por ello no es música, puesto que no pertenece alumino de.laí 
cultura normada), pero reteniendo la semántica de los contrapuntos, dedos, 
acordes y de los ritmos. Y esta es la verdadera cuestión: ¿qué es lo que? 
puede significar internamente una obra musical, teniendo en cuenta que no? 
sólo son componnetes internos categoriales los contenidos específicos* 
—los sonidos y sus relaciones— sino también los componentes genérico^', 
esenciales, las secuencias temporales, los ritmos, e incluso relaciones entre»; 
sonidos establecidas a través del contrapunto? En cualquier caso, no ha de 
confundirse el materialismo semántico con las ideas metafísicas de muchos-.- 
anti-formalistas, empezando por el A. Scjjajjjbgrg que, tras sus primerizo^ 
manifiestos formalistas, llegó a invocar como fundamento de la música lá' 
armonía con el Modelo Diyino. Y sin embargo, algo pudo querer decir Schómberg, 
como algo debía querer decir Ansennet al afirmar que la ley tona], dada en la. 
relación tónica-dominante-tónica, tiene que ver con la ley fundamental del? 
universo que rige las relaciones entre el Hombre, el Mundp.y.Dios: el atcujalisnio 
se equipara, por tanto, al ateísmo., ¿Cómo traducir estas ideas metáfísicó.-Ji 

' — -
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652 Categorías en el Arte. Las otras de arte pueden considerarse distribuidas, 
como las ciencias, categorialmente [152-167]. Las obras musicales pertene
cen a una categoría distinta e in-eductible a la categoría a?ia que pertenecen 
las obras arquitectónicas o. las_obras. escultóricas. Lo que no quiere decir 
que no sean posibles obras de arte construidas a partir de la intersección em 
categorías diferentes (la ópera, el ballet...). Lo que tiene difíci'ljüstificacióií: 

¡ es la idea del «arte total», al modo wagneriano. Una obra de «arte total»; nó- 
solamente es utópica, sino que tampoco garantiza (supuesta la categoricidad' 
de las artes) un grado estético superior al de una obra categorial (no .«par?: 
cial», puesto que una tal parcialidad sería sólo relativa a una «totalidad- 
metafísica»). La categoricidad tiene como característica más señalada- lá 
irreducibilidad (o si se prefiere, la inmanencia de los contenidos de cada arte 

i a su propia categoría): no es posible traducir la música a arquitectura l 
viceversa. Esto no significa que no puedan mediar isomorfismos, analogías" 
y, sobre todo, franjas genéricas de intersección entre las categorías que’ 
también habrán de considerarse en principio como intemas (o inmanentes) ai 

i las mismas. Los componentes genéricos de una categoría dada pueden serp
eo muñes a otras categorías sin dejar, por ello, de ser internos a la categoría? 
de referencia; lo que explica la posibilidad de desarrollos con un pesó mayor 
de los componentes genéricos que de los específicos dejacategoría, y esto 
obliga a reconocer que las categorías artísticas hay que entenderlas,, más: 
bien, como análogas que como unívocas JUn ejemplo nos lo ofrece la músi?. 
ca. Supongamos que los componentes categoriales específicos de la música' 
pueden ser reducidos a los comprendidos en una «trama» constituida por' 
sucuencias de múltiples sonidos (en el límite una sola que, sin embargo,- 
habrá de ir siempre acompañada de sus armónicos), pero sin..«urdimbre» fija;' 
ya que ésta, a lo sumo, resultará de las relaciones armónicas (aun cuando/ 
dualmente, desde la perspectiva de una música tonal, serán los flujos armó?.;
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ideológicas, en sí mismas desprovistas de todo sentido, en términos dé. 
normas técnicas musicales? Sin duda puede pensarse que lo que Ahsermet 
quiere decir es que, suprimida la ley tonal (cuyo núcleo son los acordes de) 
terceras), desaparece toda norma en música y ésta se convierte ep-gaos, en
música aleatoria que, por definición, dejaría de ser construcción normada, 
en la que todo vale. De lo que, negativamente al menos, podríamos estable?;

del Arte cer el contacto con la teología, a través de Dostoyewsky;„«Si Dios-no existe,', 
todo está permitido.» Ahora bien, Schómberg podría replicar que su atonalisnio 
no podría confundirse con una suerte de «anarquismo musical», en el que 
todo vale; podría replicar que su «atonalismo», lejos de derruir toda norma, 
lo que ha hecho es multiplicarJasjo.rmas, hasta el punto de poder incluir las 
normas tradicionales como un caso particular de las normas seriales: a fin de 
cuentas, la escala dodecafónica no añade «términos nueyos»'a los que con?, 
tenía la tradicional escala diatónica de siete notas «básicas» más cinco «ac
cidentales»; hay acordes de Bachi, por no decir de Listz, que pueden reinterpretarse 
desde el dodecafonismo, y se ha dicho que tonalidad y atonalidad tienen 
una diferencia de grado, no constituyen.una dicotomía. Y esto sin-contar 
con la norma schómbergiana de las series cuando funcionan como motivos 
o temas y, sobre todo, con la «serie fundamental» (Tonreihe) en la que se 
basará la composición dodecafónica y que es susceptible de desarrollos 
normados tan artificiosos, poco aleatorios, como puedan serlo los de la 
«inversión», «retrogradación», o «inserción retrógrada» (por ejemplo, en 
su Cuarteto de viento, Opus 26). De otro modo: la «teología musical» de 
Ansermet no se enfrenta al «ateísmo musical» de Schómberg, sino a otra 
teología, al modo como la teología monoteísta de los musulmanes se enfren
taba con la «teología politeísta» de los cristianos; pero la traducción técni
ca de estas ideas teológicas parece no presentar excesivos inconvenientes. 
Más difícil sería justificar la traducción a normas técnicas de ideas metafísi
cas sobre la músicas como las que sostuvo A. Schopenhauer cuando veía á 
la música como «representación inmediata de la Voluntad Universal» («la 
modulación de un tono a otro» expresaría la muerte"deT individuo; el bajo 
representaría el grado ínfimo de objetivación de la Voluntad y, por ello, de
bería moverse en intervalos muy pequeños). ¿Y qué decir de la idea metafí
sica de «organismo», aplicada al análisis y composición musical por H. Schenker? 
Cabe intentar depurar sus componentes normativos si estos sirven para 
discriminar unas clases de composiciones musicales (orgánicas, fractales...), 
que se guíen por aquellas normas, de otras clases de composiciones que no 
se atengan a ellas.
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nicos los que darán lugar a las tramas melódicas y a las relaciones contrapun- 
tísticas entre ellas: en cualquier caso, si la obra de Bach, como la Schómberg, 
tiene una estructura contrapuntística, podrá decirse que la obra de Mozart, 
como la de Stravinsky, tiene una estructura armónica). Ahora bien, el carác
ter secuencial (dado en el tiempo) de la trama musical específica implica la; 
posibilidad de figuras rítmicas, que serán también figuras internas a la cate- ¡ 
goría; y, sin embargo, estas figuras son genéricas, porque pueden en grañ 
medida dibujarse también en la danza, en'el'movimiento plásctico de figuras: 
ópticas, en la marcha (los chinos, al parecer, oyen la música occidental 
—sea Bach, Haydn o Beethoven— como si fueran conjuntos de marchas; 
militares). Los componentes.genéricos y los específicos de la música son 
susceptibles de ser compuestos según múltiples articulaciones. Pero en todo 
caso, los componentes de una obra musical en la cual el «peso principal» 
recaiga sobre el ritmo o la danza (como ocurre en un concierto'de rock duro) 
podrá considerarse como una obra musical en su grado mínimo (acaso, ún 
grado en el umbral de la «orgía-latría»); lo que no significa (como piensan 
algunas escuelas) que sea necesario eliminar enteramente el ritmo para con
seguir una obra de música «pura», porque el ritmo, vinculado a los sonidos, 
puede también tener significado musical. ¿Qué criterios pueden invocarse 
para asegurar la inmanencia categorial de una construcción artística? Podría1 
apelarse a un criterio inspirado en el canon de la ciencia. Se trata del criterio 
de inmanencia que la obra musical o la obra arquitectónica procedan, en su 
decurso ó estructura, a partir de su «propia sustancia», expresión que sólo 
alcanza algún sentido si se presupone una historia de las obras respectivas 
a partir de la cual puedan haberse delimitado partes formales suyas (cáno
nes, capiteles, acordes...) [28], a partir de las cuales las obras ulteriores 
pueden constituir un mundo «inmanente» construido sobre partes formales 
extrictamente musicales o arquitectónicas. Este punto de vista, ofrecería un 
criterio para distinguir la música o la arquitectura «inmanentes» (o «¿puras») 
de la música de programa, o de la arquitectura imitativa, o de la «música 
genérica». {E} ■■■: ■■■ • ; ■ . • ■ .
Música y Cultura. Como cultura subjetiva, la música es cultura, sin duda, 
pero-no sólamente humana,'sTño’támbTéñ animal, si las pautas del^can;to¿de 
los pájaros, por ejemplo, son transmitidas de algún modo por aprendizaje; 
en el caso de la cultura subjetiva humana (definida por las normas) es obvio 
que la música, en la medida en que implica la intervención de operaciones 
subjetuales normadas, es también cultura subjetiva, lo que se hace singular- 
ménte*évidente en el caso de aquellas obras musicales cuya dimensión rítmi
ca genérica tenga un peso principal. Cabría hablar así de una música otológica, 
y de una músjca.estricta. ...

Subjetivismo estético («expresivista») psicológico. La forma más radical y 657' 
metafísica del subjetivismo estético es la psicológica, referida al artista indivi
dual. El subjetivismo es, además, una de las ideologías, Hematologías, o «filo
sofías», más extendidas desde la época romántica entre los artistas de nues
tro tiempo. La razón de ello acaso se encuentre sencillamente en el terreno de 
la economía y de la psicología: en la psicología del artista que trabaja en una 
sociedad de mercado altamente competitiva. El expresiyjpjngjj^ijeJfiiisla fun
ciona, sin descartar sus componentes narcisistas. como ideología de autoexaltación 
del artista que vive de una obra que ha entrado en el tráfico mercantil. B 
..... Él'subjetivismo expresivista reproduce, literalmente, el mismo recurso que, 
desde Aristóteles, se echa en cara a la teoría metafísica de las Ideas, en pard-j 
cular, así"versión agustiniana, que aloja a las ideas ejemplares en Dios? elí 
subjetivismo expresivista tan sólo sustituye el esjpíritude.Diosp.or.e.Iespyátuj 
creadorUéTaftistaT""’- ~
—Eñ cualquier caso no hay que confundir la concepción expresivista.délt 

arte con el contenido de las obras de arte expresionistas que aquélla favorecí 
ció. Estas obras (por ejemplo «Bucráneo y máscaras» de José G. Solana) tía? 
son expresionistas en el sentido de los teóricos del expresivismo, no consti^ 
tuyen una expresión de los senri.mientps_deLarti.sta al pintar su obra. Solana' 
no está tanto expresando sú «vida interior» cuanto re-presentando un rostro) 
objetivamente dado, eventualmente el suyo propio ante el espejo. ¿Cómo! 
podrían además expresarse los sentimiento subjetivos? El finís operántisiá$ 
artista no puede confundirse con su finís operis. La obra de arte sustantivo^ 
no expresa sentimientos ni afectos del corazón: más bien los determina, como 
un marca-pasos, pero su estructura objetiva no se reduce a los sentimientos; 
que ella pueda determinar. Carece de sentido decir que una figura cuadrada qi



VIL Estética y Filosofía del Arte

Pelayo García Sierra. Diccionario filosófico ' circular «expresa» un se.ntjmieatsÁübjetiyjide screnidad. Su estructura geométrica, 
como la del hipercubo, subsiste en otro plano, lo que no quiere decir que esa 
figura cuadrada o circular en forma de mandala no pueda suscitar a un budis
ta (Lipps: por endopatía; nosotros diríamos: por exopatía) un sentimiento de 
serenidad. Una obertura de Handel, tipo Otón, Emperador de Germania, no 
«expresa» la solemnidad, o el poder, &c„ sino que lo «representa» mediante 
rasgos musicales, ritmos asociados o alegorías de poder tomados de una 
procesión cortesana y produce sentimientos pertinentes, en las Cantatas 
religiosas, o en las Misas de J.S. Bach, el ascenso al cielo se representa por 
escalas ascendentes, y el descenso a los infiernos, por escalas descendentes 

(que no son enteramente «convencionales», relativamente a la u tura 
mitológica en la que se producen). { jE } , t .

Objetivismo estético. Las concepciones objetivistas de la obra de arte subra- 659 
yarán sus componentes re-presentatívos y "objetivos capaces mejor de pro
ducir (intencionalmente o de hecho) sentimientos subjetivos (impresiones, 
apelaciones) que expresarlos. El objetivismo no niega los componentes^ub- 
jetivos, expresivos o apelativos, implicados por la obra de arte; sencillamente 
lós subordina a sus componentes representativos y pone como criterio de- 
valor de la obra de arte esta su capacidad de volverse hacia las formas repre
sentativas aun cuando lo representado (o la materia de la representación) 
sean estilizaciones o analogías de sentimientos subjetivos. Al ser éstos re
presentados, la obra nos distanciará de ellos, los estilizará y los presentará en 
una publicidad virtualmente universal y no privada. ,..

Naturalismo estético. Primera versión del objetivismo estético. Presupone la 661 
Idea de Naturaleza otorgándole la condición de sede originaria y fuente de los 
valores estéticos. Los valores estéticos del arte serían meros reflejos de los 
valores estéticos naturales. La doctrina aristotélica del arte como mimesis de 
la Naturaleza puede verse precisamente como una fpnna denatugalismp. Tam
bién Platón defendió la teoría de la mimesis, pero en él este término tiene otro 
sentidóqúe lo separa del naturalismo estricto y lo aproxima a un sobrenaturalismó 
(expuesto en el Ion: los poetas intérpretes de los dioses) y, por tanto, de algún 
modo, al materialismo filosófico. Si la obra de arte es bella, lo será en cuanto ; 
imita a la Naturaleza, pero, a su vez, en la medida en que la Naturaleza imita á . 
las Ideas (es «imitación de una imitación», República, X, 595c). Y la imitación;
en Aristóteles, es imitación de una Naturaleza que lo es por sí misma,- sin 
necesidad ni posibilidad de imitar nada de algún modelo exterior (el Acto Puro'; 
ni siquiera conoce la existencia de la Naturaleza). Es cierto que también cabría’' 
apreciar en la doctrina aristotélica algunos vestigios de una concepción «artificiase»;.: 
si el modelo a imitar por el artista lo interpretamos no tanto como causa ejertt1, 
piar de la obra del artista, sino como causa ejemplar de la pperatiyidad del j 
propio artista en cuanto causa eficiente de la obra: el artista continuaría de-; 
modo analógico la acción morfogenética de la Naturaleza y pondría en actó^’ 
«formas artificiales», imitadas o no, de las formas naturales. . ,...

La concepción naturalista del arte encuentra sus principales «pruebas»?, 
en las obras llamadas imitativas o descriptivas, muy abundantes en escultura' 
y en pintura, pero no ausentes, al parecer, del todo en arquitectura (catedrales': 
góticas y bosques germánicos) ni siquiera en música (música descriptiva: Ea¿\ 
cuatro estaciones-, hay una pedagogía musical que pretende abrir la música? 
sustantiva a los niños haciéndoles ver cómo en la obra se contienen cantos) 
de pajarillos, regreso de campesinos fatigados a la vuelta de su trabajo; &&)? 
Pruebas que, sin embargo, pueden ser reinterpretadas desde otras perspecti-j 
vas y, sobre todo, desde el análisis de la imitación como un caso particular^ 
lí?&^S¿l£2.!JSSJ££Íln-Las líneas del retrato no están dadas en la realidad;? 
el dibujó que un botánico hace de una hoja constituye un análisis de la misma! 
que la cámara fotográfica, salvo que ya esté preparada a escala, por el propiój 
dibujo, no puede hacer; las bóvedas articuladas góticas no tienen nada que-' 
ver, en su estructura arquitectónica, con los bosques germánicos, y si las: 
vidrieras matizan la luz como los ramajes del bosque es porque la luz había'*; 
sido ya percibida por el ojo humano de un modo característico. La creación ~ 
de J. Haydn, más que descriptiva de un proceso que nadie vio, es narrativa dé? 
un mito, de una teoría mítica que, además, anticipaba en dos siglos (cuando 
canta en su primer coro: Und es ward Licht), la teoría del big-bang. El valor 
estético de un cielo azu} con nubes puede haberse formalizado a través de 
un cuadro de_Velázquez que haya conformado estéticamente las figuras y 
colores de esas nubes con fondo azul, a la manera como el significado geométrico 
de una montaña puede haberse formalizado mediante el concepto de un 
prisma. {£}.,.

6-2,
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665 Materialismo filosófico como objetivismo estético. El materialismo filosófico^ 
ofrece una cuarta versión del objetivismo alejada del naturalismo y del culturalismb, 
sin recaer en el eclecticismo [659-664]. Si esto es posible es porque simare'-- 
tialismo filosófico comprende una «demolición» de las Idea de Naturaleza*# 

_de^u[Juja considerándolas como Ideas míticas, por su intención «globalizante»1 
[69-71, 401-435], Y esto, a su vez, es posible si las morfologías de arte susS 
tantivo, una sonata de Mozart, pueden inscribirse en el Mundo sin perder sus 
diferencias al lado de las morfología,naturales, dotadas de valores estéticos; 
una tela de araña o un caracola. Ño cabe decir, por tanto, que la obra de arte 
«pueda ayudar a determinar el lugar que ocupa el hombre en la naturaleza^ 
dado que, si la «Naturaleza» es un mito, el hombre no puede ocupar ningún 
lugar en la naturaleza que se supone inexistente. Sin dejar de lado la circunsJ 
tancia de que las morfologías naturales de valor estético se reproducen «iné- 
cárneamente» de acuerdó con las leyes de la herencia genética, y que las 
morfologías artísticas se reproducen tecnológicamente. El 90 % de las obras 
de arte de nuestro presente son efecto de las técnicas y tecnologías reproductoras 
con variaciones, a partir de obras sustantivas tomadas como modelos, •■'ó'd

No existe una entidad global susceptible de ser tratada como un sujetó 
capaz de recibir predicados tales como «la Naturaleza» —sino quarks, molé
culas, rocas metamórficas, mamíferos, planetas...— ni existe tampoco una en- 
tidad global susceptible de ser tratada como un sujeto tal como «Cultura»’ 
capaz de recibir predicados —sino rituales, ceremonias, batallas, transaccio
nes económicas, capiteles...—. Además, hay una continuidad (no lineal-evo- 
lutiva, menos aún lineal-progresiva) entre las morfologías naturales y las morfologías 
culturales (entre los panales de las abejas y los edificios de apartamentos? 
entre la estructura arquitectónica de un roble y la estructura arquitectónica de 
la torre Eiffel). Sin duda, las obras culturales y, en particular, las obras sustantivas,’ 
la Sonata número 14 para piano de Mozart, «abren nuevos espacios SóncÑ 
ros» respecto de las morfologías precedentes, pero también las obras, natura-j 
les, por ejemplo la morfología de un vertebrado, «abren espacipsjiueyos res? 
pecto de morfologías precedentes». Y todas estas morfologías pueden que? 
dar afectadas por valores estéticos positivos o negativos, aun cuando su 
razón de ser no tenga que ver necesariamente con tal afectación. Todas estas', 
morfologías nos son dadas en el plano del «mundo de los fenómenos»;: dé? 
este modo, la «trituración»de la Naturaleza y de la Cultura en el ámbito dé lá: 
materia ontológico-general [82] se produce de algún modo. De otra manera] 
—poToposícíSiTaTás^eórías de la imitación—, desde la perspectiva dé la' 
Materiabntologico-general, tan primaria, inmediata u original es la morfología, 

Ósea de un Estegosaurio como pueda serlo la morfología sonora de una sona
ta de Mozart. Mozart queda tan el fondo de la morfología de su Sonata 1.4 
como puedan quedar los rayos cósmicos que determinaron la mutación de los 
antepasados del Estegosaurio. El materialismo filosófico, según esto, propi
cia la consideración de las obras de arte sustantivo [647-648], no ya tanto 
como obras del hombre (expresivas de su esencia), sino como obras que, 
constituidas, sin duda, a través del hombre, pueden contemplarse como da
das^ en el ámbito de la Materia ontológico-general, puesto que ni siquiera 
pueden entenderse en el ámbito de la Naturaleza (lo que no quiere decir que 
el arte —la música, como quería Schopenhauer— haya de considerarse como 
una manifestación inmediata de la «Voluntad misma»). La célebre apreciación 
de Mane en los Grundrisse sobre el arte griego (que tan difícilmente puede 
conciliarse con la concepción del arte como superestructura: «el arte griego 
transciende. eLmodo de producción esclavista y su vigor llega hasta noso
tros»), podría interpretarse a la luz del materialismo filosófico: si el arte grie
go —la arquitectura y escultura clásicas— se toma, desde luego, como.mode- 
lo del arte sustantivo habrá que situarlo más allá del orden de las superestruc
turas «reflejo de ,1a base del modo de producción antiguo», porque, en rigor, el 
lugar que le corresponde está incluso más allá de la cultura griega en el senti- 
do antropológico del término.
.; La divisoria entre «obras de la Naturaleza» y «obras de la Cultura huma
na» no puede establecerse, en todo caso, poniendo entre paréntesis las «obras 
de la cultura animal». La divisoria de las «obras de la cultura humana» la 
situamos en los procesos de normaUz^fón (^rojé^tica) [233-235] de las 
construcciones con términos y rejaciones apotéticas que constituyen la tra
ma del mundo fenoménico. Y entre ¡os incontables cursos deterministas del 
desarrollo histórico de las morfologías culturales, sometidas a las leyescausales 
del determinismo histórico, tenemos que contar precisamente a los cursos de 
construcción de las~qbras de arte sustantivo, producidas por los hombres, sin 
duda, pero ante las cuales ios propios hombres sólo pueden representárselas. ________________
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ILUSTRACIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS CINCO APUNTES RELATIVOS AL TRATAMIENTO 
DE LA INTERSECCIÓN ENTRE LOS TÉRMINOS ARTE Y CIENCIA, TOMADOS COMO CLASES 
LÓGICAS PARA DETERMINAR LA POSICIÓN DE GUSTAVO BUENO



Eugenio Trías

I Galaxia Gutenberg^

5‘í

La imaginación
Argumentos musicales

IV. JOHANN SEBASTIAN BACH 
Al atardecer, cuando ya refrescaba 

á El impostor (impromptu filosófico-teológico) . 
Ordenación sagrada del espacio y del tiempo. . 

Cesura trágica ..............................
Los lazos de la muerte  
El fin y el principio

V. FRANZ JOSEPH HAYDN 
Energía radiante

Un impulso arrollador . . .
De la brusquedad inicial a la canción de cuna final. . 
Lo bello y lo sublime  
Acomodo en la paradoja  
Perturbación de la forma sonata

133- tos de la Passio Domtni Nostn Jesu Christi secundum Mateum, redefi-
142
148
158
.160

* Félix Mendelssohn inauguró la representación en sala de concier- 

niéndola de forma implícita como obra de arte según los presupuestos 
de la estética, o del juicio estético, consolidado desde mediados del si
glo xviii, y sobre todo a partir del decisivo impulso de la Crítica del 
juicio de Immanuel Kant. No tiene sentido lamentarse de esa forma de 
redefinición de la obra (acorde con las liturgias propias de la moderni
dad). Pero es importante tener conciencia de la misma. , • •
P - La tercera crítica kantiana, la Crítica del juicio, formula 
el ideario estético de las nociones cuya presencia era frecuen- 

167 ■te en medios cultos (no estrictamente filosóficos). Esas ideas 
Í71. >encurso sirvieron a la crítica contemporánea, francesa y lon- 

.174 ;díñense, para aquilatar los logros de este período «fin de si
rgo -glo» haydniano. El propio Haydn se apropió de ideas que 
186 'circulaban de forma espontánea, quizás a partir de las mis- 

ímas incitaciones que provocaron la reflexión kantiana*. Ed- 
¡.mund Burke4, presente en la biblioteca de Haydn, había teo
rizado la distinción entre lo bello y lo sublime.

¡ La omnímoda libertad que el arte siempre requiere, o su 
tfundamentación en la espontaneidad genial, donde lo inge- 
inúo y lo magistral pueden darse cita, aparecen -casi como 
Mugares comunes de la crítica- en la primera recepción de 
íesás sinfonías parisinas y londinenses. O bien la ascensión y 
¡la tensión del arte más allá de la categoría de belleza, hacia la 
'¡estética de lo sublime (exposición siempre precaria de lo In- 
í finito). Son tópicos en los que se sustenta la valoración de las 
(obras de Haydn.

Lo sublime se alía, en Haydn, con lo ingenuo y popular. 
-Se asiste a la fusión del más grave sentido moral con el hu-

"
p: * Sobre todo la distinción entre «arte agradable» que sólo aspira a 
'proporcionar placer, y arte fundado en el «juicio reflexivo», pero que 
requiere el concurso sensorial del oído, como ya exigía Aristoxeno de 
Tarento, el gran tratadista griego.
i-.-rHaydn afirma: «El oído legisla; el oído entrenado es el que decide». Así 
(mismo: «El arte es libre, y no está limitado por reglas corrientes», Como 
■dice Griesinger en su biografía de Haydn: «Su razonamiento teorético 
era muy simple: una pieza musical ha de. tener una melodía fluyente, 
ideas coherentes, ningún ornamento superfino, nada sobreañadido, nin
gún acompañamiento confuso, etc. El arte no puede ser aprendido por 
¡reglas, y depende simplemente del talento natural y de la inspiración del 
genio innato» (Marc Vignal, Joseph Haydn, París, Fayard, 1988). ,.

<* La-imaginación sonora

De ahí que al trasladarse de forma museística esa pieza a 
la sala de conciertos se modifica su sentido, pues no queda 
entonces de forma expresa connotado el marco religioso -es- 

  „ nrn pacial y temporal- de la obra*. Éste implica, ante todo, un sonora antes y un después: antecedentes y consecuentes.
El relato evangélico que se comenta constituye una narra

ción propia, específica, pero se inscribe en el Gran Relato del 
cual forma parte. Para comprender una cantata de Bach debe 
tenerse muy presente el domingo en el que se celebra, la zona 
del calendario en que la pieza se inscribe, así como el evan
gelio -y en ocasiones la epístola- de la que la obra constituye 
una predicación musical.

No es lo mismo una cantata de Adviento o de Navidad, o 
situada entre Epifanía y Cuaresma, o una comprendida entre 
Pascua y la Ascensión, o en los domingos posteriores a la 
Trinidad, o en los que concluyen el ciclo entero (antes de su 
repetición en Adviento). Y es un excelente modo de seguir 
sus partituras o audiciones atender al orden del calendario 
litúrgico, desde Adviento hasta el último domingo después 
de la Trinidad.
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574
574
583
585

- Segundo movimiento. 
Imaginación sonora. . 
Definición de la música. . . . 
Imágenes, sonidos, símbolos 
Gnosis sonora

De este modo se pueden encarnar las ideas musicales (de
terminación sonora de las ideas estéticas kantianas). Todo

) CODA FILOSÓFICA
La imaginación sonora

En la Crítica del juicio se modifica esta concepción de la 
imaginación, o se avanza una teoría nueva, relativa también 
a una facultad -de juzgar- intermedia entre entendimiento y 
razón, que en ese texto se redescubre. Se trata de la imagina
ción creadora, schopferisch (no sólo productiva), que tiene al 
Genio por sujeto trascendental.

Se mueve en el ámbito de la estética, pero no la estética 
trascendental circunscrita al espacio y al tiempo, sino una 
estética en que esas intuiciones del tnundus sensibilis se de
terminan a través de juicios reflexionantes que, sin concep
tos, alumbran la pura forma de una finalidad no finalística, 
y de un libre juego de la imaginación y del entendimiento, 
descargados de sus empleos facultativos especializados. 

La imaginación creadora, sin embargo, no se limita a re
flexionar en forma contemplativa sobre lo bello, natural o 
artístico, juzgando y discerniendo sobre su cualidad, canti
dad, relación y modo, sino que asume un papel activo y crea- 

\ dor: además de contemplar y gozar de la belleza, o de estre- 
' mecerse en el paradójico goce conflictivo de lo sublime, más 
i.1 allá de toda imaginación posible y a la zaga de las Ideas de la 

razón, asume un papel activo y creador, o poiético: crea los 
arquetipos de sus producciones u obras, sin limitarse a mi- 
metizar pautas ya dadas, o paradigmas ya entronizados. Ese rebosa simbolización: los tonos, los ritmos, las intensidades, 
sujeto creador es el genio. la dinámica, los ataques, las densidades, los timbres: toda la

Y la imaginación de la que es sujeto ese talento natural, compleja diversidad en la que se desglosa, de manera analíti- 
que es también artífice creador, es la imaginación creadora ca, la síntesis en una única articulación con la que el sonido 
del genio. Las ideas que esa imaginación inviste son ideas accede al sentido.
estéticas. Éstas hallan en las formas simbólicas su exposi- Incluso los vacíos provocados, los silencios, las pausas, 
ción, en las que de manera analógica e indirecta resuenan las los points d’orgue, todo lo que habla de un «grado cero» del 
ideas de la razón (relativas al Hombre, al Mundo y a Dios), sentido se halla bajo figuración simbólica (o dia-bálica), cir- 

Mediante símbolos se daría objetivación a la mediación culando siempre por el medio elástico sonoro.
de Ideas Estéticas y obras singulares, en los cuales esas ideas De este modo la música cumple su designio: ser algo más, 
se encarnarían y podrían encontrar su soporte sensible y ma- o distinto, respecto al arte o a la ciencia, de cuya doble na- 
terial. El símbolo sería el expediente mediante el cual se com-turaleza -empírica y trascendental- participa. Se instituye 
penetrarían el mundo sensible y el inteligible, gracias a la como una original gnosis a la vez sensorial e inteligible: idea 
mediación de esa imaginación creadora operante en el mun- estética sonora que se encarna y se argumenta en el tiempo, 
do del arte. configurando de forma expresiva y expansiva los ritmos y

los laidos vibratorios de esa masa fónica en perpetua respi- 
rita,. ración ondulatoria, o en constante actividad cordial,- rimada

en latidos de vida.
Todo es símbolo, lo es cada instrumento musical, en su 

conjunto y en sus usos posibles, lo son en general todos los 
 parámetros musicales. Ninguna decisión es inocente o es en

vano. Todas arrastran modos virtuales de significación 
sentido.

Y eso se produce sin palabras, a través de una estricta 
determinación que a Félix Mendelssohn le parecía mucho 
más clara, exacta, nítida y carente de ambigüedad y de equí
voco que las construcciones lingüísticas11.
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Figura 40. - Las dos primeras leyes de Kepler. Los diagramas (o) y (¿) definen la elipse, la 
curva geométrica sobre la que deben moverse todos los planetas que obedecen la primera ley 
de Kepler. En (o) se define la elipse como sección producida por un plano al cortar un cono 
de base circular. Cuando dicho plano es perpendicular al eje del cono, la intersección de am
bos es un circulo, caso particular de elipse. Cuando el plano está inclinado respecto al eje del 
cono, la curva de intersección es una elipse.

El diagrama (¿) ofrece una definición más moderna y bastante más út3 de la elipse. Si fi
jamos los dos extremos de un hilo sobre dos puntos Ft y F-, de un plano y hacemos que un 
lápiz P se mueva de tal forma que el hilo permanezca en todo momento estirado por com
pleto, la curva que describirá Ja punta del lápiz es una elipse. Si se modifica la longitud del 
hilo o si se aumenta o disminuye la distancia existente entre los dos focos F, y F* quedará 
modificada la forma de la elipse, similanncnte a cuanto sucede en el diagrama (a) al cambiar 
la inclinación del plano secante. La mayor parte de las órbitas planetarias son casi circulares 
y los focos de las correspondientes elipses se hallan muy próximos entre sí

El diagrama (c) ilustra la segunda ley de Kepler, la que rige la velocidad orbital. El sol 
está situado en uno de los focos de la elipse, tal como exige la primera ley, y se ha trazado 
una serie de rectas que lo unen con diferentes posiciones planetarias P y P escogidas de tal 
forma que las áreas de los tres sectores SPP son iguales entre si. La segunda ley afirma que 
el planeta debe recorrer arcos PP correspondientes a sectores con igual área en ti 
iguales. Cuando el planeta está cerca del so!, su velocidad debe ser relativamente grand 
que la recta SP pueda barrer la misma área por unidad de tiempo que cuando dichi 
tiene una mayor longitud, es decir, cuando el planeta está más alejado del soL

Figura 42. - Teoría de Kepler sobre los cinco sólidos regulares. El diagrama (a) presenta 
estos cinco sólidos. Son. de izquierda a derecha, el cubo, el tetraedro, el dodecaedro, el ico
saedro y el octaedro. Su ordenación es la que Kepler les aplicó para explicar las dimensiones 
de las esferas planetarias. El diagrama (ó) muestra la aplicación kepleriana propiamente di
cha. La esfera de Saturno está circunscrita al cubo, mientras que la esfera de Júpiter está ins
crita en éste. El tetraedro está inscrito en la esfera de Júpiter, y asi sucesivamente para las 
restantes esferas y sólidos según el orden dado en (a).
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AS MATEMÁTICAS SON HERMOSAS AUNQUE A VECES PUEDAN PARECER 
inescrutables. En 2018, la fotógrafa Jessica Wynne se propu
so captar ese atractivo y comenzó a fotografiar las pizarras de 
matemáticos de todo el mundo. «Siempre me ha interesado 
adentrarme en mundos ajenos a mi ámbito de conocimiento», 

afirma. Y aunque no alcanzaba a comprender todo lo que representaban esas 
ecuaciones, eso no le impidió apreciar su valor estético. «Es una sensación simi
lar a la que produce contemplar un cuadro abstracto, pero con el interés añadi
do de saber que bajo la superficie se esconde un gran significado y la búsqueda 
de verdades universales.»

Gara Moskowitz 
es editora de 
Saentiñc American 
especializada en 
física y ciencias 
del espacio.
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Mezcla 
de gaussianas 
Las mediciones de todo tipo 
(como la distribución de altu
ras en una población aleatoria 
de mujeres) suelen dar lugar a 
una campana de Gauss. Pero los 
algoritmos de aprendizaje auto
mático reciben a menudo datos 
heterogéneos (como la altura 
de mujeres y hombres elegi
dos al azar, por ejemplo), y sepa
rarlos en dos o más componen
tes supone todo un reto. Ankur 
Moitra, del Instituto de Tecno
logía de Massachusetts, y sus 
colaboradores descubrieron un 
método para disociar las curvas 
que requiere solo los seis prime
ros «momentos» (ciertos pará
metros estadísticos) de la mez
cla. «Lo que escribí en la pizarra 
es la demostración clave de 
nuestro artículo», explica Moi
tra. «Se basa en tomar dos mez
clas distintas, restarlas, y probar 
que la función resultante cruza 
el eje horizontal seis veces como 
máximo.»

MATEMÁTICAS
74 Arte con tiza

Un proyecto fotográfico saca a ]a luz el encanto estético 
que impregna las pizarras de los matemáticos.
Por Clara Moskowitz

InvestigacionyCiencia.es
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Filosofía de la ciencia
por Francisco José Soler Gil

El motor estético de la física
Nociones de belleza como guía de la investigación en física
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sí: el de los movimientos celestes, por un 
lado, y el de los movimientos de los cuer
pos en la superficie de la Tierra por otro. 
Los movimientos celestes se describían 
en el siglo xvti por medio de las leyes de 
Kepler —unas leyes bellísimas también, 
dicho sea de paso—. Mientras que para los 
movimientos terrestres (los proyectiles, 
la caída libre de cuerpos o la caída en 
un plano indinado) se empleaban diver
sas ecuaciones, buena parte de las cuales 
¡as había ido descubriendo Galileo. Pero 
NeMon fue el primero en darse cuenta de 
que en realidad la dinámica celeste y la 
terrestre son exactamente la misma. De 
manera que. si uno lanza una piedra con

que podríamos denominar «belleza de las 
teorías", o «belleza de las ecuaciones».

Casos especialmente significativos y 
sencillos de propuestas teóricas que con
siguen despertar esta emoción estética 
asociada con la unidad en la variedad 
son la teoría de la gravitación de N’ewton 
y la teoría electromagnética de Maxwell.

En cuanto a la primera, la impresión 
de belleza tiene que ver con la sencillez de 
unas fórmulas que muestran la unidad 
de dos ámbitos fenoménicos que antes se 
pensaba que no tenían nada que ver entre

í

T a idea de belleza y la referencia a con- 
. 1...J ceptos asociados con esta idea consti
tuyen uno de los elementos más constan
tes en la reflexión de los físicos sobre su 
propio trabajo, y sobre las pautas orien- 
tativas del mismo, desde los tiempos de 
Copérnico y Kepler hasta nuestros días.

Desde el horror de Copérnico por la 
fealdad del círculo ecuante usado en el 
modelo cosmológico ptolemaico hasta los 
procedimientos estéticos de descarte de 
hipótesis de trabajo empleados por auro
res como Dirac o Einstein. pasando pol
la obsesión de Kepler por el 
hallazgo de proporciones ar
mónicas en los movimientos 
planetarios, los ejemplos con
cretos de la búsqueda de be
lleza en las ecuaciones (como 
reflejo o expresión de la be
lleza del orden natural) son 
tan numerosos que el factor 
estético debe ser tomado muy 
en serio. Pues de otro modo 
sería imposible entender real
mente la historia de la física.

Ahora bien, ¿a qué apun
tan los físicos cuando afirman 
que una teoría, un modelo, o 
unas ecuaciones, son bellas, 
mientras que otras no lo son?

Uno de los pioneros en el 
desarrollo de las ideas estéticas de la F.dad 
Moderna, el filósofo irlandés Francis Hut- 
cheson (1694-1746), afirmó que la impre
sión de belleza se despertaba principal
mente ante el hallazgo de la unidad en la 
variedad. Es decir, ante el descubrimiento 
de que lo que nos venía pareciendo como 
un conjunto desligado de fenómenos, 
de detalles, o de datos, en realidad son 
manifestaciones de algo unitario Y este 
análisis resulta muy iluminador cuando lo 
aplicamos a las consideraciones estéticas 
de los físicos. Pues el descubrimiento de 
grandes unificaciones racionales de co
sas que parecían desconectadas es para 
ellos una de las fuentes más claras de lo

I ‘
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calcular soluciones a ecuaciones como la 
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un impulso cada vez mayor (y no tiene en 
cuenta efectos de rozamiento), llegará un 
momento en que ese movimiento de caída 
se convertirá en una órbita como las de 
los planetas.

Una impresión estética similar causó 
el descubrimiento de la unidad de los fe
nómenos magnéticos y eléctricos, aparen
temente tan disjuntos, manifestada por 
las ecuaciones de Maxwell.

Por tanto, los investigadores conside
ran bellas las descripciones que simplifi
can (sin pérdida de información) nuestra 

representación del mundo, 
y nos permiten reducir los 
elementos necesarios para 
comprenderlo. Entendiendo 
que tales descripciones nos 
desvelan nuevos aspectos de 
la hermosa sencillez de la na
turaleza. Y entre las formas de 
simplificar dicha representa
ción del mundo una especial
mente elegante y querida por 
los físicos es la simetría.

Las ecuaciones de un mo
delo o de una teoría física pue
den ser simétricas en varios 
sentidos, en función de las ope
raciones que podamos reali
zar en ellas sin que se altere 
nada. Por ejemplo, se habla de 

simetría temporal si la descripción física 
no se ve alterada si cambiarnos el signo 
de la variable temporal en las ecuaciones. 
Hablamos de simetría especular (o espa
cial) si la alteración del signo de las tres 
variables espaciales no conlleva diferen
cia alguna. Y así podemos hablar también 
de simetría de carga, simetrías rotaciona
les, simetría esférica, etcétera.

Es claro que la presencia de simetrías 
simplifica la estructura que las posee. Esto 
es algo que, sin ir más lejos, ya experinien-
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actividad intelectual en un esfuerzo por 
defenderlo, llegando a ocupar finalmente 
una posición marginal en la investigación 
cosmológica.

¿Puede estar ocurriendo un bloqueo si
milar en algunas ramas de la física actual? 
Esta es la sospecha de algunos físicos 
teóricos importantes de nuestro tiempo, 
como Lee Smolin Y resulta significativo 
en este sentido el impacto reciente de la 
obra de Sabine Hosenfeldcr Perdidos en 
las matemáticas que sostiene justo esa 
tesis; que los criterios estéticos vigentes 
en la comunidad de los físicos teóricos 
son en buena medida responsables de una 
situación de estancamiento en ramas muy 
importantes de esta disciplina, como son 
la física de partículas y la cosmología.

¿Sería necesario modificar de algún 
modo esos criterios estéticos, de forma 
que .se consideraran en serio hipótesis 
de trabajo que tal vez pudieran sacar
nos de este punto muerto?

1.a sospecha de que el criterio estético 
de la simetría, pese a su innegable poten
cia como guía para el descubrimiento de 
nuevos aspectos del orden natural, podría 
ser insuficiente, y estar necesitado de 
alguna modificación, aumenta si nos de
tenemos un momento en el segundo as
pecto problemático mencionado más 
arriba. Pues ocurre que en la actual des
cripción física del mundo encontramos 
detalles que si empicamos el concepto 
de simetría como única clave estética, 
habría que considerar feos, pero que di
fícilmente cabe estimar así.

Por ejemplo, el modelo de la gran ex
plosión. como bello modelo físico que es. 
exhibe simetrías de indudable elegancia. 
Y concretamente postula que el universo 
es espacialmentc. a gran escala, homogé
neo e isótropo, y posee por tanto, simetría 
espacial esférica.

En consecuencia, si no hubiera más 
factores a tener en cuenta a la hora de 
calcular las propiedades de la radiación 
cósmica de fondo esta debería poseer la 
misma temperatura en todos los puntos 
del universo. Y de hecho, casi lo hace- 
pero solo «casi». Ahí está el problema. 
Ahora bien, ¿se trata realmente de un 
problema? ¿De verdad sería el universo 
más perfecto y más bello si no existieran 
esas desviaciones de simetría que se re
flejan en las ligeras irregularidades de la 
radiación de fondo?

El origen de las mismas son fluctua
ciones cuánticas de materia y energía que 
tuvieron lugar en los primeros estadios 
de la evolución del universo —esos dados

cuánticos, destructores de las simetrías, 
que tanto deploraba Einstein—. Pero 
no deberíamos olvidar que el resultado 
de tales fluctuaciones... somos nosotros 
mismos y todos los objetos complejos del 
universo.

Algo tiene que andar mal en nuestro 
razonamiento estético si el amor a la si
metría nos lleva hasta el punto de con
siderar irregularidades, fluctuaciones 
y máculas precisamente a los sistemas 
físicos complejos que constituyen las jo
yas más espléndidas de nuestro mundo. Y 
lo mismo puede decirse si consideramos 
otras ligeras desviaciones de la simetría 
en nuestra imagen física del mundo 
(como la que se da entre materia y an
timateria).

Desde luego, los enormes éxitos lo
grados por la física sobre la base de la 
predilección de la naturaleza por las si
metrías. de Copérnico a Weinberg. nos 
invitan a concluir que ese criterio esté
tico no puede ser falso. Pero tal vez sí 
podría ser conveniente matizarlo con 
ayuda de otros conceptos que nos per
mitieran apreciar, por ejemplo, la belle
za de las ligeras desviaciones de la sime
tría. De manera que se amplíe el margen 
de modelos teóricos atractivos y dignos 
de explorar, lo que tal vez redunde en 
nuevos avances en aquellas ramas de la 
física que actualmente parecen hallarse 
un tanto bloqueadas iüí

ma muy intuitiva de comprobarlo consiste 
también, por ejemplo, en prestar atención 
a la abundancia de formas simétricas en 
los seres vivos más simples. Los virus, 
y los organismos que codifican toda la 
información relativa a sus propiedades 
estructurales en cadenas de ADN muy 
cortas, tienden a poseer formas simples 
y claramente simétricas, que requieren 
menos información para ser codificadas.

En cualquier caso, entre los físicos se 
da un gran consenso por lo que se refiere 
tanto a la belleza de las simetrías como 
al puesto central que estas ocupan en 
la naturaleza. Y algunos, como ei nóbel 
Frank Wilczek. no solo constatan que la 
búsqueda de simetrías ha desempeñado 
un papel cada vez más central vn su dis
ciplina. y muy en especial a lo largo del 
siglo xx. sino que profetizan una prepon
derancia aún mayor de este factor estético 
en el futuro.

No obstante, aunque resulta innegable 
que la confianza de los físicos en que la 
simplicidad y la belleza de ¡a naturaleza se 
expresa ante todo en forma de simetrías 
ha contribuido muy significativamente al 
avance científico, este amor a la simetría 
conlleva también ciertos aspectos proble
máticos Hay al menos do> que no debe 
mos soslayar.

En primer lugar, hay que tener en 
cuenta los espejismos a que da lugar la 
belleza simétrica de ciertos modelos, o de 
ciertos postulados, que en ocasiones des
lumbran a algunos investigadores hasta el 
punto de conducirlos hasta una vía muer
ta. Y en segundo lugar, existe el peligro de 
que el empleo del concepto de simetría 
como única clave estética pueda terminar 
resultando demasiado estrecho de cara a 
captar la belleza del mundo. Y nos empuje 
hacia una comprensión demasiado pobre 
dei atractivo de la naturaleza.

Por lo que se refiere al primer punto, 
en la física del siglo xx abundan ejemplos 
de ideas atractivas basadas en simetrías 
y que han desviado a los investigadores 
hacia el desarrollo de modelos erróneos 
En el campo de la cosmología física es 
conocido el caso del llamado principio 
cosmológico perfecto, según el cual, el 
universo (considerado a gran escala) sería 
homogéneo c isótropo, tanto en el espacio 
como en el tiempo.

El principio cosmológico perfecto, de 
innegable y atractiva simplicidad, fascinó 
a una serie de astrofísicos, singularmente 
a Ered Hoyle y sus colaboradores. A pesar 
de una creciente acumulación de indicios 
contrarios, centraron cada vez más su
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Máquina universal de Turing 
inanchesteriana miniada n.° 23 (J.998)
Román I rroslko
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Stephen Ornes es autor del libro Math 
art: Truth. beauty, and equations (Sterling 
Publishing), de próxima aparición.

Verostko se formó como artista en la década de 1940. Fue monje, colgó los 
hábitos, se casó, destripó ordenadores y aprendió BASIC. Es un pionero del arte 
algorítmico, que genera elementos visuales mediante programas informáticos, y 
usa los algoritmos para guiar el brazo mecánico de un trazador de gráficos.

Creó esta pieza en 1998 tras leer en el libro de Roger Penrose La nueva mente 
del emperador sobre la máquina universal de Turing (MUT). Esta máquina abs
tracta, concebida por Alan Turing, emulaba las funciones de cada máquina de 
Turing especializada, por lo que en teoría podría calcular todo lo que fuese cal
culable. Cuando Verostko supo de su existencia, la imaginó como una suerte de 
texto fundacional de nuestro tiempo, una creación que cambiaría la cultura para 
siempre. Durante sus estudios religiosos le fascinaron los manuscritos miniados, 
textos medievales con iluminaciones en oro o plata. Verostko creía que la MUT 
era una obra contemporánea que merecía ser iluminada.

El «texto» de la máquina de Turing (arriba) es un código binario: una larga 
cadena de ceros y unos, el lenguaje de los ordenadores. Para crear iluminaciones 
que evocaran el trabajo de los copistas medievales, Verostko ideó figuras abs
tractas, como la que abre este artículo, generada con un trazador de gráficos.
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Las imágenes y esculturas inspiradas 
en las matemáticas realzan la 
profunda belleza de esta disciplina
Stephen Ornes 
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A MENUDO SENTIMOS UNA FRÍA VENE- 

ración por las matemáticas y sus 
verdades eternas, como que el con
junto de números primos siempre 
será infinito o que los dígitos de pi 
nunca terminarán.

Pero bajo tanta certeza subya
ce un atractivo sublime. Una de
mostración o una ecuación pue
den causar un efecto estético. La 
teoría de grupos analiza las reglas 
de las rotaciones o las reflexiones; 
transformaciones que, visualmen
te, exhiben simetrías de una pro
funda belleza, como el patrón ra
dial de un copo de nieve.

Para algunos matemáticos y ar
tistas, la dicotomía entre mate
máticas y arte es falsa. Han elegi
do no elegir. Plantean preguntas 
en el lenguaje de los números y la 
teoría de grupos, y hallan respues
tas en metales, plásticos, made
ras o en la pantalla de un ordena
dor. Tejen, bosquejan, construyen. 
Intercambian ideas cada año en 
congresos internacionales sobre 
matemáticas y arte, como el Brid- 
ges, o coinciden en el Gathering 
4 Gardner, una reunión bienal en 
honor a Martin Gardner, antiguo 
autor de la sección Juegos Mate
máticos de esta revista.

El interés por el arte matemático 
parece estar floreciendo. El fenó
meno se remonta a finales del si
glo xx, pero hoy los artistas dispo
nen de un espectro más amplio 
de musas matemáticas y se benefi
cian de las herramientas moder
nas. A continuación mostramos al
gunas de sus obras más asombrosas.

Grossman lleva más de una década usando la impresión en 3D para for
jar esculturas matemáticas de metal. Se deleita con las simetrías, las imposibi
lidades y la división del espacio. Aquí, los tres anillos exteriores no se tocan; sin 
embargo, se entrelazan inextricablemente. Si se elimina uno de ellos, pueden 
separarse los otros dos. Se trata de una antigua figura: el nudo de Borromeo, 
que hoy forma parte del logo la Unión Matemática Internacional.

Los anillos de Borromeo pertenecen a una familia matemática de formas 
enlazadas, caracterizadas por tres curvas cerradas sin que haya dos que estén 
físicamente conectadas. Sus interacciones son de particular interés en teoría 
de nudos. La superficie delimitada por los anillos de Borromeo se denomina 
superficie de Scifert.

La escultura do Grossman es en parte teoría de nudos y en parte un rom
pecabezas. Para destacar los acusados desniveles de la superficie, usó una tex
tura perforada que juega con la luz y que realza su curiosa topografía.
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Vil. EL CINE EN EL RANKING DE LAS CIENCIAS:
LA CINEMATOGRAFÍA EN EL MARCO DE LA TEORÍA DEL 
CIERRE CATEGORIAL COMO CIENCIA p-OPERATORIA

Pablo Huerga Melcón

LA VENTANA
INDISCRETA

Una poética 
materializa 

del cine

Por ello, al igual que ocurre en cualquiera de las ciencias humanas, en la 
estructura interna gnoseológica de la cinematografía cabría encontrar dos 
tendencias opuestas por aplicación del principio gnoseológico general que 
prescribe el regresstis de los fenómenos a las esencias y el progressus de las 
esencias a los fenómenos al caso particular en el que los fenómenos son las 
operaciones284. Gustavo Bueno establece, según esto, dos tipos de metodo
logías en las ciencias humanas que van a estructurar el carácter inestable de 
estas ciencias por relación a esta peculiaridad suya que es la de contemplar 
dentro de su campo las operaciones de los sujetos gnoseológicos. Estas 
metodologías permiten establecer el rango en el que se van a mover los 
procesos explicativos de estas ciencias y, por tanto, también', de las ciencias 
cinematográficas; y vamos a utilizar este planteamiento para organizar parte 
de los diferentes tipos de cine según el papel que pueda tender a jugar, por 
ejemplo, el director entendido como “científico”, o el equipo de producción 
como una especie de “equipo de investigación”, en el caso de la cinemato
grafía. Hablamos pues de dos metodologías: metodologías a y metodologías p.

1. Según lo que venimos diciendo, no cabe duda de que el cine estaría en la 
situación de aquellas ciencias “en cuyos campos aparecen entre sus términos 
los sujetos gnoseológicos”, lo que Gustavo Bueno ha llamado la situación J3, 
que es la situación que corresponde propiamente con las llamadas ciencias 
humanas, cuando se definen, por ejemplo, como “las ciencias que se ocupan 
del hombre”282. No solamente el hombre como tal, o tramos biográficos 
suyos, son los que entran genéricamente en el campo categoría! de la cine
matografía, sino incluso los propios sujetos gnoseológicos que participan 
en el cine. En este sentido hay toda una serie de películas que han tomado 
como tema precisamente el propio mundo del cine en sus más diversas 
facetas, desde Cantando bajo la lluvia, como hemos comentado ya, hasta, 
por ejemplo, El juego de Hollywood de Robert Altman (EEUU, 1992), El 
crepúsculo de los dioses (EEUU, 1950) de Billy Wilder, La ansiedad de Veronika 
Voss (Alemania, 1981) de Fassbinder, o Cautivos del mal, de Vicente Minelli 
(EEUU, 1952), entre muchas otras283. Pero, en general, diremos que en la 
cinematografía, como en el resto de las ciencias humanas, las operaciones de 
los sujetos son internas al campo cinematográfico, de ahí que muchas de las 
proposiciones del cine sean del tipo tarskiano, como decíamos. En efecto, 
“las operaciones son fenómenos de los campos otológicos y humanos y es 
preciso partir de ellos y volver a ellos”.
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Cine impropio

Guión internoGuión internoGuión externo

La ventana indiscreta Una poética materialista del cine

Grabación 
sustancial

Grabación sus
tancial

Grabación 
esencial

Grabación 
esencial

Grabación 
sustancial y 
esencial

Documentales |

I

El cuadro aproximado de correspondencias entre las distintas situaciones 
operatorias y el cine podría, según lo dicho, quedar como sigue:

Guión exterr 
I interno 

.i____________-_____ _

Imagen 
en directo
Televisión
formal

Consideraciones análogas podrían hacerse acerca de la pintura, la fotogra 

fia, el teatro o la literatura.

i

Abstracciones
a-operatorias: 
Koyaanisqatsi

“Las ciencias humanas, en tanto parten de campos de fenómenos humanos 
(y en general, etológicos), comenzarán también por medio de construcciones 
p-operatorias; pero en estas fases suyas, no alcanzarán su estado de plenitud 
científica. Este requiere la neutralización de las operaciones y la elevación 
al orden esencial. Pero este proceder, según el modo genérico a toda ciencia, 
culmina, en su límite, en el desprendimiento de los fenómenos (operatorios, 
según lo dicho) por los cuales se especifican como “humanas” y, en conse
cuencia, al incluirse en la situación general que llamamos a, alcanzarán su 
plenitud genérica de ciencias, a la vez que perderán su condición específica 
de humanas. Por último, en virtud también del mecanismo gnoseológico 
general del progressus (en el sentido de la “vuelta a los fenómenos”), estas 
construcciones científicas, en situación a, al volver a los fenómenos, se de
terminarán de nuevo como metodologías p-operatorias.”283

Metodologías P-operatorias serán aquellos procedimientos de las ciencias 
humanas en los cuales esas ciencias consideran presente en sus campos a 
los sujetos operatorios, mientras que las metodologías a-operatorias serán 
aquellos procedimientos de las ciencias humanas en virtud de los cuales 
son eliminadas o neutralizadas las operaciones, a efectos de llevar a cabo 
conexiones entre los términos al margen de los nexos operatorios. Por tanto, 
las ciencias humanas aparecen como sistemas internamente inestables y an
tinómicos, en virtud de la dialéctica propia de las metodologías a y p:

r
Cine propio

■no- Guión interno



Crítica de la Razón Literaria

Jesús G. Maestro

Razón Dialéctica

(08

El Materialismo Filosófico 
como Teoría, Crítica y Dialéctica 

de la Literatura

El verdadero fin del Estado es, pues, la libertad.
Baruch Spinoza, Tratado Teológico-Político [xx, 2] (1670/1986:414-415).

El Materialismo Filosófico
como

Dialéctica de la Literatura
1.1. La Literatura como construcción humana, racional y libre

Sabemos decir muchas mentiras con apariencia de verdades; y sabemos, 
cuando queremos, proclamar la verdad...

Las Musas a Hesíodo (Teogonia, w. 26-29).

Tratado de investigación científica, crítica y dialéctica 
sobre los fundamentos, desarrollos y posibilidades 

del conocimiento racionalista de la literatura

Tomo III

a Literatura es una construcción humana y racional, que se abre camino hacia 
la libertad a través de la lucha y el enfrentamiento dialéctico, que utiliza signos 
del sistema lingüístico, a los que confiere una valor estético y otorga un estatuto 

de ficción, y que se desarrolla a través de un proceso comunicativo de dimensiones 
históricas, geográficas y políticas, cuyas figuras fundamentales son el autor, la obra, el 
lector y el intérprete o transductor.

La tesis que se trata de sostener en este libro es que en su desarrollo y evolución 
históricos, desde la génesis de sus orígenes hasta el día de hoy, la Literatura se ha 
manifestado y explicitado deliberadamente en su alianza con el racionalismo humano, 
desde los presupuestos del conocimiento científico y de la filosofía crítica, y que lo 
ha hecho en contra de la afirmación acrítica y dogmática de formas de conocimiento 
propias de culturas bárbaras y pre-racionales, como son el mito, la magia, la religión 
y las técnicas arcaicas de oralidad y escritura. Algo así no significa que la Literatura 
rechace en absoluto la presencia de estos elementos como materiales que explícitamente 
forman parte de su propio Corpus retórico y poético, pero sí exige reconocer de forma 
muy clara que la Literatura niega toda posibilidad de expresarse, .comunicarse e 
interpretarse al margen del racionalismo humano y de sus facultades y competencias 
críticas. Incluso cuando la Literatura simula ser irracional, su disimulación es siempre 
el resultado de un ejercicio racionalista del más avanzado y sofisticado diseño.
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Modelo Autor Obra

Autor

Obra

Lector

Transductor

Crítica de la Razón Literaria 4 3.3.2. la contribución decisiva de jauss
AL CIERRE CATEGORIAL DE LA TEORÍA DE LA LITERATURA
COMO CIENCIA DE LA LITERATURA

Editorial 
Academia del Hispanismo 

2017

Heterología
Atributivo

PROTOTIPO

Heterología
Atributivo

PROTOTIPO

Heterología
Atributivo

PROTOTIPO

Isología
Atributivo
METRO

Heterología 
Atributivo

PROTOTIPO

Heterología
Atributivo

PROTOTIPO

teología
Atributivo
METRO

: Heterología ■ 
TjistributivcL
i - CANÓN

Heterología
Distributivo

CANON

teología 
Distributivo 

PARADIGMA

Heterología
Distributivo

CANON

Heterología
Atributivo

PROTOTIPO

Heterología
Distributivo

CANON

•-'••.teología -
jipi^butiyo-..?}
PARADIGMA'

El Materialismo Filosófico
Adelanto la conclusión: el pensamiento literario de Jauss ha contribuido de forma 

COMO TEORIA, Critica y Dialéctica determinante y única a propiciar el cierre categorial de la Teoría de la Literatura como 
DE LA LITERATURA ciencia de la literatura, cierre categorial que ha tenido lugar a fines del siglo XX y

comienzos del XXI, y nunca antes en la historia de la investigación científica de la 
literatura. Voy a explicarme. —

"A “'HeterblÓ^á.' a

Disinbutivo . '

4.3.7. Idea y Concepto de Literatura Comparada en Jauss .... Como se observa,
Jauss reemplaza la Literatura Comparada por una interpretación histórica de la estética 
de la recepción literaria, la cual, como he señalado anteriormente, desemboca con 
frecuencia en la fenomenología, el sociologismo y el psicologismo. Todo se resuelve, 
al fin, en el presente histórico y relativista del intérprete (Gadamer, 1960). La única 
salida que deja abierta el pensamiento literario de Jauss es la experiencia psicológica, 
«porque la historia de la literatura anterior al tiempo presente solo puede justificarse 

' cuando en el pasado que expone hace visible la perspectiva actual y, por tanto, el punto 
de vista histórico del observador» (Jauss, 1967/2000: 135). Siempre, para Jauss, el 
sujeto operatorio es un receptor u observador, nunca esencialmente un intérprete o 
transductor. Jauss es el Husserl de la literatura que ha renunciado a la noemática en 
favor de la estética y, acaso, también, de la noética68.

En consecuencia, no hay en el pensamiento literario de Jauss una teoría 
explícita acerca de la Literatura Comparada, sino, en todo caso, una reducción del 
comparatismo a un único material literario preponderante, que ni siquiera será el 
intérprete o transductor, sino el lector o receptor, es decir, el tercero de los elementos o 
materiales literarios, dado en la disposición dialéctica y circular de la pragmática de la 
literatura, tal como la concibe el Materialismo Filosófico como Teoría de la Literatura. 
De acuerdo con este procedimiento, Jauss se limita en el Modelo gnoseológico de la 
Literatura Comparada, o Modi sciendi comparationis litterariae (modos científicos 
de la comparación literaria), a la figura fenomenológica, más que gnoseológica, del 
lector, pero solo dado como sujeto operatorio en el eje de ordenadas o eje vertical, 
es decir, como receptor. Jauss ignora la figura y la labor de los transductores, así . 
como tampoco considera con la complejidad requerida al lector en tanto que artífice 
de interpretaciones capaces de generar nuevas obras de creación estética o incluso 
de conocimientos críticos, aun suponiendo de forma muy puntual este extremo en 
su pensamiento literario. La Literatura Comparada no es otra cosa que el estudio 
comparado de los materiales literarios, es decir, la formalización, conceptualizada 
desde criterios sistemáticos, racionales y lógicos, de los materiales literarios dados 
como términos (autor, obra, lector, transductor) en el campo categorial de la literatura, 
e interpretados a través de la figura gnoseológica de la relación como modelo ejecutivo 
de la comparación literaria. Jauss asumió en líneas generales este planteamiento, pero 
limitándolo a un único material literario de referencia: el lector.

Modelo gnoseológico de la comparación literaria6’

i
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Obra literariaPartes / Totalidades Género

PrototipoParadigmaEsencia o Canon

CaracterísticaFacultadAtributo o Metro

AccidentePropiedadPotencia

§

Eje sintáctico

Obra literariaEspecieGénero

(E) (I)(G)
(King Lear)(La tragedia)(El teatro)

Eje semántico

Partes de una Totalidad

consideradas

Esencialmente Accidentalmente Singularmente

como:

Eje pragmático

Cogenérico Transgenérico Subgenérico

(E8) (Gx, Gy, GZ...) (Ei)

(El soneto)(La metáfora)

lo

Determinante 
o intensional

(El verso en la poesía 
lírica)

Constituyente 
o distintiva

Integrante 
o extensional

Jesús G. Maestro
Crítica de los

GÉNEROS LITERARIOS EN EL QUIjOTE

Editorial 
Academia del Hispanismo 

2009

Partes 
constituyentes 
o distintivas 

(Don Quijote de la 
Mancha)

Partes 
Determinantes 
o intensionales 

(La novela)

Partes 
integrantes 

o extensionales 
(La novela de caballerías)

Poética gnoseológica de los géneros literarios 
(enfoque semiológico, en términos categoriales o conceptuales): 

el Materialismo Filosófico como Teoría de la Literatura

2.5.2. Poética gnoseológica de los géneros literarios
(enfoque filosófico, en términos críticos o dialécticos):
El Materialismo Filosófico como Crítica de la Literatura, 153.

Idea y Concepto de «Género» en la investigación literaria 
ÍI

Teoría de los Géneros Literarios 
•21 •

2.1.3. Los Géneros Literarios en el Espacio Gnoseológico, 32.

Especie
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Hombre de Vitruvio
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Leonardo da Vinci: Ilustraciones para el libro La divina proporción.
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