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Presentación

Este año, 2014, la Escuela Superior de Artes de 

Yucatán llega a sus primeros 10 años de vida. En este 

número 3 de AV INVESTIGACIÓN celebramos tal 

ocasión reuniendo un conjunto de textos alrededor 

del tema de los signos, o la semiótica si se quiere. 

La teoría de los signos ha sido un referente 

importante dentro del Área de Artes Visuales de 

esta Escuela. Su importancia radica en su posiblidad 

de construir marcos de relativización que facilitan el 

estudio y el análisis de la producción y el pensamiento 

artístico, cultural, creativo y educativo.

En el presente siglo, y a más de 100 años de 

la aparición de las primeras obras teóricas de 

divulgación de la semiótica americana y la semiología 

europea, es de utilidad repensar los alcances de estos 

extraordinarios marcos teóricos. No cabe duda que 

el mundo del arte, al menos desde hace unos 50 años, 

es el que ha logrado dilatar las posibilidades de la 

teoría de los signos hasta nuestros días, provocando 

OD�DSDULFLyQ�GH�XQD�SUiFWLFD�\�UHÁH[LyQ�DUWtVWLFD�TXH�

devela la naturaleza multidisciplinaria y multifactorial 

del propio arte.

En este número, los trabajos presentados toman 

y trabajan importantes conceptos de autores y teorías 

UHODFLRQDGDV� FRQ� HO� VLJQR�� GH� LJXDO�PRGR�� SHUÀODQ�

sus propios conceptos, abriendo la puerta a nuevas 

experiencias en el modo de entender el pasado, 

de hacer y ser artista, de ser educador y de ser un 

analista de la realidad social a través de los signos 

que la interrelacionan con las prácticas artísticas.

CINAV-ESAY
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Identidad del texto

Si yo supiera quien soy, si supiera por donde 
WUDQVLWD� OD� GHÀQLFLyQ� GH� PL� LGHQWLGDG�� ODV�
palabras que debieran llenar este espacio serían 

grandes, imponentes, profundas y completamente 
HTXLYRFDGDV��3DUD�GHÀQLU��SDUD�GDUOH�XQ�VLJQLÀFDGR�
a al ser, solo se necesita una palabra, el nombre. Mi 
nombre conjuga mi origen, pasado, presente y da 
un sentido al futuro. Cierto que yo no escogí cómo 
había de llamarme, mis padres decidieron por mí, 
SHUR� GHVGH� HVH� LQVWDQWH� \D�PH� GHÀQtDQ�� GHVGH� HVH�
LQVWDQWH� PH� GLHURQ� VLJQLÀFDGR� \� FRQ� HO� SDVR� GHO�
tiempo yo amplié su sentido, al decidir, al mandar, al 
obedecer, al mirar, al crecer: yo soy mi nombre y mi 
nombre sintetiza lo que soy.

Según Aristóteles, el nombre es un signo limitado, 
WLHQH�XQ�VLJQLÀFDGR�XQLWDULR��GHVLJQD�XQD�VROD�FRVD��
(O� ÀQ� GH� GDU� XQ� QRPEUH� HV� HYLWDU� HTXtYRFRV�� VX�
VLJQLÀFDGR� HV� LQPHGLDWR�� GLUHFWR� \� ~QLFR�� GH� DKt�
podemos deducir su importancia y trascendencia.

“Yo, por mi nombre, soy Nakuk Pech y no 
porque entrase el agua a mi cabeza…”1 Así empieza 
la Crónica de Chak Xulub Chen, el nombre de este 
SHUVRQDMH� DSDUHFH� FRQ� HO� ÀQ� GH� TXH� FRQR]FDPRV�

la voz quien nos habla, la que nos va a contar una 
historia, una versión de la  historia de la conquista 
española acontecida en un cacicazgo maya.

Se trata de un texto pequeño en tamaño, pero 
TXH� HQFLHUUD� XQ� JUDQ� VLJQLÀFDGR�� GH� DOUHGHGRU� GH�
20 páginas, cuyo original constaba de 26 pliegos 
en 4. Está dividido en 41 párrafos de diferentes 
tamaños, fue escrito originalmente  en lengua maya, 
pero solo dispongo de una traducción al español, 
hecha por Héctor Pérez Martínez en 19482. Si bien 
fue encontrado entre un legajo de papeles antiguos 
titulados Documentos de Chicxulub, bajo la fecha de 
15423, el texto narra acontecimientos que van desde 
1511 a 1562, fechas muy tempranas de la conquista y 
colonia española, siendo así una importante ventana 
a una época donde abundan los testimonios hispanos 
mas escasean los indígenas.

Debemos enfrentar la realidad de que por 
tratarse, como ya dijimos, de una traducción, el 
análisis semiótico estará comprometido: ¿cómo 
SRGUHPRV�� HQ� HVWH� FDVR�� HVWDEOHFHU� HO� VLJQLÀFDGR� \�
sentido original del texto?, ¿será esto posible? Para 
evitar falsas expectativas, debemos contestar que 
no, no es posible ni pretenderemos lograr conocer 
HO� VLJQLÀFDGR� GHO� WH[WR� RULJLQDO�� SDUD� ORJUDU� HVWR��

Bajo el peso del agua: la estructura 
semiológica de la historia y crónica de Chac 
Xulub Chen

Leticia A. Fernández Vargas
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deberíamos establecer la hermenéutica textual, lo 
cual requiere un juego diferente de herramientas 
de análisis. Nuestro trabajo es analizar el texto que 
tenemos enfrente, es decir la traducción hecha por 
Héctor Pérez Martínez de la Historia y Crónica de 
Chac Xulub Chen. 

Para aclarar el problema anterior, resulta necesario 
esclarecer el proceso comunicativo que se da en la 
crónica. En primera instancia tenemos, en efecto, 
que la crónica es un texto cuyo destinador empírico 
es un maya llamado Ah Nakuk Pech, descendiente 
del los guerreros toltecas que fueron llamados 
al Mayab para que luchasen en la guerra entre 
Mayapán, Uxmal y Chichén Itzá y cuyo pago por sus 
servicios, les fue dado un territorio al noroeste de 
la Península de Yucatán actualmente comprende la 
extensión costera desde el puerto de Chicxulub hasta 
Telchac y los pueblos de Motul, Conkal y Cholul. 
El destinatario o lector ideal, es a su vez, todos los 
descendientes del linaje de los Pech y “quien quiera 
saberlo después”4. El mensaje es en sí de la Crónica, 
es decir lo que se expresa en dicho texto. El contexto 
o referente, es la conquista y colonización de los 
PD\DV�SHQLQVXODUHV��HVSHFtÀFDPHQWH�OR�TXH�YLYLHURQ�
Nakuk Pech y su familia.

Hasta este momento no hemos tenido grandes 
problemas estableciendo el proceso comunicativo, 
nos falta por explicar tanto el contacto como el 
FyGLJR�� $TXt� HV� GRQGH� HQWUD� OD� ÀJXUD� GH� 3pUH]�
Martínez, quien traduce la crónica. Así pues, el 
contacto entre nosotros, los lectores emíricos, con el 
destinador se establece bajo la mediación del texto-
traducción de Héctor Pérez Martínez, quien a su vez 
establece el código, puesto que

“Un traductor, en efecto, es el intermediario 
de un proceso que consta necesariamente 
de dos partes: una parte semasiológica en 
donde el traductor hace las veces de lector, 
y otra onomasiológica en donde el traductor 

se convierte en una especie de hablante 
condicionado, en la medida en que tiene que 
reconstruir el texto en la lengua de llegada 
con todos su contenidos con todas sus 
jerarquías semióticas. La traducción es un 
proceso que consta de dos partes en donde 
el traductor está siempre enmedio.”5

El traductor es primero un lector cuyas 
competencias le permiten entender y comunicar el 
VLJQLÀFDGR�\�VHQWLGR�GHO� WH[WR��HV�GHFLU� UHFRQVWUXLU�
a través de la lectura el proceso semasiológico del 
texto. Pérez Martínez era un mayista, quien tradujo 
y estudió la cultura maya peninsular durante toda 
su vida; pertenece a una generación de intelectuales 
peninsulares que incluyen a Martínez Hernández, 
Paulino Erosa, Barrera Vásquez y Abreu Gómez. 
Actualmente podemos tener acceso a gran parte del 
DFHUYR�ELEOLRJUiÀFR�GH�3pUH]�0DUWtQH]�SXHVWR�TXH�
su familia lo donó a la biblioteca que lleva su nombre 
en la ciudad de Campeche, ahí se encuentran algunos 
de estudios y una copia de la transcripción del maya 
y la traducción al inglés realizada por Brington a 
la Crónica de Chac Xulub Chen. La traducción de 
Pérez Martínez incluye varias notas al pie donde 
explica la decisión de traducir en un sentido y no 
en otro el texto, así como también se ofrecen varias 
referencias y explicaciones históricas para establecer 
con mayor claridad el contexto que sirve como 
referencia a la lectura. De este modo podemos 
comprender que estamos ante un traductor capaz de 
transmitir y respetar el sentido del texto, cuya voz 
intenta permanecer tácita sobre el texto original y 
TXH�DFWLYDPHQWH� VH�H[SUHVD�HQ� ODV�QRWDV�FRQ�HO�ÀQ�
de aclarar más que intervenir el texto. Hizo de la 
traducción un acto claramente onomaciológico, 
es decir, da voz en nombre de otro, ampliando el 
cuerpo de lectores potenciales al hacer de la Crónica 
un texto legible al lector maya contemporáneo.

Teniendo en cuenta lo anterior el proceso 

Bajo el peso del agua: la estructura semiológica de 

la historia y crónica de Chac Xulub Chen
Leticia A. Fernández Vargas 
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comunicativo de la Historia y Crónica de Chac 
Xulub Chen quedaría de la siguiente manera:

REFERENTE 

(Conquista y colonización de los mayas peninsulares) 

 
DESTINADOR MENSAJE DESTINATARIO 

(Ah Nakuk Pech) (La Historia y Crónica de Chac 

Xulub Chen) 

(El linaje Pech y “quien quiera 

saber”) 

     

CONTACTO 

(El traductor Pérez Martínez y el impreso) 

 

CÓDIGO 

(Maya traducido al español) 

 

Ser o no ser: el problema de 
la naturaleza del texto

Si para algunos insertar dentro de un género un 
texto resulta ser una tarea inútil, para los propósitos 
de este trabajo llega a ser necesario. Los límites y 
ventajas que pueda ofrecer un medio, condicionan 
en buena medida la naturaleza del texto; así, saber 
cuáles son las características textuales, es más que 
FODVLÀFDU�GHQWUR�GH�XQ�FRQMXQWR�XQD�REUD��HV��D�ÀQ�
de cuentas, la base sobre la cual se construye una 
estructura textual y, en este caso, se analiza la misma. 
El texto en maya se titula U belil u kahlail Chac Xulub 
Chen que se traduce como Historia y crónica de 
Chac Xulub Chen. Debemos entender un aspecto 
importante, Nakuk Pech fue un dzul, es decir un 

noble maya, quien al suceder la conquista aprendió a 
escribir en caracteres latinos, lo cual implica que fue 
educado también por españoles, aprendió a hablar, 
leer y escribir español, es decir pasó por un proceso 
de transculturación o “mestizaje cultural”.

La Historia y Crónica de Chac Xulub Chen ofrece 
XQ�UHWR�DO�TXH� LQWHQWD�GHÀQLU�VX�QDWXUDOH]D�WH[WXDO��
desde su título podemos notar la ambigüedad que la 
caracteriza: es historia o crónica, es las dos o ninguna; 
antes que nada tenemos que saber de qué estamos 
hablando. Herón Pérez Martínez6 en su análisis de 
la estructura del La Relación de Michoacán, ofrece 
un juicio de lo que entiende por relación, crónica e 
historia, y si bien para él, los tres términos tienen en 
común que son la narración o informe de algo que 
ha sucedido, es decir, son lo que el llama “literatura 

Bajo el peso del agua: la estructura semiológica de 

la historia y crónica de Chac Xulub Chen
Leticia A. Fernández Vargas 
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de informe”7��H[LVWHQ�GLIHUHQFLDV�OR�VXÀFLHQWHPHQWH�
trascendentes como para distinguirlos. Llama 
UHODFLyQ� DO� WH[WR� FX\R� ÀQ� HV� LQIRUPDU� GH� DOJXQD�
cosa que sucedió8, un ejemplo de este tipo sería La 
Relación de las Cosas de Yucatán, donde se ofrece 
una lista que cosas y acontecimientos sucedidos en 
esta región. Con respecto a la crónica encontramos 
que la característica que determina este género es 
que lo narrado está “fuertemente estructurado por 
la secuencia temporal. Más que relato o descripción 
la crónica, en su sentido medieval, es una ‘lista’ 
organizada sobre las fechas de los acontecimientos 
que se desean conservar en la memoria”. 9 Por 
~OWLPR�� +HUyQ� 3pUH]� 0DUWtQH]�� DÀUPD� TXH� HO� TXH�
pretende hacer una historia debe haber visto los 
acontecimientos que se cuentan o haberse basado 
HQ�LQIRUPHV�ÀGHGLJQRV10.

La moneda aun no ha terminado de caer, es 
verdad que tenemos una idea de lo que es cada 
término, mas todavía no hemos establecido a qué 
género pertenece nuestro texto. Es una relación 
porque pretende informar a todos los que integran el 
linaje de los Pech, de todo lo que aconteció durante 
la conquista española en la región norte maya. Es 
una crónica ya que enumera hechos en un orden 
más o menos cronológico. Es una historia pues fue 
testigo de de los hechos que narra. La culpa de que 
aun no sepamos si es águila o sol, se debe en parte, 
a que la taxonomía de Pérez Martínez, está pensada 
en función de textos españoles _no indígenas, no 
mayas_, y básicamente se limitan a un aspecto: la 
distribución física de la información en el texto. La 
relación no es solo una lista de actos y cosas, es un 
informe descriptivo de todo lo que está dentro de 
OtPLWHV�HVSDFLR�WHPSRUDOHV�ELHQ�GHÀQLGRV��

La crónica va más allá de ser una enumeración 
cronológica, tiene por característica que los 
acontecimientos narrados, si bien tienen una relación 
temática, sean independientes uno de otro, es decir, 
lo que cuento de ayer no depende directamente de 

OR�TXH�GLUp� VREUH�HO�SUHVHQWH��QR�SUHWHQGR�DÀUPDU�
que el hoy no es una consecuencia del pasado, 
esto es un hecho innegable, lo que quiero decir es 
que el tiempo presente domina la acción, el futuro 
como tal no existe, es un vivir la vida momento tras 
momento, paso a paso. En el caso del texto de Chac 
Xulub Chen observamos que pasado, presente y 
futuro existen hoy, el rigor cronológico se rompe y 
revuelve, el tiempo no es lineal, es circular y cíclico, 
HQ�ÀQ��VH�YLYH�VDOWDQGR�GH�XQ�LQVWDQWH�D�RWUR��FRPR�
en un juego de serpientes y escaleras donde de la 
casilla 1 bajo a la 21 y cuando veo ya la meta me 
toca empezar de nuevo; es una crónica en cuanto al 
estilo y la estructura, mas no en cuanto al proceso de 
escritura. Esto tiene más sentido si comprendemos 
que para los mayas el concepto de tiempo es cíclico, si 
QRV�GDPRV�OD�OLFHQFLD�GH�UHSUHVHQWDUOR�JUiÀFDPHQWH��
tendría forma de espiral tridimensional, como 
un tornado donde desde el punto A puedo ver al 
frente con claridad los acontecimientos del pasado 
y futuro de manera parcial, mas no los que tengo 
inmediatamente arriba o abajo. 

Tenemos que la historia es contada por testigos 
y que Nakuk Pech cumple con el requisito, mas ésta 
QR�HV�UD]yQ�VXÀFLHQWH��8QR�GH�ORV�SHUPLVRV�TXH�GD�
este género es el derecho a opinar, a exponer un 
juicio de valor con respecto a los hechos narrados, 
para muestra sobran más de un botón: Díaz del 
Castillo, Las Casas, Sahagún, Motolinía, gastaron 
tinta en innumerables páginas expresando lo que 
pensaban sobre el trato a los indios, la política 
virreinal, la labor de la iglesia en el nuevo continente, 
etc. El texto que estamos estudiando, no hace uso de 
este recurso a ejemplo de los anteriores, más bien, 
el discurso lo podemos deducir tras leer todo en 
conjunto. Pretendo mostrar en las siguientes páginas, 
que al descubrir, qué cuenta, cómo lo cuenta, en qué 
momento y junto a qué otro momento lo cuenta, 
podemos dilucidar el por qué del texto, su razón 
de ser, en otras palabras conocer su estructura 

Bajo el peso del agua: la estructura semiológica de 

la historia y crónica de Chac Xulub Chen
Leticia A. Fernández Vargas 
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nos permite comprender el sentido en conjunto y 
FyPR�DOJXQRV�SDVDMHV�DGTXLHUHQ�VX�VLJQLÀFDGR�WUDV�
comprender el todo.

Así es el texto es historia en cuanto que lo 
contado fue vivido por el testigo Nakuk Pech y 
lo cuenta en años después. Esto le permite elegir 
qué contar y qué callar, seleccionar lo que es y no 
relevante y construir una postura discursiva. Es una 
crónica en cuanto que toda está escrita en tiempo 
verbal presente como un efecto de la vigencia misma 
de los hechos, lo cual dota al texto de dramatismo y, 
FRPR�FDOLÀFD�DFHUWDGDPHQWH�$JXVWtQ�<ixH]��GH�HVWDU�
ante la presencia de un discurso patético.

El texto

Sabemos ahora que la naturaleza textual de la Historia 
y Crónica de Chac Xulub Chen es mixta, que no es 
posible encasillarla dentro de un solo género ya que 
tiene tanto características de uno como de otro. En 
parte esto se debe al hecho de ser un texto indígena 
y aunque fue escrito en caracteres latinos, lo que da 
cuenta de una insipiente asimilación de la cultura 
española, resulta obvio que la transculturación que 
daría como consecuencia el nacimiento del mestizo, 
QR� VLJQLÀFD� OD� GHVDSDULFLyQ� WRWDO� GH� XQD� FXOWXUD��
dándose por lo tanto una mezcla de lo maya y lo 
español, incluyendo claro está las formas textuales.

Si bien lo ideal es que todos estuviéramos 
familiarizados en nuestro texto, sabemos que es 
poco probable que así fuera. Por tanto nos es útil, no 
solo como referencia sino también como ejercicio 
analítico explicar un poco el argumento de la Historia 
y Crónica de Chac Xulub Chen.

Para los que ya hemos disfrutado de la lectura 
de este texto, lo primero en llamar nuestra atención 
es su completo desorden cronológico. Aunque el 
primer párrafo nos ubica en 1511 en los albores de 
la conquista del continente americano, pronto nos 
damos cuenta de los saltos cronológicos entre épocas, 

incluso dentro de un mismo párrafo, observamos el 
uso de distintos tiempos verbales:

“En este año fue cuando estos capitanes 
vinieron a aposentarse en T-Hó. Fue antes 
de que ellos mandasen cuando vinieron a 
T-Hó. Entonces yo, Ixnakuk Pech, era el 
jefe; y cuando vinieron los españoles a T-Hó, 
yo pagué el tributo a los conquistadores en 
T-Hó. Y yo era el señor aquí, en la ciudad 
de Chac Xulub Chen. Entre tanto (vino) el 
escribano Rodrigo Álvarez en 1542 años.”11

En este párrafo resulta claro el paso de un tiempo 
a otro e incluso se dan cambios igual de abruptos en 
lo que respecta al lugar. Pasamos de un momento 
donde Nakuk Pech es jefe de Chac Xulub Chen, 
a la llegada de los españoles a T-Hó antes de que 
mandaran y después cuando empezaron a gobernar y 
exigir el tributo. Esta misma tónica se sigue a lo largo 
de todo el texto, así que uno de las primeras tareas 
que debimos realizar antes de empezar este análisis 
fue el establecer la cronotopía o tiempo convertido 
en espacio donde se ubican diacrónicamente las 
ocurrencias del texto12. 

Básicamente el texto va desde la época previa a 
la conquista cuando le fue dado el gobierno de Chac 
Xulub Chen a Nakuk Pech, hasta el establecimiento 
de la colonia, cuando hereda el cacicazgo a su hijo 
Pedro Pech, así pues también puede ser considerado 
el texto como una biografía de su gobierno. Podemos 
entonces empezar a ver un tema recurrente: el poder.

El siguiente cuadro es la síntesis cronotópica de 
la Historia y Crónica de Chac Xulub Chen. En éste, 
dividimos por épocas una serie de acontecimientos, 
señalando el año en que se realizaron, los personajes 
más importantes que intervinieron y los párrafos 
donde fueron mencionados con más fuerza, todo 
HVWR�FRQ�HO�ÀQ�GH�WHQHU�XQD�SULPHUD�LGHD�R�ERVTXHMR�
general de la estructura del texto.

Bajo el peso del agua: la estructura semiológica de 

la historia y crónica de Chac Xulub Chen
Leticia A. Fernández Vargas 
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Cronotopía 

 

ÉPOCA AÑO PÁRRA- 
FOS HECHOS Y SITUACIONES NARRADAS PERSONAJES 

Antes de los 
españoles. 

Antes de 
1511 

2, 11-13, 
33 

+Origen del linaje de los Pech. 
+Gobierno de Chac Xulub Chen previo al español. 
+Profecía de la venida del único dios.  

+Ah Nakuk Pech, 
y sus antepasados. 

Primeras 
noticias de 
los 
españoles. 

Desde 
1511 
hasta 
aprox. 
1521 

1, 3-5,14-
17, 28 

+Profecía de la venida de los españoles. 
+Referencias a la lucha contra Hernández de 
Córdoba en Champotón (Bahía de la mala pelea). 
+Noticias de Jerónimo de Aguilar. 
+Paso de Hernán Cortés por la península y noticias 
de la conquista de México. 
+Primer intento de conquista de Yucatán. 

+Ah Nakuk Pecho 
y otros de mayas. 
+Jerónimo de 
Aguilar 
+Hernán Cortés 
+El Adelantado 
Francisco de 
Montejo 

Guerra de 
conquista 
española en 
Yucatán 

De 1521 
hasta 
antes de 
1542  

6-8, 17-
20, 31, 
34 

+Guerra de conquista, sus conflictos, sus avances y 
retrocesos y  la resistencia maya. 
+Pago del primer tributo y preocupación de que los 
descendientes de Nakuk Pech deban pagarlo. 

+Ah Nakuk Pech y 
otros caciques 
mayas de 
diferentes pueblos. 
+El Adelantado 
Francisco de 
Montejo y otros  
españoles. 

Consuma-
ción de la 
conquista y 
reoarto de 
las 
encomien-
das 

Aprox. 
de 1542 
hasta 
antes de 
1545 

7, 8, 18-
20, 41 

+Establecimiento de los españoles en T’ho, hoy 
Mérida. 
+Repartimiento de las encomiendas y tasa del 
tributo. 
+Asignación por parte del escribano Rodrigo 
Álvarez de la encomienda del pueblo de Chac Xulub 
Chen a Julián Doncel. 

+Ah Nakuk Pech. 
+El Adelantado 
Francisco de 
Montejo 
+Rodrigo Álvarez 
(escribano) 
+Julián Doncel 
(encomendero de 
Chac Xulub Chen) 

Evangeliza- 
Ción 

Desde 
1545 en 
adelante 

21, 24, 
26 

+Llegada de los primeros frailes. 
+Entrada del agua a las cabezas (bautizo) 

+Los frailes. 
+Nakuk, desde 
ahora llamado 
Pablo Pech, al 
igual que otros 
mayas que son 
bautizados. 
 

Resistencia 1546 y 
1550  

22, 23, 
25, 37 

+Rebeliones armadas de los mayas. 
+Muerte de algunos encomenderos españoles. 

+Diferentes 
caciques mayas. 
+Encomenderos. 
 

Estableci- 
miento de la 
colonia 

Aprox. 
de 1552 
en 
adelante 

 9,10, 18, 
27, 38-41 

+Reformas de Tomás López.  
+Designación de caciques y donación de las “varas”. 
+Trazado de los pueblos y construcción de 
Conventos, casas, mesones, etc.  
+Disminución del tributo y del trabajo. 
+Llegada del primer obispo con residencia en 
Yucatán. 
+Otorgamiento del título heredable de “hidalgos” a 
Nakuk Pech. 
+Designación de Santiago como patrono del pueblo 
de Chac Xulub Chen 
+Paso de la vara que gobierna el pueblo de Nakuk 
Pech a su hijo Pedro Pech en 1552. 

+Ah Nakuk 
(Pablo) Pech y 
demás miembros 
de su linaje. 
+Pedro Pech, su 
hijo y nuevo 
cacique de Chac 
Xulub Chen 
+El oidor Tomás 
López. 
+Julián Doncel 
(encomendero) 

Bajo el peso del agua: la estructura semiológica de 
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A pesar de la claridad que puede ofrecer el 
ordenamiento cronológico del texto, se corre el 
riesgo de perder de vista algunos detalles importantes 
de su estructura. Podemos ver que en un principio, 
al hablar Nakuk Pech de sus antepasados, insiste en 
recordar que llegaron a Yeetel-Peten (hoy Yucatán) 
como guerreros conquistadores; en paralelo 
WDPELpQ�DÀUPD�TXH� IXHURQ� ORV�SULPHURV�HQ� UHFLELU�
el cristianismo.

Otro detalle que llama la atención es que, a pesar 
de mencionar mayor número de veces su nombre 
en maya, suele usar el nombre de Pablo dentro de 
los párrafos que dedica a narrar acontecimientos 
relacionados con la religión. Esto es también válido 
en el caso de otros personajes mayas, en especial 
de su familia, y en el caso de su hijo Pedro, deja la 
impresión de que no le puso un nombre maya.

Una preocupación constante es la familia, 
VX� IXWXUR�� VX� ELHQHVWDU�� 4XHGD� GH� PDQLÀHVWR� DO�
mencionar varias veces con angustia el problema del 
tributo, como queda claro en el párrafo 14, uno de 
los más bellos y profundos de la crónica, donde dice: 
“no doy el tributo, no puedo pagar el tributo, ni lo 
pagarán mis hijos, ni mis hijas”13. Es en este mismo 
párrafo donde antes comenta que su intención al 
escribir este texto es “para que sean conocidos [los 
informes que se dan aquí] por los de mi linaje y por 
mis hijos, y por los que vengan detrás hasta que 
tenga lugar la muerte aquí, en la tierra.”14

A la cuenta de tres o el análisis 
de las secuencias

Para realizar el análisis de las secuencias en que se 
divide por su contenido un texto, se requiere de un 
esfuerzo similar al de una persona que intenta contar 
un chiste de tres actos, no en lo gracioso, sin porque 
se pretende sintetizar en tres secuencias todo el texto. 

El tener la base del ordenamiento cronotópico 
nos facilita mucho esta tarea. De la observación del 

cuadro podemos establecer tres acontecimientos 
que al suceder marcan cambios narrativos dentro 
del texto, estas son las secuencias: 1) Antes de 
los españoles, 2) llegada de los españoles, 3) 
establecimiento de los españoles.

Sin detenernos mucho en divagaciones teóricas, 
conviene recordar que las secuencias “están a su 
YH]� FRQÀJXUDGDV� FRPR� SURFHVRV� PHQRUHV� GHQWUR�
del proceso global”15 y dentro de ellas podemos 
encontrar límites que marcan el paso de una situación 
a otra, estas son las funciones, a saber también son 
tres: apertura, desarrollo y cierre16 o de paso. Las 
funciones pueden ser observadas desde dos planos 
GHO� PHWDOHQJXDMH� GHVFULSWLYR�� GH� VLJQLÀFDGR� \� GH�
VHQWLGR��(O�SULPHU�SODQR��HO�GH�VLJQLÀFDGR��FRQVLVWHQ�
HQ� H[SOLFDU� HO� VLJQLÀFDGR� GH� XQD� RFXUUHQFLD�
como función narrativa, es decir que explique su 
WUDQVIRUPDFLyQ� R�PRYLPLHQWR�� 6L� HO� VLJQLÀFDGR� HV�
determinado por el texto, por su parte el plano del 
sentido, consisten en elevar esta descripción a una 
conceptualización más profunda, cuyo resultado 
dependerá del análisis  que se pretende hacer de su 
narratividad.17 Hasta aquí cesamos de abrir la caja de 
Pandora. Veamos como quedan las secuencias: [Ver 
en la siguiente página]

Como se ve, apostamos a que el hilo conductor, 
lo que mueve al texto es el poder. Si bien en la primera 
secuencia el poder ha sido ganado por sus propios 
méritos, en la segunda vemos como es perdido para 
que en la tercera, después de un reacomodo de 
las estructuras sociales le sea otorgado de manera 
limitada después de la sumisión religiosa, para 
así garantizar el paso del mismo de generación a 
generación.

Las actancias y sus actores

Este nivel del análisis estructural del relato, tiene 
como base teórica la gramática de la frase greimasiana 
FX\R� ÀQ� HV� HVWDEOHFHU� ODV� WUDQVIRUPDFLRQHV� TXH�

Bajo el peso del agua: la estructura semiológica de 
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se dan en los papeles actanciales a lo largo de las 
diferentes secuencias. 

En primer lugar tenemos que establecer el 
inventario de actores que intervienen en el texto 
y, aunque se mencionan el nombre de muchos 
personajes, en realidad podemos resumirlos 
básicamente en dos, por un lado los mayas 
representados por los Pech y por otro los españoles, 
ya sean conquistadores, encargados del gobierno 
real o religiosos. [Ver tabla en siguiente página]

Todo acto es producto de una necesidad, esta 
necesidad es generada por el deseo de alcanzar 
un objeto. Los objetos pueden ser cosas o metas 
y representan valores cuya búsqueda constituye 
la competición18. En el caso de nuestro texto, 

UHFRQRFHPRV�XQ�REMHWR��HO�SRGHU��TXH�VH�PDQLÀHVWD�HQ�
GLIHUHQWHV�IRUPDV��HO�HFRQyPLFR�HVWi�SHUVRQLÀFDGR�
por el tributo, el social por gobierno caciquil y la 
HQFRPLHQGD��HO�PLOLWDU�HVWi�LGHQWLÀFDGR�SRU�OD�JXHUUD�
y las rebeliones armadas, el religioso por el bautizo, 
el cristianismo, los frailes y sacerdotes. El poder en la 
Historia y Crónica de Chac Xulub Chen representa 
la trascendencia y subsistencia del linaje de los Pech, 
es decir, garantiza el futuro.

Ahora que ya conocemos a los actores y al objeto 
que buscan, podemos establece la sintaxis actancial, 
que no es otra cosa que el modo, el cómo se dan las 
relaciones entre los diferentes actantes. 

En la primera secuencia, en la cual aun no habían 
llegado los españoles, encontramos que los Pech 

Estructura secuencial. 
 

Secuencia I. Antes de la llegada de los españoles. 

Función Plano del significado Plano del sentido 
Apertura Origen del linaje de los Pech (llegada a la zona 

maya peninsular) 
Obtención del poder 

Desarrollo Gobierno de los Pech en Chac Xulub Chen Ejercicio del poder 
Cierre Profecía de la llegada de los españoles Posibilidad de perder el poder 

 

Secuencia II. Llegada de los españoles. 

Función Plano del significado Plano del sentido 
Apertura Primeros contactos con los españoles Amenaza de perder el poder 

Desarrollo Guerra de conquista y defensa maya Lucha por conservar el 
poder 

Cierre Derrota maya (repartición de la encomienda y pago 
de tributos) y resistencia 

Perdida del poder e intentos 
inútiles de recuperarlo  

 

Secuencia III. Establecimiento de los españoles 

Función Plano del significado Plano del sentido 

Apertura Evangelización y conversión Reaprendizaje (nuevas 
formas del poder) 

Desarrollo Reformas sociales y repartición de cacicazgos Otorgamiento de poder 
Cierre Sucesión del puesto de cacique Herencia de poder 

 

 Como se ve, apostamos a que el hilo conductor, lo que mueve al texto es el 

poder. Si bien en la primera secuencia el poder ha sido ganado por sus propios 

méritos, en la segunda vemos como es perdido para que en la tercera, después de un 

reacomodo de las estructuras sociales le sea otorgado de manera limitada después de 

la sumisión religiosa, para así garantizar el paso del mismo de generación a 

generación. 

 

LAS ACTANCIAS Y SUS ACTORES. 

 

Este nivel del análisis estructural del relato, tiene como base teórica la gramática de la 

frase greimasiana cuyo fin es establecer las transformaciones que se dan en los 

papeles actanciales a lo largo de las diferentes secuencias.  
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obtienen el objeto-poder, tras haber conquistado 
la tierra de Maxtunil, en otras palabras ellos se auto 
procuran un bien, jugando así, al mismo tiempo, la 
actancia de destinador, destinatario y sujeto: quieren 
el poder, buscan el poder, conquistan el poder.

En el momento en que aparecen los españoles, 
las relaciones actanciales empiezan a cambiar. Ahora 
la principal preocupación es, en un primer momento 
no perder el poder, la lucha entre los que lo quieren 

y el que lo posee se hace cada vez más tensa, hasta 
que es perdido y se intenta en vano recuperarlo. 
Al principio pues de la segunda secuencia, los 
mayas, representados por los Pech, siguen siendo 
los destinadores y destinatarios de un objeto que 
ya era poseído, pero ahora los españoles también 
quieren este objeto, lo cual desemboca en una lucha 
por el control del mismo teniendo por desenlace la 
pérdida del objeto-poder por parte de los mayas y la 

 En primer lugar tenemos que establecer el inventario de actores que 

intervienen en el texto y, aunque se mencionan el nombre de muchos personajes, en 

realidad podemos resumirlos básicamente en dos, por un lado los mayas 

representados por los Pech y por otro los españoles, ya sean conquistadores, 

encargados del gobierno real o religiosos. 

 

PDF 04 

 

Actores 

Mayas Españoles 
Ah Nakuk Pech, luego llamado 
Pablo Pech, cacique de Chac Xulub 
Chen y emisor del texto 

Francisco de Montejo, el 
Adelantado 

Ah Macán Pech, hermano de 
Nakuk y cacique de Conkal  

Otros soldados que vinieron con 
Montejo 

Ixkil Ytzám Pech, hermano de 
Nakuk y Macán 

Rodrigo Álvarez, escribano y 
alcalde mayor 

Ah Kom Pech, luego llamado 
Martín Pech, padre de Nakuk, 
Macán e Ixkil. 

Julián Doncel, encomendero de 
Chac Xulub Chen 

Pedro Pech, hijo de Nakuk y 
heredero del cacicazgo de Chac 
Xulub Chen 

Otros encomenderos 

Ah Naum Pech, llamado después 
Francisco de Montejo Pech, líder 
del linaje de los Pech y cacique de 
Motul 

Tomás López, oidor 

Ah Cen Pech, opositor a la 
conquista, fue autor de la matanza 
de Zalibná. 

Primeros frailes en llegar a Yucatán 
como Juan de la Puerta, Luis de 
Villalpando, Diego de Becal, Juan 
Guerrero, Melchor de Benavente 

Demás caciques de los diferentes 
pueblos mayas 

Francisco Toral, primer obispo en 
residir en Yucatán 

Letrados mayas  El padre ermitaño de Zací 
 

 Todo acto es producto de una necesidad, esta necesidad es generada por el 

deseo de alcanzar un objeto. Los objetos pueden ser cosas o metas y representan 
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obtención del mismo por el lado de los españoles, 
así se convierten esto últimos en destinadores que 
niegan el objeto al sujeto que sigue siendo los mayas.

La tercera secuencia presenta un destinador cuya 
actancia esta cubierta por los españoles, quienes 
destinan a los mayas el objeto deseado y antes 

perdido, pero ya no se trata de un poder total, el 
poder otorgado por los españoles tiene sus límites; 
en consecuencia los españoles siguen conservando 
el poder y los Pech tienen que conformarse con un 
poder secundario.

consecuencia los españoles siguen conservando el poder y los Pech tienen que 

conformarse con un poder secundario. 

 

PDF 05 

  

Secuencia I 

 Mayas-Pech Españoles Objeto-
Poder 

Actancias Destinador, 
destinatario y 
sujeto 

 Total 

Modalides Se quiere el poder  

Valor modal Se desea, se busca como obtenerlo y se 
“conquista” o satisface el poder. 

 

Secuencia II 

 Mayas-Pech Españoles Objeto-
Poder 

Actancias Sujeto Destinador Fraccionado 

Modalides Privación del poder 

Valor modal 
Se quiere pero no se puede retener el poder, 
es quitado, perdido, los mayas se ven 
despojados del poder. 

 

Secuencia III 

 Mayas-Pech Españoles Objeto-
Poder 

Actancias Sujeto y 
destinatario 

Destinador Limitado y 
delegado 
(donado) 

Modalides Otorgamiento del poder 

Valor modal Dependencia y sumisión, se pierde la 
iniciativa, no se ostenta el control.  

 

En resumen, que la actancia de destinador esta personificada por aquel que 

tenga el poder, el que lo controle y lo ejerza. Por otro lado, los mayas-Pech si bien 

siempre representan la actancia de sujeto, las relaciones con el objeto-poder varían a 

lo largo del texto, esto se debe a que las manifestaciones del objeto-poder también Bajo el peso del agua: la estructura semiológica de 
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En resumen, que la actancia de destinador esta 
SHUVRQLÀFDGD�SRU�DTXHO�TXH�WHQJD�HO�SRGHU��HO�TXH�OR�
controle y lo ejerza. Por otro lado, los mayas-Pech 
si bien siempre representan la actancia de sujeto, 
las relaciones con el objeto-poder varían a lo largo 
del texto, esto se debe a que las manifestaciones del 
objeto-poder también cambian según la secuencia 
de que se trate, por ejemplo en la primera secuencia 
es un poder total (económico, social, cultural, 
religioso, militar), en la segunda por momentos es 
total, por momentos se tiene un aspecto de él y no 
otro, hasta ser solamente perdido, mientras en la 
tercera secuencia se presenta resumido de nuevo y su 

control es totalmente español, es a su vez delegado 
en algunos aspectos a la familia Pech.

Armando el rompecabezas

Ya tenemos todas las piezas en la mano para poder 
rearmar nuestro texto. Las observaciones anteriores 
KDQ� SXHVWR� GH�PDQLÀHVWR� XQD� UHG� GH� UHODFLRQHV� \�
actuaciones capaz de engendrar la organización 
narrativa del discurso, es decir su estructura. Las 
funciones narrativas que se desarrollan en las tres 
secuencias del texto, basándonos en las relaciones 
HQWUH�VLJQLÀFDGR�\�VHQWLGR�VRQ�

 

Secuencia I. 

Obtención del territorio de Maxtunil y gobierno de las mismas por parte 
del linaje de los Pech, al que pertenece Ah Nakuk Pech, cacique del pueblo 
de Chac Xulub Chen, tras haber luchado en la guerra entre los estados de 
Mayapán, Uxmal y Chichen Itzá. 

Secuencia II. 

Perdida del control maya sobre la Península de Yucatán tras la llegada de 
los conquistadores españoles y consecuencias del conflicto resultante de la 
guerra y resistencia maya, hasta terminar con el repartimiento de las 
encomiendas y la asignación del pueblo de Chac Xulub Chen al 
encomendero Julián Doncel, marcando así el fin del gobierno de Ah 
Nakuk Pech sobre este pueblo. 

Secuencia III. 

Transculturación que pasaron los mayas tras la llegada de los primeros 
frailes, quienes se encargaron de que el “agua entre en las cabezas” de los 
indígenas y de enseñarles las “buenas costumbre”, y del cumplimiento de 
las ordenes de los encargados del gobierno real, quienes tazaron el tributo, 
marcaron y dividieron los pueblos y, por último otorgaron las “varas” 
(bastones que distinguían a las autoridades indígenas durante la colonia) a 
los miembros de las familias indígenas nobles, incluyendo los Pech. 

Bajo el peso del agua: la estructura semiológica de 
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Encontramos a lo largo del texto una serie de 
elementos que a nivel narrativo tienen una carga 
VLJQLÀFDWLYD� PX\� IXHUWH�� (O� XVR� \� UHFRQRFLPLHQWR�
GH� HVWDV� XQLGDGHV� GH� VLJQLÀFDGR� WLHQHQ� HO� ÀQ� GH�
indicarnos “el camino a la ciudad de Oz” es decir 
GH� TXH� HQWHQGDPRV� HO� VLJQLÀFDGR� \� VHQWLGR� JOREDO�
del texto. Se puede observar con claridad que a lo 
largo de la Historia y Crónica de Chac Xulub Chen 
el uso y el cambio en su sentido de palabras como 
conquistador, tributo, guerra, “entrar el agua a mi 
cabeza” (bautismo), linaje, vara o cristianismo, así 
como también de elementos como las fechas, los 
nombres, o los títulos como hidalgo, príncipe, mi 
señor, el adelantado, letrado, etc., los hace factores 
dinamizantes que caracterizan las transformaciones 
de una secuencia a otra. Por ejemplo la palabra 
conquistador es usada en la primera secuencia 
para referirse a los miembros del linaje de los 
Pech, mientras que en las dos siguientes es usada 
en asociación con los españoles, algo parecido 
ocurre con las fechas ya que en el principio se da en 
caracteres mayas, para que luego de la venida de los 
españoles se usara solo la cuenta latina.

Bajo el peso del agua

Después de conocer el texto, de sentirlo, de 
disfrutarlo, después de conocer sus esquinas nos 
encontramos ante una obra cuyo destino es la 
trascendencia; fue creado con la intención de que 
todos los descendientes de esta tierra conocieran lo 
TXH�YLYLHURQ�XQRV�SRFRV��6L�VX�VLJQLÀFDGR�WH[WXDO�HV�
la conquista y colonización del territorio maya por 
parte de los españoles vista desde la perspectiva 
de un cacique maya, su sentido es mucho más 
profundo. Este lo encontramos en la pérdida de un 
poder que garantizaba la sobrevivencia de un linaje, 
de un nombre de familia, sin este poder se corre el 
riesgo de que se domestique y cambie violentamente 
una cultura y eso bien los sabía Ah Nakuk Pech19. 

Él sabía cuanto pesa el agua que es capas de borrar 
WRGR�OR�TXH�VLJQLÀFD�XQ�QRPEUH�\�OHJDGR�DQFHVWUDO��
Nakuk Pech vio cómo un poder que había pasado 
de generación a generación y que fue depositado en 
sus manos se esfumaba tras la señal de la cruz, y a 
cambio solo le dejó una vara y un nombre cristiano, 
símbolo de un poder ajeno y sin historia, para heredar 
a su hijo, pero que junto a esto también le procuró 
una herencia mucho más importante: la Historia y 
Crónica de Chak Xulub Chen.

Bajo el peso del agua: la estructura semiológica de 
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1  Ah Nakuk Pech, Historia y Crónica del Chac 
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Pérez Martínez, Ed. E.C.O, Gob. del Edo. de 
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4  Op. cit., p. 36, párrafo 29.
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Colmich, Michoacán, 2ª. Ed., 2000, pp. 347 y 348.
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6/ Seis miradas. Seis silencios. Construcción 
del cuerpo a partir del objeto

Ligia Aguilar

Este trabajo pretende abrir la investigación 
del cuerpo como algo constante, plasma 
el proceso, estado mental, corporal y 

afectivo por el cual transita el bailarín. Reconoce 
en las percepciones  y   sensaciones el camino 
para mantenerse en unidad (mente-cuerpo), 
comprometiendo al creador con el instante y  del 
momento presente.  Analiza la estructura de 
la obra 6/ seis miradas. seis silencios,  que plantea el 
vínculo cuerpo – objeto como base del discurso de 
movimiento.  

La formación del bailarín y del actor son prácticas 
que se ocupan  durante largo tiempo de desarrollar 
habilidades técnicas, que consisten principalmente, 
en la aplicación de ideas éticas y estéticas del 
investigador, director y/o  productor de la puesta en 
escena. Esta tarea es producto de las relaciones que 
se establecen en nuestra experiencia de vida, la cual, 
a su vez, a partir de la experimentación se vincula 
con la percepción y generación de signos. Eliminar la 
voluntad,  permitir hacer al cuerpo, dejar que suceda, atender 
al instante, son ideas encaminadas  a desarrollar 
la capacidad de hacer sin seguir un modo aprendido 
previamente; premisas que abren la posibilidad de 
responder físicamente  desde lo primigenio de 

nuestros impulsos y son vehículo por medio del cual 
la construcción del movimiento y de los signos se 
generan. 

La construcción del cuerpo en su relación con 
el objeto en el trabajo escénico del actor/bailarín 
\� HVSHFtÀFDPHQWH� HQ� OD� REUD� LQWHUGLVFLSOLQDULD� 6/
seis miradas. seis silencios, comprende la práctica de 
la no voluntad como el suceso  por medio del cual 
el instante se apodera de los sentidos, la memoria 
aguarda y el organismo traspasa los límites de lo 
conocido. Registro,  memoria  y  organización,  
mente,  sensación y  movimiento, son vehículo para 
encontrar los mecanismos de adaptación del cuerpo 
en situaciones no predeterminadas. Analizar cuál 
es ese estado de conciencia ¿o inconciencia? en el 
que  el cuerpo se organiza, o  ¿desorganiza? y  se 
transforma para habitar la única realidad que le es 
posible, la del aquí y ahora. 

Construcción del cuerpo/signo 
a partir del objeto

En la vida diaria estamos acostumbrados a utilizar  
LQÀQLGDG� GH� REMHWRV�� HVWDPRV� URGHDGRV� GH� HOORV��
Los tomamos con las manos, los colocamos donde 
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los necesitamos, nos subimos en ellos porque 
requerimos elevar nuestro nivel del piso, los llenamos 
y nos sirven como recipientes, etc., nuestra relación 
con éstos se establece a partir de las experiencias que 
hemos tenido a lo largo de nuestra vida y nuestro 
cuerpo, que ha aprendido a relacionarse con ellos 
de manera automática. En la vida cotidiana, por 
ejemplo, cuando nos vemos en la necesidad de 
tomar un plato con las manos y es uno que hemos 
tenido ya por un tiempo con nosotros, no nos 
detenemos a observar su peso y su tamaño, quizá 
ya ni su color llame nuestra atención, pues, como 
señala Dropsy: “si observamos nuestra vida […] la 
mayor parte de nuestra existencia transcurre en la 
dispersión y la distracción. No comprometernos 
más que una fracción de nosotros mismos en la 
acción y en el instante presente” (Dropsy, 1987, p. 
������ 'H� PDQHUD� HÀFD]�� QXHVWUR� FXHUSR� XWLOL]D� OD�
HQHUJtD� VXÀFLHQWH� SDUD� OHYDQWDUOR� \� VRVWHQHUOR� HQ�
equilibrio sin que se caiga. Nuestra mente y nuestros 
sentidos se ocupan de percibir las cualidades del 
objeto que son necesarias para la actividad que 
estamos realizando, dejando a un lado las que no lo 
son. Mecánicamente utilizamos las partes del cuerpo 
que son más aptas para el acto. La atención que le 
prestamos para realizar la acción, deriva, como dice 
Dropsy, “de una relación instintiva e involuntaria 
entre nuestras necesidades, nuestros deseos y las 
circunstancias exteriores.” (Dropsy, 1987, p. 143).

Existe la posibilidad de observar los objetos por 
sus materiales, olores, colores, texturas, etc., es decir, 
prestando atención a aquellas características que 
quizá no son  las más útiles para la vida cotidiana. 
Tener en cuenta esas cualidades no va a variar en 
nada el uso diario que haremos de ellos. Sin embargo, 
si ponemos atención y nos dejamos llevar por esta 
nueva forma de observar, se nos abrirá la posibilidad 
de re-conocer el objeto y  experimentar en nosotros 
una situación diferente, lo que nos permite ser, estar 
y accionar ante el mundo de una manera diferente 

a la cotidiana. Esta otra  posibilidad  conviene 
a nuestra causa, la del hecho escénico, actividad 
extracotidiana en la que el principal objetivo es  la 
comunicación con el espectador, la relación que se 
crea con el objeto en estas circunstancias, puede 
dar una connotación  y lecturas  diferentes de las 
conocidas, la magia se crea, el objeto se transforma 
y éste adquiere otros atributos, aparecen espacios de 
ÀFFLyQ� SDUD� HO� HVSHFWDGRU� \� SDUD� HO� DFWRU�EDLODUtQ��
desde lo real: el contacto físico con el objeto. De 
manera involuntaria surgen recuerdos afectivos 
guardados  en el inconsciente, lo que proporciona 
más herramientas al proceso creativo. La posibilidad 
GH� FUHDU� XQ� HVSDFLR� ÀFWLFLR� DSDUHFH� D� WUDYpV� GH� OD��
disposición del cuerpo del actor/bailarín hacia el 
objeto; esto ocurre desde el campo de la percepción 
y no tiene que ver con el deseo de hacer ni con ideas  
preconcebidas acerca de las formas de utilizarlo, 
sino con la experiencia misma con el objeto. 

El cuerpo a disposición del objeto, 
un estado de conciencia

Tener el cuerpo dispuesto, es mantener la mente 
presente en el cuerpo y en lo que éste percibe desde 
los sentidos. Decimos que alguien lo posee cuando la 
energía, los sentidos y el pensamiento de la persona 
se encuentran ocupados en la acción que realizan. 
Un cuerpo dispuesto hacia el objeto indica, más que 
una postura y una voluntad de hacer, un estado de 
conciencia y de apertura sensorial. Es un cuerpo que 
acoge el suceso y se transforma para éste, es  una 
postura mental, es una forma de estar y de habitar 
el tiempo y el espacio presente. Se encuentra en el 
umbral entre lo conocido y lo novedoso, entre lo 
físico y lo espiritual, entre el deseo de actuar y la 
espontaneidad. El cuerpo dispuesto no trabaja desde 
la voluntad, ya que esto lo estaría predisponiendo 
a una intención de accionar, pero tampoco está en 
una actitud de reposo. No condiciona el presente, 

6/ Seis miradas. Seis silencios. 
Construcción del cuerpo a partir del objeto

Ligia Aguilar
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a través de lo conocido en experiencias pasadas, ya 
que esto delimitaría una estructura y nos traicionaría 
la repetición de las formas, sin embargo, hay que ser 
capaces de permitir que estas experiencias pasadas 
aporten y sean vigentes en las experiencias presentes. 
Y es que la graduación de la energía, el equilibrio 
y el límite con lo imposible (lo que es posible en 
el umbral de no serlo) sólo se comprueban en el 
instante mismo, con el conocimiento de lo sentido 
anteriormente y lo desconocido. 

En la disposición hacia el objeto, el actor/bailarín 
VH�PRGLÀFD�KDFLD�R�GHVGH�ODV�FXDOLGDGHV�SHUFLELGDV�
en aquél, la habilidad de transformarse, se adquiere 
en la experiencia consciente del presente. No es la 
mente la que dirige, pero hay una conciencia que la 
involucra y hay un cuerpo puesto en lo que percibe 
y que acciona. 

Atendiendo a esta conciencia de la experiencia 
GHO� SUHVHQWH�� HV� TXH� UHÁH[LRQDUHPRV� HQ� ODV� LGHDV�
de Gastón Bachelard anotadas en La intuición del 
instante (2002). Según Bachelard “una intuición 
no se demuestra, sino que se experimenta. Y se 
H[SHULPHQWD� PXOWLSOLFDQGR� R� LQFOXVR� PRGLÀFDQGR�
las condiciones de su uso”. (p.9). De acuerdo con 
el diccionario de la Real Academia Española (2002), 
la intuición es la “facultad de comprender las cosas 
instantáneamente, sin necesidad de razonamiento”. 
Es la “Percepción íntima e instantánea de una idea 
o una verdad que aparece como evidente a quien 
la tiene”. Es, pues, una experiencia y es en esta 
comprensión instantánea que se logra la disposición 
hacia el objeto, podemos decir que en esta habilidad  
se encuentra arraigada la intuición y que al trabajar 
en esta forma la fomentamos. 

Encarnada en el cuerpo dispuesto, la intuición 
dispone al actor/bailarín hacia la libertad de actuar y 
de habitar el tiempo y el espacio presentes. Esto no 
deja a un lado las condiciones físicas1 que un cuerpo 

1 Flexibilidad, fuerza, velocidad, equilibrio, resistencia y 
coordinación.

requiere para ser capaz de reaccionar o accionar ante 
una situación que implique un esfuerzo mayor, éstas 
se deben desarrollar, pero son tan solo una parte de 
las habilidades que deben de existir en caso de ser 
solicitadas por un cuerpo intuitivo, dispuesto hacia 
el objeto.  

El instante, según Bachelard, es la única realidad 
de la existencia del tiempo: “El tiempo solo tiene una 
realidad, la del instante[…] En otras palabras  el tiempo 
HV�XQD�UHDOLGDG�DÀDQ]DGD�HQ�HO�LQVWDQWH�\�VXVSHQGLGD�
entre dos nadas” (Bachelard, 2002,  p. 10). 

Para nosotros, lo real se encuentra en el espacio 
físico y en la conciencia de nuestra percepción 
instantánea. El aquí y el ahora no es más que 
habitar el presente sentido. Lo sentido abarca el aquí 
de la realidad. Pero, a nuestro parecer, la conciencia 
de  lo sentido también abarca lo que se percibe a 
través de los recuerdos sensoriales arraigados en 
la memoria -aquellos que aparecen de manera 
involuntaria en nuestra relación con los objetos-  
los que son responsables de trasladarnos al espacio 
ÀFWLFLR�� 3DUHFLHUD� TXH�� GH� DFXHUGR� FRQ Bachelard, 
estos recuerdos no tienen cabida, al ser recuerdos, 
son pasado y no presente, por lo que pudiéramos 
deducir que no existen en la realidad, pero sí, 
porque son percibidos por la conciencia puesta en 
el presente, porque existen en el instante mismo 
en que son recordados por quien los vive. Esto es, 
si mi ser sólo toma conciencia de sí en el instante 
presente, es en esta experiencia del instante en que la 
conciencia puesta en nuestros sentidos nos permite 
YLYLU�OD��UHDOLGDG�WDQWR�GHO�HVSDFLR�ÀFWLFLR�FRPR�GHO�
espacio real;  la intuición del instante es la conciencia 
sin tiempo, sin el antes, ni en el después:  

La conciencia es conciencia del instante y la 
conciencia del instante es la conciencia; dos formulas 
estas tan cercanas que nos colocan en la más próxima 
GH�ODV�UHFLSURFLGDGHV�\�DÀUPDQ�XQD�DVLPLODFLyQ��GH�
la conciencia pura y de la realidad temporal. Una 
vez presa en una meditación solitaria, la conciencia 
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posee la inmovilidad del instante aislado (Bachelard, 
2002,  p. 46).

Sólo somos capaces de disponernos intuyendo el 
instante de nuestras percepciones corporales, ya sean 
las traídas por la memoria, pero existentes por lo tanto 
en el tiempo presente, o las reales, las percibidas en 
nuestro contacto con la realidad.  Intuición, instante y 
tiempo, son elementos que construyen la posibilitad 
de disponerse hacia el objeto. 

Cuerpo y  objeto, zona de límite

Transitar en el umbral entre lo conocido y lo 
desconocido que se plantea en la disposición del 
cuerpo hacia el objeto como un modo para des-
estructurar el cuerpo y la mente  de estados, formas 
e ideas preestablecidas, es estar al borde de lo que 
conocemos de nosotros mismos, es la transmutación 
que se da en la materialización del cuerpo en su 
interrelación con el objeto. La expresión “estar al 
límite”, nos hace pensar en situarnos al extremo 
de nuestras fuerzas, en la línea que  separa nuestro 
posible con lo imposible de hacer y sí, lo es, pero 
también es romper con la corporeidad que nos 
LGHQWLÀFD� \� ORV� KiELWRV� � TXH� OD� FRQIRUPDQ�� (VWDU�
al límite, es estar en la zona en que abandonamos 
la comodidad de lo reconocible. Pero ¿es posible 
negar lo conocido a cada instante? Nuestro trabajo 
consiste en averiguarlo y siguiendo con Bachelard, 
si lo real es el instante, sin antes y sin después y 
si somos un fragmento de sentido  aislado por el 
instante, ¿cómo es que él concibe el hábito? Nuestro 
autor critica el pensamiento realista y observa cómo 
para éste, el pasado permanece en el presente como 
una huella guardada en el recuerdo2 , pone al hábito 
2  Veamos por ejemplo cómo todo es simple para el pensamiento 
realista, para el pensamiento que lo “realiza” todo. En primer 
término, el ser es la sustancia, la sustancia que por gracia de 
ODV�GHÀQLFLRQHV�HV�DO�PLVPR�WLHPSR�VRSRUWH�GH�ODV�FXDOLGDGHV�
y soporte del devenir. El pasado deja una huella en la materia, 
SRU�WDQWR�SRQH�XQ�UHÁHMR�HQ�HO�SUHVHQWH�\�SRU�WDQWR�VLHPSUH�

como un mecanismo organizativo, que divide al 
ser en pasado y porvenir. “En cuanto se dice que 
el pasado y el hábito están inscritos en la materia, 
todo está explicado y no hay pregunta” (Bachelard, 
2002, p. 58-60), y asume que el hábito es un acto 
GH� UHQRYDFLyQ�TXH� VH�EHQHÀFLD�GHO� LPSXOVR�TXH� OH�
da cada instante y acepta que hay algo qué asimilar 
y un alguien que asimila y que el hábito es un acto 
que se restablece en la novedad de cada instante, 
quiere decir que renueva el conocimiento y que 
esta renovación implica conocer de una manera 
diferente. Conocer de una manera diferente implica 
haberlo conocido anteriormente. Entonces, no está 
negando que haya conocimientos previos, sino que a 
cada instante, habrá que volver a abrir la conciencia 
para conocer nuevamente:

Examínese el juego de los hábitos jerarquizados; 
se verá que una aptitud sólo sigue siendo aptitud si 
se esfuerza por superarse, si constituye un progreso. 
Si el pianista no quiere tocar hoy mejor que ayer, se 
abandona a hábitos menos claros. Si está ausente de 
la obra, sus dedos pronto perderán el hábito de correr 
sobre el teclado. El alma es en verdad la que dirige 
la mano. Por tanto, es preciso captar la costumbre 
en su crecimiento para captarla en su esencia; de ese 
modo, por el incremento de su éxito es síntesis de la 
novedad y de la rutina, y esa síntesis es lograda por 
los instantes fecundos (Bachelard, 2002, p. 61).

En nuestra práctica el “disponer el cuerpo 
hacia el objeto”, se puede explicar la zona de 
límite como “estar al borde del conocimiento de 
nosotros mismos”, es decir: me renuevo, desde lo 
que conozco que soy capaz de hacer, es el instante 
en el que abandono el conocimiento de mí mismo 

está materialmente vivo. […] el porvenir parece preparado con 
la misma facilidad con que la célula cerebral guarda el recuerdo 
[…] Baste decir que el  cerebro es la reserva de los esquemas  
motores para comprender que el hábito es un mecanismo 
puesto a disposición del ser por los antiguos esfuerzos.  Así el 
hábito diferenciará la materia del ser, al grado de organizar  la 
solidaridad del pasado y del porvenir  (Bachelard, 2002,  p. 57). 
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y paso a un siguiente momento en el que vuelvo a 
conocerme. Entendemos el hábito como algo que se 
renueva constantemente, como la sucesión de actos 
de conciencia y ésta, es la posibilidad de disposición y 
transformación hacia el objeto. “voluntad conciente” 
y anteriormente llamamos  “voluntad de no hacer”, 
es un principio de renovación y construcción del 
sujeto. El trabajar con el objeto, el disponerse hacia él 
y transformarse para él, es hacer a un lado nuestros 
hábitos aprendidos y renovarlos. La novedad nos 
proporciona la posibilidad de traspasar las fronteras de 
lo que conocemos y somos, logrando transmutarnos 
con el objeto a través de la percepción que tenemos 
de éste y materializarnos con él.

Un cuerpo unidad o un Cuerpo sin Órganos
     
Al referirse al cuerpo como unidad se está hablando 
de establecer la comunicación y la integración entre 
cada una de sus partes durante el movimiento. La 
participación del organismo es integral, a cada 
movimiento de un segmento del cuerpo corresponde 
un acomodamiento de cada una de las otras partes, 
aun si éstas se encuentran al otro extremo o en una 
zona más profunda del mismo. Si le es solicitado 
al brazo que mueva un objeto (ligero o pesado), 
será el encargado de sujetarlo, sostenerlo, tirar de 
él, levantarlo y/o depositarlo. En este momento 
el protagonismo le toca al brazo, pero las piernas 
se encuentran ocupadas en soportar y mantener el 
peso, el tronco se adapta, al igual que los órganos 
internos.  A cada acción corporal, corresponde un 
ajuste de todo el organismo que es unidad: cuerpo, 
mente y afectividad.

Desde cualquier disciplina que se hable, se 
establecen conceptos que son observables en el uso 
que se hace del cuerpo, pueden diferir en la poética, 
pero siempre están en busca de una organización 
del cuerpo en unidad. Las nuevas técnicas 
corporales ven en el cuerpo una unidad de acción,  

buscan establecer relaciones entre los diferentes 
segmentos corporales de una manera más orgánica, 
es decir, toman en cuenta los procesos naturales 
coordinativos y psicomotores del desarrollo humano 
\�ORV�FRQRFLPLHQWRV�GH�GLVFLSOLQDV�FLHQWtÀFDV�FRPR�
la biomecánica,  para  un correcto uso del cuerpo y 
XQD�DFFLyQ�SUHFLVD�\�HÀFD]��´(O�SXQWR�GH�SDUWLGD�HV�
el compromiso de todo el cuerpo y la organización 
conciente de este compromiso: toda la biomecánica 
se basa en este hecho: si la punta de la nariz trabaja, 
todo el cuerpo trabaja” (Picon – Vallin, 2007, p. 40).

La organización corporal es esa forma de 
acomodamiento del cuerpo en que utilizamos de 
manera  natural sus mecanismos. En un organismo 
joven como el de los bebés, es posible observar 
movimientos que obedecen a  estructuras que tienen 
TXH�YHU�FRQ�PHFDQLVPRV�UHÁHMRV�GH�PRYLPLHQWR��'H�
manera espontánea, los niños pequeños coordinan 
\� JDWHDQ� VLQ� GLÀFXOWDG�� VH� SDUDQ� UiSLGDPHQWH� VL�
han caído, involucran sus extremidades de manera 
natural para alcanzar o rechazar a su madre o un 
objeto que despierte su interés, su organismo 
encuentra la armonía simplemente porque todo su 
ser se encuentra atento, enfocado en lo que necesita.  

La acción física, es una expresión desarrollada en 
el ámbito del entrenamiento actoral, que reúne en 
VX�VLJQLÀFDGR�GRV�FRVDV��´OD�DFFLyQ�GHO�FXHUSRµ�\�
´OD�DFFLyQ�PHQWDOµ��*URWRZVNL�GHÀQH�HO�FRQFHSWR�
diciendo: “Todas las fuerzas elementales en el 
cuerpo están orientadas hacia alguien o hacia sí 
mismo: escuchar, mirar, proceder con el objeto, 
encontrar puntos de apoyo; todo esto es la acción 
física” (Grotowski, 1993, p. 21).  Podemos entender 
como fuerzas elementales, aquellos medios que le 
permiten al cuerpo unidad del actor estar en el aquí y 
ahora, en el instante, fuerzas como la atención, la 
voluntad y los impulsos que se encuentran en un 
cuerpo dispuesto y en la conciencia de lo percibido. 
El impulso en Grotowski es una reacción a lo 
percibido, es la corporización del estímulo, que 
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detona la acción justa en respuesta al suceso. 
Thomas Richards explica la noción grotowskiana 

de impulso de la siguiente forma: Según Grotowski 
los impulsos están ligados a la tensión precisa. Un 
impulso aparece en tensión. Cuando tenemos la in-
tensión de hacer algo, hay una tensión precisa en 
nuestro interior, que se dirige hacia el exterior… 
la intención existe incluso a nivel muscular en 
el cuerpo, y está ligada a algún objetivo fuera de 
nosotros (Infante, 2008, p. 28).

La última parte: “la intención existe incluso 
a nivel muscular en el cuerpo y está ligada a algún 
objetivo fuera de nosotros”, es, a nuestro parecer, 
lo que resume la idea de  la no voluntad de hacer 
y la actuación del cuerpo desde sí mismo, desde su 
propia naturaleza y organización, la organicidad, 
que en el cuerpo del actor se revela como “acción 
orgánica”. Las  nociones de acción corporal y acción 
mental,�HQFXHQWUDQ�HQ�OD�FLWD�DQWHULRU�VX�VLJQLÀFDFLyQ�
y representación corpórea. El cuerpo organizado es 
un modo de actuar, es el cuerpo reaccionando desde 
sus células, sus impulsos primarios, desde la mente 
que intuye y no que gobierna. 

La acción física responde a un entrenamiento del 
cuerpo, pero no a un amaestramiento de respuestas 
corporales.  Es la atención conciente, la voluntad de 
estar en lo sentido, en lo reconocido y lo novedoso 
del instante presente.

Estos acomodamientos, relación de presiones, 
transmisiones y organizaciones naturales, de los que 
hemos hablado, fueron observados por Grotowski y 
notó que en ciertos momentos en  los que el cuerpo 
se halla en estado de alerta, éste se coloca y dispone 
de manera especial: 

¿Por qué un cazador del Kalahari, un cazador 
francés de Saintonge, un cazador bengalés o un 
cazador huichol de México adoptan todos -mientras 
cazan- una cierta postura en el cuerpo en la cual 
la columna vertebral está un poco inclinada, las 
rodillas un poco dobladas, posición mantenida en 

la base del cuerpo, por el complejo sacro- pélvico? 
[…] Pero esto no es lo esencial. Lo esencial es que 
existe cierta posición primaria del cuerpo humano. 
Es una posición tan antigua que tal vez era aquella, 
no solamente del homo sapiens, sino también del 
homo erectus, y que concierne de alguna manera a la 
aparición de la especie humana. Una posición que se 
pierde en la noche de los tiempo, ligada a lo que los 
tibetanos nombran a veces nuestro aspecto “reptil” 
(Grotowski, 1993, p. 71).

A estos procesos espontáneos de integración, 
HQ� ORV� TXH� QR� H[LVWH� XQD� DFWLYLGDG� UHÁH[LYD� \� VLQ�
necesidad de pensar se hace lo que  corresponde 
porque se ha accionado desde los impulsos, desde 
la memoria heredada en nuestros genes por nuestra 
HVWUXFWXUD� PHFiQLFD� \� UHDFFLRQHV� ÀVLROyJLFDV�
Grotowski los llama “cuerpo-memoria”. Al hacer 
HVWD�UHÁH[LyQ�HVWH�DXWRU�FHGH�DO�FXHUSR�HO�PHGLR�SDUD�
OLEHUDUVH�GH�ODV�HVWUXFWXUDV�DSUHQGLGDV�TXH�VH�UHÁHMDQ�
en nuestras actitudes y gestos y hace surgir desde sus 
impulsos primarios, al cuerpo-memoria: “No es que 
el cuerpo tenga memoria. Él es memoria. Lo que hay 
que hacer es desbloquear el cuerpo-memoria. Si se 
ordena a sí mismo “ahora tengo que …”etc., no se 
libera al cuerpo memoria” (Grotowski, 1993, p. 34). 
No es el pensamiento, ni la casualidad, es el cuerpo-
memoria, el cuerpo-vida, el que dirige las acciones. 

El organismo se convierte en el conductor que, 
desde nuestra concepción, es el cuerpo unidad 
desbloqueado, al borde de su confort entre lo 
conocido de sí y lo desconocido. Cuerpo-memoria 
heredado desde los orígenes del ser humano, el cual 
emerge cuando se liberan los impulsos primarios, 
creando otras posibilidades de ser y estar. En el 
trabajo con el objeto, el cuerpo se dispone hacia 
él, se adapta, responde desde su origen, -no lo 
controla, ni dispone de éste- es conciente de los 
impulsos y de su transformación, se reconoce, o 
debiera decir, desconoce en ese tiempo que dura 
ese instante de conexión. 
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Hemos descrito hasta ahora, lo que es un cuerpo 
organizado desde la naturaleza de las estructuras 
biomecánicas y que se encuentran en conexión 
con nuestros impulsos o fuerzas elementales que 
conducen las acciones físicas y permiten ser al 
cuerpo-memoria,  al cuerpo-vida, éste que no es 
UHJLGR� SRU� OD� PHQWH� UHÁH[LYD� VLQR� SRU� OD� PHQWH�
atenta al instante y al suceso y nos conduce a la zona 
del límite entre lo conocido y lo novedoso. Llegar 
al borde de nuestras fuerzas: energía, gravedad 
y equilibrio. Alterar las circunstancias del piso, 
visibilidad, audibilidad, etc., como sucede al trabajar 
con los objetos y sus materiales, es una forma de 
acceder a este estado ya que el cuerpo se abandona a 
esta situación. Podremos decir que deambular en la 
zona límite, al abandonar nuestra zona de confort, es 
un estado de conciencia alterada. 

En ¿Cómo hacerse de un Cuerpo sin Órganos?  Deleuze 
y Guattari (1947) El Cuerpo sin Órganos, es una 
zona de límite que Deleuze y Guattari oponen a 
un cuerpo organizado, entendiendo éste como un 
FXHUSR� PHFDQL]DGR�� DXWRPDWL]DGR� \� HÀFD]PHQWH�
“útil”, que nos domina y jerarquiza, no es un lugar, 
es un paso, es la materia convertida en energía. “De 
ningún modo es una noción, un concepto, más bien 
es una práctica, un conjunto de prácticas. El Cuerpo 
sin Órganos no hay quien lo consiga, no se puede 
conseguir, nunca se acaba de acceder a él, es un 
límite”. (Deleuze y Guattari, 1947, p.1)

Declaran la experimentación como una forma 
de acceder al Cuerpo sin Órganos, a la desestructura. 
Deshacer lo que somos como organismo, quitar la 
función a cada órgano, desacralizar al cuerpo para 
acceder al propio. Desorganizar el “yo”, eso que 
somos porque hemos aprendido a ser  útiles, a 
cumplir una función. 

¿Tan triste y peligroso es no soportar los ojos para 
ver, los pulmones para respirar, la boca para tragar, la 
lengua para hablar, el cerebro para pensar, el ano y la 
laringe, la cabeza y las piernas? Por qué no caminar 

con la cabeza, cantar con los senos nasales, ver con 
la piel, respirar con el vientre, Cosa simple, Entidad, 
Cuerpo lleno, Viaje inmóvil, Anorexia, Visión 
cutánea, Yoga, Krishna, Love, Experimentación. 
Donde el psicoanálisis dice: Deteneos, recobrad 
vuestro yo, habría que decir: Vayamos todavía más 
lejos, todavía no hemos encontrado nuestro CsO, 
GHVKHFKR� VXÀFLHQWHPHQWH� QXHVWUR� \R�� 6XVWLWXLG� OD�
anamnesis por el olvido, la interpretación por la 
experimentación. Encontrad vuestro Cuerpo sin 
Órganos, sed capaces de hacerlo, es una cuestión de 
vida o de muerte, de juventud o de vejez, de tristeza 
o de alegría. Todo se juega a ese nivel (Deleuze y 
Guattari, 1947, p.1).

El no deseo, la no voluntad de hacer, la no 
intención, dejar hacer al cuerpo para encontrar 
nuestros impulsos, al cuerpo-memoria, al cuerpo-
vida y el origen de nuestro cuerpo, como dice 
Grotowstki, coincide, a nuestro parecer, con 
el Cuerpo sin Órganos que Deleuze y Guattari 
describen como “Campo de inmanecia” o “Plan 
de consistencia propio del deseo, sin referencia a 
ninguna instancia externa” (Deleuze y Guattari, 
1947, p. 3). En el cuerpo-memoria actuamos 
desde las fuerzas elementales, desde el origen 
de nuestros impulsos, en el Cuerpo sin Órganos  
los impulsos se convierten en flujo y paso de 
intensidades de energía. 

Nosotros hablamos de un cuerpo organizado, 
TXH� VH� PDQHMD� HÀFD]PHQWH� SRUTXH� HV� FDSD]� GH�
reaccionar desde las fuerzas elementales que 
lo conectan con la vida, con las energías que 
ÁX\HQ�� (V� � XQ� GHMDU� DO� FXHUSR�� HQ� HO� VHQWLGR� GH�
QR� H[LVWLU� XQD�PHQWH� UHÁH[LYD� TXH� OR� GLULMD�� HV� OD�
conciencia en el cuerpo, en el espacio y en el acto 
y no conciencia de control, de interpretación de 
DOJR�� VLQR� FRUUHVSRQGHQFLD� \� ÁXMR� GH� HVWtPXORV� H�
intensidades. Esto equivale a los impulsos de los 
que habla Grotowski, las fuerzas elementales de 
la acción física, al cuerpo-memoria y, a su vez, al 
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&XHUSR�VLQ�ÐUJDQRV��DO�TXH�VH�UHÀHUHQ�'HOHX]H�\�
Guattari.

Se trata de hacer un Cuerpo sin Órganos, allí 
donde las intensidades pasan y hacen que ya no 
haya ni yo ni el otro, no en nombre de una mayor 
generalidad, de una mayor extensión, sino en virtud 
de singularidades que ya no se pueden llamar 
personales, de intensidades que ya no se pueden 
llamar extensivas. El campo de inmanencia no 
es interior al yo, pero tampoco procede de un yo 
exterior o de un no-yo. Más bien es como el afuera 
absoluto que ya no conoce los yo, puesto que lo 
interior y lo exterior forman igualmente parte de 
la inmanencia en la que han fundido (Deleuze y 
Guattari, 1947, p. 4).

Grotowski se pregunta cómo encontrar la línea 
de la espontaneidad y nos lleva hasta la base de 
nuestro cuerpo, origen de nuestros impulsos y nos 
advierte que no hay una verdad absoluta, que esto 
puede ser mal aplicado y  no se debe de manipular y 
no se puede forzar, que sobrepasar al cuerpo no es 
cuestión de voluntad: “Sobrepasarse a si mismo no 
es manipulación […] El sobrepasarse a si mismos es 
pasivo […] Hay algo que debe ser cumplido y que 
nos sobrepasa” (Grotowski, 1993, p. 34)

Deleuze y Guattari (1947) responden a su 
pregunta de ¿Cómo hacerse de un Cuerpo sin 
Órganos? Planteando un campo de inmanencia o 
plan de consistencia,  el cual debe ser construido 
y en el que cada cual toma y hace lo que puede, 
según sus gustos, los cuales se abstraen de un 
yo que sería abstracto de su origen. “Todo esta 
permitido: lo único que cuenta es que el placer sea 
HO�ÁXMR�GHO�SURSLR�GHVHRµ�'HOHX]H�\�*XDWWDUL��������
p. 4). Advierten que el Cuerpo sin Órganos no es 
contrario a los órganos y que su enemigo no son 
éstos, sino el organismo “El Cuerpo sin Órganos 
no se opone a los órganos, sino a esa organización 
de los órganos que llamamos organismo” (Deleuze 
y Guattari, 1947, p. 5). Para ellos, los organismos 

son los enemigos del cuerpo y es la organización 
orgánica de los órganos lo que le impone formas, 
funciones, uniones, para extraer de él un trabajo útil; 
pero al mismo tiempo esto es un estrato del Cuerpo 
sin Órganos, el cual es la realidad donde se forman 
las sedimentaciones y proyecciones que componen 
XQ�RUJDQLVPR�\�XQD�VLJQLÀFDFLyQ�\��XQ�VXMHWR��eO�HV�
el juicio de Dios:  

En él los órganos entran en esas relaciones de 
composición que llamamos organismo. El CsO 
grita: ¡me han hecho un organismo! ¡me han plegado 
indebidamente! ¡me han robado mi cuerpo! El juicio 
de Dios lo arranca de su inmanencia y le hace un 
RUJDQLVPR�� XQD� VLJQLÀFDFLyQ�� XQ� VXMHWR�� eO� HV� HO�
HVWUDWLÀFDGR��&RPR� FRQVHFXHQFLD�� RVFLOD� HQWUH� GRV�
SRORV��ODV�VXSHUÀFLHV�GH�HVWUDWLÀFDFLyQ��VREUH�ODV�TXH�
se pliega, y se somete al juicio, el plan de consistencia, 
en el que se despliega y se abre a la experimentación 
(Deleuze y Guattari, 1947, pp. 5, 6).

Finalmente, nos dicen que el Cuerpo sin Órganos 
es un límite al cual nunca se acaba de acceder porque 
detrás de un estrato siempre hay otro y que los tres 
JUDQGHV�HVWUDWRV�VRQ��HO�RUJDQLVPR��OD�VLJQLÀFDQFLD�\�
la subjetivación.

El Cuerpo sin Órganos opone a los estratos 
la desarticulación como propiedad del plan de 
consistencia, la experimentación y el nomadismo 
como movimiento continuo y  es prudencia lo 
que se necesita: “el arte de las dosis, y el peligro, 
la sobredosis […] Se inventan autodestrucciones 
que no se confunden con la pulsión de muerte”.  
(Deleuze y Guattari, 1947, p. 6). Nos dicen que 
deshacer el organismo nunca ha sido matarse, sino 
abrir el cuerpo a conexiones y distribuciones de 
intensidades, territorios y desterritorializaciones, 
TXH� GHVKDFHU� � ORV� RWURV� HVWUDWRV�� VLJQLÀFDQFLD� R�
VXEMHWLYDFLyQ��QR�HV�PiV�IiFLO��\D�TXH�OD�VLJQLÀFDQFLD�
se adhiere tanto al alma como el organismo al cuerpo 
y que al sujeto hay que arrancarle la conciencia para 
convertirla en un medio de exploración:
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$UUDQFDU�HO� LQFRQVFLHQWH�GH� OD�VLJQLÀFDQFLD�\� OD�
interpretación para convertirlo en una verdadera 
producción, no es seguramente ni más ni menos 
difícil que arrancar el cuerpo del organismo. La 
prudencia es el arte común a las tres; y si a veces se 
roza la muerte deshaciendo el organismo, también 
se roza lo falso, lo ilusorio, lo alucinatorio, la muerte 
SVtTXLFD�HYLWDQGR�OD�VLJQLÀFDQFLD�\�OD�VXMHFLyQ��$UWDXG�
pesa y mide cada una de sus palabras: la conciencia 
“conoce lo que es bueno para ella, y lo que no le 
sirve de nada; y, por tanto, conoce los pensamientos 
y sentimientos que puede acoger sin peligro y con 
provecho, y los que son nefastos para el ejercicio de 
su libertad. Pero sobre todo conoce hasta donde va 
su ser, y hasta donde todavía no ha ido o no tiene 
el derecho de ir sin caer en la irrealidad, lo ilusorio, 
lo no-hecho, lo no-preparado. (Deleuze y Guattari, 
1947, p. 6)

Cuando hablamos de un cuerpo unidad, 
RUJDQL]DGR�� HÀFD]�� SRUTXH� HV� FDSD]� GH� UHDFFLRQDU�
GHVGH� VX�RULJHQ��QRV� HVWDPRV� UHÀULHQGR�DO� DEULU� HO�
cuerpo a conexiones y distribuciones de intensidades 
del Cuerpo sin Órganos del que hablan Deleuze 
y Guattari. Deshacer  los estratos del organismo, 
VLJQLÀFDQFLD� R� VXEMHWLYDFLyQ�� HV� OD� FRQFLHQFLD� HQ�
el acto, en la sola correspondencia de estímulos e 
LPSXOVRV��$UUDQFDUQRV� OD� FRQFLHQFLD� UHÁH[LYD� SDUD�
convertirla  en una conciencia de exploración, 
es  dejar hacer al cuerpo y eliminar la voluntad 
e introducirnos en la zona de límite,  en la que el 
cuerpo-memoria acciona y nos encontramos en el 
umbral del Cuerpo sin Órganos.

6/seis miradas. seis silencios

Seis Miradas, son las miradas de una mujer que se mira 
a sí misma mirando, y mira a quienes mira desde sus 
recuerdos y desde su presente. Es querer explicarse 
el porqué de las miradas profundas en mujeres de 
rostros silenciosos y cuerpos fuertes con voluntades 

aún más fuertes. Seis momentos que muestran 
en fases discontinuas de tiempo, momentos y 
situaciones a diferentes mujeres, las que trabajan, las 
que tienen hijos, las que han sufrido una pérdida, las 
que esperan, las que no olvidan, las que perdonan 
y las  que no tienen nada qué esperar. Se trata de 
presentar un cuerpo y un objeto, y en esta relación de 
movimiento  percibir el sonido, el silencio, el dolor, 
la violencia, el esfuerzo, la ausencia, el cansancio y el 
abandono.

El proceso creativo reúne dos intereses, uno 
que se deriva del movimiento y la sonoridad como 
una manifestación del cuerpo en correspondencia 
con el objeto y una organización que responde a 
los impulsos que surgen del cuerpo-vida y lo des-
estructuran. El segundo, el de exponer experiencias 
que han marcado la manera en la que percibo y vivo 
la realidad cotidiana, de forma que éstas puedan 
introducirse como parte de la dramaturgia de la obra 
y estar latentes, pudiendo aparecer simultáneamente 
como experiencias, colocándome entre la realidad y 
OD�ÀFFLyQ��,U�GH�OR�SHUVRQDO�\�SDUWLFXODU��D�OR�JHQHUDO�
de una sociedad, me llevó a relacionar en primer 
lugar la labor  de la costura: en mi familia, a mi 
madre le enseñaron a coser desde muy joven, de 
regalo de boda recibió su primera máquina de coser.  
En Yucatán,  las mujeres son las que de generación 
en generación se han dedicado a realizar el bordado 
y la vestimenta. En nuestra época, esta actividad ha 
roto las barreras de género, edad y estado civil y ha 
pasado de ser una labor que se realizaba en casa a 
ser un trabajo en las maquiladoras o en pequeños 
centros de trabajo familiares, lo que ha aumentado 
las obligaciones, pero también ha permeado en la 
libertad de decisiones que una mujer puede tomar. 
Otra experiencia que permanece latente en mí, fue 
observar a mi abuela mirar por última vez a mi 
madre, quien le fue arrebatada y posteriormente, le 
fue prohibido verla por muchos años, creando una 
distancia, que no le fue posible de romper. Esa mirada 
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ÀMD�KDFLD�XQ�SXQWR��SHUR�DO�PLVPR�WLHPSR�PiV�DOOi�GH�
los límites que éste marca, la he visto repetidamente 
en mujeres casi siempre mayores, mirada lejana, 
puesta en los recuerdos. Por último, mirarme a mí, 
trabajando, tratando siempre de llegar, de lograr 
un objetivo y el observar a mi alrededor y ver otras 
mujeres que se encuentran en la misma situación de 
presión, de obligación y de compromiso, me llevó a 
realizar tres tipos de investigación: uno relacionado 
con la exploración de los objetos como base del 
discurso escénico, otro con el modo de establecer 
una coyuntura entre las vivencias que motivaron este 
trabajo y las experiencias con el objeto y por último, 
una investigación de campo que me proveyera  
los estímulos para la creación de los ambientes y 
situaciones, para poder plantear la acción corporal, 
el movimiento escénico  del objeto y el contexto 
total de la obra. Ésta consistió en:

a) Realizar entrevistas a mujeres que se dedican a 
la costura, que trabajan en un pequeño negocio 
familiar y/o trabajan en maquiladoras de 
confección de ropa. Esto me permitió conocer 
cómo viven y cómo ven su situación en relación 
con las vivencias de la generación pasada 
inmediata. 
b) Visitar maquiladoras me dio la posibilidad de 
percibir la luz, el color, el sonido, el movimiento 
de maquinarias y personas, también acciones de 
movimiento: estirar, cortar, coser girar, presionar 
y deslizar, repetición constante de un mismo 
movimiento durante diez horas al día.  
c) Hurgar en mi memoria para encontrar 
impresiones y estímulos que ayudaran a situar 
en un momento y lugar las experiencias vividas 
en mi niñez y juventud, fue otro medio para 
delimitar los objetos que posibilitaran los 
estímulos visuales, sonoros, dramáticos y de 
movimiento para la puesta en escena.   
 

El  objeto como disparador del cuerpo
     
El primer objeto con el que exploré fue la máquina 
de coser de  pedal y de motor. Pequeña, pesada, con 
base de equilibrio restringida, poco espacio para el 
apoyo, limitada para el movimiento de adaptación 
del cuerpo. El sonido que surge es prácticamente 
del uso del pedal y no del roce del movimiento 
del cuerpo en el objeto. Por todo esto, decliné la 
posibilidad de utilizar ésta como medio principal 
de la transformación y materialización corpórea. A 
su vez, me perturbó la visita a la maquiladora, las 
múltiples bandas en las que se deslizan largos metros 
de tela. Los movimientos rápidos, repetidos, casi 
automáticos de las personas que en ella trabajan, 
me hicieron reconocer que el movimiento debía ser 
reiterativo y en un mecanismo de desplazamiento 
sobre bandas. De esta manera, llegué a la idea de 
que el objeto con el que se trabajaría debía de poseer 
EDQGDV�GH�WHOD�WDQWR�UtJLGDV��FRPR�ÁH[LEOHV��GH�PRGR�
que éstas semejaran una hamaca, ya que la última 
imagen que guardo de mi abuela es la de ella sentada 
en una hamaca. 

Es así como me acerqué al  maestro Óscar 
Urrutia, cineasta, diseñador de espacios y dispositivos 
escénicos de una gran trayectoria y experiencia a nivel 
nacional.  Después de un tiempo de trabajo con él, 
se llegó al diseño de un objeto escénico que posee las 
características para la exploración: bandas de goma 
que sirven como sujetadores de los tramos de tela 
dispuestos a lo largo y a lo ancho, lo que da diferentes 
posibilidades de altura, apoyos, texturas, equilibrio 
y espacios creados por el “objeto escénico”. De la 
misma manera las probabilidades de movimiento 
para la actriz/bailarina se amplían: someterse, 
adaptarse, trasladarse. Éstas se convierten en 
medios para la experimentación: apoyo, trayectoria, 
profundidad, velocidad, dirección, ritmo, equilibrio, 
suspensión, caída, esfuerzo, abandono, sonoridad 
y silencios en el cuerpo, siempre en relación con 
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el material, el peso, las dimensiones del objeto y 
la capacidad de percepción, intuición, atención, 
voluntad, conciencia, organización, desorganización 
y zona de límite de la actriz/bailarina, para obtener 
las secuencias de movimiento que estructuran cada 
uno de los momentos o escenas que forman la obra.

Las entrevistas y visitas realizadas en la 
maquiladora, junto con las recuperadas de mi 
memoria, proporcionan elementos narrativos, 
imágenes de sonido y de iluminación, así como 
ciertas características del movimiento, como la 
repetición, el cansancio como zona de límite y la 
OLPLQDOLGDG�HQWUH�OR�UHDO�\�OR�ÀFWLFLR��

La creación del  signo

Los elementos y objetos que se utilizan durante la 
obra, son el medio por el que se sitúan bailarín y 
espectador en el espacio real, además posibilitan 
que éstos se coloquen en las situaciones y estados 
experimentados durante el proceso de investigación  
y conocimiento de campo, que incluye entrevistas, 
visitas a maquiladoras y recuerdos guardados en 
la memoria del creador. Los elementos y objetos 
VLJQLÀFDQ� HO� UHHQFXHQWUR� FRQ� HVWDV� H[SHULHQFLDV� \�
proporcionan el espacio imaginario, por el que se 
transita.

Elemento piedra /  ignorancia y  destino. 
Durante las entrevistas a las costureras, éstas 
hablaron acerca de la libertad que trabajar en las 
maquiladoras ha dado a las mujeres que viven en 
los pueblos de Yucatán. Esta libertad no la ven 
como algo del todo positivo, pues señalaron que 
hoy en día hay muchas más madres solteras que en 
épocas anteriores. Éstas se ven abandonadas por 
el hombre luego de quedar embarazadas, hecho 
que atribuyen al poder adquisitivo que conlleva 
un trabajo remunerado, a la posibilidad de salir 
más seguido de las casas y a la información que se 

obtiene por los medios televisivos.
Una de las anécdotas narradas es la de una mujer 

mayor (suegra de una de las entrevistadas): “Alguna 
vez me dijeron ‘ten cuidado con las piedras no te 
vayas a tropezar…’ yo ya no sé en estos tiempos, pero 
hasta hoy las sigo brincando por miedo a poderme 
embarazar”. Esta anécdota ofrece a la puesta en 
escena el elemento con el cual se representa la 
vulnerabilidad y la fragilidad de la mujer, las piedras 
proporcionan una base desequilibrada  en la que la 
actriz/bailarina, en un estado de conciencia alterada, 
abandona su cuerpo a las formas inestables de éstas 
y a la fuerza gravedad. Las caídas son el medio por 
el cual se van encontrando las piedras grabadas con 
un texto, las cuales, haciendo alegoría con el destino, 
marcan el orden de las escenas, de tal manera que 
la obra tiene cinco diferentes probabilidades de 
presentarse, ya que la primera escena (Las piedras) es 
siempre la misma.   

Elementos lumínicos/ silencio y abandono.
Los amplios espacios ruidosos y la excesiva 
iluminación blanca de la maquiladora, dejan una 
impresión muy fuerte que se traslada a la escena 
construyendo dos bases tubulares con ruedas, las 
TXH� VRVWLHQHQ� YDULDV� EDUUDV� GH� OX]� ÁXRUHVFHQWH��
una se utiliza de manera vertical y la otra de 
manera horizontal, ambas son conectadas a un 
Dímer afectando la emisión de luz y la imagen 
del movimiento. El cuerpo aparece quebrado a la 
percepción, pudiendo dar una lectura de agresión, 
que lesiona no sólo la imagen sino la visión del 
espectador. Otro objeto que proporciona luz y a la 
vez sonido, es un mosquitero eléctrico, este elemento 
surge al realizar la asociación de observar una gran 
cantidad de moscos alrededor de la mujer sentada 
en la hamaca dando la última mirada al objeto de 
sus esfuerzos. El sonido y  la luz intermitente del 
mosquitero, son, para la actriz/bailarina, la metáfora 
de los silencios de las palabras no expresadas 

6/ Seis miradas. Seis silencios. 
Construcción del cuerpo a partir del objeto

Ligia Aguilar



34
Signos

3•2014•Revista Anual del CINAV-ESAY

y la imagen de un cuerpo que se desdibuja en la 
oscuridad, que se pierde y abandona esta vida.

Elemento Sonido /  presente discontinuo 
En el escenario hay micrófonos que capturan el 
sonido que se desprende del cuerpo: el caminar, las 
caídas, el acomodo, el encuentro y la lectura de cada 
piedra es sonorizada. El girar de la rueda, el golpeteo 
de la aguja y el pedal de la máquina de coser, el sonido 
del mosquitero, el de los emitidos por las lámparas 
de luz y el del movimiento del cuerpo en y sobre 
el “objeto escénico”, son los estímulos sonoros que 
proporcionan el ambiente de cada escena. De esta 
manera sólo existe la presencia del ritmo, intensidad, 
velocidad y tiempo del sonido y el silencio presente 
en el instante del suceso, movimiento en tiempo 
GLVFRQWLQXR��TXH�LQLFLD�\�ÀQDOL]D�HQ�Vt�PLVPR��FRPR�
nuestro presente, como nuestra mirada en el instante 
que siente el recuerdo.

   
Elemento video/ multiplicidad y fragmento
El video se introduce por las necesidades del 
concepto de creación y las de los espectadores. A 
través de él se propone la supremacía del objeto 
escénico y la multiplicidad de perspectivas para mirar 
al cuerpo, se rescata la posibilidad de observar el 
movimiento a través del objeto, se perciben la forma, 
los desplazamientos y el sonido de éste. Al introducir 
la imagen del video mostrando el lado oculto en 
el que sucede la acción, se satisface la curiosidad 
del espectador por mirar el cuerpo de la actriz/
bailarina y la idea de ofrecer diferentes visiones del 
suceso. Dos cámaras de video intervienen, una de 
HOODV��XQD�FiPDUD�GH�YLJLODQFLD��UHÁHMD�HO�FDPLQR�GH�
piedras sobre el cual se producen continuas caídas y 
vueltas a levantarse de la mujer, mientras tanto, en 
un extremo del camino, un hombre lanza pequeñas 
piedras. El tiempo, el ritmo y el peso de las piedras 
al caer están en oposición a la fragilidad y violencia 
al que se somete el cuerpo de ella. De esta manera se 

busca que quede expuesta la desigualdad de género 
que se ha vivido y continúa viviéndose en el trabajo. 

Ellas trabajan doble, en casa y fuera de ésta, son 
vigiladas, siempre bajo los ojos del capataz, para 
probar que cumplen. En otro momento, la cámara 
de vigilancia se gira para capturar lo que los ojos 
del espectador no alcanzan a hacer por la altura 
y disposición del objeto escénico y de la actriz/
bailarina en él. 

La segunda cámara es utilizada en la pieza llamada 
Telar hilos la cual se desarrolla detrás del frente que el 
espectador tiene del objeto escénico. En esta escena 
se tiene la opción de observar fugazmente el cuerpo 
sometido por el juego de la fuerza de gravedad y 
OD� ÁH[LELOLGDG� GH� ODV� FXHUGDV� GH� JRPD� TXH� VXMHWDQ�
las telas, el movimiento que se produce sobre el 
objeto por la inercia del peso o mirar la imagen 
que reproduce fragmentos del cuerpo en esfuerzo 
continuo, un cansancio en equilibrio que expresa lo 
que en palabras se escucha: “Yo aprendí trabajando 
con vela en la noche, cuando todos se habían 
dormido. Lavar, planchar, cocinar, cuidar a los niños 
y después coser para ganar mi libertad. Ver lo que el 
marido quiere. Yo aprendí trabajando, es mi libertad, 
yo lo gano, yo lo gasto”. 

El cuerpo fragmentado, desorganizado por el 
ÁXMR�GH�ODV�IXHU]DV�\�HQHUJtDV�TXH�VH�WUDQVPLWHQ�HQ�
la relación entre cuerpo y objeto, como imagen de 
disociación de nuestra cultura y sociedad en la que 
se apuesta la vida por la libertad.  

Objeto escénico/ el cuerpo y objeto como 
representamen
El objeto escénico está compuesto de cuatro tubos 
de hierro  de 2.10 m. de largo y cuatro tubos con 
codos de 1.20 m. Al objeto armado se le adaptan 
tres bandas de tela de diferentes largos, haciendo 
referencia a  las bandas en las que se desliza la tela 
en la maquiladoras y una de ellas tiene el objetivo de 
SURSRUFLRQDU�XQD�VXSHUÀFLH�ÁH[LEOH�TXH�VH�DPROGD�
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al cuerpo, semejando una hamaca.
La exploración con el objeto fue el inicio para 

el hallazgo de las posiciones que éste ofrecía para la 
adaptación del cuerpo y el movimiento. El dispositivo 
consta de varios elementos: telar banda, telar hilos, 
hamaca uno, hamaca dos y telar rampa, cada uno de los 
cuales ofrece a la actriz/bailarina la posibilidad de 
percibirse físicamente en condiciones que la obligan 
a mantenerse en la realidad del contacto del instante 
en que se da el suceso, ya que a partir de éste se 
encuentra el impulso y apoyo del movimiento. El 
hábito, como repetición novedosa del impulso, es 
experiencia y base. En ella se intuye el movimiento 

probable porque se le ha conocido en prácticas 
anteriores; éstas proporcionan a la actriz/bailarina el 
conocimiento de la zona de contacto de su cuerpo 
con el  objeto escénico, pero no por eso determinan 
el instante presente. Éste no necesariamente será 
igual al que existió en la experiencia pasada. La 
relación del cuerpo con el objeto produce un 
signo corporal que se presenta como un signo de 
sí mismo para la actriz/bailarina, es decir, hay una 
imagen mental que se crea de forma inmediata como 
reacción al contacto establecido y que es tomada por 
la intérprete como eso que es: su cuerpo percibiendo 
a través del cual conoce y sabe dónde se encuentra. 

 

Figura 4.1 Diseño de la estructura del objeto escénico. 

 

Figura 1. Diseño de la estructura del objeto escénico.
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Es un signo indicativo porque el signo creado por la 
reacción corporal a través del contacto ha pasado a 
ser el indicador del movimiento probable. 

El instante de contacto es un momento de 
secundidad. Al siguiente instante la actriz/bailarina 
se conoce y/o reconoce de nuevo en la medida 
HQ�TXH�SDUD�HOOD��HO�FRQWDFWR�VLJQLÀFD�OR�TXH�VLHQWH�
físicamente, pero también la probabilidad de que 
el cuerpo-vida accione desde los impulsos que 
este apoyo o contacto le brinda, lo que le lleva a la 
terceridad, porque del origen del impulso, que es la 
reacción física ante el contacto con el objeto, se ha 
obtenido la  interpretación afectiva de lo sentido en 
el instante del contacto y  que permite a la actriz/
bailarina percibirse en otro espacio, éste que es 

imaginario, pero a la vez verdadero. 
En el trabajo de cuerpo y objeto y 

HVSHFtÀFDPHQWH�HQ�HO�GH�6/seis miradas. seis silencios, 
puede jugarse la resistencia física y emocional del 
cuerpo unidad porque se encuentran a prueba 
la fuerza, el equilibrio, la voluntad, la capacidad 
pulmonar e incluso, la vista. La reiteración 
constante de movimientos, la irrupción de 
elementos sorpresa, como, por ejemplo,  dejarse 
caer al vacío, la acción que no se detiene, la 
pulsación intermitente de la luz y también las 
diferentes opciones de variación en el orden en 
que se presentan las piezas, proveen los factores 
que alteran la percepción del cuerpo afectiva y 
físicamente, construyendo el cuerpo signo.

 

Figura 4.2 Hamaca uno. 

 

Figura 4.3 Telar rampa. 

    La exploración con el objeto fue el inicio para el hallazgo de las posiciones que 

éste ofrecía para la adaptación del cuerpo y el movimiento. El dispositivo consta de 

Figura 2. Hamaca uno.

6/ Seis miradas. Seis silencios. 
Construcción del cuerpo a partir del objeto
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Figura 4.2 Hamaca uno. 

 

Figura 4.3 Telar rampa. 

    La exploración con el objeto fue el inicio para el hallazgo de las posiciones que 

éste ofrecía para la adaptación del cuerpo y el movimiento. El dispositivo consta de 
Conclusiones

El trabajo de cuerpo y objeto, como una manera de 
construir el cuerpo, es una práctica de lo que puede 
suceder como resultado de las interacciones entre 
éstos, resulta ser la experiencia de la percepción 
sin voluntad de hacer, ni voluntad de sentir o de 
obtener reacciones afectivas o signos establecidos 
previamente, por el conocimiento o uso que le 
damos a las cosas. Es la práctica de la voluntad de 
permitir que suceda la acción desde la reacción 
física para dejar al cuerpo actuar desde sus impulsos 
primarios organizativos. Es la percepción en el 
instante en que se da el contacto y no en otro (ni 
el anterior, ni el que sigue). Es creer en el cuerpo 

y en que éste hará lo que ese apoyo y/o contacto 
le proporciona como estímulo afectivo y físico, 
es decir, que éste reaccionará organizándose en el 
instante de la percepción y no anticipándose a éste,  
de lo contrario, sería la respuesta  de un cuerpo 
estructurado y acabaría siendo un movimiento 
rígido y premeditado. Podemos decir que el cuerpo 
se desorganiza o desestructura a cada instante, que la 
voluntad se encuentra en la conciencia de lo sentido 
y percibido en el objeto, y en la voluntad de  permitir 
que suceda la reacción y el impulso, para deambular 
en la zona límite en la que se conoce y al mismo 
tiempo se desconoce lo ya vivido y reconocido en 
los estímulos e impulsos. Éstos, al ser una reacción  
orgánica, no les son impuestas ni una trayectoria, 

Figura 3. Telar rampa.

6/ Seis miradas. Seis silencios. 
Construcción del cuerpo a partir del objeto

Ligia Aguilar
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| (M)odernidad. Desarmando el (M)odelo |*

José Luis Rodríguez de Armas

El nacimiento simbólico de la Modernidad y 
del Museo Moderno

Si la destrucción de la fortaleza de La Bastilla, en 
el caluroso y hambriento julio de 1789, marcó 
el inicio simbólico de la Modernidad, cuatro 

años después, la apertura del Museo del Louvre hab-
rá de convertirse en la señal de arranque para que los 
museos se convirtieran en una necesidad universal 
como institución que habría de mostrar (al mismo 
tiempo de fabricar) el diagnóstico, el pulso de una 
época, de una sociedad, de una cultura… y que a su 
vez habría de guardar una memoria (la legalizada) 
y que en sí mismo fuera un singular espacio donde 
habría de contemplarse objetos sacralizados… por 
el Poder de turno.

Casi al mismo tiempo de perder la cabeza el 
dubitativo soberano Luis XVI –símbolo del Anti-
guo Régimen- y su odiada mujer, la célebre María 

Antonieta –símbolo del “libertino” Rococó- y te-
niendo, además, al Terror y a la rebelión de los 
negros esclavos en la colonia de Saint Domingue 
como circunstancias inmediatas, de revoluciones 
dentro de la Gran Revolución, paradójicamente se 
construyen espacios supuestamente democráticos 
como el Museo del Louvre. Si desde ahora todos los 
ciudadanos de Francia podían acceder a  tesoros an-
tes vedados, también podría llegarle el momento en 
que se le conminara a subir al  improvisado estrado 
donde habrían de cercenarle  la cabeza simplemente 
por decir algo diferente. 

Modernidad que evidencia la represión y Mod-
ernidad que la  solapa: así fue por dos siglos exacto, 
KDVWD�TXH�HQ�������RWUD� HGLÀFDFLyQ� VLPEyOLFD� VHUtD�
derribada y con ella el último intento de la Mod-
ernidad por cambiar a sangre y fuego la mente de 
los diferentes. Era, pues, la crónica de una muerte 
anunciada: la caída del Muro de Berlín y la desapa-
ULFLyQ�GHO�VRFLDOLVPR�¢UHDO�R�ÀFWLFLR"�7DPELpQ�HUD�OD�
despedida fúnebre del Museo Moderno que había 
construido una “verdad” –su verdad- ebria de abso-
lutez, de universalidad, de perpetuidad, siempre im-
poniéndosela a casi todo el mundo sin que muchos 
descubrieran la verdadera naturaleza del Modelo, del 

* NOTA: este trabajo del maestro José Luis Ro-
dríguez de Armas data de 2011 y forma parte de la 
Memoria de Grado titulada “Por un Museo Posible” 
(inédita). 
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modelo de verdad única como si la verdad no tuviera 
sus gradaciones y no estuviera desligada del Poder 
actualizado: ayer en manos de los monárquicos, hoy 
en la de los demócratas, mañana en la de los repub-
licanos, pasado mañana en la de los socialistas, en la 
de los fascistas, o en la de los comunistas…

La historia del Modelo de Museo Moderno –
desde el Revolucionario-Ilustrado hasta el Cubo 
Blanco- es casi también la historia de la misma 
Modernidad en sus gradaciones. Desplazamientos 
enmarcados por dos siglos exactos, por dos acon-
tecimientos cruciales, por dos actos de iconoclas-
tia: la caída de la fortaleza de La Bastilla (París, ju-
lio de 1789) y la caída de el Muro de Berlín (Berlín, 
noviembre de 1989). Era también la historia de un 
Modelo Civilizatorio devenido Modelo Dictatorial. 
“El museo ilustrado, dice José Luis Brea (2005: 176), 
querría ser en efecto esa ´casa del hombre´ en que 
se pretendía acoger el imaginario compartido por to-
dos los humanos, como esencialmente  constitutivo 
de la más alta y unánime expresión de la condición 
humana, concebida como absolutamente universal 
y eterna”.

Si en el primer párrafo de este texto advertimos 
que la apertura del Louvre en 1793 fue la señal de 
despegue –el símbolo ( )- para hacer del museo una 
institución necesaria para cualquier localidad del 
mundo -hasta llegar al momento actual en que no 
deja de pasar un solo día en que no se inaugure un 
espacio museal- ahora en este sitio de la escritura 
podemos completar la idea diciendo que en el año 
2010 se hace necesario actualizar las instituciones 
museísticas construidas a partir del Modelo Moder-
no simbolizado por el Louvre (que ya se puso al día 
y que incluso se está expandiendo como una trans-
nacional más, ¡vayamos a Abu Dhai!). 

No exhortamos estar a la moda; alertamos de la 
necesidad, porque volviendo con Brea (2005:178) 
“…todo museo construye el tiempo de que habla, 
pero al mismo tiempo se construye en él, posicio-

nado en él”.  
Es de eso, y de algo más, de lo que trataremos en 

las páginas que siguen a continuación. ¿Qué historia 
cuenta la Modernidad Clásica y cómo se reconstruye? 
¡Por favor, voltea  la tortilla e invierte la mirada!: del 
Modelo de Modernidad Europea al Antimodelo de 
Modernidad Americana: la Modernidad Rebotada, la 
Modernidad Invertida, la Modernidad Corregida,  la 
Modernidad Bastarda,  la Modernidad expandida…

¿Cuál otra?: por favor, díganlo ahora o callen 
para siempre.    

 
Allí estaba la armazón, desnuda y escueta, 
nuevamente plantada sobre el sueño de los 
hombres, como una presencia –una adverten-
cia- que nos concernía a todos por igual (…) 
Ya no la acompañaban, pendones, tambores 
ni turbas; no conocía la emoción, ni la cólera, 
ni el llanto, ni la ebriedad de quienes allá, la 
rodeaban de un coro de tragedia antigua. 
El siglo de las Luces
Alejo CArpentier

Era la Modernidad con su faz represiva al descu-
bierto, llegando a uno de sus tantos destinos en el 
Caribe, en América, y llevando su mensaje de adver-
tencia a todos por igual: “Esta noche he visto alzarse 
la Máquina nuevamente. Era, en la proa como una 
puerta abierta sobre el cielo…” (Carpentier, 1979: 
45).

El novelista cubano Alejo Carpentier se dedicó a 
bucear en los acontecimientos históricos desarrolla-
dos en el Caribe como consecuencia de otros acon-
WHFLPLHQWRV�KLVWyULFRV�DFDHFLGRV�HQ�(XURSD�D�ÀQDOHV�
del siglo XVIII y a principios del siglo XIX (la Revo-
lución Francesa y la invasión napoleónica a Espa-
ña) para luego construir sendos mundos en sendas 
novelas: “En el reino de este mundo” y “El siglo de 
las luces”. En ambas siempre un fantasma subyace: 
a veces surge con protagonismo; otras, como sólo 
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escalofriante mención. Es la Máquina, la Guillotina. 
Diseñada y puesta en práctica en 1792, un año antes 
de ser inaugurado el prototipo de museo revolucio-
nario: el famoso Louvre de París, y rápidamente en-
viada las colonias francesas de ultramar para advertir 
y reprimir cualquier brote de disconformidad.

Una de las lecturas que Carpentier nos incita a 
hallar en sus dos novelas antes mencionadas es, a 
mi juicio, la plural incidencia de la Modernidad, de 
la Ilustración, en las relaciones económicas, políticas, 
culturales, humanas… de las todavía colonias ameri-
canas: en su individualidad territorial, en sus relacio-
nes entre sí y de cada una con su metrópoli y con 
la enemiga de ésta, Cuba con España y Francia en 
su contra, por ejemplo. Rescata acontecimientos y 
personajes de existencia comprobable –como Víctor 
Hugues- que la historiografía europea no ha tenido en 
cuenta, ni siquiera mencionándolo. Así construye su 
trama y su visión en rebote de la Modernidad. Porque 
el levantamiento de los negros esclavos en la colonia 
francesa de Saint Domingue no fue producto de otra 
cosa que del ejemplo llegado desde la metrópolis y 
después, la emancipación de sus protagonistas (de 
esclavos a “ciudadanos”) corrigió la limitaciones de 
modelo europeo de libertad condicionada, enmarca-
da dentro de sus fronteras. Así describió Carpentier 
(1979: 87) la llegada de la buena nueva.

Sus gritos, y el silbante grito de su Guillotina 
llegaron a la parte oeste de la isla de Santo 
Domingo rapidísimo. Los tambores en la 
noche y la madrugada fueron in crescendo. 
Los luases, desde sus oscuros arcanos habían 
decretado el exterminio total. La guerra en 
el Haití francesa estaba en pie. ¡Muerte al 
blanco! 

Todo por una equivocación, según el escritor 
CLR James en su libro “The black Jacobins” (1963: 
81) y citado por J.Michael Dash en su ensayo “El 

teatro de la Revolución haitiana . La Revolución hai-
tiana como teatro” (2004:18), porque los esclavos

… habían oído de la revolución y la habían 
recreado a su propia imagen: los esclavos 
blancos en Francia se habían alzado y matado 
a sus amos, y ahora disfrutaban de los frutos 
de la tierra. En realidad era en nada exacto, 
pero ellos habían comprendido el meollo del 
asunto. Libertad Igualdad Fraternidad.

Es cuando J. Michael Dash (2004:76) acota que  
la “…aplicación radical que se hiciera de los derechos 
humanos y universales en la revolución de la antigua 
FRORQLD� IUDQFHVD� GH� 6DLQW�'RPLQJXH� VLJQLÀFy� TXH�
los ideales de la Ilustración fueron sometidos a su 
SUXHED�PiV�GHVDÀDQWH�HQ�HO�OXJDU�PiV�LQHVSHUDGR�\�
señaló las impredecibles posibilidades de interacción 
global en un mundo moderno”.

Certera lectura de un texto que analiza un hecho 
acontecido hace más de dos siglos, en un momento 
crucial para la historia de la humanidad. Lectura que 
analiza un hecho surgido como efecto de otro, pero 
que también lleva implícito un rebote de importan-
cia trascendental. Los revolucionarios franceses no 
compartieron su credo (Libertad, Igualdad y Frater-
nidad) con sus esclavos de Saint Domingue porque 
su pensamiento no había llegado tan lejos, había en 
el mundo otros seres humanos como ellos, esta es, tal 
vez, la limitante de esa Modernidad que muchos no 
saben ver. Por otra parte, y esto es muy importante, 
el mismísimo Robespierre se vio compelido a abolir 
la esclavitud no por convicción o en cumplimiento 
de un programa estratégico para llevar a tabula rasa 
las estructuras del Antiguo Régimen, sino después 
de tres años de sangrientas luchas y con más de 200 
mil muertos (1794).

Ya que hablamos de personalidades de revo-
lucionarios “reconocidos” por cierto sector de la 
historiografía, diremos también que hay otros de 
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desvelan las interioridades e incongruencias de estos 
incólumes de la ilustración. Entre ellos el estudio de 
Gertrude de Himmelfarb titulado “Los caminos de 
la Modernidad: las ilustraciones británica, francesa y 
norteamericana” (1994:78) donde se esgrimen opin-
iones de ilustrados ilustres como Voltaire  y Diderot, 
que evidencian lo que hoy podemos llamar racismo 
y elitismo. Por ejemplo, Diderot pensaba que “La 
masa general de los hombres no está hecha para 
que pueda ni promover ni comprender la marcha 
progresiva del espíritu humano” y que en realidad 
“la gente común es increíblemente estúpida” (Him-
melfarb, 1994: 89). Es hora de seguir desmontando 
mitos.

Siguiendo el tema de la Modernidad escamote-
ada remitámonos al trabajo del sociólogo y crítico 
cultural argentino José Luis Grüner que reciente-
mente ha publicado el ensayo “La oscuridad y las 
luces” (2010: 143) donde también analiza el episo-
dio decisivo de la Revolución Haitiana velado por la 
historia “transparente” que la Modernidad divulgó 
–construyó- como verdad incuestionable por sus 
¿evidencias?, por su claridad. Para mostrar la false-
dad del pensamiento ilustrado como universalidad, 
*U�QHU� KD� DÀUPDGR� ������� ����� TXH� ´«�KDFHU� OD�
crítica de esa ideología implica devolverle una opa-
cidad a esa historia que se presenta tan “clara” (y) 
Demostrar que la conformación misma de la Mod-
HUQLGDG�VXSRQH�XQ�FRQÁLFWR�GH�KLVWRULFLGDGHV�\�GH�
ritmos temporales diferenciales y contrapuestos, y 
que no es que de un lado estén las luces y del otro 
la oscuridad (sino) lo que hay es un remolino de 
claroscuros violentos”. Y en otro momento añade:

Se trata de mostrar (recalca de nuevo) que lo que 
llamamos la Modernidad es un versión eurocéntrica 
de las historia de los últimos 500 años, un tiempo 
homogéneo y vacío como diría Walter Benjamin, 
que fagocitó las historicidades paralelas y autónomas 
de las sociedades colonizadas y explotadas desde el 
propio surgimiento del capitalismo. Esta versión 

´RÀFLDOµ�SRVWXOD�XQD�VXHUWH�GH�LGHRORJtD�GH�OD�WUDQV-
parencia, en la que la Modernidad europea proyecta 
sus luces sobre la “oscuridad” del mundo hasta en-
tonces desconocido.

En una entrevista a propósito de la presentación 
de su libro Grüner lanza una atrevida propuesta que 
nos hace ver lo mucho que aún nos dista para rescat-
ar nuestra intervención creadora en el desarrollo de 
la Modernidad y no constreñirla a un mero proyecto 
europeo. Así se expresa: 

Me atrevo a decir en el libro que la revolución 
haitiana fue más “francesa” que la francesa… 
pero porque fue haitiana. Pero además, insis-
WR��HVWi�OD�JLJDQWHVFD�FRQWULEXFLyQ�ÀORVyÀFD��
que incluso anticipa en un par de siglos todos 
nuestros debates actuales sobre el “multicul-
turalismo”, las “políticas de la identidad” o el 
“post- colonialismo”. Para empezar “Haití” 
no es, curiosamente, una palabra africana 
sino taína, la lengua de los pueblos originari-
os de la isla, que habían sido exterminados ya 
a principios del siglo XVI, antes de que llega-
ran los esclavos africanos. Los afroamerica-
nos, pues, recuperaron un nombre aborigen, 
en homenaje a aquellos, para nombrar a la 
nueva nación que están fundando. Es para 
sacarse el sombrero (2010; 104).

Ahora tal vez podamos cerrar este aspecto de la 
Modernidad vista subversivamente desde el Caribe 
recordando que no sólo con la Guillotina y la En-
ciclopedia se nos intentó cercenar nuestras cabezas, 
sino que con el Modelo Histórico de la Ilustración 
también se intentó borrarnos la memoria y de la Me-
moria que en el tiempo y el archivo universal es con-
struida por todos no desde la claridad sino desde la 
opacidad.

Exigimos el derecho a la Opacidad
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 (…)
el impulso de los pueblos
anulados que hoy oponen
a lo “universal” de la Transparencia,
impuesto por occidente, 
una multiplicidad sorda y oscura
edouArd GlissAnt (citado por Grüner,2010, 
67)

Suerte también que por estos días se haya puesto 
en práctica un ejercicio de análisis de la Modernidad 
atendiendo a los conceptos de Centro y Periferia y 
de acumulación de capitales. No desde allá (Europa) 
hacia acá (América), sino desde acá hacia allá. Un 
principio similar al de Rebote, pero que otro pen-
sador denomina “Modernidad Invertida” (Borja-
9LOOHO������������0H�UHÀHUR�D�OD�H[SRVLFLyQ�´3ULQFLSLR�
Potosí. ¿Cómo podemos cantar el canto del Señor 
en tierra ajena?”  actualmente en el Museo Reina 
Sofía de Madrid y que ha sido curada por Max Jorge 
Hinderer, Alice Creischer, Silvia Rivera y Andreas 
Siekmann. Proyecto que debió haber partido y eje-
cutado desde acá y no, nuevamente, desde uno de los 
centros de poder.

Exposición que, según la guía editada  (Boletín 
de prensa, Museo Reina Sofía, 2010:6), “…relee 
críticamente las dinámicas del capitalismo global 
desde la óptica oblicua del imaginario del imperio 
colonial español”, dicho con otras palabras: la labor 
curatorial cuestiona la dependencia temporal (rígi-
damente cronológica) del análisis histórico-artístico 
tradicionalmente aplicado a la hora de hacer lectu-
ras a las obras, a los estilos, a los artistas… Por lo 
común no se estila el uso de la recursividad, ni la 
relectura dinámica y abierta del pasado que al uní-
sono se transforma y lee el presente críticamente; ni 
se acostumbra a aplicar los recorridos oblicuos o bu-
cleados y si se abusa –en demasía- de la linealidad, de 
la unilateralidad, de la dirección única (ver el pasado 
desde el presente, por ejemplo), de verlo todo como 

evolución hacia un futuro utópico sin intentar los 
comentarios, las relecturas, a lo ya supuestamente 
fenecido…

En la muestra “Principio Potosí. ¿Cómo podem-
os cantar el canto del Señor en tierra ajena?” se 
invierte el origen de la Modernidad y con ello se 
dinamita la inercia, la modorra, con que se aplica la 
absolutez del término como inamovible concepto 
de una época. Carpentier sugería algo así como el 
rebote de los ideales de la Revolución Francesa en-
tre nosotros: Sofía dejó La Habana, el Caribe,  y se 
perdió en el torbellino del 2 de mayo madrileño cu-
ando los habitantes de esta ciudad se enfrentan a la 
Modernidad impuesta por las tropas napoleónicas, 
aquí, tal vez, compulsada por la misma vorágine se 
convirtió en profecía plástica que luego retomaría 
Delacroix, pero con el todo fue introducida el gran 
lienzo de Goya y allí murió, anónimamente fusilada. 
Por otro lado los negros esclavos en Haití se toma-
ron en serio la revuelta de “sus pares blancos” allá en 
Francia y decidieron alcanzar el poder ayudados por 
múltiples Mackandales. 

Todavía no teníamos conciencia de ser america-
nos, todavía casi éramos europeos, pero éstos no nos 
veían así. Sin embargo, le enmendamos su discurso, 
su Modernidad incompleta, con nuestras revueltas 
que devinieron gestas independentistas y que a su 
vez gestaron otra Modernidad Incompleta y aún 
inacabada.  Era al mismo tiempo, una Modernidad 
que aprendió a rebotar y a rebotar, una Modernidad 
Compleja que primero se nos apareció imponién-
dose con la Enciclopedia y con la Guillotina -de la 
misma forma que varios siglos a atrás habían llegado 
OD�HVSDGD�\�OD�FUX]���SHUR�TXH�DO�ÀQDO�OD�DGRSWDPRV�D�
nuestra forma. Dos formas de catequizar: una con la 
Verdad Absoluta dada por Dios; la otra, con la Ver-
dad Absoluta, Universal, esgrimida por la Ciencia, la 
5D]yQ��HO�,OXPLQLVPR«HQ�ÀQ��SRU�OD�0RGHUQLGDG��<�
nosotros, en ambos casos, enfrentándonos directa-
mente a su poder o dándole la vuelta, de otro modo, 
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oblicuamente.
Una de las formas de enfrentarse al Poder Ilus-

trado –el rígido Modelo de Modernidad importado 
desde Europa- fue, nada más y nada menos, que 
otro tipo de Modernidad. Una Modernidad Alter-
QDWLYD� TXH� PXFKRV� LGHQWLÀFDQ� FRQ� HO� QRPEUH� GH�
Barroco. El Barroco no como estilo simplemente, 
sino como urdimbre compleja, subversiva, de mov-
LPLHQWR� SHUSHWXR�� GH� FRQWUDVWH� HQWUH� OD� VXSHUÀFLH�
y la profundidad, entre la luz y la sombra, entre lo 
cóncavo y lo convexo…; de sensorialidad sin límites, 
GH� LQDSUHQVLELOLGDG��GH�PXOWLSOLFLGDG�VLJQLÀFDWLYD«�
Si la ilustración, la Modernidad, siempre ha inten-
tado fundar una ratio universale, cohesionadora de 
heterogeneidades, de expresión exclusivista nunca 
inclusivista…, lo Barroco, por su parte, apela a la 
dislocación, a la fragmentación, al remolino, a lo het-
eróclito…, la desmesura, a lo híbrido, al mestizaje, a 
lo múltiple y lo múltiple no sólo es, según Gille De-
leuze (El pliegue. Leibniz y el Barroco, 1989: 11) “…
lo que tiene muchas partes, sino lo que está plegado 
GH�PXFKDV�PDQHUDVµ��HV��HQ�ÀQ���HO�SOLHJXH�LQÀQLWR��
Por esto y por otras cosas 

…el Barroco es el ´otro´ abyecto de la 
Modernidad Ilustrada, y por ello mismo el 
objeto de sus fantasías de pérdida de sí, de 
sus límites nítidos, en el otro. Pero esa dis-
locación genera también una apertura y una 
mezcla de los sistemas de modos de visión y 
representación, una ´locura de ver´… ( …) 
Si la Ilustración sólo era capaz de percibir las 
subjetividades que producen las dinámicas 
coloniales como aberraciones, la sociedad 
barroca no elude la representación de la es-
SHFLÀFLGDG�GH� ODV� UHODFLRQHV� VRFLDOHV��QR� ODV�
enmascara por mucho que éstas estén llenas 
de violencia (Deleuze, 1989: 11)

El Barroco como ente subversivo, como cat-

HJRUtD�HVWpWLFD�R�SURSRVLFLyQ�ÀORVyÀFD��FRPR�FRQ-
FHSWR�GHÀQLGR�HQ�PRPHQWRV� HVSHFtÀFRV�GHO�GHYH-
nir cultural de la humanidad, pero también como 
elemento movible en los tiempos, en las formas de 
representar o de construir: aquí nos topamos con el 
lenguaje y con el teatro como elementos claves de la 
desestabilización, de la Modernidad Subversiva.

&RPR� VH� DÀUPD� HQ� XQR� GH� ORV� WH[WRV� GH� SUH-
sentación para la muestra “Principio Potosí. ¿Cómo 
podemos cantar el canto del señor en tierra ajena?” 

…la arbitrariedad del lenguaje en el Barroco 
da pie a su absoluta manipulación ideológica 
por el Poder, pero su lógica diseminatoria lo 
hace menos controlable. La alegoría, modo 
de representación basado en la inevitable ar-
bitrariedad del lenguaje, típica del Barroco, 
SHUPLWH� OD�PXOWLSOLFLGDG� GH� ORV� VLJQLÀFDGRV�
(hoy podríamos hablar de polisemia), la ap-
ropiación y la distorsión (Boletín de prensa, 
Museo Reina Sofía: 12).

La opacidad enfrentándose a la transparencia, lo 
curvo a lo recto, lo subyacente en las concavidades 
HQ�FRQWUDSXQWR�FRQ�OR�VLWXDGR�VREUH�OD�VXSHUÀFLH«
son los repliegues de la materia porque el Barroco

…no remite a una esencia, sino más bien a 
una función operatoria, a un rasgo. No cesa 
de hacer pliegues. No inventa la cosa; ya había 
todos los pliegues procedentes de Oriente, 
los pliegues griegos, romanos, románicos, 
góticos, clásicos… Pero él curva y recurva 
ORV�SOLHJXHV��ORV�OOHYD�KDVWD�HO�LQÀQLWR��SOLHJXH�
sobre pliegue, pliegue según pliegue. El rasgo 
del Barroco es el pliegue que va hasta el in-
ÀQLWR��'HOHX]H�����������

Como también el lenguaje, sobre todo el calle-
jero y el artístico (en sus diferencias sutiles), se con-
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vierte en arma que demuele, en soporte poroso que 
absorbe y procesa el imaginario dinámico del día a 
GtD�SDUD�FRQVWUXLU�GDUGRV�DJUHVLYRV��FRGLÀFDGRV�SDUD�
unos, comprensibles en su mensaje de sátira para los 
muchos, de estructura divulgable con facilidad: ahí 
están las coplas de las negras mondongueras de La 
Habana y el teatro bufo de Cuba, el Teatro Regional 
de Mérida, es el Teatro… presente en cualquier sitio 
de este continente. También el teatro es un plieg-
ue desmesurado, formado por múltiples unidades 
que construyen universos junto a los espectadores 
–pliegues con pliegues; pliegues sobre pliegues…- 
más allá de lo que evidencian y de lo que tienen 
apuntado en su guión. Recordemos simplemente el 
incendiario “Don Juan” de Baumarchais llevado a 
escena en el París previo al estallido revolucionario.

También Alejo Carpentier apeló al teatro como 
actividad demoledora de la Solemnidad Ilustrada 
de la Modernidad que quisieron imponernos en su 
vertiente más violenta. La Modernidad de negra faz, 
la de la Máquina, ¿la recuerdan?, no es saludable olv-
LGDUOD�SRUTXH�VX�ÀOR�HQ�GLDJRQDO�SXHGH�FDHU� VREUH�
nuestro cuello en cualquier instante que expresemos 
nuestras diferencias con ella. No tiene necesidad de 
reproducir una escena de corte satírico, tampoco 
apelar a un parlamento mordaz, sino que lo resuelve 
a partir de una mezcla de lo absurdo, lo real y lo 
surreal (simbiosis categorial que él hubo de llamar 
“lo real maravilloso americano”, o lo ”real en estado 
bruto”): todo muy propio de los pueblos del Caribe. 
Veamos:

Había llegado el Teatro a la ciudad sin teat-
ros, y como que había que hacer teatro, se to-
maron las providencias oportunas… Como 
la plataforma de la guillotina podía servir de 
buen escenario, la Máquina fue trasladada a 
un traspatio cercano, quedando en poder de 
la gallinas que pasaron el sueño a lo alto de 
los montantes. Las tablas fueron lavadas y ce-

pilladas para que en ellas no quedaran huellas 
de sangre, y tendiéndose una lona de árboles 
a árboles, comenzaron los ensayos de una 
obra preferida a todas las que se tenían en el 
repertorio, tanto por su universal celebridad 
como por el contenido de ciertas coplas que 
habían anunciado el espíritu revolucionario: 
El Adivino de Aldea de Juan Jacobo… (Car-
pentier, 1979: 45)

El Barroco, el Teatro del Mundo, la Revolución 
como Teatro, la teatralidad de las ejecuciones, de la 
misma historia… Mezcla, en un sitio, en un espa-
cio que puede ser cualquier plaza, la muerte teatral-
izada acompañada de pendones, tambores y turba 
y al rato, a unos titiriteros, a unos saltimbanquis, a 
un grupo de teatro que representa a… y que sólo 
quieren unas monedas para poder comer, para poder 
seguir viviendo.

Carpentier capturó la esencia de cierta parte –si 
es que la fragmentación es posible y es lícito apelar 
a su presencia en este ensayo- del imaginario bar-
roco caribeño (tal vez americano extensivamente), 
de ese que hibrida y  “…multiplica universos vir-
tuales confundiendo las fronteras entre lo real y 
OD� ÀFFLyQ�� PDQWHQLHQGR� XQ� HVWDGR� GH� DOXFLQDFLyQ�
crónica” según Serge Gruzinski  (“Del barroco al 
neobarroco: En las fuentes coloniales de los tiem-
pos posmodernos (el caso de México)”, 1994: 80). 
Estado de alucinación crónica –o supuesta evasión 
que confunde a no pocos estudiosos- porque aquélla 
no es más que un sutil modo de resistencia ante el 
3RGHU�R�DQWH�ODV�IRUPDV�GH�SRGHU�PDQLÀHVWDV�HQ�WR-
das las áreas del continente y de las islas que confor-
man el Caribe. Y aunque en cierto momento Gruz-
LQVNL������������QR�HQWLHQGH�OD�FDPXÁDJHDGD�DFWLWXG��
-tampoco evidenciable y directamente confrontati-
va-  que hacia las autoridades tienen los nativos (en 
todas sus categorías) y da por certeza incuestionable 
que la “…civilización Barroca de la Nueva España 
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es una cultura de la inercia intelectual y el consenso 
(sorprendiéndose, además, por la) ausencia de de-
bate ideológico, de búsqueda intelectual comparable 
FRQ�ODV�TXH�ÁRUHFLHURQ�HQ�(XURSD�HQ�HO�VLJOR�;9,,�
(y porque no aparece) ni Descartes, ni Pascal, ni si-
quiera Campanella, el visionario (de aquí que y por 
estas mismas razones) la comunicación, empobre-
cida o bloqueada en los campo ideológicos e intelec-
tual, adopta y privilegia expresiones no discursivas: 
el gesto, el cuerpo, el sexo, el juego o la imagen” 
(Gruzinski, 1994: 76). ¿No discursivas? ¿Cómo es 
ese de no llamarle discurso al lenguaje corporal, al 
juego mismo como algo consustancial al desarrollo 
humano entendido éste como construcción cultural 
y no algo dado a priori o venido del “más allá”? Tal 
vez podrían llamarse expresiones no canonizadas, y 
esto,  para ciertas mentes.

Y es precisamente en estos singulares discursos, 
conformadores de ciertos imaginarios, donde debe 
hurgarse para hallar respuestas a las incógnitas que la 
Razón Ilustrada en muchas ocasiones no nos aclara, 
ni siquiera nos conduce a pistas posibles. Sistema de 
expresiones que si conforman  discursos y que du-
rante varios siglos los museos instaurados por todo 
el continente no han recogido como singularidades, 
FRPR� SXQWRV� GH� SDUWLGD� SDUD� HGLÀFDU� PHPRULDV��
como patrimonio intangible de tanto valor como el 
corporizable y entre ellos los mitos de toda índole, y 
no sólo los que mueven masas, y los imaginarios en 
VX�FRQFUHWXG�H�LQÀQLWH]�

El imaginario barroco, mejor, los imaginarios 
barrocos porque están construidos por sumas arbi-
trarias, incongruencias, híbrideces, anacronismos… 
VRQ�HÀFDFHV�SRUTXH��UHWRPDQGR�GH�QXHYR�D�*UX]LQ-
ski (1994: 80), “…desvía(n) la realidad vivida hacia 
XQD� ÀFFLyQ�� VH� DVLPLOD� LQPHGLDWDPHQWH� D� XQD� VXU-
realidad, a un hiperreal de naturaleza divina”. Car-
pentier no inventó ni el mito, ni el imaginario, ni 
la inmortalidad de Mackandal el cimarrón haitiano 
quemado vivo; fueron sus mismos contemporáneos, 

los que presenciaron su muerte: el mito es de el-
los y el imaginario que en torno a él se construyó y 
TXH� WRGDYtD� VLJXH� UDPLÀFDQGR� HQ� VXV� YHUVLRQHV� GH�
versiones, es decir, que sigue vivo. La historia con-
WDGD�HQ�WRUQR�D�OD�ÀJXUD�\�D�OD�IRUPD�GH�UHEHOGtD�GH�
Mackandal no es  convencional  porque se corpori-
za través de un personaje mitológico, no concreto, 
como podría ser la de un guerrero de carne y hueso 
–con nombre, apellidos, familia, lugar de nacimien-
to, casa… reconocibles- que muere en una batalla 
contra los enemigos de su patria y que la historia 
RÀFLDO�FXHQWD��D�VX�PDQHUD�VLHPSUH���GH��VHU�OOHYDGD�
a la literatura su historia sería narrada en forma de 
épica. Es el convencionalismo y con lo convencional 
el Museo no tiene problemas, él también la cuenta 
D�VX�PDQHUD�FRQÀUPDQGR�VX�H[LVWHQFLD�FRQ�REMHWRV�
que sacraliza y porque incluso… ¡hay fotos de él!. 
En el caso del mito esclavo, o cualquier otro mito, 
el Museo duda siempre en incorporarlo a su galería 
de verdades porque, como se dijo renglones atrás, 
no hay evidencias materiales de su estancia en el re-
ino de este mundo. Tal vez un día se organice una 
expedición arqueológica para visitar el sitio donde 
supuestamente fue quemado, hacer una excavación 
-¡Dios nos ayude!- y encontrar algo –aunque sea un 
fragmento de madera quemada- que permita aunque 
sea mencionarlo en alguna de las salas junto a la “rel-
iquia” hallada. Esta es la política del Museo de la 
Modernidad que se nutre de certezas (hasta las aún 
no comprobables). Cómo explicar el mito, el imagi-
nario creado en torno a Mackadal, lo primero será 
deshacernos del concepto de realidad como lo mate-
rial comprobable y creer que el mito, el imaginario, 
conforma también otra realidad, a veces más real 
que las otras versiones. Ya Carpentier lo hizo en una 
de sus novelas, aunque todavía se puede especular y 
decir: bueno, eso literatura, pero no historia. El nov-
elista cubano no necesitó de fórmulas de la litera-
tura “realista”, simplemente aplicó fórmulas  de los 
imaginarios: mezcló lo no imaginado y no tolerado 
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por el pensamiento racionalista, por la Academia, 
el Museo y la Enciclopedia. Desplazó los espacios; 
llevó el hecho de un plano a otro plano porque en 
uno de ellos la historia no habría tenido credibilidad.  
Al Museo Corregido y… Aumentado que vamos a 
proponer habrá de tocarle esta parte, como crear 
credibilidades: cómo “atesorar” –si es que la palabra 
todavía funciona- lo intangible o esas “expresiones 
no discursivas” (desafortunada expresión de Gruz-
insky), porque parece que sólo los discursos discur-
ren a través de la palabra que se escribe, ni siquiera la 
que se enuncia a través de combinaciones fonéticas. 
Ya los Museos tienen que ser, obligatoriamente otros

Esta es una de las tantas lecturas europeizantes 
(aunque su autor no se lo proponga) que caracter-
L]DURQ��\�KR\�VLJXHQ�H[LVWLHQGR��OD�VRFLHGDG�HGLÀFDGD�
a partir del  Modelo de Modernidad que estamos 
cuestionando.

He apelado a los ejemplos anteriores como mi-
radas de otros sobre otros –una mirada literaria: las 
dos novelas de Alejo Carpentier (Modernidad Re-
botada); tres miradas ensayísticas: la de James, la de 
Dash y la de Grüner (Modernidad Completada); y 
una mirada curatorial: la exposición “Principio Poto-
sí. ¿Cómo cantar el canto del Señor en tierra ajena?” 
(Modernidad Replanteada)-: todo   para poder hablar 
del modo que, entre nosotros, los latinoamericanos, 
se realizó un esfuerzo, a veces sin que nos diéramos 
cuenta, de cuestionar el Modelo de Modernidad que 
se nos quería imponía con letra (la Enciclopedia) y 
con sangre (la Guillotina). Por otra parte, es también 
un ejercicio libre de interpretación y lectura de las 
historias, de los hombres, de los grupos sociales, de 
las artes… Metodología abierta que propongo sea 
típica del Modelo de nuevo museo. 

En estos momentos muchos museos, sobre todo 
los de arte, se replantean el modo de reorganizar sus 
colecciones y se replantean los ángulos de las mira-
das. Y no es pura actividad cosmética, es intento de 
romper drásticamente con modelos anteriores: pa-

rece ser que sólo el MOMA (Museo de Arte Moder-
no de New York), cuyo paradigma del Cubo Blanco 
fue el modelo de los modelos para los museos de 
arte posterior a la Primera Guerra Mundial, no ha 
decido romper su propio esquema. El Museo Reina 
Sofía de Madrid, la Tate Modern de Londres,  el Vic-
toria & Albert, también en Londres, son algunos de 
ejemplos que se renuevan. Incluso, el concepto de 
Salas Permanentes (una exposición curada y monta-
da para un buen rato; que puede durar hasta más de 
una década) en oposición a las Salas Temporales con 
exposiciones temáticas de “menor alcance” va sien-
do desechado. Un museo hoy debe tener en cuenta 
lo transitorio de cualquier propuesta, además, es una 
forma de dinamizar la misma institución porque la 
supuesta historia que se hace va dejando de ser en 
cada momento y también porque se puede organizar 
de varios modos, cada uno a su manera.

Uno de los ejemplos a los que anteriormente 
apelé para cuestionar el Modelo de Modernidad, la 
exposición “Principio Potosí. ¿Cómo podemos can-
tar el canto del Señor en tierra ajena?” (Museo Reina 
Sofía, Madrid, 2010), forma parte de un  proyecto 
de muestras que intentan revertir la mirada y la his-
toria misma que se tiene del período cultural llama-
do Modernidad. El director del recinto museístico, 
0DQXHO�%RUMD�9LOOHO��KD�GHÀQLGR�HO�UHFXUVR�GH�FDP-
biar el ángulo, la dirección y el concepto de la mirada 
e introduce el término-concepto de “Modernidad 
Invertida”. En un lapso de dos meses se inaugurarán 
diez exposiciones, con más de 1600 obras realiza-
das por 348 artistas: en cada muestra la metodología 
investigativa y curatorial es radicalmente diferente 
respecto al pasado, además, cada muestra será un 
ensayo. Asimismo, con estas nuevas propuestas se 
SUHWHQGH�� HQWUH� RWUDV� FRVDV�� UHGHÀQLU� ORV� S~EOLFRV��
pasar de un museo de “élites reducidas” a un museo 
que intenta “atraer múltiple minorías”. Este temor 
D�OD�´PDVLÀFDFLyQ�PDVLYDµ�GHO�DUWH�TXH�FRQGXFH�D�OD�
reducción del aura, de la solemnidad, de la esencia de 
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lo sublime (si es que esto existe), de la autoridad… 
de la misma institución arte, ya no es fantasma a que 
le temen los directivos de los museos más impor-
tantes de Europa y Norteamérica, porque entre no-
sotros… todavía se baila el pasodoble. 

(Q�RWUR�PRPHQWR�%RUMD�9LOOHO�KD�DÀUPDGR��́ 1R�
me niego a hacer un museo popular o abierto (…) 
VLQR� TXH� SUHWHQGR� UHÁHMDU� R� FUHDU� HVSDFLRV� GRQGH�
la fuerza poética esté presente” (Boletín de prensa, 
Museo Reina Sofía: 2010: 6). Aquí, más que ofrecer-
nos una herramienta, nos presenta una premisa in-
cuestionable para la labor museística: la necesidad de 
apertura metodológica. Los museos de la Moderni-
dad eran rígidos en cuanto al modo y a localización 
de fuentes donde encontrar ejemplos mostrables (de 
valor patrimonial, legalizados por el Poder de tur-
no), eran, apelando a otras palabras, circunspectos 
VROHPQHV�� HQFDUWRQDGRV«� 0XFKR� PiV� LQÁH[LEOHV�
eran a la hora de mostrar esos objetos sacralizados 
por la misma institución. Hoy se trata de desacralizar 
–que es, en cierto modo, un método de devolver la 
mirada- y de desactivar la visión clásica y unilateral 
que por inercia se tiene de la Modernidad. Hoy se 
trata de apelar a cualquier medio, a cualquier estrate-
gia, a cualquier herramienta para lograr lo proyecta-
do siempre que comunique, que trasmita… y que 
el público pueda construir, por sí mismo la mayoría 
de la historia, que solo en fragmentos o golpes de 
miradas, se le sugiera. Hoy, y en  primera instancia, el 
público tiene las claves para entrar y salir del laber-
into y para que el juego continúe

Hoy la institución se exorciza (sabe que tiene que 
cuestionarse todo: método, mirada, relaciones…) 
\�ÁH[LELOL]D� VXV� IURQWHUDV�� SHUR� HO� S~EOLFR� WDPELpQ�
tiene que ser receptivo y ¿cómo se logra? ¿Sólo es 
tomar conciencia del hecho? No es tarea de un día, 
pero por aquí va la respuesta. Borja-Villel y otro di-
rectores de museos claves saben más o menos dónde 
está el punto neurálgico. Es así como el director ac-
tual del Museo Reina Sofía se expresa:

Nuestra sociedad vive volcada hacia el con-
sumo indiscriminado de imágenes e ideas. 
Todo lo que es novedad es susceptible de ser 
convertido en mercancía. Si durante toda la 
mitad del siglo XX la Modernidad basó sus 
estrategias en la exclusión de la diferencia, de 
aquello que pudiese quebrar el canon origi-
nal, hoy ocurre todo lo contrario: su inclusión 
se ha convertido en norma. Pero ésta es tan 
problemática como la anterior, ya que, como 
aquélla, ignora al espectador que permanece 
pasivo, siendo ahora un puro consumidor de 
imágenes (Boletín de prensa, Museo reina 
Sofía, 2010: 5)

No hay fórmula; el hecho de tener conciencia 
de la problemática, así como tener la intención de 
acercarnos al vórtice del remolino e idear estrate-
gias, por muy desequilibradas que parezcan, ya es un 
paso adelante, un modo de desbrozar el trayecto. El 
mismo pensador antes citado pone el dedo en yaga 
cuando dice:

En un tiempo en el que todos los museos han 
entrado en una espiral sin límites hacia la ampliación 
de espacios y franquicias, en una Época en la que el 
hedonismo consumista ha alcanzado una expansión 
TXH�QR�FRQRFH�ÀQ��WDO�YH]�KD�OOHJDGR�OD�KRUD�GH�XQ�
cierto repliegue y cuestionamiento de nuestros pro-
pios hábitos. La atención a la frágil vida de los cuer-
SRV��OD�KRVWLOLGDG�KDFLD�OD�FRVLÀFDFLyQ�GH�QXHVWUD�H[-
istencia, la manifestación explícita de la desaparición 
de la frontera entre lo público y lo privado (…), pu-
eden ser hoy algunos de los elementos más incisivos 
de intervención política (Borja-Villel, 2010: 4 )       

El problema no es sólo de uno los factores invo-
lucrados en el problema. Es de todos, cada uno en 
su fracción de responsabilidad debe ser capaz de en-
frentarlo, o por lo menos, ser consciente de ello. En 
cuanto a lo que nos corresponde como trabajadores 
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del área cultural, en especial de los museos y de la 
educación, uno de los modos para pagar la cuota de 
“culpa” es tratar de tomar el toro por los cuernos y 
cuestionar prácticamente todo: desde la institución 
misma hasta los factores involucrados en la actividad 
PXVHDO��HVWUXFWXUD��LQYHVWLJDFLyQ��IXQFLRQHV��SHUÀOHV��
memoria, mirada discurso… 

Los dos restantes acápites que integran esta in-
troducción (especie de discurso programático) ver-
sarán sobre la Institución Museo, el primero, y el 
segundo, sobre los conceptos, las herramientas de 
funcionamiento, las estrategias, las metodologías… 
aspectos que luego se aplicarán en cada capítulo 
dedicado a problemas institucionales, epocales, ide-
ológicos que gravitan sobre el Museo de hoy.

¿Quién cuenta la historia, cómo lo hace, cómo 
la atesora, cómo la proyecta, quién la sacraliza?: ¿el 
Museo?   

En muchos casos, nos creímos independizados 
de las “Madres Patrias”, de las metrópolis que ini-
FLDOPHQWH�QRV�IRUPDURQ��SHUR�DO�ÀQDO� WRGR�SDUHFtD�
indicar que habríamos de dejamos seducir por su 
discurso modernizante, civilizatorio, nosotros, los 
hijos de la barbarie, de la “abyección barroca”, 
¿habíamos perdimos la brújula, la dinámica del re-
bote? En muchos casos fuimos miméticos en extre-
mo, “la colonia continuó viviendo en la república” 
(Martí, José, “Nuestra América”, 2005: 12); en otros, 
conciliadores; en no pocos, rebeldes en sus múltiples 
variantes. Digamos, desde la abierta oposición que 
puede llegar hasta la obnubilación anarquizante, pas-
ando por los que con hidalguía abiertamente hicier-
on sus propuestas manteniendo el diálogo entre cul-
turas, pero siempre con nuestra personalidad como 
insignia (buena parte de la intelectualidad artística 
\�FLHQWtÀFD�FX\R�SURGXFWR�HV�KR\�UHFRQRFLGR�HQ�HO�
mundo entero), hasta los que bajo máscaras y con 
supuestas dosis de locura, escondieron su vitalidad 
y defendieron su mundo, sus propuestas: la mayoría 
de los estratos poblacionales no incorporados a las 

dinámicas institucionales. Desde la colonia esta es-
trategia ha permitido la permanencia de imaginarios 
que si tal vez no han quedado incólumes al “choque 
de civilizaciones” (si hablar de civilización es hablar 
de cultura nosotros teníamos las nuestras, y muy 
variadas) si, en su simbiosis, en su necesaria adap-
tación, siguen en posesión de un carácter identitario. 
'H�DTXt�TXH�*UX]LQVNL������������DÀUPH�TXH��´3RU�
más desordenado, el mestizaje americano tiene sus 
líneas de fuerza y sus recurrencias propias; se consti-
tuye como respuesta biológica y cultural engendrada 
por sociedades mutiladas y desarraigadas en el siglo 
dieciséis y aparece, por ello, como herencia primige-
nia de la primera sociedad fractal”. Estas líneas de 
fuerza  como respuesta a la opresión cultural -o de 
cualquier índole- por parte del Poder colonial hace 
que las estrategias de resistencia se multiplique, se 
GLYHUVLÀTXHQ�\�DGRSWHQ�SRVWXUDV�FUHDWLYDV�TXH�UD\DQ�
en lo artístico. Es una forma de lucha, de resistencia, 
tal y como podría ser el estilo estratégico de un gen-
eral determinado: ante estas estrategias, verdaderos 
imaginarios, el Poder –la Historia y el Museo- (como 
instituciones, no como particularidades de un mo-
mento), es incapaz de aceptarlo como enemigo peli-
groso porque no entiende sus armas, que son sus có-
digos, sus signos, particulares, no entiende, tampoco, 
su discursividad. Incluso, no sabe ni atesorar esas 
armas y mostrarlas como botín de guerra (recuerde 
que estamos hablando de Poder y de marginación). 
El mismo Gruzinski nos  advierte de algunos de los 
PRGRV�GH�FDPXÁDMH�²TXH�pO�GHQRPLQD�FRQIXVLyQ�GH�
identidades a escala individual (un modo de esquizo-
frenia postmoderna)- cuando nos relata:

La dominación colonial, espacio americano 
y mestizaje favorecen a escala individual 
la confusión de identidades: al margen de 
aquéllas que impuso el invasor (español, 
indio, cristiano, idólatra), proliferan identi-
dades alternativas, las que revisten los miem-
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bros de la nobleza indígena quienes, según 
los contextos, han aprendido de la recepción 
fragmentada a comportarse como idólatras 
o como cristianos, como indios, españoles o 
mestizos. Permiten a los individuos que es-
capan a la desculturación y a la muerte física, 
exhibirse en medio socioculturales distintos 
y actuar varias personalidades a la vez. (…) 
Indios y mestizos pueden disfrazar sus orí-
genes según sus intereses: un laberinto de 
itinerarios cruzados en los que el historia-
dor se pierde fácilmente, lejanas peros indis-
cutibles raíces de las situaciones fronterizas 
de hoy: éste se hace pasar por mestizo para 
evadir el tributo y las cargas de la comunidad 
indígena; aquél, por el contrario, se presenta 
en la parroquia de indios vestido como uno 
de ellos para pagar derechos menores; aquel 
RWUR� UHLYLQGLFD� R� ÀQJH� DVLPLVPR� OD� FDOLGDG�
de indio para escapar a la inquisición que no 
persigue a los indígenas, eternos irrespon-
sables (Gruzinski, 1994: 78)

Estas estrategias de combate oblicuo, diferentes 
a las manejadas por las lógicas del Poder, también 
son dignas de atesorar, investigar y mostrar. Tarea 
que le corresponde al Museo, pero que por pereza 
o por respeto al Poder que representa las ignora, 
cuando no las margina. A veces quiere atraparla a 
su modo y de inmediato, como buen vástago de la 
0RGHUQLGDG�� ODV� LQWHQWD�FODVLÀFDU��HQ�OD�PD\RUtD�GH�
los casos lo engendrado –como la llamada Pintura 
de Castas- es satírico y despectivo. 

En vano la corona española  -dice Grusinski- in-
tenta catalogar, a lo largo de dos siglos, las formas 
de mestizaje, mientras los pintores tratan desespera-
GDPHQWH�GH�ÀMDU� OD� LPDJHQ�GH�HVWDV�PH]FODV�HQ� ORV�
cuadros llamados “de castas”. Todo en vano: el es-
tereotipo que proporcionan las series pictóricas sug-
LHUHQ�DSHQDV�ODV�LQÀQLWDV�ÁXFWXDFLRQHV�GH�OD�UHDOLGDG�

(Gruzinski, 1994: 74). 
¿Quién cuenta la historia?: entre otros el Museo 

y ¿cómo lo hace?, a su forma, a medias, excluyendo 
y no incluyendo como determinó la Ilustración, la 
Modernidad, desde su misma gestación. Como la 
Inquisición que no perseguía al indio porque desde ya 
nacido era incorregible, ya llevaba consigo el castigo, 
el Museo de Modelo Moderno no atesoraba ni lo 
no tangible, ni lo que no cabía dentro de su lógica 
de su proyecto civilizatorio. La Modernidad –la 
Ilustración- pretendió armonizar en un núcleo culto 
–o de cultura- una suma capaz conciliar casi todo lo 
que estuviera fuera de su proyecto. Se había creado, 
HQ�ÀQ��XQ�GLVSRVLWLYR�UHSUHVRU�PiV�TXH�DUPRQL]DGRU��
Hoy todavía lo padecemos cuando observamos 
políticas selectivo-elitista a la hora de organizar una 
exposición o de aceptar en un Museo algunas piezas 
no canonizadas, ni legalizadas. La Modernidad 
no entiende de subjetividades que producen los 
imaginarios dinamizadores de ahí que es el momento 
de corregir tanto el modo de hacer historia como 
que el de atesora y exponer tiene el Museo. Una de 
ODV� SURSXHVWDV� TXH� SUHWHQGHPRV� FRQÀJXUDU� HQ� HO�
Modelo de Nuevo Museo es la de incorporar estos 
fragmentos de historia clausuradas, marginadas, 
HQ� HO� GLVFXUVR� PXVHROyJLFR�PXVHRJUiÀFR� TXH� VH�
diseñe. Incluso, apelar a dinámicas como las puestas 
en práctica por el Museo Reina Sofía que rompen, 
entre otras cosas, la temporalidad y los ángulos 
interpretativos o de la mirada.

Si en su momento, ni siquiera hasta hoy, se in-
vertido la mirada en torno a la Pintura de Castas 
–tarea pendiente para la crítica de arte e histórica 
mexicana-, es decir, cambiar su lectura académica 
o costumbrista, aquélla que sólo la cataloga, entre 
otros parámetros:  según el artista, la ciudad o el tipo 
de enlace (de español con india sale un mestizo; de 
mestizo con india sale…), la verdad es que otros, 
de otros Lares, se nos han adelantado a la hora de 
cambiar la tónica de la mirada hacia la pintura co-
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lonial. Esta experiencia no trata de la pintura hecha 
en la Nueva España (lo que hoy es México), sino a 
partir de la realizada en otro Virreinato, al sur del 
continente. Es el proyecto “Principio Potosí. ¿Cómo 
podemos cantar el canto del señor en tierra ajena?”, 
nacido en la antigua metrópolis española y nada más 
y nada menos que gestado en uno de los Centros del 
Poder artístico: el Museo Reina Sofía. Europa sigue 
siendo la que lleva la tónica ¿por qué?. Tal vez el 
proyecto “Principio Potosí “ no se ha concebido a 
partir de una postura colonialista, pero si nos mueve 
a autointerrogarnos y preguntarnos ¿por qué no di-
mos nosotros el primer paso?.

Sobre este tipo de ejercicio curatorial que puede 
devenir en método a  la hora de analizar invertida-
mente la historia, el modo de recepcionar y mostrar 
los objetos el museo, hablamos de la exposición 
“Principio Potosí. ¿Cómo podemos cantar el canto 
del Señor en tierra ajena?” en el acápite anterior, 
pero es justo y necesario volver sobre nuestros pasos 
para acercarnos de nuevo a lo Barroco y a lo Mod-
erno Latinoamericano; a lo entendido como Centro 
y Periferia y a la posibilidad brindada por la dislo-
cación Postmoderna de cuestionar ¿Cómo se hace la 
Historia?, ¿Cómo se cuenta?, ¿Cómo se muestra? y 
… ¿Dónde se muestra?: todo para llegar al espacio 
museístico, si no el causante de todo mal entendido, 
si la vitrina del Poder que así piensa que es la histo-
ria, porque así le conviene.

El director del recinto cultural –Manuel Borja-
9LOOHO²�KD�GHÀQLGR�TXH�HO� OHLW�PRWLY�TXH�UHFRUUH� OD�
PXHVWUD� SXHGH� GHÀQLUVH� FRPR� OD� ´PRGHUQLGDG� LQ-
vertida”. Asimismo, que no es una muestra “narrada 
KLVWRULRJUiÀFDPHQWH� VHJ~Q� PpWRGRV� RFFLGHQWDOHVµ�
(cae en la trampa común al aplicar desdeñosamente 
el término occidental ¿quiénes no lo son?, ¿quiénes 
están libre de no aplicar sus métodos?, de esto tam-
bién trataremos más adelante y durante todos los 
capítulos). Es válido lo que se propone la institución 
museística: repensar cómo se ha escrito la Historia, 

y la Historia del Arte, y cómo el Museo ha entrado 
en este juego. Hoy sabemos que no hay una Historia 
del Arte, sino que cada institución y cada crítico –y 
hasta cada ciudadano– se puede armar una historia 
del arte a su modo: la actualidad de Aby Warburg y 
su “Atlas Mnemosyne”  (Warburg, Aby, “Atlas Mne-
mosyne”) no es casual.

Para los involucrados en el proyecto el reto de 
“Principio Potosí. ¿Cómo podemos cantar el canto 
del Señor en tierra ajena?” es cuestionar muchos 
conceptos, entre ellos el de la modernidad cultural, 
que la perspectiva occidental situó (¿o construyó?, 
SUHJXQWDPRV�QRVRWURV��D�ÀQDOHV�GHO�VLJOR�;,;�\�TXH�
este proyecto propone colocar en las expresiones 
artísticas que surgieron en América en los siglo XVI 
y XVII. Fecha por la que comienza la época moderna 
desde el punto de vista político y económico, cuando 
Potosí y sus ricas minas de plata se convirtieron en 
un símbolo de acumulación  económica. Y entonces, 
si aplicáramos a Marx -teórico de la economía 
política-, la “acumulación de capital” surgida a partir 
del trabajo en las minas de Potosí, es una de las 
premisas que permitieron la imposición del modelo 
capitalista a nivel mundial. Potosí fue Centro, no 
Periferia, pero hasta ahora y gracias a este ejercicio 
curatorial, no lo vimos así aunque las estadísticas 
dicen mucho, por ejemplo, que

…en el siglo XVII, apenas cien años después 
de su descubrimiento y conquista, Potosí 
era una de las ciudades más importantes del 
planeta y su población era mayor que la de 
Londres o París. Del Cerro Rico se extraían 
plata y otros metales que circulaban por todo 
el globo y servían para sufragar las guerras 
de los Austrias en Europa y pagar cuantio-
sos préstamos de los banqueros alemanes y 
genoveses. La explotación de las minas de 
Potosí supuso la primera acumulación de 
capital del período moderno, precedente y 
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modelo de la mundialización actual (Boletín 
de prensa, Museo Reina Sofía, 2010: 14).

Hoy nos nutrimos no sólo de cifras provenien-
tes de datos estadísticos y de la archivística en gen-
eral, sino también, las obras de arte realizadas en esa 
región -mezclada hoy entre Bolivia y Perú-, pero no 
como testimonio visual, sino como provocaciones 
TXH�QRV� FRPSXOVDQ� D� OD� UHÁH[LyQ� \�SDUD� GDU� SLH� \�
efectuar la otra lectura de las mismas y de las his-
WRULDV�TXH�HQ�WRUQR�D�HOODV�VH�HGLÀFDURQ��7RGR�SDUD�
construir otra historia, no la Historia con mayúscula 
que no existe, por lo que sólo nos interesa para cues-
tionarla y sacar alguno que otro provecho. La histo-
ria con minúscula que en “Principio Potosí” se acaba 
de proponer es algo así como conminación a mirar, 
a releer, a acercarnos críticamente al concepto tril-
lado de Modernidad desde una mirada, una posición 
de dislocamiento temporal. Y no acercarnos a la his-
toria a través de hurgar en la archivística convencio-
nal, sino  a través de pinturas –seguramente hasta 
GHÀFLHQWHPHQWH�SLQWDGDV�VL�VHJXLPRV�ORV�FiQRQHV�GH�
la Academia que dicho sea de paso, por suerte eso ya 
no importa- que en aquel contexto de abundancia se 
pudieron realizar. Pinturas y  método de análisis que 
también nos compulsan a leer el momento actual 
porque según los curadores 

Frente a la narración lineal y evolucionista de 
la Modernidad Ilustrada, “Principio Potosí. 
¿Cómo podemos cantar el canto del Señor 
en tierra ajena?”, cruza en un bucle temporal 
el pasado y el presente. El tiempo se pliega y 
despliega en un barroco juego de espejos que 
UHÁHMD�HO�HQWRQFHV�FRORQLDO�²PDWHULDOL]DGR�HQ�
los grandes lienzos históricos- en el ahora 
global –encarnado en las propuestas de los 
artistas contemporáneos-. (Boletín de prensa, 
Museo Reina Sofía, 2010: 12)

 

Estos juegos borgeanos, estos saltos temporales 
que nos permiten abrir y cerrar baúles, archivos, cajas 
fuertes…y sacar cuantos documentos queramos; 
bajar cuadros empolvados, esos que están pegados 
al techo o tirados en las boardillas y sótanos;  re-
visar archivos llenos de telarañas  y abrir los libros 
llenos humedad y polillas… también nos dan licen-
cias para moverlos de sitios y en los tiempos. Por 
eso volvamos a otra de las posibilidades de lectura 
que el ejercicio curatorial programado en el Reina 
Sofía nos permite: leer el presente: “En este sentido, 
“Principio Potosí. ¿Cómo podemos cantar el canto 
del  Señor en tierra ajena?” cumple con la vocación 
del museo de estimular interpretaciones alternativas 
y políticamente comprometidas de nuestro tiempo” 
(Boletín de prensa, Museo Reina Sofía, 2010: 16) 
De aquí que en uno de los textos que acompañan 
OD�PXHVWUD�� FRPSURPHWLGDPHQWH�VH�DÀUPH��DXQTXH�
con ello se cuestione o zahiera a ilustres colegas, que 
en

…Potosí, la sobreabundancia de riqueza se 
asentó en la ´mita, una ordenación esclavista 
por la que las poblaciones indígenas trabajan 
en condiciones infrahumanas. Más de cinco 
siglos después, encontramos en Abu Dhabi, 
en China y en tantos otros lugares del mundo 
procesos de explotación y acumulación de 
consecuencias equivalentes (Boletín de pren-
sa, Museo reina Sofía, 2010: 14)

Aquí el planteamiento cobra otro sesgo cuan-
GR�VH�DÀUPD�TXH� OD� LQVWLWXFLyQ�DUWH�\� OD� LQVWLWXFLyQ�
museo muchas veces se hacen de la “vista gorda”, o 
simplemente no tienen ojo crítico al colaborar  di-
recta o oblicuamente con las autoridades de algunos 
sitios –como China y Abu Dhabi- donde se explota 
al hombre como otrora sucedía en Potosí: 

+R\�FRPR�HQWRQFHV��DÀUPDQ�ORV�FXUDGRUHV��
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el arte aparece dotado de una consustancial 
ambigüedad. Si por un lado, la experimen-
tación y la ampliación del campo de cono-
cimiento vinculadas a su práctica nos ayuda 
a ser mejores, por otro, entendemos que la 
institución arte puede ser fácilmente cóm-
plice de un nuevo esclavismo global, de la 
mercantilización de las subjetividades y de 
la transformación del patrimonio inmaterial, 
como la memoria histórica, en pura trans-
acción económica. Es cierto que el Louvre 
busca mostrar sus tesoros en la nueva sede 
de Abu Dhabi, haciendo más accesibles sus 
colecciones, pero también lo es que esta 
operación va ligada a importantes intere-
ses económicos (Boletín de Prensa, Museo 
Reina Sofía, 2010: 16).             

Esta larga cita ha sido tomada porque también 
QRV�OODPD�D�UHÁH[LRQDU�VREUH�DOJR�TXH�QXQFD�KDEUi�
de obviarse: es el carácter no neutral de las institucio-
nes arte y museo. Cualquier Modelo de Museo que 
DOJXLHQ�VH�SURSRQJD�HGLÀFDU�REOLJDWRULDPHQWH�KDEUi�
GH� OOHYDU� LPSOtFLWR�XQD�SRVWXUD� LGHROyJLFD�GHÀQLGD��
Algo, que en la medida que se pueda, debe ser pre-
FLVDGR��VLHPSUH�VLQ�UHFXUULU�D�XQD�UHWyULFD�SDQÁHWDULD��
Pero… ¿qué entendemos por ideología?. Preferimos 
acercarnos a lo que Teun A. van Dijk (2003: 14) ha 
GHÀQLGR�FRPR�́ «ODV�FUHHQFLDV�IXQGDPHQWDOHV�GH�XQ�
grupo y de sus miembros”. Para él “los miembros de 
un grupo determinado que comparten una ideología 
(¿cuáles?:  el comunismo y el anticomunismo, el so-
cialismo, el liberalismo, el feminismo, el sexismo, el 
UDFLVPR��HO�SDFLÀVPR��HO�PLOLWDULVPR«��SRU�VyOR�FLWDU�
las ideologías más extendidas), están a favor  de una 
ideas muy generales, ideas que constituyen la base 
GH� XQDV� FUHHQFLDV�PiV� HVSHFtÀFDV� VREUH� HO�PXQGR�
y que guían su interpretación de los acontecimien-
tos, al tiempo que condicionan las prácticas socia-
les” (van Dijk, 2003:14). Algo que puede resumirse 

sustituyendo la palabra ideología por la de creencia 
\�DVt��OOHJDU�D�DÀUPDU�TXH�ODV�LGHRORJtDV�QR�VRQ�PiV�
que  las creencias fundamentales de un grupo y de 
sus miembros (Van Djik, 2003: 14).

Para nuestro propósito es muy ventajoso adop-
tar el término de Van Dijk porque nos lo presenta 
como algo susceptible de ser analizado multidis-
ciplinariamente -desde los marcos de la psicología 
social y cognitiva, la sociología y el análisis del dis-
curso- y de ser aplicado en todos los momentos de 
la construcción del Modelo de Museo que estamos 
proponiendo, asimismo, se nos puede convertir 
HQ�KHUUDPLHQWD� HÀFD]�SDUD� OD� FUtWLFD� D�SUHVHQWDFLR-
nes caducas del patrimonio material e intangible a 
veces enmascaradas de neutralidad. Nos sirve, sobre 
todo, en cuanto a la dimensión del discurso se trata, 
porque aquí podemos evidenciar “cómo marcan las 
ideologías –mejor, las creencias- los textos y las con-
versaciones de cada día, cómo entendemos el discur-
so ideológico y qué relación existe entre el discurso y 
la reproducción de la ideología en la sociedad” (Van 
Djik, 2003:11).

Por ejemplo, hay carga ideológica desde el mo-
mento de atesorar algo y no todo; esto y no aquello. 
De hacer gradaciones de valor. Pero si se contrae un 
fuerte compromiso ideológico a la hora de mostrar 
algo, mucho más no endeudamos cuando lo incor-
poramos a una narración con visos de permanen-
cia. La exposición es una actividad que transparenta 
decisiones marcadas por lo ideológico, si es que 
sabemos hallar las distinciones, si es que estamos 
preparado para ello. El Museo de Modelo Moder-
no sigue estando en las mentes de quienes tienen el 
poder de decidir las ¿remodelaciones? de los espa-
cios museísticos ya existente y parece ser que es tam-
bién el Modelo que otras esferas del poder han de-
cidido adoptar para aplicarlo en los nuevos museos 
que están por venir.

Si en este ensayo vamos a cuestionar Modelos de 
museos en pos de hacer la proposición de otro, es 
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necesario evitar los males de orígenes, entre ellos los 
discursos colonialistas que tergiversan los conceptos 
claves como museo, educación, patrimonio, razón, 
Ilustración, América…, así como revisar la Historia 
marcadamente de corte eurocentrista.

El análisis de los Modelos que han llegado has-
ta  nosotros los latinoamericanos es parte de lo que 
hablaremos en momentos más adelante. Y como 
este –ni ningún otro Modelo- es ingenuo o neutral la 
pesquisa habrá de moverse en los terrenos ambiguos 
de lo ideológico, lo cultural, lo educativo. El pensa-
dor José Luis Brea (Museo_RAM: El museo como 
operador de conectividad, 2006:1) nos recuerda que 
el museo al igual que 

… cualquier cosa humana, es una institución 
que hay que situar social e históricamente, 
que pertenece a un cierto proyecto cultural, 
civilizatorio casi diría, y cobra por tanto su 
sentido bajo una determinada economía de 
ODV� SUiFWLFDV� VLJQLÀFDQWHV�� TXH� RSHUD� \� JHV-
tiona articulaciones de la representación y 
OD� YHUGDG� PX\� HVSHFtÀFDV� H� LQVFULWDV� HQ� HO�
complejo de una época y un orden cultural, 
del discurso. No puede ser por lo tanto ajena 
a todas las transformaciones que –desde las 
condiciones tecnológicas, lingüísticas y co-
municativas, hasta la propia organización de 
los modos de la producción, etc.- afectan a 
las formas del representar, del construirse la 
verdad y la memoria, el deseo y sus pregnan-
cias, las proyecciones y expectativas que el 
ser de  lo humano sitúa en el espectro de las 
prácticas simbólicas y culturales en relación 
con la autocomprensión que le es dado al-
canzar de su propia existencia, como individ-
uo pero también en cuanto a su pertenencia 
e inclusión en las comunidades con quien se 
LGHQWLÀFD��HQ�ODV�TXH�VH�UHFRQRFH�

Así, una de las características de este tipo de 
museos fue poner énfasis en el aspecto educacio-
nal, didáctico, de servicio: siempre como fuente de 
conocimiento para los artistas (las copias in situ, son 
ejemplo de ello), para investigadores (lo mostrado 
en las salas y lo atesorado en bodegas y archivos) y 
para el público en general (todos los espacios públi-
cos del museo en una secuencia programa de obras 
y conceptos). Algo muy noble y que presentado de 
este modo suena a idilio. Por ejemplo, las búsqueda 
de piezas arqueológicas en sitios “exóticos” puede 
plantearse como labor de salvamento de la cultura 
ante la desidia de los habitantes de estos Lares que 
no saben, o son incapaces, de admirar y preservar 
aquello. Hoy también lo vemos como saqueo impe-
rialista cuyo tesoro entonces acopiado fue a parar a 
Londres (los mármoles de Elgin), a Berlín (el altar 
de Pérgamo o las puertas de Babilonia), a Viena (el 
penacho de Moctezuma)…: todo para el disfrute de 
los ciudadanos ilustrados de esas urbes europeas. 
Esta es parte de la otra cara de la ciencia arqueológi-
ca que hoy, en la Postmodernidad, se deconstruye. 
Precisemos que la actitud paternalista no ha fene-
cido por parte de algunas ciencias hacia lo producido 
por grupos humano y culturales diferentes: una ex-
posición que se desarrolla en París y que puede darse 
el lujo de traer como invitados a artistas que aún fab-
rican artesanalmente sus productos, entre otros los 
rituales –artísticos para nosotros los occidentales-, 
es, en cierta medida, adoptar una actitud contempla-
tiva ante lo exótico no menos diferente que la que 
tuvo Catherwood en sus viajes por América. 

Tampoco está despojada  de superioridad la pos-
tura de aquellos que hoy estudian los vestigios ma-
yas precolombinos y los valoran como lo único y lo 
verdaderamente valioso de la cultura de ese pueblo 
que por estas tierras sigue viviendo. Para muchos 
ORV�PD\DV� IXHURQ� DTXHOORV� TXH� HGLÀFDURQ� FLXGDGHV�
muchas de ellas catalogadas como Patrimonio Uni-
versal, pero no los de ahora porque la importancia 
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viene dada por el producto legalizado por un Poder, 
por la relación con objetos que ya no se fabrican y 
que tiene un valor en las instituciones museísticas, en 
los coleccionistas y en el mercado. Muchos artistas 
han criticado actitudes semejantes en otros lugares 
del continente y siempre relacionado con el pasado 
precolombino. Por ejemplo el artista colombiano 
Nadín Ospina.

Muchas de las obras de Nadín Ospina realiza-
das desde la década de los noventa del siglo pasado 
tienen la intención de parodiar al Museo elitista, ex-
clusivista, de la Modernidad, y a ésta –y a sus inves-
tigadores- por su postura de acercarse a culturas y 
mundos que se sitúan  fuera de su círculo, de sus 
IURQWHUDV�� �FRQ� LQWHQFLRQHV�VXSHUÀFLDOHV�GH� LQGDJDU�
sobre lo exótico (sólo acopiar datos y luego catalog-
ar) y no adentrarse en sus particularidades así como 
no tratar de entenderlas. Además, de llevar sus pro-
ductos, ceremoniales, por ejemplo, y desarticularlos 
al presentarlos en la catedral del conocimiento, el 
Museo, desasidos de su mundo (endiosados como 
arte tras los cristales de las vitrinas). Pues bien Nadín 
Ospina se rebela contra esto y realiza un conjunto 
de instalaciones donde expone objetos imaginados, 
pero realizados a partir de forma nuevas y por indí-
genas de hoy. Los ubicaba en escenografías bastante 
kitsch (motivos selváticos en las paredes, ruidos de 
animales e insectos de la jungla colombiana). Esta 
HVFHQLÀFDFLyQ� FUtWLFD� HUD�� VHJ~Q� OD� FUtWLFD� &DUROLQD�
Ponce de León (Precolombino Postmoderno, Re-
vista Poliéster, 1995: 14-16),

…una parodia de la reconstrucción del 
pasado en el ambiente descontextualizador 
del museo que impone una mirada aséptica, 
estética y desnaturalizado sobre objetos de 
función religiosa: el museo como sacro es-
FHQLÀFD� XQD� HVWLOL]DFLyQ� GHO� SDVDGR� SUHFR-
lombino e idealiza una coherencia histórica 
que oblitera los sangrientos episodios de la 

conquista española.

En otra ocasión (Bienal de La Habana, 1994) el 
mismo Ospina vuelve sobre el tema y el método. Si 
en ejemplo anterior utilizó objetos con formas simi-
lares a las del  pasado precolombino, ahora añade 
otros objetos con formas que nos hacen recordar 
a personajes de las famosas caricaturas conoci-
das como los Simpson a los que también dota de 
particularidades formales que aparecen en muchos 
objetos precolombinos. Para algunos críticos ahora 
Ospina incursiona en el tema dedicado a las culturas 
de Centro y Periferia, también, en la inevitable pen-
etración cultural o en el mismo multiculturalismo. 
Pienso que también cuestiona la misma Historia de 
la Modernidad europea y nuestra. En sus obras el 
Museo tampoco queda bien parado. 

Estas son formas de cuestionar el Poder desde 
sus mismas sedes: el artista no se le enfrenta directa-
mente, sino que lo penetra y hace implosionar desde 
sus mismas entrañas. Aunque se resista al Poder no 
le queda hoy otra alternativa que soportar los empu-
jones que  en muchos de sus espacios algunos artis-
tas le propinan.

Consideración Final

En cuanto a la crítica al Modelo e Museo Moderno 
y la misma Historia de la Modernidad, es interesante 
apelar a algunas opiniones puntuales que la crítica 
Ponce de León nos brinda cuando dice que el

…Museo establece una nueva gramática para 
los objetos; los articula dentro de un sistema 
de valores que poco tiene que ver con su 
VLJQLÀFDFLyQ�RULJLQDO�\�PXFKR�FRQ�OD�QHFHVL-
dad de satisfacer las demandas de simulación 
como única realidad posible. Es un medio 
SDUD� FRQVROLGDU� VRÀVPDV� GH� LGHQWLGDG� GH�
pasados felices y futuros trazados sobre es-
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WDV�ÀFFLRQHV��(Q�HVWH�MXHJR�GH�HVSHMRV�GH�OR�
original, de lo contemporáneo y El Dorado 
inventado para ser eternamente perdido; de 
KLVWRULD�\�ÀFFLyQ��GH�UHSUHVHQWDFLyQ�\�VLPX-
lación, se desenvuelve esta obra de Nadín 
Ospina. El arte se convierte en la opción 
SRVWPRGHUQD�GH�FRQÀJXUDFLyQ�UHOLJLRVD��GHO�
latín religare: volver a unir) (Precolombino 
posmoderno, 1995: 16)

La carga ideológica que subyace es la que debe-
mos encontrar detrás del Modelo y del canon pre-
sentados: el exotismo de las culturas situadas más 
allá de las fronteras europeas; belleza y perfección, 
HQ�OR�2FFLGHQWDO��HQ�OR�(XURSHR��(Q�ÀQ��HV�QHFHVDULR�
valorar como detrás del Modelo de Museo o de ex-
posición que se nos muestra puede estar el servilis-
mo a la moda artística, el deseo de estar al día como 
vicio de cualquier época, pero también las formas 
genuinas de demoler esquemas, como lo que realiza 
Ospina. Una de las herramientas a utilizar en la pre-
sentación del discurso museológico del Nuevo Mod-

elo de Museo en el que trabajamos, provienen de la 
creatividad de los artistas, nos vamos a apropiar de 
sus conquistas. Para acercarnos críticamente a la his-
WRULD�´RÀFLDOµ�QR�SRGHPRV�DGRSWDU�VX�VROHPQLGDG��
debemos partir de otros recurso como los más cer-
canos a los niños, entre ellos los comic, las caricatu-
ras, los juguetes. Ospina lo hace como arte, nosotros 
podemos hacerlo como comunicadores: museólo-
gos y museógrafos que deben presentar una dis-
curso que no es la historia propiamente dicha, pero 
que debe tener visos de ella. Historia que responde 
a necesidades de los ciudadanos de un lugar y de los 
que vienen de otros sitios en búsqueda de particu-
laridades muy concretas porque para algunos inves-
tigadores los museos suelen estar más preocupados 
por rescatar, catalogar y conservar el patrimonio que 
GLIXQGLU�DO�FRQMXQWR�GH�OD�FRPXQLGDG�VX�VLJQLÀFDGR�
y función social con sentido crítico y transformador. 
No son tan “neutrales” ni “objetivos” como podría 
suponerse sino que, por el contrario, son el resultado 
de tensiones sociales y relaciones de Poder.
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La construcción de una actoralidad a través 
de imaginería eidética. Apuntes sobre un 
laboratorio escénico

Ángel Fuentes Balam

La creación artística, sus efectos, alcances, su 
teoría y método, es algo que siempre ha mov-
ido las raíces más sensibles y profundas del 

espíritu del hombre. La mente que lleva al límite su 
capacidad natural, en virtud del fenómeno artístico, 
es un hecho extraordinario: un movimiento que es-
FDSD�D�OD�GHQRPLQDFLyQ�FLHQWtÀFD��

La ciencia y el arte han construido puentes, re-
basando la separación a que habían sido arrojadas 
por el pensamiento occidental moderno en su nece-
sidad de especialización, para cumplir parámetros 
capitalistas y políticos: “Con el advenimiento de la 
Modernidad, los artistas se separan de los técnic-
RV�\�VH�UH�SRVLFLRQDQ�VRFLDOPHQWHµ�GLUi�OD�ÀOyVRID�
Sonia Vicente en un ensayo titulado precisamente 
$́UWH�\�&LHQFLDµ��������S������UHÀULpQGRVH�DO�VLJOR�

XVIII y continuará más adelante: “La separación 
entre ambos campos del intelecto humano (cre-
DFLyQ�DUWtVWLFD�\�SURFHVR� WHFQR�FLHQWtÀFR��DOFDQ]D��
en los inicios del siglo XX su punto culminante: 
arte y ciencia se transforman en actividades opues-
tas. “ (2003, p. 86). 

6L�ELHQ�HV�DÀUPDWLYD�HVWD�DVHYHUDFLyQ�GH�9LFHQWH��
ambos campos del intelecto humano (mediando en-
tre ellos el concepto de técnica) nunca se dejaron de 

tocar, de nutrir recíprocamente; este fenómeno se 
DÀDQ]DUi� HQ�SOHQR�GHYHQLU� SRVPRGHUQR� HQ� DUDV� DO�
VLJOR�;;,��OR�TXH�OOHYDUi�DO�ÀOyVRIR�3DXO�)HUH\DEHQG�
D�DÀUPDU�TXH��´OD�VHSDUDFLyQ�H[LVWHQWH�HQWUH�ODV�FLHQ-
FLDV�\�ODV�DUWHV�HV�DUWLÀFLDO��TXH�HV�HO�HIHFWR�ODWHUDO�GH�
una idea de profesionalismo que deberíamos elimi-
nar, que un poema o una pieza teatral pueden ser 
inteligentes a la vez que informativas” (1982, p. 122) 
y enseguida menciona a Aristófanes y a Brecht para 
sustentar este razonamiento. Estudios como los de 
este teórico de la ciencia vienés, han posibilitado la 
reconciliación (no tanto real como prejuiciada por 
la sociedad burguesa) entre Arte y Ciencia, y ayuda-
ron a construir aquellos puentes, reforzados por los 
estudios y las obras de arte a través del tiempo, con 
los que ambos campos de la mente, intercambian 
información y entran en una relación dialéctica pro-
funda, desentrañando el potencial de la imaginación 
humana y las causas de su desarrollo. “Todas las 
construcciones de nuestra consciencia, sean cientí-
ÀFDV��ÀORVyÀFDV�R�WpFQLFDV��QR�VRQ�VLQR�LGHDV�DUWtVWL-
cas disfrazadas” aseguró Naum Gabo, escultor ruso, 
pionero del movimiento cinético1. (Como se citó en 

1 El Arte Cinético, como lo concibe Umberto Eco es  una 
“forma de arte plástico en el que el movimiento de las formas, 



60
Signos

3•2014•Revista Anual del CINAV-ESAY

La construcción de una actoralidad a través de imaginería eidética.

Apuntes sobre un laboratorio escénico
Ángel Fuentes Balam

García Barreno, 2000, párr. 4).  
 Dentro del campo de las ciencias sociales, dis-

tintas disciplinas ponen especial atención en el de-
venir artístico, histórico y contemporáneo. Una de 
las ciencias que se ha dedicado al estudio de la cre-
ación artística como técnica y teoría; los procesos 
que intervienen en la mente de un artista, desde la 
concepción hasta la producción de la obra, y que in-
cluso utiliza herramientas de las artes dentro de su 
ejecución terapéutica en particular, es la Psicología. 
En diversas líneas y corrientes que van desde el 
Conductismo, Psicoanálisis, la Fenomenología, 
HO�HVWXGLR�GH� OD�SHUVRQDOLGDG�� OD�3VLFRÀVLRORJtD�� OD�
Neurociencia cognitiva, Psicología experimental, 
Psicodinámica, la Gestalt y la Psicopedagogía, ex-
iste una inclinación de esta ciencia (visible en mayor 
o menor medida, en referencia a las mencionadas) 
que se dirige hacia el análisis de los procesos artísti-
cos y su impacto, tanto en el ejecutante como en el 
receptor de la obra de arte. 

 Baste el ejemplo de  numerosos enlaces que ha 
establecido esta disciplina con manifestaciones cul-
turales y artísticas, dando lugar a procesos y sistemas 
que oscilan en el escenario liminal que ciencia y arte 
construyen: escritura automática, psicodrama, tera-
pia a base de dibujos,  la Gestalt y el Op Art, el Arte 
cinético, la musicoterapia; e incluso, métodos ente-
ros para la creación y enseñanza del arte teatral han 

los colores y los planos  constituyen el medio para obtener 
un todo cambiante (…) Mucho hay que decir, en cambio, 
en cuanto a los vectores��FRQÀJXUDFLRQHV�QR�QHFHVDULDPHQWH�
icónicas en las que las marcas perceptibles de espacialidad y 
WHPSRUDOLGDG�UHSURGXFHQ�UHODFLRQHV�TXH�VH�KDQ�GH�LGHQWLÀFDU�
en el contenido transmitido. El arte contemporáneo abunda 
en focalizaciones de la modalidad vectorial pura”. 
(Eco U. 1979. “Prospettive di una semiotica delle arti visive”. 
Teorie e pratiche della critica d’arte, Milán, Feltrinelli, pp. 69-83. 
Recopilado en Revista Criterios, La Habana 2007. Traducción 
del italiano por: Desiderio Navarro, disponible en: http://
PDULDLQHVFDUYDMDO�ÀOHV�ZRUGSUHVV�FRP���������HFR�SHUVSHF-
tivas.pdf.)

echado mano de  elementos de la psicología para su 
desarrollo y fundamento: Konstantín Stanislavski 
y su concepto de memoria emotiva (imaginación y 
autoanálisis del ejecutante); Lee Strasberg con el lla-
mado “Método”  en el Actor’s  Studio de New York, 
quien radicalizó la idea de esta memoria emocional y 
la vinculaba con teorías de Ribot y Freud y el sistema 
Roy Hart para la liberación de la voz que usaba con-
FHSWRV�SHUWHQHFLHQWHV�D��&DUO�-XQJ��HVSHFtÀFDPHQWH�
el de “encarnación del concepto de sombra” (Pardo 
E, 2003, p. 4).  

 En los grupos de vanguardia teatrales de las 
décadas de 1960 y 1970, por ejemplo, en el Open The-
atre se observaba una clara línea experimental, de-
rivada de los estudios psicológicos. Joseph Chaikin, 
VX�IXQGDGRU��GLFH�D�SURSyVLWR�GH�HVWD�LQÁXHQFLD��

los que actúan son primeramente seres huma-
nos y luego actores, y sus problemas como seres 
KXPDQRV� VH� UHÁHMDQ� DQWHV�TXH� VXV� FRQGLFLRQHV�
como actores (Salvat et al. (Ed) 1974, p. 15) 

 Los descubrimientos y estudios sobre la mente, 
la creación y el desarrollo de facultades psicosomáti-
FDV�TXH�RWRUJD�OD�SVLFRORJtD�FRPR�VXVWHQWR�FLHQWtÀ-
co, no han pasado desapercibidos en la labor teatral. 
Desde la vital importancia de encontrar respuestas a 
ORV�SUREOHPDV�ÀORVyÀFRV�TXH�VXUJHQ�GHO�KHFKR�HVFp-
nico en la mente creativa de los actores, directores, o 
autores; hasta el estudio del impacto sensorial y sen-
timental del público que observa el acto teatral. La 
psicología y el teatro se han auxiliado en la compleja 
tarea de resolver los enigmas de la fantasía creativa 
de la especie humana. Uno de estos enigmas, quizá 
el más fascinante de todos y que compete tanto a 
espectador como artista del hecho escénico y cuyo 
IHQyPHQR� HV�PiV� VRÀVWLFDGR� \� FRPSOLFDGR� TXH� HO�
puro psicoanálisis de los involucrados, es el de la 
imaginación y su alcance perceptual.  
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La imaginería eidética: Erich Rudolph Jaensch 
y los experimentos alemanes.
 
Erich Rudolf  Jaensch (1883-1940) fue un psicólogo 
fenomenológico alemán nacido en Breslau, formado 
HQ�OD�SULPHUD�IDVH�GH�VX�YLGD�EDMR�OD�FRUULHQWH�3VLFRÀ-
siológica, actualmente conocida como Neurociencia 
cognitiva, que consiste en el estudio de los modos 
en que las estructuras y las funciones biológicas del 
cuerpo afectan el comportamiento (Feldman 2002, 
p 51). Su investigación experimental se refería a la 
percepción y visión espacial (cerca-lejos), como lo 
revela en “Zur Analyse der Gesichtswahrnehmung” 
(Análisis de la expresión facial), tesis con la que en 
1908 obtuvo su doctorado y en la cual se vislum-
braba su atracción hacia el método fenomenológico.

 Jaensch examina desde ese enfoque, el prob-
lema del espacio vacío y su representación mental, 
tratando de desentrañar la esencia de los fenómenos 
percibidos ópticamente y su operación cognitiva.  

 Hacia 1925 publica “Die Eidetik und die typolo-
gische Forschungsmethode” obra en la cual expone 
sus constructos ideológicos y resultados experimen-
tales sobre el fenómeno de la imagen y la percepción 
y traza un sistema tipológico original que da origen 
a una nueva teoría psicológica: La Eidética. Jaensch 
llamó imagen eidética: 

 A un fenómeno mnémico-perceptivo más 
común en el niño y más raro en el adulto: a la 
LPDJHQ�GH�XQ�REMHWR�R�GH�XQD�ÀJXUD�TXH�OXHJR�
de percibida y conservada en estado de latencia, 
se puede proyectar y percibir nuevamente, en 
DOJXQRV� FDVRV� FRQ�SHUIHFWD�ÀGHOLGDG�GH� IRUPD��
color y detalle. (Bernstein, 1957, p. 12).  

 La imagen eidética puede ser producida de 
manera espontánea, por un excitante, visualizarse 
con los ojos cerrados o poco después de presentada 
OD� LPDJHQ�� SUR\HFWDUOD� VREUH� XQD� VXSHUÀFLH��'LFKR�

en otras palabras, se trata de la reproducción de un 
objeto ausente, antes percibido, y que re-visualiza 
como siendo objetivo; pero con conciencia de su 
procedencia externa. 

�/D�LPDJLQHUtD�HLGpWLFD�HV�GHÀQLGD�SRU�VX�SULQFL-
pal exponente como el núcleo donde se hallan todas 
las construcciones audiovisuales que acompañan a 
un ser humano a lo largo de su desarrollo psicológi-
co. El psicoanalista vasco Julián de Ajuriaguerra a su 
YH]��OD�GHÀQH��FRPR�´OD�IDFXOWDG�GH�YROYHU�D�YHU�FRQ�
una claridad sensorial, pero sin creer en la objetivi-
dad material del fenómeno, los objetos percibidos 
durante más o menos tiempo anteriormente” (Aju-
riaguerra, 2004, pp. 164). 

 Jaensch, la distinguió de la imagen mental ordi-
naria porque el sujeto la visualiza realmente, por lo 
que interviene la sensorialidad corporal y la percep-
ción mental y no solamente esta última. Y la distin-
guió también de la alucinación pues “en la eidética 
el sujeto es conciente [sic] de que esa imagen que 
percibe es de origen subjetivo, y no la representación 
de un objeto presente” (Bernstein, 1957, p. 13).

 Jaensch y su equipo experimentaron con miles 
de sujetos eidéticos en Alemania, principalmente en 
Marburgo (donde fundaría la escuela psicológica). El 
criterio del propio psicólogo queda resuelto en “Die 
Eidetik und die typologische Forschungsmethode”: 

 De tanto en tanto resulta necesario recoger el 
material entre personas con tendencias más concre-
tas; mejor aún, no debe tomarse a los sujetos de las 
DXODV�ÀORVyÀFDV�R�GH�ORV�LQVWLWXWRV�SVLFROyJLFRV��VLQR�
también, algunas veces, de las academias de bellas 
artes o de núcleos de personas con inclinaciones y 
ocupaciones artísticas (Jaensch, 1957, pp. 52,53)

 Asegura el autor, además, que la población 
artística está constituida por individuos que han de-
sarrollado naturalmente su eidetismo, puesto que es 
en la mente del niño donde se sitúa el fenómeno y 
es más latente, principalmente antes de la pubertad. 
“Para la gran mayoría de los adultos media un abis-
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mo insalvable entre las sensaciones y las imágenes” 
(Jaensch, 1957, p.52); sin embargo, los artistas logran 
desarrollar su capacidad de imaginación y reproduc-
ción de las mismas, en el ejercicio de la metáfora y el 
establecimiento de símbolos. 

 Los artistas, tienen un mayor desarrollo de la 
mnemotecnia (memoria perceptiva) que las personas 
promedio: recordar trazos, sonidos, textos o gestos, 
les permite desarrollar su memoria e imaginación a 
lo largo de su carrera.

 La imaginería eidética en grado extremo, permite 
al niño representar una serie de imágenes con cuali-
GDG�WULGLPHQVLRQDO�\�VHQVRULDO�FDVL�SHUIHFWDPHQWH�À-
dedignas, y verlas cual si se tratase de un holograma. 
Sin embargo el fenómeno es más complejo: las imá-
genes construidas y evocadas, pueden ser (como 
en el sueño) una mezcla de realidad y creación sim-
bólica; esto es, el niño crea mentalmente una reali-
dad sensorial donde habita y opera los signos que la 
componen, esta “realidad” puede ser tan abundante 
como permutaciones en la mente sean posibles. Para 
ello, es necesario un estado de relajación extrema o 
su antítesis: uno de disponibilidad corporal casi en 
otro estado de consciencia; parecido al fenómeno de 
la ensoñación, donde el ser es capaz de determinar 
que lo recreado, es un invento, un sueño… aunque 
VLHQWD�ÀHOPHQWH�HO�IHQyPHQR�JUDFLDV�D�OD�PHQWH��WH[-
turas, olores, colores y sabores. 

 Siguiendo esta línea discursiva que describe 
Rudolph Jaensch, nuestro trabajo propone un en-
trenamiento con el cual el actor, ejercitará, visual-
izará, proyectará y comenzará a operar las imágenes 
eidéticas – el concepto también es llamado “fantasía 
eidética” (Sahakian. W. 1975) – que poblarán un uni-
verso perceptual creado por sí mismo, dando paso a 
la verdad escénica basada directamente no solamente 
en la convención, sino en la imagen verdadera. 

 En el laboratorio teatral que emprenderemos 
sobre la obra El ventrílocuo del canadiense Larry 
Tremblay, la actoralidad tendrá mucho de pulsio-

nes fantásticas, de juego e imaginación. Los acto-
res se entrenan para ofrecer una técnica depurada 
en cuanto al movimiento del cuerpo en estado de 
extrañamiento (movimientos ágiles, grandes y ex-
actos), emulando la situación del cuerpo en estado 
lúdico. Para lograrlo, se recurre al estudio y eje-
cución de técnicas de mimo basadas en la teoría de 
Darío Fo. Mucho nos hemos enfocado también en 
las técnicas corporales descritas por Stanislavsky en 
El trabajo del actor sobre sí mismo, en el proceso creador 
de las vivencias y en ejercicios de respiración, canali-
zación y vocalización de la técnica Roy Hart, para 
dibujar completamente personajes hiperbólicos de 
farsa, que operen el mundo creado y lo proyecten. 
Se propone que el actor logre visualizar las imá-
JHQHV� ÀFWLFLDV� \� SXHGD� RSHUDUODV� DFWRUDOPHQWH� HQ�
su totalidad, sin encuadrarse a un formato corporal 
cerrado y limitante, permitiendo la liberación del 
personaje y la conmoción del espectador. 

 Los resultados se verán presentados, bajo el 
formato de la puesta en escena y publicados en un 
estudio experimental que busca explorar la posibili-
dad de la imaginación y la sugestión en el actor, para 
crear mundos y transmitirlos. 

�(O�HLGHWLVPR�SXHGH�VHU�ODWHQWH�R�SRWHQWH�UHÀULp-
ndonos a la memoria de los objetos; pero lo verdad-
eramente esencial, es la fantasía que se puede habi-
tar, ver, tocar, proyectar sobre otros y transformar la 
realidad. Sólo arrojándonos como niños al juego de 
la creación podemos trascender las barreras de las 
limitaciones personales y artísticas. 

 El laboratorio está corriendo y el estudio se en-
camina a ser probado o descartado. Con cualquier 
resultado, se confía en que se accederá a un pequeño 
espacio de creación, donde la actoralidad encon-
trará su propio camino, llevada por el potencial de la 
imaginación humana. Que nos sea de provecho.    
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El presente texto resume un replanteamiento 
de cómo organizar nuestros conocimientos 
del mundo  y cómo hacer que estos sean 

pertinentes para nuestros estudiantes,  con la visión 
de que la educación debe promover una  inteligen-
cia general  partiendo de un contexto y  referirse de 
manera multidimensional,  a lo complejo, y a su vez 
a un contexto con una concepción global. Se plantea 
el contemplar una nueva forma de abordar el cono-
cimiento mismo que nos dirige a la integración del 
consiente  que es una necesidad permanente en la 
educación, en esta búsqueda de saberes donde hay 
TXH�PDQWHQHU� ÁH[LELOLGDG� \� DSHUWXUD� SDUD� LQWHJUDU�
al observador en la conformación de sus concep-
tos y construcción de su proceso  mental y cultur-
al. También aborda la idea de fomentar en nuestra 
comunidad educativa un pensamiento a manera de 
red, que resulta muy fértil en estos tiempos de post-
modernidad y es propicio  para dar cuenta tanto de 
nuestra experiencia cognitiva como de la forma en 
que se nos presenta el mundo del cual formamos  
parte de su entretejido concluyendo con la propu-
esta de cómo el arte favorece un pensamiento en 
red, un pensamiento multidimensional. Al enfocar-
nos en el arte y la educación, buscamos las razones 

para enseñar arte, la relación de arte y juego, como el 
arte hace aportes en la conformación del individuo 
y una revisión de algunos autores que han plantea-
do la educación artística en la escuela y como esta 
favorece al individuo en su relación con el mundo. 
Asimismo, planteamos el cuerpo como objeto de ex-
presión en el arte y más aun como dispositivo recep-
tor de mundo. Canalizando esta visión  de hacerse 
del arte a la vida  a partir del cuerpo en su existir 
en el mundo, tomando el   valor de la experiencia 
estética como  proceso que se construye en el en-
cuentro con el  arte, que a diferencia de tantos otros 
tipos de actividades humanas, esta experiencia que 
se vive con arte involucra todos los sentidos, se abre 
a la percepción y sensibilidad, nos hace entrar en un 
proceso no lineal que empieza cuando ha acabado la 
LQGDJDFLyQ��QR�HV�DOJR�TXH�VH�HQFXHQWUD�DO�ÀQDO�GH�
un trayecto como parte del propio trayecto. El arte 
nos recuerda el acto de observar intensamente, de 
abrirnos a la sensibilidad del entorno por medio de 
la conciencia de cuerpo, un cuerpo sensibilizado, un 
cuerpo consciente de su existencia y entorno lo cual 
nos lleva a producir  una recompensa cualitativa en 
el proceso de vivir. 

Todos estos planteamientos nos fueron útiles en 
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la conformación de un programa para realizar con 
alumnos de Bachillerato en Arte y Humanidades 
del CEDART “Ermilo Abreu Gómez”, abriendo la 
posibilidad de impartir en el área de artes visuales 
la materia “Recursos corporales para la expresión 
y la creatividad”. Lo que se presenta en este texto, 
ha sido el punto de partida teórico, para darnos la 
opción de abrir las puertas a otras formas de aden-
WUDUVH�D�OD�HGXFDFLyQ�DUWtVWLFD��HVSHFtÀFDPHQWH�D�ODV�
artes visuales, contemplando ideas y concepciones 
de mundo, para así comprender mejor la forma de 
comunicarnos y construir relaciones humanas.

El Conocimiento Pertinente

0RUtQ��������KDFH�OD�VLJXLHQWH�UHÁH[LyQ�DFHUFD�GH�������

El conocimiento del mundo, en tanto que mun-
do, se vuelve una necesidad intelectual y vital al 
mismo tiempo. Es el problema universal para 
todo ciudadano del nuevo milenio: ¿cómo lograr el 
acceso a la información sobre el mundo y cómo lograr la 
posibilidad de articularla y organizarla? ¿Cómo percibir 
y concebir el Contexto, lo Global (la relación todo/par-
tes), lo Multidimensional, lo Complejo? Para articular 
y organizar los conocimientos y así reconocer y 
conocer los problemas del mundo, es necesaria 
una reforma de pensamiento (p.14). 

     La educación se enfrenta a un problema univer-
sal donde encontramos una incompatibilidad cada 
vez más amplia  entre nuestros saberes desunidos, 
divididos, fragmentados ante realidades y problemas 
cada vez más transversales, multidimensionales y 
JOREDOHV��5HYLVDU�HVWD�UHÁH[LyQ�HV�IXQGDPHQWDO�SDUD�
iniciar una propuesta de educación, ya que nos lleva 
a replantear el ¿cómo organizar los conocimientos?, 
partiendo de dos formas de percepción del cono-
cimiento. La primera nos lleva a  la lógica de una 
disciplina con un marco concreto de especialidad y 

que cobra autonomía e independencia en parcelas o 
WHPiWLFDV�GH�HVSHFLDOL]DFLyQ�PX\�HVSHFtÀFDV��GRQGH�
se tiene  por modo de conocimiento la especial-
ización y la abstracción, que viene siendo  la reduc-
ción del conocimiento de un todo al conocimiento 
de las partes que la componen. La segunda involu-
FUD�D�HTXLSRV��LQWHUGLVFLSOLQDUHV�TXH�WLHQHQ�FRPR�ÀQ�
tratar de comprender y solucionar problemas de una 
sociedad viva en constante transformación, donde la 
organización de un todo produce cualidades nuevas 
con relación a las partes consideradas aisladamente e 
involucra a varios campos  del conocimiento. 

Como maestros nos enfrentamos ante estas dos 
posturas que están presentes en la cotidianidad de 
nuestra labor como docentes; por ello considero 
importante visualizar hacia una educación compro-
metida, que haga tomar partido por un proyecto 
crítico y comprometido con lo vivo y lo social. La 
creciente complejidad de los problemas a los que vi-
enen enfrentando las sociedades modernas y en la 
que los cambios se producen a gran velocidad, crean 
la necesidad de buscar nuevos enfoques en nuestros 
planes de estudio  y organizarlos involucrando es-
tas dos posturas en su aparente incompatibilidad. 
En este replanteamiento de ¿cómo adquirir las in-
formaciones globales del mundo?, y ¿cómo lograr 
organizarlas y articularlas?, nos lleva a una reforma 
de pensamiento y donde tomo de Morín cuatro con-
ceptos planteados en su texto “Los siete saberes 
necesarios a la educación del futuro: El contexto, Lo 
global, Lo multidimensional y Lo complejo.

El contexto

Morín (1999) menciona que:     

El conocimiento de las informaciones o elemen-
WRV� DLVODGRV� HV� LQVXÀFLHQWH��+D\� TXH� XELFDU� ODV�
informaciones y los elementos en su contexto 
para que adquieran sentido. Para tener sentido la 
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palabra necesita del texto que es su propio con-
texto y el texto necesita del contexto donde se 
enuncia (p.15).

En el caso de la educación, implícitamente  esta 
el compromiso de tener una comunicación directa 
con el grupo implicado, la información debe darse 
a manera de dialogo, es compromiso del docen-
te  saber con quienes y a quienes le dirigimos los 
conocimientos. Conocer al grupo de educandos, sus 
contextos sociales, nos permite tener claro que va-
mos a enseñar y estructurar nuestras herramientas 
y conocimientos hacia la necesidad del grupo. Situ-
arnos en el contexto de nuestros estudiantes per-
PLWLHQGR�TXH�ORV�FRQRFLPLHQWRV�VHDQ�VLJQLÀFDWLYRV��
de otra manera sería almacenamiento de saberes 
de forma mecánica. Es necesario ante un grupo de 
estudiantes partir de los referentes  que cada uno 
aporte, que es punto de partida de nuestra labor do-
cente. Crear situaciones de enseñanza y aprendizaje 
en las que la relevancia de los contenidos surja de 
un contexto real permitiendo y facilitando procesos 
de reconstrucción cognitiva. Conocer y partir de 
sus conceptos para generar adecuadas contradic-
FLRQHV�R�FRQÁLFWRV�FRJQLWLYRV�FDSDFHV�GH�REOLJDU�D�
cada estudiante a sustituir o reconstruir sus propias 
ideas. El valor creativo no puede surgir del vacío, 
WLHQH�WRGD�LQÁXHQFLD�GH�ODV�H[SHULHQFLDV�TXH�VH�KDQ�
acumulado durante el proceso vital del individuo. El 
conocimiento debe buscar construirse con referen-
cia a un contexto y de esta forma movilizar lo que 
el alumno sabe del mundo. La palabra necesita de su 
FRQWH[WR�SDUD�VHU�VLJQLÀFDQWH��DFHUFDUQRV�D�ORV�FRQ-
textos de los alumnos, va a permitir que sus saberes 
se construyan sobre sus experiencias de vida y en 
HVWH�VHQWLGR�OD�HGXFDFLyQ�WRPDUi�XQ�VHQWLGR�VLJQLÀ-
cante en la vida de cada estudiante, construyendo 
VDEHUHV�VLJQLÀFDQWHV��&RPR�HMHPSOR��DO�GHFLU�YLROHWD��
SXHGH�HYRFDU�D�SHQVDU�HQ�XQ�FRORU��XQD�ÁRU��HQ�XQ�
DURPD��R�HQ�XQD�PXMHU��(YRFD�XQD�VLJQLÀFDFLyQ�GLIH-

rente a cada sujeto implicado. De esta forma, cada 
SDODEUD�WLHQH�XQ�VLJQLÀFDGR�GLIHUHQWH��VHJ~Q�HO�FRQ-
texto donde se enuncie. 

Lo global (las relaciones entre todo y partes)

Lo global es más que el contexto, es el conjunto que 
contiene partes diversas ligadas de una forma orga-
nizacional. El planeta tierra es más que un contexto, 
es un todo a la vez organizador y desorganizador 
del cual somos parte. De esa manera, una sociedad 
es más que un contexto, es un todo organizado. El 
todo tiene cualidades o propiedades que no se en-
contrarían en las partes si éstas se separaran las unas 
de las otras. Una educación comprometida busca ir 
más allá de dirigir conocimientos ante un grupo, te-
niendo conciencia de que un grupo es parte de un  
todo planetario, e  integra una sociedad que a su vez  
integra a otras sociedades conformando su realidad 
y conciencia global. 

Marcel Mauss decía: « Hay que recomponer el 
todo ». De esta manera hay que actuar, como en 
nuestra  etapa de niños que desarticulan un juguete  
para escudriñar su funcionamiento y experimentar 
el  proceso de la reconstrucción. Hay desarticular, 
analizar las partes, conocerlas y reconstruir el todo 
con un conocimiento global. 

Si hacemos un análisis de nosotros mismos 
como elemento biológico que forma parte de un 
ecosistema, encontraremos que  hay presencia del 
todo al interior de cada una de las partes que nos 
conforman: cada célula contiene la totalidad del 
patrimonio genético de un organismo poli celular. 
La sociedad como un todo, está presente en el interi-
or de cada individuo en su lenguaje, su alimentación, 
su saber, sus hábitos, sus obligaciones, sus normas 
.Cada individuo es parte de un todo, como un pun-
to de un holograma, que conforma una  totalidad 
de la información de lo que representa; cada célula 
singular, cada individuo singular contiene como un 
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holograma el todo del cual es parte y que al mismo 
tiempo hace parte de él.

La educación tiene que estar dirigida a cada in-
dividuo y así mismo integrarse a las sociedades en 
una visión global. Los saberes construidos van de lo 
singular a lo global, o viceversa, e implicando con-
textos locales y universales; a favor de una  sociedad 
más globalizada, pero que al mismo tiempo guarda 
los rasgos individuales de cada individuo. Apoyar la 
necesidad de perspectivas globalizadoras en todas y 
cada una de las etapas del sistema educativo. Ver al 
individuo no a manera aislada, sino como parte de 
un universo complejo que lo conforma; cada pens-
amiento, idea, comportamiento, sentimiento que 
surge de su contexto social y que al mismo tiempo 
entretejen el universo del cual forma parte de las so-
ciedades que cada día encuentran nuevos puntos que 
las conforman. La educación debe contemplar este 
pensamiento global y enfrentarse a los nuevos retos 
que surgen donde las sociedades aclaman  individu-
alidad y así mismo globalizar sus códigos de dialogo; 
como educadores y maestros, tenemos el compro-
miso de no enfrascarnos en saberes locales, sino to-
marlos como punto de partida y llegar a conformar 
saberes globalizados y viceversa. 

Lo multidimensional

Morín (1999) advierte que:     

Las unidades complejas, como el ser humano o 
la sociedad, son multidimensionales; el ser hu-
mano es a la vez biológico, psíquico, social, afec-
tivo y racional. La sociedad admite dimensiones 
históricas, económicas, sociológicas, religiosas... 
El conocimiento pertinente debe reconocer esta 
multidimensionalidad e insertar allí sus informa-
ciones: se podría no solamente aislar una parte 
del todo sino las partes unas de otras. (p.16)

La educación debe estar en interacción perma-
nente con todas estas dimensiones humanas que 
conlleva cada individuo y donde caben necesidades, 
deseos, logros, reconstrucciones, historia, economía, 
religión, relatos y metarrelatos que sobrepasan los 
meros intereses de construir conocimientos. De esta 
forma la educación de hoy y del futuro debe ser mul-
tidimensional. Tocar cada una de las partes que con-
forman a nuestro sujeto, entender y demandar las 
necesidades del todo. Tarea compleja en una sociedad 
cambiante, pero lo vivo es lo que tiene movimiento 
y somos seres vivos, sociedades que conforman un 
mundo que es parte un sistema solar en constante 
movimiento en una extensa galaxia. Involucrar las 
partes que conforman al individuo, sus emociones, 
sus cualidades, sus dimensiones. Cada individuo es 
parte en una sociedad globalizada y todos sus reg-
istros articulan la construcción de sus saberes.  Un 
conocimiento puede construirse partiendo del in-
terior del individuo, re conformando bidimension-
almente, tridimensional y multidimensionalmente; 
llegando a espacios no palpables físicamente, pero 
si emotivamente, sensitivamente  y espacialmente.  
Cuanto más general o amplio es el contenido con 
el que se va a trabajar en las aulas, más posibilidades 
H[LVWHQ�GH�TXH�OOHJXH�D�UHVXOWDU�VLJQLÀFDWLYR�\�PRWL-
vador para el alumnado.   

La ruptura de fronteras, las comunicaciones in-
mediatas y de modelos de sociedad cada vez más 
abiertos, nos obliga a no tomarnos de una sola espe-
cialidad disciplinaria. Si en nuestro proceso no inclu-
imos demasiados registros perceptivos, no podemos 
esperar que el mundo se convierta en una fuente a 
la que el individuo pueda recurrir en su proceso de 
conformación de conocimientos. Somos parte del 
mundo, somos parte del universo, la interconexión 
entre los elementos que integran un sistema, al igual 
que entre los diferentes sistemas, es uno de los sig-
nos distintos que viene a subrayar esta perspectiva 
multidimensional.  Explicar y predecir el papel del 
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desorden en la evolución de sistemas complejos, en 
la interdependencia entre el todo y sus  partes, es 
el punto donde surgen nuevas propiedades que an-
tes no poseían estas partes consideradas de manera 
aisladas. Concluyendo: La educación en este milenio 
ha de fomentar el pensamiento multidimensional a 
favor de obtener conocimientos pertinentes. 

Tener la misión de recuperar al individuo como 
ser complejo e independizarlo de la verdad absoluta 
a favor de un  multiculturalismo actual.

Lo complejo 
     
Complejo: lo que se compone de elementos diversos. 
¿Qué es la complejidad? Una cantidad extrema de 
interacciones e interferencias entre un número muy 
grande de unidades. Todo organismo viviente está 
conformado por un número grande de unidades, 
todo organismo es complejo. Pero la complejidad  
no solamente  es esta conformación biológica, sino 
que  comprende incertidumbre, la relacionamos con 
el azar y esta entretejida a una cierta mezcla de or-
den y de  desorden; donde es  necesario asumirla en 
nuestra realidad y no enfrascarnos en fracciones que 
la quebrantan y nos hace no dimensionar el todo en 
que vivimos. Ver la complejidad ahí donde ella pa-
rece estar, en la vida misma, donde solo conocemos 
una apariencia de sí mismos, esto indica que no solo 
la sociedad es compleja sino cada átomo del mundo. 
El ser humano en su conformación tiene múltiples 
facetas, personalidades cambiantes, la literatura bien 
ha retratado estas personalidades que se nos hacen 
fantásticas. Nuestra labor educativa debe enfrentar 
la complejidad ya que está presente cuando hay re-
lación entre  elementos diferentes que constituyen 
un todo (como el económico, el político, el soci-
ológico, el psicológico, el afectivo, el mitológico) y 
que a la vez es interdependiente a la relación de cada 
elemento, asiendo de esta vinculación una relación 
interactiva e inter-retroactiva entre el objeto de con-

ocimiento y su contexto. Las partes y el todo, el todo 
y las partes, las partes entre ellas, nos hacen confron-
tar la complejidad, que es  la unión entre la unidad y 
la multiplicidad. Los desarrollos implicados en estos 
tiempos globalizados nos hacen enfrentar cada vez 
más a los desafíos de la complejidad. La compleji-
dad del mundo y de la cultura actual nos  obliga a 
desentrañar cada problema con múltiples lentes, in-
volucrando  varias  áreas de conocimiento existentes. 
1XHVWURV�VDEHUHV�HVWiQ�HQ�FRQVWDQWH�ÁXMR��SUHSDUDU�
al estudiante a enfrentarse a una época donde todo 
ÁX\H�\�GRQGH�HO�DXOD�YD�D�VHU�HVH�HVSDFLR�LQWHUPHGLR�
en donde toda idea va a tener cabida. Pero también 
hay que tener claro que un  conocimiento tampoco 
deriva de conocer las  cosas del mundo exterior, 
todas las percepciones son a la vez traducciones 
y reconstrucciones cerebrales, a partir de signos o 
HVWtPXORV� FDSWDGRV� \� FRGLÀFDGRV� SRU� ORV� VHQWLGRV��
En esta complejidad también hay que estar  abiertos 
a lo  inesperado, lo que nos sorprende cuando nos 
hemos colocado con seguridad en nuestras teorías, 
en nuestras ideas y pensamientos. Nunca podemos 
predecir cómo y cuando se presentará, pero debe-
mos contar con esta posibilidad que nos dará inesta-
bilidad para generar procesos en la reconstrucción 
de nuestros saberes, lo inesperado y la incertidum-
bre nos  permitirán revisar nuestras teorías y acoger 
lo nuevo como posibilidad, de despejar los grandes 
interrogantes sobre nuestra posibilidad de conocer.

Construir en la complejidad, en la incertidum-
bre constituye el Karma  en esta labor educativa, la 
educación es una aventura en el que tenemos que 
proveer de lo necesario para que el estudiante logre 
construir y reconstruir sus conocimientos y saberes 
y contemplar la posibilidad del error y de la ilusión 
que son posibilidades múltiples y permanentes y ha-
cen que los pensamientos se equivoquen entre ellos 
y sobre  sí mismos.

   El debilitamiento de la percepción de lo global 
ha ocasionado el debilitamiento de una visión glob-
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al donde la solidaridad promueve vínculos con los 
conciudadanos. En si la división de las disciplinas 
imposibilita tomar lo que esta tejido en conjunto.  

Nuestra educación nos ha enseñado a separar, di-
vidir, aislar y no a ligar los conocimientos, el conjunto 
de estos constituye un rompecabezas y las compleji-
dades que se encuentran entre las disciplinas se vuel-
ven invisibles haciendo que  la inteligencia parcelada, 
compartimentada, mecanicista rompa lo complejo 
del mundo en fragmentos a  lo que está unido, rom-
piendo con la riqueza de lo multidimensional. En el 
siglo XX se vivieron grandes progresos en el campo 
GHO�FRQRFLPLHQWR�FLHQWtÀFR��DVt�FRPR�WpFQLFRV�TXH�
al mismo tiempo produjeron una ceguera hacia los 
problemas globales y complejos que en este milenio 
tenemos que enfrentar. Hay que comprender estos 
dos tipos de pensamiento, el pensamiento que sepa-
ra, que reduce y un  pensamiento que distingue y que 
religa. No se trata de abandonar el conocimiento de 
las partes por el conocimiento de las totalidades, es 
conjuntar y  aventurarnos al desafío  de las comple-
jidades a favor de lograr conocimientos pertinentes 
y multidimensionales en la especialidad que desar-
UROOHPRV�� DUWH�� FLHQFLD�� ÀORVRItD«� ORJUDQGR� TXH�
nuestros estudiantes se desarrollen a favor de una 
sociedad que demanda solidaridad y hermandad. 

El Pensamiento en Red

La ciencia moderna se caracterizo por concebir el 
mundo como un conjunto de unidades elemen-
tales (partículas, sujetos, individuos, palabras, etc.), 
el método analítico usado por la ciencia moderna,  
descompone los objetos hasta llegar a una partícula 
elemental para luego componer en base a relaciones 
ÀMDV�H�LQDOWHUDEOHV�GH�XQ�VLVWHPD�FHUUDGR��/DV�HVWUXF-
turas sociales que dejo la modernidad están en plena 
transformación su enfoque esencialista-determinista 
está siendo desplazado por un pensamiento en red 
con una visión de enfoque  emergente, cambiante, 

dinámico y no lineal. Hemos heredado de la mod-
ernidad un tipo de pensamiento modelo que se es-
tablece según oposiciones insalvables entre térmi-
nos completamente puros en sí mismos y a la vez 
radicalmente independientes. El pensamiento en red 
rompe con estos esquemas de la modernidad apli-
cando al pensamiento una geometría variable con un 
alto grado de interconexión y posibilidades diversas 
GH�HVWDEOHFHU�LWLQHUDULRV�\�ÁXMRV�

     Las nuevas tecnologías  comunicacionales nos 
permiten hacer a un lado las estructuras rígidas, y 
pensar en redes de información que se unen tratan-
do de globalizar  nuestra forma de concebir el cono-
cimiento y nuestra concepción del mundo. Victoria 
(2005, p.53) “Todo ocurre muy rápido en nuestros 
días, el mundo está cada vez más pequeño, donde las 
minorías alternativas son cada vez mayores y revelan 
grandes posibilidades de actuación en el mundo digi-
tal, junto a las redes solidarias”. 

     La noción de pensar en red, ocupa hoy en 
día, un lugar central en la producción de los sentidos 
tanto en las ciencias naturales como en las sociales. 
Cuando hablamos de red, nos provoca un sentido 
de expansión. Desde la antigüedad, el concepto de 
red ha estado presente en las más diversas culturas 
como un entrelazamiento de presentaciones sim-
bólicas, místicas, mágicas, inconscientes, plásticas, 
rituales, religiosas y encontramos básicamente dos 
modelos primordiales, que muchas veces se entrela-
zan. El primero asociado a las ramas de un árbol y 
el otro aproximado a las telarañas. Victoria (2005) 
plantea que:

El concepto de rizoma, acuñado por Gilles De-
leuze y Felix Guattari es una respuesta a la metá-
fora del árbol que se va bifucando y que representa 
la lógica clásica y los procedimientos binarios y di-
cotómicos. Describen el rizoma recurriendo a la im-
DJHQ�GH�EXOERV�\� WXEpUFXORV�GH�P~OWLSOHV�UDPLÀFD-
ciones para designar un modelo semántico opuesto 
a las concepciones de árbol con jerarquía, centro y 
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RUGHQ�GH�VLJQLÀFDFLyQ��S�����
La metáfora de árbol o raíz presume un cierto 

orden, mientras que el rizoma conecta a otros mo-
GRV�GH�FRGLÀFDFLyQ�GLYHUVRV��8Q�UL]RPD�SXHGH�VHU�
fragmentado en cualquiera de sus partes y tornar a 
UDPLÀFDU�HQ�OD�PLVPD�X�RWUD�OtQHD��WRGR�UL]RPD�DFHS-
ta líneas de segmentación, un rizoma no responde a 
ningún modelo estructural o generativo. 

El adentrarnos a  la complejidad nos abre a la 
posibilidad de expandirnos,  transformar, y reinven-
tar el juego del conocimiento en cualquiera que sea 
nuestro campo, educación, arte, ciencia. La posibi-
lidad de cambiar nuestra forma de pensar, de dejar 
de concebir conocimientos aislados, fragmentados, 
de buscar verdades absolutas a la posibilidad de en-
frentarnos a un pensamiento que permita múltiples 
variables, con un alto grado de interconexión a los 
fenómenos percibidos, nos lleva a un cambio en el 
tratamiento global del conocimiento del mundo, con 
un enfoque dinámico e interactivo. Nuestros saberes 
surgen de nuestra propia experiencia del mundo y 
de la forma en que nos adentramos en el. Al aden-
trarnos a un pensamiento conformado a manera de 
UL]RPD��QRV�SHUPLWH�ÁXLU�QXHVWUD�LQIRUPDFLyQ�FRPR�
red de fuerzas integradoras, que superan la selección 
y exclusión, dando paso a la inclusión.  

Afrontar los contextos de vida hacia los nue-
vos escenarios que surgen con espontaneidad, nos 
permite pasar de una conexión estática y aislada, 
hacia una perspectiva con diversos puntos de fuga, 
conformando una red interactiva, dinámica y mul-
tidimensional. El pensamiento en red favorece 
el movimiento de nuestro saber y del mundo en 
términos de redes (capaces de producir y crear a 
través de interacciones transformadoras.) Las re-
GHV�GLQiPLFDV�VRQ�ÁXLGDV��SXHGHQ�FUHFHU��WUDQVIRU-
PDUVH�\�UHFRQÀJXUDUVH��6RQ�HQVDPEOHV�TXH�VH�DXWR�
RUJDQL]DQ�HQ�HVWD�E~VTXHGD�\�QHFHVLGDG�GH�FRQÀJ-
urar conocimientos de nuestro entorno. Atraviesan 
fronteras, crean nuevos dominios de experiencia, 

proveen múltiples iti nerarios, tejiendo una trama 
vital en continuo devenir.

Enseñar y aprender, nos demanda hoy en día 
PXFKR�PiV� ÁH[LELOLGDG�� SDUWLU� GHO� FRQWH[WR�� DGHQ-
trarnos a lo global y lo multidimensional, menos 
FRQWHQLGRV�ÀMRV�\�SURFHVRV�PiV�DELHUWRV�GH�LQYHVWLJ-
ación y comunicación. 

Los enfoques complejos caracterizados por pen-
sar en términos de interacciones no lineales nos of-
rece la  posibilidad de salir de esquemas rígidos y 
rehabilitar nuestra forma de pensar hacia la apertura 
\��UHFHSFLyQ��GH�GLYHUVDV�FRQÀJXUDFLRQHV��

Aquí planteo el conocimiento entendido como 
FRQÀJXUDFLyQ� TXH� VXUJH� GH� OD� LQWHUDFFLyQ�PXOWLGL-
mensional con el mundo, haciendo de este, no un 
producto rígido sino una actividad en constante con-
IRUPDFLyQ��(VWD�FRQÀJXUDFLyQ��VXUJH�GHO�HQFXHQWUR�
de los seres humanos con el mundo, mismo que se 
da en estos tiempos de forma múltiple, mediato; 
donde sujeto y mundo surgen simultáneamente en  
un ir y venir sin término. 

En este mundo complejo y diverso, en el que  día 
D�GtD�VH�SHUFLEH�XQD�FDQWLGDG�GH�ÁXLGRV�D�ULWPR�LQ-
tenso, debido a esa inmediatez que nos rodea; hace 
forzadamente que nuestro pensamiento se adentre 
a la complejidad, y cambie nuestra forma de pensar, 
SHUFLELU�\�UHFRQÀJXUDU�FRQ�WRGD�QXHVWUD�H[SHULHQFLD�
del mundo, de esta forma el pensamiento en red es 
pertinente  ya que nos conduce en su recorrido por 
P~OWLSOHV� FRQH[LRQHV� \� FRQÀJXUDFLRQHV�� HVWR� QRV�
permite adoptar tanto formas regulares como ir-
regulares, centralizadas o multicentricas, admitiendo 
multiplicidad de itinerarios, logrando un pensamien-
to multidimensional. 

7RGDV� ODV� FRQÀJXUDFLRQHV� VRQ� WHPSRUDOHV�SXHV�
nacen, viven y mueren. En su devenir pueden 
atravesar períodos de gran estabilidad, cuando su 
dinámica es conservadora de la forma. Pueden tener 
mayor o menor rigidez o consistencia y variar con 
amplitud y velocidades diversas.
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Para abordar el pensamiento en red, es necesa-
rio concebir el conocimiento como un proceso de 
interacción de los sujetos con el mundo,  ya que esta 
mediado por nuestra biología a lo social e implícito 
a  nuestra cultura y  tecnología. Victoria (2005) no 
dice que:

El hombre está siendo en una comunidad plan-
etaria en la cual su subjetividad e identidad están re-
lacionadas con la manera de ver el mundo global y la 
organización social del conocimiento en red. En una 
sociedad abierta, lo local implica relaciones físicas y 
lo global a la interactividad en continuo proceso de 
acciones individuales-sociales. Así, la sociedad abi-
erta es constituida en la trama de relaciones sociales 
\�GH�LQWHUDFFLyQ��H�LPSOLFD�XQ�ÁXMR�HQWUH�FRQFLHQFLD�\�
mundo, entre instituciones y hombres, como instan-
cias de un movimiento social. El sujeto descubre, pi-
ensa y transforma el mundo en que vive (p.96).

Nos desarrollamos en una etapa donde estamos 
inmersos en una comunidad planetaria,  donde todo 
se entreteje en redes que hacen conexiones e involu-
cran, nuestro cuerpo, nuestra subjetividad, nuestros 
espacios y tiempos.  Nuestra energía corre hacia 
diversos tramados, entretejiendo, reconstruyendo, 
FRQÀJXUDQGR�XQD�VRFLHGDG�GH�WUDQVLWR�FDGD�YH]�PiV�
multidimensional y  donde tiene cabida la otredad. 
La educación nos permite construir un trayecto en 
este intercambio con el mundo, abriendo la posibili-
dad al sujeto, de transitar de un estado a otro de con-
ciencia en la compleja trama en que dure esta praxis 
y donde el educador desarrolla la labor de mediar, 
orientar, para que no quede enmarañado o apenas 
fascinado en su conocer por el mundo. Para ello hay 
TXH�LU�PiV�DOOi�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ�GHO�VLJQLÀFDGR�\�GH�
OD�UHÁH[LyQ�SDUD�GDU�OXJDU��D�ODV�DFWLYLGDGHV�FRQFUHWDV��
presentando desafíos al alumno. Lo que llamábamos 
estructura, ahora  la percibimos  como una red de 
interacciones.

Pensar en red, es una idea que invade cada vez 
más a la ciencia, la educación y  el arte,  nos lleva a  

comprender la vida pensando  en redes del organ-
ismo y no en acciones aisladas. Abordar la compleji-
dad, concebir nuestros conocimientos como un pro-
ceso de interacción con el mundo, es seguir nuestro 
proceso biológico y social, el cual no nos hace ver-
nos como seres apartados, al contrario, nos integra 
a nuestra cultura en una sociedad  que cada día está 
más  ligada a la tecnología que acorta distancias y 
rompe fronteras.

Hay que propiciar romper con los esquemas 
heredados de  la ciencia moderna que nos instituyo 
un pensamiento que solo tenía en cuenta sistemas 
mecánicos cerrados, estructuras y unidades elemen-
tales. Visualizar desde la complejidad, aborda un 
modo muy diferente que nos permite pensar  en 
WpUPLQRV� GH� FRQÀJXUDFLRQHV�� VLVWHPDV� FRPSOHMRV�
evolutivos, estructuras diversas, redes, etc. Teniendo 
SUHVHQWH�TXH� WRGD�FRQÀJXUDFLyQ�HV� WHPSRUDO��SXHV�
como todo en el mundo, en nuestra galaxia: nace, 
vive y muere. Todo atraviesa por períodos de estabi-
lidad, movimiento, transformaciones que a veces 
nos pueden parecer mutaciones o transformaciones 
casi imperceptibles; para Morín (1999, p.49), 

El pensamiento, debe encaminarse y aguerrirse 
para afrontar la incertidumbre. Todo aquello que 
implica oportunidad, implica riesgo y el pensa-
miento debe diferenciar las oportunidades  de 
los riesgos, así como los riesgos de las oportuni-
dades.

 De esta cita concluyo que hoy en día la edu-
cación ha de tomar partida considerando la postura 
de generar en nuestros estudiantes un pensamiento 
a manera de red, que les implique el implemento 
de los sentidos hacia una  geometría variable, con 
un alto grado de interconexión y diversas posibi-
OLGDGHV�GH�HVWDEOHFHU� LWLQHUDULRV�\�ÁXMRV�D� IDYRU�XQ�
conocimiento pertinente del mundo. El uso de tec-
nologías y de comunicaciones rápidas, son herra-
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mientas que acortan distancias, tiempos y nos llevan 
D�OD�FRPSUHQVLyQ��&RPSUHQGHU�VLJQLÀFD�DSUHQGHU�HQ�
conjunto, asir en conjunto (el texto y su contexto/ 
las partes y el todo, lo global, lo multidimensional, 
lo complejo). La comprensión es a la vez el medio 
\� HO� ÀQ� GH� OD� FRPXQLFDFLyQ� KXPDQD��(O� UHGXFLU� HO�
FRQRFLPLHQWR� GH� OR� � FRPSOHMR� D� ORJUDU� VLPSOLÀFDU�
sus elementos, ha tenido consecuencias que hemos 
afrontado como seres que conformamos  la incerti-
dumbre. El modo heredado de pensar dominante, 
UHGXFWRU�\�VLPSOLÀFDGRU��QRV�KD�OOHYDGR�D�IUDJPHQ-
tar una personalidad  que es múltiple por naturaleza, 
limitándonos a visualizar un solo rasgo de ella. La 
comprensión es la que pide no reducir nuestra per-
cepción del mundo, no encasillar al ser humano con 
un solo rasgo de personalidad, hay que contemplar 
sus múltiples variantes en su diversidad de esce-
narios en los que se desarrolle, contemplar todas las 
condiciones del comportamiento humano (objetivo 
y subjetivo), pensando de esta forma nos permite 
aprender en conjunto, el ser y su entorno, lo local 
y global. El mundo requiere comprensiones mutuas 
entre los que lo conformamos y no debemos reducir 
a un ser a la mínima parte de sí mismo. La educación 
debe plantear nuevas formas de comprensión entre 
sociedades, entre culturas a favor de un mundo, di-
verso, múltiple, complejo pero que nos une en su 
trama. Por ello contemplo que abrir esta opción de 
pensar en red en nuestras prácticas educativas como  
ejercicio visualizador a la complejidad.

El arte favorece un pensamiento en red. 

Las experiencias artísticas, nos permite conformar 
nuestra propia forma de ver el mundo, haciendo 
del estudiante monitor de su propia vida. Aquel que 
practica el arte, se lanza al encuentro de sus saberes,  
tiene atento los sentidos a su entorno y desarrolla 
un ejercicio constante al involucrar diversas conex-
iones que permiten la reconstrucción de su propio 

concepto de mundo, donde se involucra como parte 
activa en un devenir constante.

La actividad artística permite tener  disposición 
para la creatividad; sacando partido a aptitudes de 
la inteligencia divergente, adoptando una actitud 
prospectiva, dinámica, de forma tal que acciona los 
medios para adquirir las facultades suplementar-
LDV�GH�ÁH[LELOLGDG��GH� LQYHQFLyQ��GH�GLVSRQLELOLGDG��
aplicables a todo campo de actividad humana. Una 
inteligencia de tipo divergente se caracteriza por su 
RULJLQDOLGDG��VX�ÁXLGH]�\�VX�ÁH[LELOLGDG���(O�FUHDGRU�
es original porque no dispone ni de reglas ni de 
modelos, ser original es ser uno mismo.

$SUHQGHU� HQ� DUWH� VLJQLÀFD� UHKDFHU�� SRU� FXHQWD�
propia, el camino de la creación que lleva a usar di-
versas posibilidades, rehabilita la inteligencia a pensar 
de forma múltiple, a vivir experiencias que enrique-
FHQ�HO�LPDJLQDULR��(O�DUWH�HV�HO�UHÁHMR�GHO�FXHVWLRQ-
amiento del hombre en una constante búsqueda. No 
existe un manual de enseñanza  artística, el arte no 
se enseña, invita a vivir la experiencia artística. Todo 
aquel que ha vivido la experiencia del arte, sus sen-
tidos son más perceptivos, su mente se alerta a di-
versas conexiones, el arte en sí, es un enigma que el  
hombre mismo cuestiona.

La actividad artística ha acompañado al hombre 
en su existir en el mundo, y está en todos lados pre-
sente, aún en las culturas que no le dan nombre, no 
hay cultura que no haya desarrollado lenguajes artísti-
cos y en esta cultura globalizada le toca a nuestros 
jóvenes construir en base a sus propias experiencias. 
Es necesario fundir el arte y la vida cotidiana (arte-
vida). El arte cumple su tarea atemporal: tarea tan 
necesaria para el interior del ser ya que nos fortalece 
como seres humanos, sensibles,  perceptibles, es el 
espejo del ser,  constituye y reconstruye sus saberes 
y técnicas cuando domina el devenir del  tiempo, es-
pacio y cuerpo. El arte mismo construye saberes a 
través de su historia sin embargo, se niega a  que lo 
UHDO�VHD�HO�~QLFR�ÀQ�TXH�SHUVLJXH�HO�SHQVDPLHQWR��6XV�
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elementos visuales, sonoros o gestuales, pertenecen 
al cuerpo pensante en el que no todos los procesos 
de pensamiento son consientes, pero registran un 
sinfín de conexiones que se conjuntan  en la con-
cepción  de los saberes. 

 Durante mucho tiempo y hasta la fecha, las es-
cuelas han transmitido el conocimiento en parcelas 
disciplinarias que parecieran no tener ninguna rel-
ación entre sí, lo que da la idea que unas no tienen 
nada que ver con las otras, ni nada que aportarse en-
tre ellas. Pero el conocimiento no sólo se conforma 
de acumulaciones independientes de información, 
por el contrario, la parte más interesante y operativa 
se desarrolla en los espacios en que esta información 
se combina, y a veces de manera aleatoria, para con-
ÀJXUDU� QXHYDV� YHUVLRQHV� GH� FRQRFLPLHQWR� \� GH� UH-
spuesta que tienden a solucionar, de manera creativa 
\�PiV� HÀFD]� � ORV� SUREOHPDV� SODQWHDGRV� GHQWUR� GH�
cualquier campo, ya sea arte, ciencia, economía. 

Por su propio carácter interdisciplinario, el arte 
favorece el desarrollo de múltiples vías de pensam-
iento, de las cuales, entra la percepción (totalizadora 
por un lado, y detallada por el otro), la sensibilidad, 
la imaginación y el criterio, estos son componentes 
del pensamiento más intuitivos que racionales. La 
práctica de las actividades artísticas nos hace estar 
alerta a los diferentes estímulos del entorno, hace 
uso de herramientas que le brinda su entorno y se 
involucra con otros lenguajes en el proceso de cre-
ación del concepto, de producción. El hombre busca 
expresar, busca conectarse con el otro, con su parte 
comunidad. La actividad artística es complejidad por 
naturaleza y el hombre  ha sabido adentrarse en ella 
de forma nata. Pero al entrar a la escuela las discip-
linas académicas nos hacen perder la naturaleza del 
arte. Por ello hay que favorecer los espacios de arte 
y propiciar que los estudiantes tengan  encuentros  
con estos lenguajes. La persona que practica el arte 
está en  constante búsqueda y sabe aprovechar lo 
accidental, lo inesperado y está dispuesto enfrentar 

las experiencia de nuevas conexiones que le  permi-
tan moverse de un estado a otro, luego de haberse 
compenetrado en él: de esta forma  presenciamos el 
juego mental de las asociaciones libres, de las ideas 
que surgen en este devenir de conexiones. Las for-
mas se unen según una continuidad que genera nue-
vas formas de ver el mundo, de encontrar y recon-
struir saberes. 

El arte nos hace más perceptivos, nos ofrece 
otras lecturas y códigos, nos permite entrar a  diver-
sas vertientes en el transitar del mundo y enriquece 
nuestras experiencias, abriendo la mente hacia múlti-
ples conexiones; el arte favorece el pensamiento en 
red el cual se desarrolla de manera rizomatica en este 
encuentro y desencuentro. En el transitar del mundo. 
La educación artística favorece esa aptitud natural de 
la mente ya que empleamos en ella la inteligencia en 
general al hacer libre ejercicio del cuerpo, tiempo y 
espacio, llena de experiencias enriquecedoras a los 
sentidos y a la mente. El contexto, lo global, lo mul-
tidimensional y lo complejo, son cuatro conceptos 
implícitos en la conformación de un conocimiento 
pertinente, el cual construimos  haciendo uso de un 
SHQVDPLHQWR�HQ�UHG�TXH�GD�ÁXLGH]�\�HQHUJtD�YLWDO�HQ�
la construcción de saberes. La vida es movimiento, 
el arte es vida, somos parte de un contexto, somos 
un todo, en un mundo cambiante, donde lo global 
y el yo se visualizan al unísono vertiginoso de estos 
tiempos donde nada es temporal.   
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El modo en que Charles S. Peirce terminó 
GHÀQLHQGR�HO�VLJQR��OH�DEULy�ODV�SXHUWDV�D�UH-
considerar los argumentos que sostenían a 

las ciencias de su tiempo. De alguna manera se pu-
HGH�GHFLU�TXH�QR�OH�IXH�VXÀFLHQWH�OD�YLGD�SDUD�DERU-
dar todas esas reconsideraciones. En este trabajo, 
que resume dos ponencias presentadas por el au-
tor en 2009 y 2010 en las Jornadas Internacionales 
Peirceanas, se atisban dos posibilidades de futuro: 
uno, construir un “arte de la ciencia”; y dos, constru-
ir un modelo artístico interdisciplinario para estudiar 
lo insondable.

Para el primer caso, Peirce sostenía en “El matri-
monio entre la religión y la ciencia” que la religión 
se ha visto conmocionada, y hasta herida, por los 
cambios introducidos por la ciencia. De ahí que pro-
ponga un estado mental, “la religión de la ciencia”, 
SDUD�TXH� OD� UHOLJLyQ�DSURYHFKH� ODV�YLUWXGHV�FLHQWtÀ-
FDV� \�� DQLPDGD� SRU� HO� HVStULWX� FLHQWtÀFR��PDQWHQJD�
su sentimiento vital.1 Por ello, cabría ahora entonces 
SUHJXQWDUQRV�KDVWD�TXp�SXQWR�OD�LQÁXHQFLD�\�HO�SHVR�
de la ciencia ha cimbrado y afectado al arte en su 
modo propio de conocer el mundo. O aclarar si es el 
DUWH�HO�TXH�VH�KD�DGDSWDGR�PXFKR�PHMRU�D�HVD�LQÁX-
encia. O, más aún, ver si no es la ciencia la que se ha 

afectado con el devenir artístico. A partir de ello, se 
SURSRQH�XQ�HVStULWX�FLHQWtÀFR�HQ�HO�DUWH�EDVDGR�HQ�HO�
pensamiento peirceano, de modo tal que su sistem-
atización pueda ofrecer una nueva metodología de la 
investigación artística guiada por la abducción y que 
permita a los sujetos con experiencia y pensamiento 
artísticos aclarar y guiar sus procesos. El objetivo 
será exponer, pues, las bases peircenas necesarias 
para llegar a lo propuesto, o parafraseando a Peirce, 
a “un arte de la ciencia”, y compararlo con otros es-
fuerzos similares, vengan del ámbito semiótico o no.

En el segundo caso, Peirce había señalado en su 
texto “Ciencia e inmortalidad” (1887) que era palpa-
EOH�\D�OD�´IDOVHGDG�GH�HVD�ÀORVRItD�PHFiQLFD�GHO�XQL-
YHUVR�TXH�GRPLQD�HO�PXQGR�PRGHUQRµ��(VD�ÀORVRItD��
DJUHJDED��KDEtD�KHFKR�QRUPDO�OD�GHVFRQÀDQ]D�KDFLD�
cualquier intento de comprobar sobre una “doctrina 
de una vida futura”, es decir el conjunto de creencias 
y hechos peculiares como los milagros, los fantas-
mas, el espiritismo, la clarividencia, entre otros. Por 
ello, decía, era tiempo de anticipar que algún día un 
estudio posterior de la naturaleza podía comprobar 
si existe o no esta “vida futura”. Y aunque él se de-
scribía como un no creyente de esta doctrina, citaba 
OD�SURSLD�KLVWRULD�GH�OD�FLHQFLD�SDUD�HMHPSOLÀFDU�FDVRV�
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de algo que parecía imposible de descubrir y dem-
RVWUDU�\�TXH�ÀQDOPHQWH�VH�ORJUDED��(Q�HVWH�VHQWLGR��
cabría suponer que han de existir esfuerzos minori-
tarios en la ciencia actual por develar esta doctrina 
que llamaremos lo “insondable”. Si es así, sería váli-
do preguntarnos cómo las artes, es decir los artistas, 
podrían integrarse a tales esfuerzos. Así que toman-
do en cuenta que durante el siglo XX se dieron innu-
merables intentos artísticos que indagaron directa o 
tangencialmente sobre lo “insondable”, la presente 
propuesta intentará bosquejar un panorama interdis-
ciplinario en el cual las artes, junto con la ciencia, 
SXHGDQ� FRQWULEXLU� D� HVWD� E~VTXHGD� FLHQWtÀFDPHQWH�
legítima y artísticamente excitante. De esta manera, 
se podría echar a andar lo que Peirce razonó en aquel 
texto: “realmente no veo por qué los habitantes de 
la tierra no podrán descubrir con certeza, en un día 
venidero, si hay vida futura o no”.

El matrimonio entre la ciencia y el arte. Bases 
SHLUFHDQDV�SDUD�XQ�HVStULWX�FLHQWtÀFR�HQ�HO�DUWH�

Según el peirceano español Ignacio Redondo, 
“una de las lecciones que más vivamente aprendió 
(Charles Sanders Peirce) del devoto espíritu unitario 
de Harvard, —del que su padre, Benjamin Peirce, 
fue incansable promotor— era la idea de reconciliar 
ciencia y religión”. De ahí que Redondo insista en 
que, “éste es, efectivamente, un impulso central en 
toda la obra de Peirce que a menudo ha pasado des-
apercibido”.2

De ser así, seguramente el breve escrito “El 
matrimonio entre la religión y la ciencia”, de 1892, 
representaría un punto importante en el pensam-
iento peirceano. Como el mismo Redondo señala, es 
probable que tal sugerencia hecha por Peirce desde 
el título parezca a muchos ojos de hoy un ideal reba-
sado. Pero con el reciente avance del creacionismo 
HQ�(VWDGRV�8QLGRV��TXH�GHVFDOLÀFD�\�QLHJD�HO�FRQR-

cimiento obtenido por Charles Darwin, tal vez sea 
necesario para muchos revisar dicho texto.

Lo que aquí interesa es redescubrir los valores 
pragmatistas de este escrito para valorar una espe-
cia de matrimonio no entre religión y ciencia, sino 
entre arte y ciencia. Dos ámbitos de los cuales no 
podemos decir que exista o haya existido una fuerte 
disputa o enfrentamiento como si los hubo y hay en 
el otro par. Como se verá más adelante, la palabra 
matrimonio lo usa Peirce y se usa aquí para nombrar 
un estado mental de integración que podría ser pr-
ovechoso para quienes pertenecen al ámbito de las 
artes.

“Una religión de la ciencia”. En “El matri-
monio entre religión y la ciencia”, Peirce propone 
un estado mental para las mentes religiosas que 
denomina “una religión de la ciencia”. Tal estado, 
DVHJXUD��SURSLFLDUtD�XQD�FRQÀDQ]D��XQD�ÀGHOLGDG�D�Vt�
misma, que permitiría ir adheriendo al pensamiento 
religioso, sin contratiempos, los logros y los avances 
de la ciencia, asumiéndolos como propios.  

(Q�SULPHU�OXJDU��QRV�GHVFULEH�\�GHÀQH�OD�FLHQFLD��
$EMXUD� GH� ODV� GHÀQLFLRQHV� GH� ORV� GLFFLRQDULRV� SRU�
trabajar con derivaciones y por ignorar la evolución 
GH�ORV�VLJQLÀFDGRV��$Vt�TXH�QR�DFHSWD�TXH�OD�FLHQFLD�
sea un conocimiento sistematizado, algo muerto. Por 
lo que nos descubre que la ciencia no descansa en el 
conocimiento sino más bien en una actividad que 
QR�HV�PiV�TXH�HO�HVStULWX�FLHQWtÀFR��´TXH�HVWi�GHWHU-
minado a no descansar satisfecho con las opiniones 
vigentes, sino a continuar hasta llegar a la verdad real 
de la naturaleza”.3�/XHJR��GHÀQH�D�OD�UHOLJLyQ�FRPR�
una especie de sentimiento, que por su naturaleza in-
trínseca y lo complejo mismo de su expresión y de-
scripción, no puede residir en un sólo individuo. Es 
un asunto social, “una idea que crece de generación 
en generación”, y va moldeando la conducta privada 
y pública. Pero el problema de la religión, advierte, 
HV�TXH�IUHQWH�D�ORV�DYDQFHV�\�ORJURV�FLHQWtÀFRV��PX-
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chas veces ha preferido alejarse y ensimismarse en 
su propio pensamiento religioso. Lo que esta actitud 
podría producir es una religión cortada de su aliento 
original y condenarse a desaparecer o, peor aún para 
ella, ser sustituida por otro credo. 

Es por ello que históricamente la religión ha re-
DFFLRQDGR� IUHQWH� DO� ORJUR� FLHQWtÀFR�� DFWR� VHJXLGR��
intenta subir de nuevo al carril con un “credo re-
visado”. Esto, por supuesto, deja heridas abiertas. 
“¿Quién puede dudar que la iglesia realmente suf-
riera a causa del descubrimiento del sistema de Co-
pérnico, aunque la infalibilidad de alguna manera 
consiguiera escapar por un estrecho agujero?”,4 se 
pregunta Peirce. De ahí entonces las actitudes hos-
tiles entre uno y otro ámbito.

A Peirce no le interesa hallar culpables de esta 
particular dicotomía entre pensamiento religioso y 
SHQVDPLHQWR� FLHQWtÀFR�� (PSHUR�� DGXFH� TXH� HO� VX-
jeto con mayor inclinación a la experiencia religiosa 
debería reconocer esta situación y estar dispuesto a 
aceptar la ciencia como parte de su ámbito y como 
parte de su necesidad de renovar y refrescarse.

Es por eso que Peirce propone el estado mental 
que denomina “una religión de la ciencia”. Lo ex-
plica como un estado que no ha originado la ciencia, 
pues la religión sólo puede partir de la sensibilidad 
religiosa. Sería pues, una religión “animada por el es-
StULWX�FLHQWtÀFR��FRQÀDQGR�TXH�WRGDV�ODV�FRQTXLVWDV�
de la ciencia serán sus propios triunfos”.5 Cuando 
este estado sea observado, subraya, entonces ten-
dremos una religión no dictada por la ciencia, sino 
XQD�PiV�DXGD]�\�FRQÀDGD�HQ�VX�SURSLD�QDWXUDOH]D��\�
acaso más tolerante. Mientras tanto, la ciencia sólo 
habrá de cuidarse de no llegar a determinarse por sí 
misma. Por ello, la pregunta a plantear ahora es ¿sería 
posible un estado que podríamos llamar, parafrase-
ando a Peirce, “un arte de la ciencia”, donde el arte 
LQWHJUH�D�OD�FLHQFLD"�6L�DVt�IXHUD�¢HQ�TXp�EHQHÀFLDUtD�
al pensamiento artístico? 

Hacia un “Un arte de la ciencia”. ¿Cuál es la 
relación entre la ciencia y el arte? ¿Es de divorcio? 
¿Viven en amasiato? ¿O es que acaso se han tardado 
para decidirse? Al margen de este juego metafórico, 
se podría responder que entre la ciencia y el arte ha 
existido siempre un gran acercamiento. 

Aunque algunos historiadores del arte han insis-
tido en que las artes visuales derivan de la arquitec-
tura, especialmente de la religiosa, se podría señalar 
que esa derivación o más bien independencia tendría 
que ver con una especial conciencia artística. Una 
autoconciencia.

Por eso, al ámbito del arte, un evento como la 
WHRUtD�KHOLRFHQWULVWD�GH�&RSpUQLFR�QR�VLJQLÀFD�XQD�
herida como sí lo fue para la visión religiosa. Todo lo 
FRQWUDULR��VLJQLÀFy�XQD�H[SDQVLyQ�GHO�FRQRFLPLHQWR�
y hasta de los mitos con los cuales los artistas trabaj-
aban. Es decir, el pensamiento artístico es uno de los 
JUDQGHV�EHQHÀFLDGRV�GH�OR�TXH�OODPDPRV�´DYDQFHV�\�
progresos” de la ciencia. Aunque, hay que decirlo, su 
tipo especial de autoconciencia le evita tomar par-
tido por uno u otro bando. Por ello hay que destacar 
que el pensamiento artístico está imbuido de un in-
dependentismo propio que la ciencia, por su parte, 
sólo ha obtenido a partir de su enfrentamiento o su-
peración con respecto a la religión.

Entonces ¿Para qué querríamos un estado men-
tal que llamaremos “un arte de la ciencia”? ¿Qué 
necesita el pensamiento artístico del espíritu cientí-
ÀFR"�3DUD�FRQWHVWDU�HV�QHFHVDULR�YHUQRV�HQ�HO�SDQ-
orama histórico que está sucediendo.

En este momento, por más que se diga o se 
imagine o se calumnie incluso, la religión no es parte 
importante de la sociedad de hoy. Los grupos ex-
tremistas de ahora, por preveer alguna observación o 
UHFWLÀFDFLyQ��QR�VRQ�PiV�TXH�PRYLPLHQWRV�SROtWLFRV�
vestidos o arropados con ciertas visiones religiosas, 
y nada más. Por otra parte, en vez de la religión, las 
sociedades contemporáneas han intentado a través 
de la democracia liberal parlamentaria y la construc-
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ción de un estado del bienestar, realizar un ideal de 
integración social y colectiva.

La ciencia actual, por su lado, ante la falta de 
audacia y argumentos de las mentalidades religio-
sas cada vez más escasas, prácticamente ha veni-
do a refugiarse en la técnica o la aplicación más 
que en el mantenimiento de un auténtico espíritu 
científico. De modo que el pensamiento artístico 
tiene frente a sí enormes oportunidades de cohe-
sionar y ser un elemento protagónico en las so-
ciedades actuales. Pero también, hay que decirlo, 
el arte viene más o menos agotado de las grandes 
experiencias del siglo XX. Las vanguardias y los 
movimientos posteriores hicieron lo posible por 
desligarse de las viejas tradiciones, casi milenarias, 
que habían identificado al arte en general.  Y lo 
consiguieron. Hoy, tras 100 años de incansables 
transformaciones, tenemos renovadas formas de 
hacer y pensar las artes. Pero, insisto, el esfuerzo 
ha costado trabajo y por ello es difícil suponer, 
más allá de lo obvio, qué es lo que el pensam-
iento artístico logrará en los próximos años 
De ahí que sea necesario proponer este estado 
mental de “un arte de la ciencia”. Es decir un 
pensamiento artístico que ha integrado el espíritu 
científico de modo que, como dice Peirce en “El 
matrimonio entre la religión y la ciencia”, adopte 
como suyos los triunfos y logros del pensamiento 
científico. Esta adopción tenderá a que el arte, 
con un espíritu científico, reintegre a la colectivi-
dad una renovada manera de asumir la creativi-
dad. Pero para llegar a dicho estado habrá que 
replantear, con bases peirceanas, la definición de 
arte y las posibilidades del pensamiento artístico. 
El propósito es ir remarcando en el arte lo que 
Peirce a menudo anheló para la ciencia en tanto 
práctica colectiva.

Cuatro incapacidades del pensamiento artísti-
co. Para plantear un estado mental del “arte de la 

ciencia”, el pensamiento artístico deberá de hacer un 
análisis de sí mismo hasta el punto de la autocrítica. 
Muchas veces, la mayoría de quienes son proclives 
a ser mentalidades artísticas pretenden que por ser 
artistas no están obligados a ser claros ni a explicarse 
a sí mismos los motivos que lo inducen a practicar el 
arte. Esto hace que a nivel divulgativo el artista sea 
considerado como un personaje que es sumamente 
sensible pero torpe en la disección intelectual de su 
propio trabajo.

En este sentido, las fuertes transformaciones 
provocadas por las corrientes artísticas del siglo XX, 
poco hicieron por transformar esta visión sobre los 
artistas. De hecho, los procesos mediáticos no han 
KHFKR�PiV�TXH�UHDÀUPDUOR�DO�WUDQVIRUPDU�D�ORV�FUH-
adores exitosos en parte de modas y espectáculos 
efímeros.

Alguna vez, en 1868, un joven Peirce escribió el 
texto “Algunas consecuencias de cuatro incapacid-
ades” para explicar y detallar el panorama tardío del 
hasta entonces poderoso pensamiento cartesiano.

De igual modo, podríamos seguir un modelo 
parecido para detectar las cuatro incapacidades que 
LGHQWLÀFDQ�D�XQ�SHQVDPLHQWR�DUWtVWLFR�SURPHGLR�GH�
la actualidad. Esas cuatro incapacidades serían:

1) No tenemos ningún poder de inspiración. 
2) No tenemos ninguna capacidad para imaginar 
algo nuevo que sea inexistente. 
3) No tenemos ninguna capacidad de no pensar 
el arte como un ámbito de representación.
4) No tenemos ningún otro modo más que la 
abducción para abordar el proceso creativo.

Vayamos por partes. “No tenemos ningún poder 
de inspiración” es una incapacidad muy clara. Es una 
clara herencia cartesiana renacentista pensar que el 
artista desde su interior podrá responder a un de-
safío artístico. Como medio de introspección que es, 
la inspiración está condenada a ser una derivación 
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de nuestro conocimiento de los hechos externos y 
jamás podrá ser sólo un conocimiento de lo interno.

Por tanto, el producto artístico nunca será algo 
enteramente nuevo, o que no haya existido nunca. 
La imaginación es un proceso para construir, recon-
struir y hasta desconstruir. No implica ni ha impli-
cado nunca que sirva para inventar en el sentido más 
radical de la palabra. De modo que está condenado 
al fracaso quien pretende utilizar el arte para llegar a 
algo extraordinariamente nuevo. 

El arte, por otro lado, es un ámbito de represent-
ación porque los sujetos creadores o artistas piensan 
y conocen, como todos los demás, a través de sig-
nos. Por supuesto, la semiótica, como herramienta 
para analizar los procesos y objetos artísticos, nos 
ha dejado en claro todo ello. Parafraseando a Pérez 
Carreño, la semiótica nos permite describir la expe-
riencia artística como una experiencia semiótica, de 
interpretación.6  

Finalmente, en palabras de Sara Barrena, “la ab-
ducción es la operación de la mente por la cual, al 
observar los fenómenos que nos sorprenden, surge 
una conjetura que aparece como una posible ex-
plicación; es la clase de síntesis más alta que puede 
realizar el entendimiento, aquella que se realiza no 
por alguna clase de necesidad sino en interés de la 
inteligibilidad, introduciendo una idea no contenida 
en los datos, lo que provoca conexiones que de otro 
modo no hubiéramos tenido”.7 

No está de más decir que la abducción emparenta 
directamente al arte con la ciencia, pues se considera 
que ambos ámbitos obtienen sus logros a partir de 
inferencias abductivas. De modo que estas cuatro in-
FDSDFLGDGHV�QRV�GHULYDUtDQ�D�XQD�YLVLyQ�\�GHÀQLFLyQ�
peirceanas del arte, como a continuación se explica. 

El arte como un anhelo peirceano. Entendida la 
parte relativa a las cuatro incapacidades del pensam-
LHQWR�DUWtVWLFR��HV�LPSRUWDQWH�DKRUD�UHGHÀQLU�HO�DUWH�
para dar paso a ese estado mental que llamamos “un 

arte de la ciencia”. Lo que aquí queremos es anhelar 
un entendimiento del arte similar al que Peirce tenía 
para la ciencia:

Es la vida dedicada a la búsqueda de la verdad de 
acuerdo con los mejores métodos conocidos por 
parte de un grupo de hombres (y mujeres) que 
se entienden las ideas y los trabajos unos a otros 
como ningún extraño puede hacerlo. No es lo 
que ya han descubierto lo que hace de su ocupa-
ción una ciencia; sino el que estén persiguiendo 
una rama de la verdad de acuerdo, no diré, con 
los mejores métodos que en su tiempo se cono-
cen. No llamo ciencia a los estudios solitarios de 
un hombre aislado. Sólo cuando un grupo de 
hombres, más o menos en intercomunicación, se 
ayudan y se estimulan unos a otros al compren-
der un conjunto particular de estudios como 
ningún extraño puede comprenderlos, llamo a 
su vida ciencia. No es necesario que todos traba-
jen sobre el mismo problema, o que todos estén 
completamente familiarizados con todo lo que 
otro de ellos tiene necesidad de saber; pero sus 
estudios deben estar tan estrechamente ligados 
que cualquiera de ellos pudiera hacerse cargo del 
problema de cualquier otro después de algunos 
meses de preparación especial y que cada uno 
entendiera bastante minuciosamente en qué con-
siste cada uno de los trabajos de los otros.8

De modo que estaríamos en disposición de re-
GHÀQLU� HO� DUWH� FRPR� XQD� FRQVWUXFFLyQ� FRQMXQWD� \�
colectiva. Pero ¿el arte estaría obligado a buscar la 
verdad del mismo modo que la ciencia, tal como lo 
anhela Peirce? La búsqueda del arte y sus artistas 
no sería precisamente la verdad entendida desde la 
ciencia, ni mucho menos la famosa y esbelta belleza. 
Para nada, La búsqueda y la exploración del arte es la 
creatividad. O en palabras de Sara Barrena, el descu-
brimiento creativo. Esta es la verdad que ha de bus-
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car. Además, el arte también debería observar una 
naturaleza ética parecida a la que Peirce establece 
para la ciencia:

Pero si un sujeto se ocupa en investigar la verdad 
de alguna cuestión con algún propósito ulterior, 
tal como hacer dinero, o corregir su vida, o ben-
HÀFLDU�D�VXV�DPLJRV��SXHGH�KDFHUOR�PHMRU�TXH�XQ�
FLHQWtÀFR��VL�XVWHG�TXLHUH��HV�DOJR�TXH�QR�YDPRV�
D� GLVFXWLU� DKRUD��� SHUR�QR� HV� XQ� FLHQWtÀFR��3RU�
ejemplo, hay muchos químicos que se ocupan 
exclusivamente del estudio de las materias del 
tinte. Descubren hechos que son útiles para la 
TXtPLFD�FLHQWtÀFD��SHUR�QR�VH�FXHQWDQ�HQWUH�ORV�
DXWpQWLFRV�FLHQWtÀFRV��(O�TXtPLFR�JHQXLQDPHQWH�
FLHQWtÀFR�SURFXUD�DSUHQGHU�WDQWR�VREUH�HO�HUELR�
-cuya extrema rareza le hace carecer de impor-
tancia desde el punto de vista comercial- como 
sobre el hierro. Está más ansioso por aprender 
acerca del erbio si el conocimiento acerca de él 
completara su idea acerca de la ley periódica, que 
expresa la relación mutua de los elementos.9 

Es decir, en nuestro caso, un artista tendrá pens-
amiento artístico y por tanto podrá ser considerado 
XQ�VXMHWR�FUHDWLYR��VL�HQ�YH]�GH�SHUIHFFLRQDU�XQ�RÀ-
cio o  una técnica opta por descubrir las relaciones 
HQWUH�ORV�RÀFLRV��SRU�HMHPSOR��\�OR�WUDGXFH�HQ�PDWHULD�
creativa.

El matrimonio entre la ciencia y el arte. El es-
tado mental “un arte de la ciencia”, que permitiría 
al pensamiento artístico integrar el espíritu cientí-
ÀFR�GH�PRGR�TXH� ORV� ORJURV� GH� pVWH� VHDQ�SURSLRV�
también del otro, es una posibilidad que es necesa-
rio para este momento y  este tiempo. Permitiría no 
VyOR�TXH�HO�DUWH�VH�EHQHÀFLH�GH�ORV�OODPDGRV�́ DYDQFHV�
FLHQWtÀFRVµ�VLQR�TXH�WDPELpQ�SRGUtD�FRQVHJXLU�TXH�
la propia ciencia contemporánea encuentre en el 
pensamiento artístico una oportunidad de sacudirse 

GHO�WHVyQ�WpFQLFR�TXH�KR\�OH�LGHQWLÀFD�\�OR�DOHMD�GHO�
SURSLR�SHQVDPLHQWR�FLHQWtÀFR�

Mas para llegar a este estado de matrimonio 
HQWUH�HO�DUWH�\�OD�FLHQFLD��HV�SUHFLVR�UHGHÀQLU�DO�DUWH�
bajo bases peirceanas de importante naturaleza ética: 
primero, como una colectividad de sujetos trabajan-
do y atentos a los resultados de uno y otro, pues así 
podremos decir que el arte no será el esfuerzo de un 
sujeto aislado sino la intercomunicación de un grupo 
de sujetos; y segundo, que los esfuerzos de cada uno 
pugnen por ofrecer resultados que sean propicios a 
dicha intercomunicación.

Sólo así, entonces, accederemos a ese estado de 
“un arte para la ciencia”. La semiótica aplicada al es-
tudio de las artes mucho ha preparado un camino 
hacia eso. La última pregunta sería ¿estamos en ver-
dad preparados los que estamos inclinados al pensa-
miento artístico a renunciar al mundo subjetivo al 
que siempre nos han endilgado?

Posible papel de las artes en una búsqueda 
interdisciplinaria de lo “insondable”, o la 
doctrina de la vida futura según Peirce.

“Realmente no veo por qué 
los habitantes de la tierra 

no podrían descubrir con certeza, 
en un día venidero, 

si hay una vida futura o no”.
C. s. peirCe

Charles Sanders Peirce, uno de los mejores lectores 
de Kant y quizá el más acucioso, aseguró una vez: 
“no puedo admitir la proposición de Kant (de que) 
hay límites infranqueables del conocimiento huma-
no”. Decía esto, en su texto “Ciencia e inmortali-
dad”, a propósito de la posibilidad de comprobar si 
había “vida futura” o no. La mención a Kant no fue 
IRUWXLWD��(O�ÀORVyIR�DOHPiQ�SXEOLFy�HQ�������PXFKRV�
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años antes de su Crítica de la razón pura) Los sueños de 
un visionario explicados por los sueños de la Metafísica, en 
donde “da por zanjada su preocupación por los es-
pirítus”, al señalar que de ahora “en adelante dejaré 
de lado como concluido y resuelto todo el tema de 
los espíritus, un extenso apartado de la metafísica. Es 
algo que ya no me interesa” (Fernández Treguerres, 
2004). En realidad, Immanuel Kant comenzó con 
ese libro la andanada ilustrada contra quienes pre-
tendieron investigar o asegurar la existencia de lo 
insondable y aprovechar ese “conocimiento” para 
diversos usos, entre ellos el médico. Kant dirigió sus 
baterías contra Emanuel Swedenborg (fallecido en 
�������FLHQWtÀFR�\�ÀOyVRIR�VXHFR�TXH�HQ�SOHQD�PDG-
urez, tras una “revelación”, se dedicó a transcribir 
ODV�YLVLRQHV�VREUH�HO�FLHOR�\�HO�LQÀHUQR�TXH�SUHVXQ-
tamente le conversaban los ángeles (Borges, 1978). 

Contra Franz Anton Mesmer, célebre médico 
alemán de la época de Kant que puso en circulación 
la idea del “magnetismo animal”, se encargó una 
FRPLVLyQ�FLHQWtÀFD�RUGHQDGD�SRU�/XLV�;9,�HQ�������
que incluía a Benjamin Franklin, que concluyó que 
VX�WHRUtD�GHO�´ÁXLGR�YLWDOµ�QR�H[LVWtD�FRPR�WDO�HQ�ORV�
cuerpos. Cabe señalar que las ideas de Mesmer lleva-
ron al desarrollo de la hipnosis en el siglo siguiente.

Así que tras el triunfo de la Ilustración sobre las 
posibilidades de utilizar los caminos de la ciencia 
para indagar sobre lo insondable, resulta interesante 
que Peirce hubiese retomado este particular reto en 
el texto de “Ciencia e inmortalidad”, publicado por 
primera vez en 1887 en The Christian Register de 
Boston.

Mas en aquel entonces, aseguró, “percibo que no 
WHQHPRV�KHFKRV�VXÀFLHQWHV�HQ�QXHVWUD�SRVHVLyQ�TXH�
garanticen nuestra construcción de una conclusión 
práctica sobre ellos” (Peirce, 1887). Sin embargo, 
hoy día, ese texto es un documento crucial, un punto 
de partida para comenzar la búsqueda de una acción 
conjunta entre las ciencias y las artes que permita 
asegurar si existe o no lo insondable, o lo que Peirce 

denomina “la doctrina de la vida futura”.
Pero ¿Qué es lo que propone Peirce en “Cien-

cia e inmortalidad”? Establecer “la solidez de los 
hechos comprobados positivamente sobre la doc-
trina de una vida futura”. ¿Y qué es la doctrina de la 
vida futura? Para él, es la “la proposición de que tras 
la muerte conservamos o recobramos nuestra con-
sciencia individual, sentimiento, volición, memoria, 
y, en resumen, (salvo una infeliz contingencia), todas 
nuestras facultades mentales intactas” (Ibídem).

En las evidencias positivas de esta doctrina, in-
cluye los milagros religiosos, las “maravillas espiritu-
alistas”, los fantasmas, la doble identidad, la acción 
de la mente sobre el cuerpo, etc. Aunque cita a unos 
autores ingleses que habían hecho una antología 
de casos sobrenaturales, como las apariciones y la 
telepatía, los critica por tener argumentos poco váli-
dos y haber admitido casos que no correspondía con 
el marco referencial por ellos propuesto.

De las creencias espiritistas, que en su época era 
tan populares como hoy el avistamiento de ovnis y 
los niños índigo, se mofa abiertamente de ellos con 
una lógica clara y precisa:

Sin embargo, dando por supuestas todas las his-
torias de fantasmas que alguna vez se han contado, 
y la realidad de todas las manifestaciones espiritu-
ales, ¿qué probarían? Estos fantasmas y espíritus no 
muestran sino un retazo de la mente. Su estupidez 
es destacable. Se asemejan a los animales inferiores. 
Si creyese en ellos, debería llegar a la conclusión de 
que, si el alma no se extinguió a la vez que la muerte 
del cuerpo, se redujo sin embargo a una miserable 
sombra, un mero fantasma, por así decirlo, de su yo 
anterior. Además, estos espíritus y apariciones son 
tan penosamente solemnes. Me imagino que, si me 
encontrase de repente liberado de todas las pruebas 
y responsabilidades de esta vida, una vez terminado 
mi periodo de prueba y cuando ya mi destino no 
pudiera hacerse ni echarse a perder, debería sen-
tirme igual que cuando me encuentro en un buque 
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en el océano, y sé que durante diez días no puede 
presentarse asunto alguno ni ocurrir nada. Debería 
considerar la situación como un juego estupendo, 
debería encontrarme en la cima del alborozo y estar 
extremadamente contento de dejar atrás el valle de 
lágrimas. En lugar de eso, estas míseras almas vuel-
ven sin nada a sus guaridas anteriores, para lamenta-
rse de la leche derramada (Ibídem).

En un acto de optimismo, Peirce anota que la 
teoría sobre una vida futura se reforzará “cuando 
VH� UHFRQR]FD� OD� SDOSDEOH� IDOVHGDG� GH� HVD� ÀORVRItD�
mecánica del universo que domina el mundo mod-
erno” (Ibídem), adelantándose con esta observación 
a toda la crítica contra la modernidad que décadas 
después asolará por doquier. 

De ahí que considere que el mundo no está 
gobernado por una ley ciega que y el universo no pu-
HGH�VHU�H[SOLFDGR�HQ�UD]yQ�GH�XQD�ÀORVRItD�PHFiQLFD��
Por eso, “en la medida en que puedo leer los signos 
de los tiempos, la perdición de la metafísica necesi-
tarista está sellada. El mundo ha terminado con ella. 
Debe ahora dar lugar a algunas posturas más espiri-
tualistas, y es muy natural ahora anticipar que otro 
estudio posterior de la naturaleza pueda establecer la 
realidad de una vida futura” (Ibídem).

3HLUFH� ÀQDOL]D� ´&LHQFLD� H� LQPRUWDOLGDGµ� FRQ� OD�
advertencia de que si alguien quiere creer en la vida 
futura porque tiene afecto a un credo o desea una 
satisfacción personal, que lo haga porque quizá lo 
estaría haciendo por su bien, pero si no tiene eviden-
cia positiva de lo que cree, sencillamente no tendrá 
validez para los demás.

Por otro lado, muy a diferencia del pensamiento 
FLHQWtÀFR� PiV� RUWRGR[R�� HO� SHQVDPLHQWR� DUWtVWLFR�
nunca ha sido ajeno al tema de lo insondable. En 
muchas culturas, el artista es también un chamán que 
tiene el privilegio de acceder a los espíritus mediante 
elaborados ritos. En las vanguardias del siglo pasado, 
los artistas adoptaron estrategias y conocimientos 
provenientes de movimientos “esotéricos” como la 

teosofía y el espiritismo. Piet Mondrian es un ejem-
plo. Y ni hablar del surrealismo.

Asimismo, desde Sigmund Freud, han existido 
FRUULHQWHV�PLQRULWDULDV�HQ�HO�SHQVDPLHQWR�FLHQWtÀFR�
occidental que ha tratado en la medida de lo posible 
acercarse a la investigación y comprobación de lo in-
sondable. Pero hasta la fecha, siguen apareciendo di-
YXOJDGRUHV�FLHQWtÀFRV�TXH�GHQRVWDQ�KDVWD�HO�ULGtFXOR�
a quienes tienen la debilidad de creer o sumarse a 
credos y prácticas “esotéricas”; un ejemplo reciente 
sería Las mentiras de lo paranormal, de Jorge Alcalde 
(publicado en Madrid), en el que promete “hallará 
razones para considerar estúpido creer” en tales co-
sas (Alcalde, 2009).    

En resumen ¿por qué es necesario retomar este 
reto planteado por Peirce? Porque en primer lugar 
es un problema que se ha vuelto histórico: nadie 
hasta la fecha, desde los años de Mesmer y Kardec 
(el fundador doctrinario del espiritismo), nos ha ase-
gurado que haya o no evidencia positiva que pueda 
comprobar su existencia. En segundo lugar, porque 
los dos últimos siglos ha sido prolijos en “eventos 
paranormales” y la preocupación por estos prob-
lemas al menos en su sentido psicológico no ha sido 
extraordinario y lo único que se escucha son trenos y 
GHVFDOLÀFDFLRQHV�GHVGH�DPEDV�SDUWHV��HVSHFLDOPHQWH�
de la ciencia. No debería avergonzarnos que la re-
pentina creencia en los ovnis y la aparición de cultos 
relacionados con supuesta evidencia extraterrestre 
durante el siglo pasado, que sustituyó a la creencia 
en el espiritismo y la teosofía, sea un tema digno de 
UHYLVDU�\�HVFXGULxDU�GHVGH�ORV�SHQVDPLHQWRV�FLHQWtÀ-
co y artístico. Tercero, porque evidentemente es una 
frontera epistémica que aún no ha sido traspasado. 
Sigue siendo la piedra en el zapato del gran pensa-
miento occidental trazado en base al poderío de la 
razón, que la tiene, pero que para asentarse ha de-
bido excluir y rechazar otras formas de pensar la 
UHDOLGDG�� 6X� UHGHQFLyQ� SRGUtD� HVWDU� ÀQFDGR� MXVWD-
mente en traspasar esta frontera, sin menoscabo de 
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los logros y resultados que ha conseguido y que con 
orgullo siempre los denomina “adelantos de la hu-
manidad”. Y cuarto, porque es un problema semi-
ótico. Si en verdad hay vida futura, de algún u otro 
modo tendrá la necesidad de mostrar su evidencia a 
los que habitan en esta vida presente. Si en verdad 
no la hay, entonces nos toca demostrar que no hay 
modo de captar signos de algo que no existe y que 
sólo lo hemos inventado por exceso de imaginación. 
Así que independientemente del resultado, abordar 
el proceso del reto sería por sí sólo algo bastante 
emocionante en cualquier sentido.

De ahí la siguiente pregunta ¿cuál sería el posible 
SDSHO� GH� ODV� DUWHV�� HVSHFtÀFDPHQWH� HO� SHQVDPLHQWR�
artístico, en la búsqueda de evidencia positiva de la 
vida futura? Pero tal vez necesitemos preguntarnos 
antes ¿por qué integrar la ciencia y el arte para esta 
tarea que es un reto? Porque sencillamente ambos 
campos, en general, habían trabajado de manera in-
dependiente el uno del otro con respecto al tema. 

Por lo que el papel del pensamiento artístico en 
esta vía interdisciplinaria sería la de ofrecer modos 
de equilibrio a la saludable naturaleza escéptica del 
SHQVDPLHQWR� FLHQWtÀFR�� DO� PLVPR� WLHPSR�� UHWDU� \�
abrir la parte dogmática de este escepticismo frente 
a los hechos “sobrenaturales”. Finalmente, poner 
a disposición los propios medios artísticos como 
posibles enlaces experienciales que conduzcan a la 
evidencia positiva. Pero para que esta mancuerna in-
terdisciplinaria funcione en este reto peirceano, será 
necesario construir un camino común. Para ello, el 
propio Peirce nos esclarece uno en su texto “Cues-
tiones acerca de ciertas facultades atribuidas al hom-
bre”, publicado en 1868 en el Journal of  Speculative 
Philosophy.

Tal artículo, tiene la virtud de “probar y seguir 
las consecuencias de ciertas proposiciones de epis-
temología que tienden hacia el reconocimiento de 
la realidad de la continuidad y de la generalidad” 
(Peirce, 1868). Las siete cuestiones que ahí presen-

tan son una línea de trabajo adecuada para el reto 
que aquí se propone. En la primera cuestión, alerta 
como ante los trucos de los magos y las actuaciones 
de un médium espiritista “que no siempre es muy 
fácil distinguir entre una premisa y una conclusión, 
que no tenemos la capacidad infalible de hacerlo y 
que, en realidad, nuestra única seguridad en los casos 
difíciles está en ciertos signos a partir de los cuales 
podemos inferir que un hecho dado debe haberse 
visto o debe haber sido inferido” (Ibidem). En la 
segunda cuestión se hace la pregunta de “¿Qué pasa 
cuando (un niño) quiere mover una mesa? ¿Piensa 
en sí mismo en tanto que lo desea o sólo en la mesa 
como algo que puede ser movido? Que piensa en 
lo último está fuera de cuestión; que lo haga en lo 
primero, debe, hasta que se pruebe la existencia de 
una autoconsciencia intuitiva, permanecer como una 
suposición arbitraria y sin base” (Ibidem). En la ter-
cera cuestión, señala que “la diferencia entre lo que 
se imagina o sueña y lo que se experimenta realmente 
no constituye un argumento a favor” de la existencia 
de una “capacidad intuitiva de distinguir entre los el-
ementos subjetivos de los diferentes tipos de cogni-
ciones” (Ibidem). En la cuarta, duda de si realmente 
poseemos una capacidad de introspección, pues pa-
recería que “puede obtenerse un conocimiento de la 
mente que no es inferido de ninguna característica 
de las cosas exteriores. La cuestión es si realmente es 
así. Aunque la introspección no es necesariamente 
intuitiva, no es evidente de suyo que poseamos esta 
capacidad” (Ibidem). En la quinta cuestión, Peirce 
es tremendamente enfático al señalar que no se pu-
ede pensar sin signos y que no hay pensamiento que 
no pueda conocerse: “el pensamiento sólo puede ser 
conocido en absoluto por medio de hechos exter-
nos. El único pensamiento, entonces, que posible-
mente puede ser conocido es el pensamiento en 
signos. Pero no existe un pensamiento que no pu-
eda conocerse” (Ibidem), por lo tanto, esos pensam-
ientos deben estar necesariamente en signos. En la 
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sexta cuestión, se pregunta si es posible que tengan 
VLJQLÀFDGR� ORV� VLJQRV� GH� ODV� FRVDV� DEVROXWDPHQWH�
incognoscibles, a lo que concluye, en resumen, que 
“la cognoscibilidad (en su sentido más amplio) y 
el ser no son tan sólo lo mismo desde el punto de 
vista metafísico, sino que son términos sinónimos” 
(Ibidem). Finalmente, en la séptima cuestión, Peirce 
desmonta la creencia de que exista una primera cog-
nición que antecede a todas; señala que hay muchos 
hechos en contra de esta suposición y sí las hay a 
favor de las cogniciones intuitivas pues “ninguna 
cognición no determinada por una cognición previa, 
entonces, puede ser conocida. Por tanto, no existe, 
primero porque es absolutamente incognoscible y, 
segundo, porque una cognición sólo existe en la me-
dida en que es conocida” (Ibidem).

Lo valiosos de este corolario de siete cuestio-
nes que se puede convertir en una técnica o vía de 
aproximación a la comprobación de la vida futura, es 
que son en cierto modo parte los antecedentes de lo 
que llevará a Peirce a proponer el Sinequismo:

Peirce entendía la psicología como parte de su 
cosmología, no como una ciencia del hombre, o 
ciencia del espíritu –contraponiéndola con las cien-
cias de la naturaleza– sino más bien como ciencia del 
ser universal. En ello nos encontramos con una idea 
contraria a las opiniones comúnmente aceptadas. 
Pero esa opinión no era por pretender ser original, 
sino por una idea dominante en su pensamiento que 
incidía directamente en la naturaleza del objeto de la 
psicología. Era la idea de Continuidad.

(Q� OD� E~VTXHGD� FLHQWtÀFR�ÀORVyÀFD�� TXH� VLHP-
pre guió a Peirce, pretendió encontrar un camino 
que pudiera eliminar todo aquello que se presentaba 
oscuro, contradictorio o desarticulado, en la idea del 
ser (como la separación cuerpo-alma, mente-mun-
GR��� /D� KLSyWHVLV� TXH�PHMRU� GLR� FXHQWD� GH� WDO� ÀQ��
aun a riesgo de sumirse en una tarea ingrata e in-
comprendida por el sentido común y por la ciencia 
RÀFLDO��VXUJLy�WDQWR�GHVGH�HO�ODGR�GH�OD�FLHQFLD�FRPR�

GH�OD�ÀORVRItD��0RUJDGH��������S�������/R�TXH�GHWDOOD�
Morgade es importante aquí. El reto que Peirce lan-
za en “Ciencia e Inmortalidad” no es puramente psi-
cológico, no lo trata como un problema de la mente, 
sino como una posibilidad de que como hecho, la 
vida futura podría existir. Lo más notable, es que es 
OR�SODQWHH�FRPR�XQ�UHWR�FLHQWtÀFR�

Por otro lado, proponer que la realización de di-
cho reto se lleve a cabo de manera integradora entre 
HO�SHQVDPLHQWR�DUWtVWLFR�\�HO�SHQVDPLHQWR�FLHQWtÀFR��
VLJQLÀFD�PDQWHQHU�XQD�DFWLWXG�SHLUFHDQD�²VL� HO� WpU-
mino es válido– pues el problema en sí pertenece 
por entero al ser mismo. Es ontológico.

De ahí que las artes podrían proveer a este fu-
turo esfuerzo interdisciplinario, la experiencia de 
haber trabajado más de cerca con lo insondable. El 
pensamiento artístico es casi inmune a las críticas 
\�GLDWULEDV�TXH�KDQ� LPSHGLGR�TXH� DOJXQRV� FLHQWtÀ-
cos aborden el tema. Además, en el último siglo, la 
aproximación de las artes a ciertos aspectos de la 
vida futura, develan al menos que aunque no hayan 
comprobado su evidencia, tuvo alcances que de uno 
X�RWUR�PRGR�EHQHÀFLDURQ�HO�GHVDUUROOR�DUWtVWLFR�GH�
esta época. 

De modo que es imprescindible la presencia de 
las artes en esta apuesta interdisciplinaria que af-
rontaría y resolvería de una vez el reto lanzado por 
Peirce. Es probable que así, tras largos siglos de 
HVSHUD�� SRU� ÀQ� ´SHUFLELUHPRV� LQPHGLDWDPHQWH� TXH�
siempre hemos tenido una viva conciencia espiritual, 
que hemos estado confundiendo con algo diferente” 
(Peirce, 1893).

Consideraciones Finales

Al igual que Kant, las visiones que Peirce tenía sobre 
el mundo del arte fueron escasamente consignadas 
o escritas por él mismo. Su ocupación en el estu-
dio del signo, en cambio, le permitió atisbar cambios 
en los procesos metodológicos de las ciencias y, en 
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menor medida, las humanidades. Su estudio del si-
JQR�HV��HQ�WRGR�FDVR��XQD�SRVWXUD�pWLFD�TXH�UHÁHMDED�
su interés por participar en el cambio y la mejoría 
del mundo. En este compilado, hemos repasado dos 
SRVLELOLGDGHV�GH�VX�VLVWHPD�ÀORVyÀFR��VL�OD�H[SUHVLyQ�
es permitida). En un caso, potenciar la condición 
´FLHQWtÀFDµ�GHO�DUWH��\�HQ�OD�RWUD��FRQVWUXLU�XQ�PRG-
elo interdisciplinario que desde las artes se lance al 
estudio de lo insondable, salvando así los escollos 
FLHQWtÀFRV�WUDGLFLRQDOHV��(Q�VXPD��VH�SRGUtD�VHxDODU�
que la práctica artística es una vía abierta y compleja 
para llevar a cabo buena parte del ideario de Peirce. 
En nuestro caso, pensamos que la interdisciplina 
LGHQWLÀFD�DO�DUWH�HQ�OD�PHGLGD�TXH��FRPR�iPELWR�GH�
representación, trabaja al mundo como un sólo si-
gno. Es pues una frontera metodológica y discipli-
naria en el que los argumentos peirceanos podrían 
tomar mejor forma.

Notas

1 Peirce, Charles Sanders, “El matrimonio entre 
la religión y la ciencia”. Traducción castellana de 
Carmen Ruiz, 2001. Original en: CP 6. 428-434. 
http://www.unav.es/gep/MarriageReligionScience.
html [miércoles 29 de enero de 2009].
2 Redondo, 2009.
3 Peirce, 1892.
4 Peirce, 1892.
5 Ibíd.
6 Pérez Carreño, 1988.
7 Barrena, 2001.
8 Peirce, 1905.
9 Peirce, 1896.
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