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INTRODUCCIÓN

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL FONDO 

La pregunta acerca de qué es lo que se podría pensar después de visitar la dOCUMENTA (13), 
plantea otros interrogantes como qué es pensar, si el pensamiento ocurre después de la 
experiencia o quién siente y habla.  Para responder a esta cuestión la dOCUMENTA 
(13) organiza un seminario que ocupa gran parte de los esfuerzos del programa educa-
cional: ¿Qué es pensar? o un sabor que se odia a sí mismo.  El fi lósofo Christoph  Menke 
(115), organizador del evento, se remonta a los orígenes etimológicos de la palabra teoría 
(θεωρία) para explicar las conclusiones de las charlas: el conocimiento ocurre cuando 
la visión produce un habla. El arte es teoría porque es experiencia y expresión, concluye 
la subcomisaria, Chus Martínez.  

Entonces, para que el pensamiento ocurra es necesario un distanciamiento entre la ima-
gen y la palabra, sólo posible desde la existencia de un sujeto pensante que habita un 
espacio y un tiempo determinados. El individuo se construye en torno a la separación 
de su propio discurso. Recuperar la unidad esencial es retornar a la expresión primera 
del cuerpo, es decir, encontrar el habla que fl uye de las profundidades de la memoria. 
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II.INTRODUCCIÓN

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA FORMA 

El segundo recorrido es (re)constructivo;  el usuario (re)interpreta la dOCUMENTA (13) 
como su totalidad. 

Para dar razón de lo experimentado el individuo tiene que entender lo sentido, tradu-
cirlo en conceptos abstractos y organizar una unidad de sentido con esos objetos. Así, 
la invención de la dOCUMENTA (13)  se presenta como un conjunto de diagramas 
conceptuales y como un discurso. 

La representación gráfi ca materializa la memoria del evento, el archivo selecto al que hay 
que recurrir una y otra vez para no perderse en fl uir de la palabra, la arquitectura mental 
del discurso. 

Se ha preparado un diagrama por sede expositiva y uno general, síntesis de los anteriores. 
En cada uno de los espacios expositivos se colocan una serie de imágenes que identifi can 
cada una de las obras. Esas imágenes contienen el apellido del autor y su código, con un 
texto que redefi ne e identifi ca cada pieza. La posición relativa de los distintos trabajos es 
una abstracción de su posición física real. Las relaciones conceptuales entre las obras se 
establecen con líneas discontinuas. 

El discurso se elabora a partir de este trabajo diagramático previo, en torno a tres temas 
fundamentales sobre los que se basa toda la estrategia expositiva: el mundo como re-
presentación racional, el mundo como auto-representación no-racional y el sujeto que 
inventa (o no) ese mundo. La ambición del equipo curatorial es re-construir al individuo 
occidental; la forma de conseguirlo, es deambulando por un simulacro no-racional de 
la realidad. 

El discurso se formaliza como un diálogo (im)posible, representación gráfi ca de las char-
las organizadas por la dOCUMENTA educacional.  Se recurre a la opinión de varios 
expertos que pronuncian un discurso  que, en ocasiones, conecta con lo dicho por la 
exposición. 

Para entender el concepto de representación racional se ha dejado hablar a Schopen-
hauer y para justifi car su desmontaje a Guy Debord. La noción fi losófi ca de individuo 
es expresada fundamentalmente por Platón aunque, es la renuncia a hablar del Maestro 
Eckhart, la que permite la verdadera manifestación de ese ser.
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1. DIAGRAMAS

PLANTA BAJA DEL FRIDERICIANUM  
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1. DIAGRAMAS
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2.1. EL  MUNDO COMO REPRESENTACIÓN (Y VOLUNTAD)

 ¿SISTEMA FILOSÓFICO O PENSAMIENTO ÚNICO?

El (des)montaje del sistema racional

El 28 de marzo de 1818, Schopenhauer escribe una carta al editor Brockaus de Leipzing. 
En ella le propone la publicación de su manuscrito titulado “El mundo como voluntad y 
representación”. En esa fecha, Schopenhauer acaba de cumplir treinta años y es un per-
fecto desconocido; a pesar de todo, presenta su obra en estos términos:

“Mi obra es, pues, un nuevo sistema fi losófi co: pero nuevo en el sentido pleno de 
la palabra: no una nueva exposición de lo ya existente sino una serie de pensa-
mientos con un grado máximo de coherencia, que hasta ahora no se le han ve-
nido a la mente a ningún hombre. Estoy fi rmemente convencido de que el libro 
en el que he realizado el arduo trabajo de comunicarlos a los demás será uno de 
aquellos que luego se convierten en fuente y ocasión de un centenar de libros”1. 

Acerca de si es un nuevo sistema fi losófi co habría mucho que discutir. Su novedad podría 
ser su antigüedad. Tampoco se puede hablar de sistema; el mismo explica en el prólogo 
a la primera edición, la diferencia entre un pensamiento orgánico y un sistema arquitec-
tónico de pensamiento2 y es que, la verdad intuida es incuestionable, mientras que las 
construcciones de la razón son esencialmente falsas. En cualquier caso, su pensamiento 
contribuyó decisivamente al desmontaje del sistema (fi losófi co) racional; el irracionalis-
mo contemporáneo nace del descubrimiento de la voluntad como cosa en sí.

Anti güedad vs. Modernidad

Para la dOCUMENTA (13) lo más nuevo es lo más anti guo: 
Princesas Bactrian (18)

Al fi nal del cuarto libro, Schopenhauer resume todo su sistema en un único pensamien-
to: “El mundo es el autoconocimiento de la voluntad”3. No obstante, necesitó cuatro libros 
para explicar esa intuición fundamental, en los que trata del  mundo como representa-
ción y como voluntad desde diferentes puntos de vista. En el primer libro expone una 
teoría del conocimiento; en el segundo, una metafísica; en el tercero, una estética; y el 
en cuarto una ética.  Se trata de un recorrido que va desde el “El mundo es mi representa-
ción”4, síntesis del idealismo transcendental kantiano y punto de partida de su refl exión,  
a la  ya citada “El mundo es el autoconocimiento de la voluntad”, intuición fundamental 
del ser que se conoce a sí mismo.

Al igual que la antigua fi losofía occidental y oriental, Schopenhauer organiza todo su 
pensamiento en torno al sinsentido del mundo y al dolor inherente a él. El ser incluye 
dentro de sí toda la negatividad del no ser. Con esta antigua verdad, empieza a desmoro-
narse el planteamiento fundamental de la época moderna: el racionalismo. 
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Desde la perspectiva histórica se puede ver ya lo que ha dado de sí una razón omnipo-
tente que todo lo justifi ca y para la que todo está bien como está. Quedan atrás las ideas 
de una razón capaz de conocerlo todo con un buen método (Descartes), de un progre-
so indefi nido del género humano (Ilustración) y de un mundo que es el mejor de los 
posibles (Leibniz). Incluso quedan atrás los intentos de su contemporáneo y principal 
enemigo, Hegel, esforzándose por demostrar que “Todo lo racional es real y todo lo real 
es racional”. Porque ni lo racional es real -el mundo de la razón es un mundo refl eja-
do-, ni lo real es racional-el verdadero ser de las cosas es irracional-. Es el momento de 
recuperar una fi losofía práctica porque el único consuelo frente al mal es la verdad. Este 
desmontaje de la razón lógica abre el camino a nuevos modos de fi losofar como los de 
Nietzsche y Wittgenstein (y todo el pensamiento contemporáneo que de ellos deriva), y 
deja una profunda huella en el arte moderno. Wagner, Th omas Mann y Borges son sólo 
algunos ejemplos. 

Los sistemas fi losófi cos son ya, más que dudosos, imposibles. Nietzsche (1844-1900) 
habla de la falta de honradez que hay en la ambición sistemática. Cioran (1911-1995) 
incide en la incoherencia esencial al género humano: “Un pensamiento fragmentario re-
fl eja todos los aspectos de nuestra experiencia: un aspecto sistemático refl eja sólo un aspecto, el 
aspecto controlado, luego empobrecido” 5.

Para la dOCUMENTA (13) el arte es algo que pasa 
y de lo que luego hay que dar razón. No se especifica si ese pensamiento es 

inmediato o una construcción elaborada posteriormente.
 

Kant y el mundo como representación

Schopenhauer encuentra en el idealismo kantiano la clave para articular su pensamiento. 
Kant, al excluir el espacio y el tiempo del en sí de la cosa, restringe el conocimiento de 
lo real a su fenómeno. Negado el conocimiento de la cosa en sí, sólo queda de lo real, 
la representación inconsistente y engañosa en el espacio-tiempo. Además, el principio 
de razón es también a priori; es decir, es independiente de la cosa en sí. Lo real no es 
racional; lo racional es sólo nuestra forma de conocer lo real. 

Además de Kant, Schopenhauer se apoya en las ideas platónicas, el principio individua-
tionis escolástico y la antigua sabiduría hindú para desarrollar su pensamiento. Su mayor 
inspiración, sin embargo, no fue fi losófi ca: Goethe y el barroco español, por un lado, y 
la mística cristiana, por otro, serán fundamentales para descubrir ese único saber que es 
el en sí del mundo.



51

SEGUNDO RECORRIDO
¿Qué se podría pensar después de visitar la dOCUMENTA(13)?

2.1. EL  MUNDO COMO REPRESENTACIÓN (Y VOLUNTAD)

¿SCHOPENHAUER EL HEREDERO DE KANT?6

Para comprender lo qué significa conocer, Schopenhauer remi-
te, fundamentalmente, a Kant. En el prólogo a la primera edición 
de “El mundo como voluntad y representación” (1818) formula 
tres requisitos para comprender su obra: leer el libro dos veces; 
leer previamente “Sobre la cuádruple raíz del principio de razón 
suficiente: un tratado filosófico” y “Sobre la visión y los colo-
res”; y conocer la filosofía kantiana. 

Schopenhauer se considera el heredero legítimo de la filosofía 
kantiana. Pero precisamente por ello, y a fin de poder suponer 
y aplicar todo lo verdadero y excelente de su doctrina de forma 
nítida, se ve en la necesidad de redactar un Apéndice dedicado 
a la crítica de la filosofía kantiana. Este texto fue introducido ya 
en la primera edición aunque en la segunda sufrió considerables 
modificaciones. El Apéndice tiene una considerable extensión 
(ciento cuarenta y dos páginas de las seiscientas treinta y tres  
totales del volumen) y se centra en la teoría del conocimiento 
kantiana.  Schopenahuer recomienda comenzar la lectura de su 
obra por esta crítica para facilitar la comprensión del primer li-
bro (El mundo como representación. Primera consideración: La 
representación sometida al principio de razón: el objeto de la 
experiencia y la ciencia)

Sólo la Estética trascendental de Kant sale indemne de la crítica 
shopenhaueriana. La Lógica trascendental es, salvo puntos muy 
concretos, objeto de enmienda a la totalidad. 

Schopenhauer es especialmente crítico con la confusión kantia-
na entre el conocimiento intuitivo y el conocimiento abstracto. 
También la ética, la teoría del derecho y la Crítica del juicio kan-
tiana son objeto de análisis en este Apéndice, aunque la primera 
se estudia mucho más detalladamente en Sobre el fundamento 
de la moral. 

En realidad Schopenhauer toma de Kant mucho menos de lo 
que deja; pero a lo que toma le da un puesto sumamente rele-
vante dentro de su filosofía. De hecho, el primer elemento kan-
tiano que asume, preside toda su concepción de la realidad y es, 
la distinción de fenómeno y cosa en sí.
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La metafísica del cuerpo y la voluntad de ser

La metafísica shopenhaueriana guarda extraordinarias similitudes con la poética tras-
cendental del cuerpo que revindicaron los místicos cristianos. El cuerpo es el único 
mediador entre el ser separado que conoce y el ser esencial que es. Es a través del cuerpo 
como el sujeto puede conocer lo de fuera, el fenómeno de ser, e intuir lo de dentro, la 
esencia de ser.  De esta forma se conoce a sí mismo como voluntad de ser e intuye que 
esa voluntad de existir es la esencia común del resto de los fenómenos de la naturaleza. 
Así, y al igual que rompió con el racionalismo y el optimismo modernos, Schopenhauer 
cuestiona toda la tradición moderna de la fi losofía de la conciencia y sienta las bases de 
una fi losofía de la corporalidad que encontrará importantes desarrollos posteriores.

Ser o no ser: esa es la cuestión 

Si el mundo como fenómeno se descubre totalmente inconsistente, como idea se revela 
dramático; no es más que la manifestación del absurdo de una voluntad que se destruye 
a sí misma. 

Frente al eterno retorno del sufrimiento de no ser y el aburrimiento de ser sólo hay dos 
opciones: afi rmar la existencia o negarla. La razón, el gran privilegio del ser humano, 
es la herramienta para organizar la convivencia dentro del mundo; el lenguaje es su fi n 
último. La lógica, como juego de adiestramiento, y el obrar refl exivo, como acción con-
trolada de la voluntad, son los otros grandes logros de la razón. 

La superación del ser es un don ajeno a ese ser, ya que supone su negación. Es una vo-
luntad (patológica) que se libera de sí misma, negándose a existir para alcanzar el único 
acontecimiento posible dentro del eterno devenir de la misma.

Entre estos dos extremos, el sufrimiento del mundo y el sosiego de la nada, el arte ofrece 
un mundo ideal donde perderse. Como representación pura del mundo y, por lo tanto, 
ajena al espacio y al tiempo, es fuente de conocimiento esencial y paz espiritual. 

Sobre lo que significa el mundo como mi representación 

El mundo como mi representación es el descubrimiento del mundo como creación ra-
cional de un individuo. Se trata de una revelación demoledora porque, en primer lugar, 
supone asumir la inconsistencia del mundo, esto es, negar la realidad de lo de fuera y, 
en segundo lugar, porque exige cargar con la responsabilidad de la existencia y la índole 
de la misma. 

El individuo no puede saber quién es y acaba dudado de su existencia, pero ade-
más, tiene que soportar el peso de su conocimiento, de su insaciable necesidad 
de ser y sus consecuencias nefastas: la destrucción de sí mismo a través de los otros. 

La destrucción del mundo y del individuo que lo inventa, son las dos caras de lo mismo. 
La destrucción sobreviene con la renuncia voluntaria, o no, a conocer. 
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Se organizan dos visitas guiadas, para recorrer el Fridericianum, 
la Orangerie y el parque Karlsaue, que están enfocadas en poner de manifi esto 
el concepto del mundo como representación, 
no como objeto de conocimiento de un sujeto (el usuario), 
sino como objeti vación impuesta por otro sujeto (el productor). 

El riesgo de desmontar esa representación es la desaparición del sujeto (productor y/o usuario).
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EL MUNDO COMO REPRESENTACIÓN (DE UN INDIVIDUO)

Sobre la representación 

La representación como forma de conocer: crítica al materialismo y al idealismo

El materialismo parte de un objeto del que se deduce un sujeto; el idealismo procede de 
manera inversa; es decir, supone un sujeto, para a partir de él, deducir un objeto. Para 
Schopenhauer el primer hecho es la representación como forma de conocer y ésta  apa-
rece con el primer ser cognoscente.  La división entre el sujeto y su objeto es la primera 
forma esencial de ese conocer7. 

La dOCUMENTA (13) propone otras formas de conocer 
no necesariamente sujetas al principio de razón. 
No se especifi ca cuáles son. 

Sobre el objeto y el sujeto 

El mundo como representación posee, entonces, dos mitades esenciales, necesarias e 
inseparables: el objeto y el sujeto.

El objeto y el sujeto se limitan inmediatamente: donde comienza uno acaba  el otro. Los 
límites entre ambos son las formas de conocer, esenciales al objeto e intuidas a priori 
por sujeto. 

El ser del objeto es ser conocido. Sus formas esenciales (de ser conocido) son el espacio, 
el tiempo y la causalidad.

El ser del sujeto es conocer. El modo de conocer es constitutivo, esto es, está dado a prio-
ri; las formas esenciales del objeto, pueden ser intuidas y pensadas. Su expresión común 
es el principio de razón.  

Los límites entre el sujeto y el objeto se confunden. 
¿El ti empo, el espacio y la causalidad ya no son las formas esenciales de conocer?. 

Aft er Bahnhof Video Walk de Jannet Cardiff and George Bures Miller (37)



LA DISOLUCIÓN DE LO ARQUITECTÓNICO
Recorridos por la dOCUMENTA(13)

56
2.1. EL  MUNDO COMO REPRESENTACIÓN (Y VOLUNTAD)

SOBRE EL PRINCIPIO DE RAZÓN

En el primer libro Schopenhauer explica su teoría del conoci-
miento pero recomienda estar familiarizado con su texto “Sobre 
la cuádruple raíz del principio de razón suficiente: un tratado 
filosófico” para poder entenderlo8.

El principio de razón explica las conexiones entre los fenóme-
nos, no éstos en sí mismos. Las cuatro formas del principio de 
razón o causa suficiente para explicar un fenómeno en relación 
a otro son: el principio (de razón suficiente) del devenir, el prin-
cipio (de razón suficiente) del conocer, el principio (de razón 
suficiente) del ser y el principio (de razón suficiente) del obrar.

El principio del devenir regula las relaciones entre las cosas na-
turales y determina la sucesión necesaria del efecto a la causa 
(y viceversa). Limita las representaciones intuitivas. 

El principio del conocer controla las relaciones entre juicios y 
hace depender la verdad de la conclusión de una razón ajena a 
él que puede ser lógica, empírica, trascendental o metalógica. 
Delimita las representaciones abstractas o el conjunto del pen-
samiento racional.

El principio del ser se refiere a las condiciones de posibilidad 
del fenómeno, esto es, a su existencia en el espacio y el tiempo. 
Son las formas de sensibilidad pura (a priori) que delimitan la 
experiencia. También determina la concatenación lógica de los 
entes aritméticos y geométricos. 

El principio del obrar regula las relaciones entre las acciones 
y sus motivos. En el caso de los seres cognoscentes la ley de 
motivación es la causalidad de uno mismo. 
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El tiempo, el espacio y la causalidad

El principio de razón que constituye la esencia del tiempo es la sucesión: que pase algo 
y se pueda contar. 

La situación es forma esencial de conocer el espacio; esto es, que exista algo y que ocupe 
un lugar. 

El principio de la razón que constituye la esencia de la materia es la casualidad; es decir, 
el objeto es en la medida en la que actúa9. Tiempo y espacio son representables intuiti-
vamente pero la materia no lo es sin ellos.

Es la limitación recíproca de espacio y tiempo la que genera la realidad. En el mero espa-
cio, el mundo sería fi jo e inmóvil, sin sucesión, cambio o acción; y con ésta se suprime 
la materia. En el mero tiempo todo sería pasajero, sin permanencia, ni yuxtaposición, ni 
duración;  de forma que también desaparecería la materia.  En el espacio, la materia es 
forma pero sobre todo permanencia. En el tiempo, la materia es transformación (sobre 
otra materia).

Las refl exiones acerca del ti empo en la dOCUMENTA (13) giran en torno 
a los trabajos de Anri Sala(155) y William Kentridge (93).  

El ti empo ya no se percibe como sucesión ni el espacio como posición; 
Clocked Perspecti ve de Sala es una buena representación de esta distorsión.  

La cuesti ón de fondo es cómo cuanti fi car un ti empo que no sucede; 
no se trata de desvelar la manera en que los aparatos de medida condicionan la realidad,
sino de entender que esos aparatos se construyen según una determinada idea del ti empo. 
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Acerca de la irrealidad del mundo 

Kant separó el fenómeno de la cosa en sí y limitó el principio de razón al fenómeno. Para 
ello, tuvo que asumir que las condiciones más generales de la percepción, el espacio y el 
tiempo, pueden ser conocidas a priori. O al revés, si el espacio y el tiempo son sólo las 
formas esenciales del conocer, se deduce la irrealidad del fenómeno. 
La visión del mundo como representación es antigua: 

Heráclito se lamentaba en ella del eterno fl uir de las cosas; Pla-
tón degradó su objeto como lo que siempre deviene y nunca exis-
te; Spinoza lo designó como los accidentes de la única sustancia 
que existe y permanece; Kant opuso lo así conocido, en cuanto 
mero fenómeno de la cosa en sí; por último, la antigua sabiduría 
hindú dice: “Es la Maya, el velo del engaño que envuelve los ojos 
de los mortales y les hace ver un mundo del que no se puede decir 
que sea ni que no sea: pues se asemeja a un sueño, al resplandor 
del sol sobre la arena que el caminante toma de lejos por un mar, 
o también a la cuerda tirada que ve como una serpiente”10 .

Las representaciones, en tanto que objetos (de conocimiento),  pueden ser intuitivas o 
abstractas.  Las primeras abarcan el mundo visible o conjunto de la experiencia y sus 
condiciones de posibilidad. Las segundas son un refl ejo de las intuitivas, esto es, una 
construcción de la razón común.

El mundo de la intuición no suscita dudas ni escrúpulos. Sólo el refl ejo de este mundo 
es cuestionable, aunque no se puede hablar de ilusión ya que está sometido al principio 
de razón. 

Representación racional vs. Representación virtual
  

 Las representaciones virtuales no se limitan a las  condiciones 
de posibilidad de la experiencia ni son un refl ejo de éstas someti das 

al principio de razón. ¿Sus formas esenciales son el no-ti empo y 
el no-espacio y están someti das a un principio de no-razón?. 

¿Qué uti lidad ti ene materializar la no-ilusión de realidad?. 
   

 A man and a woman make love de Byrne (35)
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Sobre la cuestión de si la vida es un sueño, además de a Calderón, Schopenhauer cita a 
otros grandes espíritus. Los vedas y los puranas hablan de velo de Maya. Platón dice a 
menudo que los hombres viven en un sueño y sólo el fi lósofo se esfuerza en despertar. 
Píndaro, Sófocles y Shakespeare  también se expresan en sus obras en términos pareci-
dos.  Para Schopenahuer la vida y el sueño sólo se diferencian por sus formas de deter-
minación. La vida mantiene una conexión continua y común: el principio de razón. El 
sueño es individual y está  sometido a otras formas de manifestación que se rompen al 
despertar11. 

Mitológicamente se ha venido representado la caída 
en el ti empo con el nacimiento de cronos, el más joven de los Titanes, 
quién, al castrar a su padre, puso fi n a los engendros del cielo y la ti erra, 
y permiti ó el acceso a dioses y hombres. ¿Qué fi gura podría representar 
la caída en el no-ti empo, el fi n de los inventos de dioses y hombres, 
y el comienzo de la era de los human@s? Chtuluhu de Lovecraft  es, 
para Donna Haraway, ese personaje. 
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Las formas de saber

El cuerpo es el punto de partida para la intuición del mundo real. Esto signifi ca que es 
el principio de todo saber. De ahí que el conocer, junto con el actuar (por motivos con-
dicionados por él), sea el verdadero carácter de la animalidad. 

¿Quién percibe?: otro cuerpo.Sensibilidad, entendimiento y refl exión

El cuerpo es un objeto inmediato del sujeto. El cuerpo percibe la realidad como pura 
sensibilidad. La intuición de esa experiencia es una actividad intelectual: el entendimien-
to de lo real. La refl exión sobre esa realidad fundamenta los juicios. 

¿Quién enti ende?: otro individuo

La esencia del entendimiento es la experiencia de la ley de causalidad y motivación. La 
esencia de la razón es la formación del concepto, es decir, de las representaciones abstrac-
tas, no intuitivas, generales, no individualizadas en el tiempo y el espacio. 

¿Quién elabora los conceptos?: otro sujeto.

La razón se nombra a sí misma como lo positivo. Lo negativo es el sentimiento. El 
sentimiento no es un concepto (abstracto). Cualquier modifi cación del estado de la 
conciencia que no pertenezca a la forma de representación de la razón se defi ne con la 
palabra sentimiento. 

¿Quién da razón de esos conceptos?: otro sujeto. 
In 2048 de Kurenniemi (95)

Lo cierto y lo dudoso

El conocimiento intuitivo es claro, seguro y cierto. El conocimiento abstracto es, teóri-
camente dudoso y, prácticamente inquietante. Hablar de refl exión es hablar del refl ejo 
de lo sabido (intuitivamente). Todo el mundo de la refl exión se basa en el intuitivo como su 
razón de conocer 12. Lo mediato va siempre detrás de lo inmediato. Esta forma de cono-
cer, ligada al tiempo, es la que distingue a los seres humanos de los animales y es fuente 
de sufrimiento inagotable.
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(…)Se trata de hecho de un refl ejo, de algo derivado de aquel 
conocimiento intuitivo, si bien ha asumido una naturaleza y  
una condición radicalmente diferentes a él (…). Esta conciencia 
nueva y altamente potenciada, este refl ejo abstracto de todo lo 
intuitivo en el concepto no intuitivo de la razón, es lo único 
que le otorga al hombre aquella refl exión que tanto distingue su 
conciencia de la del animal y por la que todo su caminar sobre 
la tierra resulta tan diferente del de sus hermanos irracionales. 
En la misma medida los supera en poder y en sufrimiento. Ellos 
viven sólo en el presente; él vive también en el futuro y en el 
pasado. Ellos satisfacen la necesidad momentánea, él mediante 
instituciones artifi ciales, se preocupa del futuro incluso en épocas 
en las que no podrá vivir (…). A él los conceptos abstractos le 
determinan con independencia del presente 13. 

Los conceptos abstractos de la razón sólo sirven para asimilar, fi jar y combinar lo que se 
ha comprendido inmediatamente.  Son representaciones de representaciones. Los gran-
des descubrimientos son un conocimiento inmediato y, en cuanto a tal, obra de un instan-
te,(…), ocurrencias y no el producto de largas cadenas de razonamientos in abstracto; estas 
últimas, en cambio, sirven para fi jar el conocimiento inmediato del entendimiento(…), para 
clarifi carlo, para ponerlo en su lugar, mostrarlo y comunicárselo a los demás14. 

Nada es cierto. Todo es dudoso.
La dOCUMENTA (13) no ti ene concepto.

Lo particular y lo universal

Lo que distingue la representación abstracta de la intuitiva es su universalidad. La  in-
determinación individual de los conceptos es la que permite establecer relaciones entre 
ellos. Conocer estas relaciones es juzgar.

El lenguaje es el principio y el fi n de la razón. El fundamento de lo común. Los otros 
grandes privilegios de la razón son el obrar refl exivo y la lógica como ciencia pura de la 
razón.

El lenguaje es el primer producto y el instrumento necesario para 
la razón: de ahí que en griego e italiano el lenguaje y la razón  
se designen con la misma palabra (…). (En alemán) “Razón”( 
Vernunft) viene de “percibir”(Vernehmen), que no es sinónimo 
de oír sino que signifi ca percatarse de los pensamientos transmi-
tidos con palabras . Sólo con el lenguaje produce la razón sus más 
importantes resultados: la actuación acorde de varios individuos, 
la colaboración planifi cada de muchos miles, la civilización, el 
Estado; además la ciencia, la conservación de la experiencia an-
terior, el resumen de lo común en un concepto, la transmisión de 
la verdad, la difusión del error, el pensamiento y la poesía, los 
dogmas y las supersticiones 15.

Muchos parti culares.  Ningún universal.
Lo privado y lo público: Applebroog (13) 
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Conocer y saber que se conoce: lo inmediato y lo mediato

La diferencia entre saber y conocer es, para Schopenhauer, la distinción entre lo abstrac-
to y lo concreto. Se conoce intuitivamente, inmediatamente, in concreto. Se sabe a poste-
riori, cuando la razón vuelve a presentar ese conocimiento de otra forma: en abstracto y 
universalmente. El saber es todo conocimiento abstracto, es decir, racional.

El conocimiento intuitivo se limita a lo particular. Su utilidad es que es la expresión 
esencial de la voluntad de conocer. Es imprescindible para el arte y el ejercicio de la 
virtud16. 

Lo universal es asunto del saber abstracto. Su utilidad es fundamentalmente práctica y 
está al servicio de la voluntad de vivir. 

El saber, el conocimiento abstracto, tiene su máximo valor en el 
carácter transmisible y la posibilidad de ser conservado de forma 
fi ja: sólo por eso posee un carácter tan inestimable para la prácti-
ca. Uno puede conocer intuitiva e inmediatamente por su simple 
entendimiento (…); pero ese conocimiento no es apto para co-
municarse hasta que no se haya fi jado en conceptos17.

Idiomas universales: Michael Portnoy (139)

La razón es también necesaria para el obrar ético y estético en la medida en que es la 
forma de dominar la voluntad individual. La memoria de lo conocido intuitivamente es 
imprescindible para una acción que ha de desarrollarse en el tiempo18.

Sobre la verdad de los juicios

Saber es dar razón de lo conocido. Dar razón es la capacidad de fundamentar juicios 
verdaderos.  El principio de razón sufi ciente del conocer dice que un juicio es verdadero 
cuando expresa un conocimiento que tiene su razón fuera de él.  Esa razón o verdad pue-
de ser lógica (la razón del juicio es otro juicio), empírica (la razón es una intuición), tras-
cendental (la razón es una forma el conocimiento empírico intuitivo: tiempo, espacio y 
causalidad) y metalógica (la razón la constituyen las condiciones formales del pensar). 

La razón sólo puede dar después de haber recibido. Por sí sola no posee más que las 
formas vacías de su operar. No existe un conocimiento racional puro fuera de los cuatro 
principios con vedad metalógica: identidad, contradicción, tercio excluso y razón sufi -
ciente. 

El juego especulati vo como ejercicio imprescindible para la razón (de ser).
   

Aprender a jugar; aprender a pensar; aprender a representar: Boetti (30)
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El ámbito de la razón

La lógica

La lógica es el saber general acerca del modo de operar de la razón. Carece de utilidad 
práctica pero tiene interés fi losófi co como conocimiento especial de la organización y la 
acción de la razón. La esencia del pensamiento se puede representar gráfi camente; esto 
signifi ca que las reglas del pensamiento son fi nitas19. 

Schopenhauer explica el nacimiento de la lógica cuando alguna mente sistemática hasta 
la pedantería20 sintió la necesidad de expresar en principios abstractos, no sólo las propo-
siciones objeto de las disputas entre eleatas, megáricos y sofi stas, sino el proceder mismo 
de la razón. En su opinión, hoy bastante discutida, fue un proceso lento y costoso que 
no se completó hasta Aristóteles21.  

La estrategia expositi va del equipo curatorial es la des-contextualización 
y la de-sincronización. ¿Se trata de incomodar para recuperar la lógica 
desde la perplejidad o de plantear otra razón común no-lógica?

Kassel no invita a la lógica de Vila-Matas

Sobre la ciencia

No se puede conocer la esencia del mundo

La ciencia es el conocimiento sistemático ligado al principio de razón. Se sitúa dentro de 
la representación y, por lo tanto, no puede llegar nunca a la esencia íntima del mundo. 

La ciencia se organiza en torno a un objeto (de conocimiento) y a una determinada 
forma de conocer. La historia tiene como problema los hechos de la humanidad y como 
principio de razón la ley de motivación. La ciencias naturales tienen como objeto la 
materia y como forma la ley de causalidad. Los distintos estados de esa materia son abor-
dados por distintas disciplinas; por ejemplo, mientras la química se empeña en buscar el 
primer elemento, la fi siología se ocupa del organismo vivo. 

La dOCUMENTA (13) incluye varios trabajos cientí fi cos. 
¿Se trata de (des)montar la ciencia o el arte?. 
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Sobre el proceder científico

La ciencia se ocupa del saber completo in abstracto de alguna clase de objetos. Lo que di-
ferencia el afán del científi co del saber común es su aspiración a la totalidad. Su proceder 
es, por tanto, diferente: va de lo general a lo particular. 

La forma sistemática es esencial a la ciencia. El número de primeros principios a los que 
están subordinados todos los demás es muy diferente en las diferentes ciencias, de modo que en 
unas hay más subordinación y en otras más coordinación; en este sentido aquellas requieren 
más juicio y estas más memoria 22.

Para Schopenhauer, igual que para Platón, la perfección de una ciencia consiste en tener 
la máxima subordinación y la menor coordinación de proposiciones23.  El que se haya 
preferido el juicio a la memoria es una simple cuestión de viabilidad práctica: ninguna 
memoria humana sería capaz de abarcar todos los casos particulares,  ni podría tener la 
certeza de un conocimiento completo. 

Ciencia sistemáti ca vs. Ciencia coordinada. 

Anton Zeilinger (192) [Física cuánti ca]  y
Alexander Tarakhoushy (170) [Epigenéti ca] 

Sobre la fundamentación de las ciencias

Lo que defi ne el saber científi co es su forma de proceder, no la mayor o menor certeza 
de sus resultados. Es un error antiguo el suponer como verdadero sólo lo demostrado,  
ya que, en realidad, toda demostración necesita de una verdad indemostrada.  Todo el 
mundo de la refl exión se basa en el de la intuición.

Ninguna ciencia puede ser totalmente demostrable, no más de 
lo que un edifi cio puede mantenerse en el aire (…). (…)Todo 
el mundo de la refl exión descansa y tiene sus raíces en el mundo 
intuitivo. Toda evidencia última, es decir, originaria, es intuiti-
va: ya la misma palabra lo delata. Por consiguiente, o bien,  es 
empírica o está basada en la intuición a priori de las condiciones 
de la experiencia posible: en ambos casos proporciona un conoci-
miento meramente inmanente, no trascendente24. 

Las verdades indemostradas son las metafísicas; esto es, las que permiten el conocer: 
tiempo, espacio y la materia. 

Depositar en conceptos adecuados las evidencias intuitivas es obra del juicio. Relacionar 
esos conceptos es tarea de la razón. Sólo los seres con un juicio destacado pueden hacer 
avanzar a la ciencia 25. 

Todas las ciencias se fundamentan en intuiciones inmediatas. Las matemáticas, ejemplo 
de ciencia pura de la razón, se apoyan en el principio de razón del ser en el espacio (geo-
metría) y en el tiempo (aritmética). La geometría parte de la intuición fundamental del 
ser en el espacio y la aritmética de la evidencia del ser en el tiempo. 
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La ventaja de las ciencias racionales sobre las empíricas se basa exclusivamente en que la 
intuición que las fundamenta está dada a priori, es decir, es independiente de la expe-
riencia que siempre aparece de forma fragmentaria.

Las ciencias empíricas se basan en el principio de razón del devenir o la ley causalidad. 
Sólo la múltiple confi rmación empírica acerca de la perfección de la inducción en la que 
se basan las hipótesis puede considerarse, a efectos prácticos, como certeza. 

La verdad depende de la precisión en los aparatos de medida, 
de los escrúpulos con los que se fi jan los límites de lo admisible:
una visita por la Orangerie.

Sobre la posibilidad de error

La evidencia sólo puede ser intuitiva. La verdad absoluta se defi ne en relación mediata 
o inmediata con esa evidencia. Tanto la ilusión como el error son interferencias de la 
consecuencia a la razón. La ilusión es cosa del entendimiento mientras que el error es 
producto de la razón. 

Los sentidos pueden afectar al entendimiento y provocar falsas apariencias o, lo que es 
lo mismo, fallos en el conocimiento inmediato de las conexiones entre causa y efecto. 
Los errores de la razón se refi eren más a los conceptos que a los principios de razón que 
los regulan, y que son incuestionables. Los errores son achacables, o bien a la falta de 
defi nición de los conceptos, o a un proceso incompleto de deducción o inducción. 

Si el proceder de la mente natural es infalible y el problema 
está en los conceptos, ¿por qué inventar una máquina que multi plique los datos y los errores?

LoveLett ers de Link (100)
Acerca de la filosofía

Schopenhauer entiende la fi losofía como el saber más universal de lo que es el mundo. 
Su tarea es simplemente reproducir en abstracto lo que cada uno sabe intuitivamente. 

La fi losofía tiene la particularidad de que no supone nada ab-
solutamente como sabido, sino que para ella todo es ajeno y pro-
blemático en la misma medida (…). Aquello que las ciencias 
suponen (…), es lo que constituye el verdadero problema de la 
fi losofía que, en consecuencia, comienza donde terminan las 
ciencias. (…)La fi losofía es el saber más universal cuyos princi-
pios no pueden ser consecuencias de otro más general. (…). (…)
No investiga en modo alguno de qué o para qué existe el mundo, 
sino simplemente qué es el mundo. Más el porque está aquí su-
bordinado al qué: pues pertenece ya al mundo (…). (…)Cada 
cual sabe sin ayuda qué es el mundo; porque él mismo es el sujeto 
del conocimiento cuya representación es el mundo (…). Sólo que 
aquel conocimiento es intuitivo, existe in concreto; la tarea de la 
fi losofía es reproducirlo in abstracto, elevar la intuición sucesiva 
y cambiante (…) en un saber permanente. Por consiguiente, ha 
de ser una expresión in abstracto de la esencia del mundo en su 
conjunto, de la totalidad como de las partes26.
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La representación del mundo está limitada por el sujeto que la piensa; por eso, la tarea 
del fi lósofo es abstraerse de la cantidad infi nita de juicios individuales y pensar de forma 
general todas las cosas individuales y sus diferencias. Se trata, como ya supuso Platón, 
de conocer lo uno en lo múltiple y lo múltiple en lo uno; o, como dijo Bacon, de una 
completa repetición del mundo en conceptos aislados. 

La dOCUMENTA (13) defi ne el arte como θεωρειν  (teoría).  De esta forma asume el 
papel de la fi losofí a  como el saber más universal de lo que es el mundo. Lejos están ya las 

groseras simplifi caciones de la razón tratando de abarcar la totalidad de lo múlti ple. 
 

  El montaje del arte por la fi losofí a: Christoph Menke (115).
  

 El desmontaje de la fi losofí a por el arte: M.A. Numminen (125).

Del obrar reflexivo

Las acciones de los seres humanos están necesariamente condicionadas por su forma de 
conocer in abstracto. El saber refl exivo permite abarcar, además del presente real, el pa-
sado y el futuro, y todo el reino de la posibilidad. Cada individuo puede vivir dos vidas: 
una real y otra refl ejada. De este desdoblamiento, surge la razón práctica que posibilita 
una acción después de una resolución. 

En opinión de Schopenhauer, el más completo desarrolló de la razón práctica, en el 
verdadero y auténtico sentido de la palabra, fue planteado por la sabiduría estoica. La 
ética estoica no fue originaria y esencialmente una doctrina de la virtud, sino una mera 
indicación para la vida racional, cuyo fi n y objetivo es la felicidad a través de la tranqui-
lidad de espíritu27.

No obstante, Schopenhauer duda de que la razón práctica pueda liberarnos de los sufri-
mientos de la vida. De hecho, la vida es inseparable del sufrimiento y hay una completa 
contradicción en querer vivir sin sufrir28. La imagen del sabio estoico que presenta, com-
parándola con los vencedores del mundo y los penitentes voluntarios, puede explicar el 
por qué el cristianismo se impuso al pensamiento ético racional. 

(El sabio estoico) nunca puede ganar vida, ni verdad poética, 
sino que permanece como un rígido muñeco de madera con el 
que nada se puede hacer, que no sabe el mismo a dónde ir con 
su sabiduría, cuya perfecta tranquilidad, satisfacción y felicidad 
contradicen la esencia misma del ser humano y no nos permi-
ten ninguna representación intuitiva. Que distintos nos parecen 
junto a él los vencedores del mundo y los penitentes voluntarios 
que la sabiduría hindú nos ha presentado y ha producido real-
mente, o El Salvador del cristianismo, aquella magnífi ca fi gura 
llena de profunda vida, de la máxima verdad poética y suma 
signifi cación, que sin embargo en su perfecta virtud, santidad 
y sublimidad se presenta ante nosotros en un estado de máximo 
sufrimiento29.



67

SEGUNDO RECORRIDO
¿Qué se podría pensar después de visitar la dOCUMENTA(13)?

2.1. EL  MUNDO COMO REPRESENTACIÓN (Y VOLUNTAD)

La razón poética de la que lo luego hablará María Zambrano es, para Schopenahuer, 
la evidencia intuitiva. Lo que conocemos inmediatamente aunque no sepamos que lo 
sabemos. 

 El arte del obrar refl exivo: Büttner (34)
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EL MUNDO COMO VOLUNTAD (DE SER)

¿Cómo conocer la idea de la cosa en sí?

Las representaciones abstractas sometidas al principio de razón muestran las relaciones 
entre las cosas individuales pero no la esencia de la cosa en sí. Desde fuera no se puede 
nunca acceder a la esencia de las cosas: por mucho que se investigue, no se consigue nada más 
que imágenes y nombres30.Ese fue el error de Descartes (y del racionalismo occidental): el 
pensar que podía construir el  mundo más allá de la conciencia. Tampoco podemos co-
nocernos a nosotros mismos. Así lo demostró Kant en su parologismo de la razón pura y 
que Schopenhauer asume: El yo representante, el sujeto del conocer, nunca puede convertirse 
en representación y objeto, ya que, en cuanto correlato necesario de todas las representaciones, 
es condición de las mismas (…). No hay, pues, un conocer del conocer31. El pensamiento 
puro nunca nos puede dar noticia del yo que piensa; pues el ojo del mundo, tal y como 
señala Wittgenstein, queda fuera del campo visual y se reduce a un punto inextenso32.

Pero el ser cognoscente necesita saber que hay detrás de esa representación, para cono-
cer lo de dentro, Schopenhauer utiliza el camino empleado por los místicos: el cuerpo.  
Las representaciones intuitivas proporcionan un conocimiento inmediato de las formas 
esenciales del en sí del mundo. Es un saber ligado al individuo aunque le trasciende. 

Lo que podemos conocer de nuestro propio fenómeno está ligado necesariamente a él. 
El cuerpo, como objeto, es la condición del conocimiento de la idea o representación 
intuitiva de ese cuerpo. 

¿Qué hay detrás de la representación?: el mercado de la representación. 

Según los datos ofi ciales, el presupuesto de la dOCUMENTA (13) ha sido 
de 30.672.871 euros; un 13% más que la anterior edición del 2007.  
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La voluntad como idea del cuerpo

El individuo se conoce a sí mismo como cuerpo y voluntad. Su cuerpo es un objeto en-
tre los objetos; esto es, una representación sujeta al principio de razón. Su voluntad es la 
idea que se materializa en el cuerpo; es decir, la representación intuitiva que le permite 
auto-conocerse.  El acto de la voluntad y la acción del cuerpo no son dos estados distintos 
conocidos objetivamente y conectados por el nexo de la causalidad (…), sino que son una y 
la misma cosa sólo que dada de forma totalmente diferente: de un lado, de forma totalmente 
inmediata y, de otro, en la intuición para el entendimiento33. De esta forma, el sujeto, al 
percibir su cuerpo como voluntad objetivada, encuentra la clave de su propio fenómeno. 
El descubrimiento de sí llega cuando el sujeto desaparece, en el encuentro del cuerpo 
con la voluntad de ser de ese cuerpo. Se trata de una verdad fi losófi ca inmediata, distinta 
de las sometidas al principio de razón.

Para Schopenahuer el querer y el actuar son una misma cosa. Sólo difi eren en el tiempo; 
es decir, en la representación. El placer y el dolor son afecciones inmediatas de la volun-
tad en su fenómeno: el cuerpo. 

¿Qué es el cuerpo? 

Un objeto entre objetos: Erkki Kurenniemi (95).
Un envoltorio: Seth Price (141).

Una habitación pre-fabricada: Shinro Ohtake (127) y Gareth Moore (120).
El lugar para experimentar: Manon de Boer (29), Marcos Lutyens y Raimundas Malasauskas (105).

Un lugar de la memoria: Ana María Maiolino (107).
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La autoconciencia de la voluntad

La autoconciencia de sí es el descubrimiento de que el cuerpo y la voluntad son una y la 
misma cosa. De esta forma, fenómeno e idea se identifi can. 

La auto-conciencia se revela como la voluntad libre de ser. La libertad es esencial al ser; 
la necesidad es la condición necesaria de su fenómeno. De esta contradicción esencial 
surge la ilusión de la libertad del individuo. 

De ahí procede el asombroso hecho de cada uno se considere a 
priori totalmente libre incluso en sus acciones individuales, y 
piense a cada instante que puede comenzar una nueva vida, lo 
cual signifi ca convertirse en otro. Sólo a posteriori, a través de 
la experiencia, descubre para asombro suyo que no es libre sino 
que está sometido a la necesidad; que pese a todos sus propósitos 
y refl exiones, su obrar no cambia y desde el comienzo al fi n de 
su vida ha de mantener el carácter que el mismo desaprueba y, 
por así decirlo, tiene que representar hasta el fi nal el papel que 
ha asumido34. 

De la contradicción entre mí mismidad fenoménica y la esencial, surge el egoísmo, fuen-
te de todo el sufrimiento humano. 

Sobre la determinación de la representación (virtual) 
Con  nuity de Omer Fast (60)
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El mundo como voluntad

Para el ser cognoscente su cuerpo es el único individuo real del mundo, esto es, el único 
fenómeno de la voluntad y el único objeto inmediato del sujeto35. Después de conocer que 
somos uno pero podemos conocer todo lo demás36, la pregunta se centra en torno a la 
realidad del mundo externo.  Para Schopenhauer sólo hay dos posibilidades: el egoísmo 
teórico; esto es, pensar que el resto de los objetos no son más que (su) representación; 
o bien, dotar a los demás fenómenos de la misma realidad de su cuerpo; es decir, con-
siderarlos también como objetos de la voluntad. Así aparece el “mundo como voluntad”.

El conocimiento que poseemos del ser y el actuar de nuestro cuer-
po, que se ofrece de dos formas completamente heterogéneas lo 
emplearemos como clave de la esencia de todo fenómeno de la 
naturaleza. Si queremos atribuir la máxima realidad  que cono-
cemos al mundo corpóreo que no existe inmediatamente más que 
en nuestra representación, le otorgaremos la realidad que para 
cada uno tiene su cuerpo (…). Pero si analizamos la realidad de 
ese cuerpo y sus acciones, aparte del hecho de que es nuestra repre-
sentación  no encontramos más que la voluntad: con ello se agota 
su realidad. De ahí que no podamos de ningún modo encontrar 
otra clase de realidad que adjudicar al mundo corpóreo37.

Sobre la determinación de la representación (del mundo) 
   

La dOCUMENTA (13) presenta confl ictos pasados, 
presentes y futuros para recrear ese espacio entre el colapso

 y la recuperación capaz de albergar(lo) todo. 
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La voluntad como cosa en sí

Asumida la realidad del mundo externo como representación y voluntad de un indivi-
duo, lo que se plantea entonces es la naturaleza de esa voluntad. La voluntad como cosa 
en sí, debe ser una y libre. Fuera de la representación no tiene sentido la separación entre 
uno/muchos ni la necesidad de razón. 

Una, libre e irracional

La voluntad como cosa en sí se halla fuera del dominio del prin-
cipio de razón en todas sus formas, por lo que carece absoluta-
mente de razón, si bien cada uno de sus fenómenos se halla some-
tido al principio de razón: además está libre de toda pluralidad, 
aunque sus fenómenos en el tiempo y el espacio son incontables: 
ella misma es una: pero no como lo es un objeto, cuya unidad se 
conoce solamente en oposición a la posible pluralidad; ni tampo-
co como lo es un concepto, que ha surgido por abstracción de la 
pluralidad: sino que es una como aquello que se encuentra fuera 
del tiempo y del espacio, del principium individuationis,es decir, 
de la posibilidad de pluralidad 38.

Voluntad de ser

La inmensidad del mundo no es más que una imagen de éste, de su caída en el espacio-
tiempo. La esencia de cada cosa individual y de todas las cosas es la misma. Cada objeto 
es en sí mismo, un microcosmos y un  macrocosmos. Estudiar un objeto o todos los 
objetos es lo mismo. Schopenhauer escoge la voluntad del ser humano, la más perfecta 
manifestación de la voluntad, como objeto de estudio.

La esencia de la cosa en sí se escapa a nuestro conocimiento. Sólo podemos intuir la vo-
luntad como idea o pensarla (objetivamente)  a través de sus fenómenos. Lo que revela 
la idea del ser humano es la voluntad de ser uno.  Esa voluntad de existir se manifi esta 
en todos los fenómenos de la naturaleza39.
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Aspiración infinita de no tener fin

La pregunta de qué es lo que anhela la voluntad no tiene sentido, ya que la razón sólo 
abarca el mundo fenoménico.  El eterno devenir o  fl ujo perpetuo pueden ser revela-
ciones del ser de la voluntad. (…)La ausencia de fi nes y límites pertenece al ser de la 
voluntad en sí, que es una aspiración infi nita40. 

La desmesura de la que hace gala la dOCUMENTA (13) 
es una manifestación de la aspiración (infi nita) de ser visible. 

Hay que mostrarlo todo y desde todos los puntos de vista. 
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El mundo como auto-representación de la voluntad

Conocido el mundo como representación e intuido como voluntad de ser, parece in-
evitable pesar en el mundo como auto-representación  de la voluntad. Si la voluntad de 
ser es la esencia del mundo, su fi n último podría ser conocerse a sí misma.  Este conoci-
miento debe abordarse desde la propia representación, del todo o de la idea, ya que cada 
cosa es única (en fenómeno) e idéntica (en esencia) a las otras. Schopenhauer sugiere que 
la fi losofía matemática de los pitagóricos y el I Ching o la magia de Giordano Bruno, 
pueden ser intentos de llegar a conocer, y tal vez, controlar a esa voluntad a través de su 
propia manifestación; duda de que alguna mente humana pueda conseguirlo41. 

La voluntad es una e indivisible, pero su objetivación es gradual. Esencial a la voluntad 
de ser es la individualización defi nitiva. Por grados de visibilidad entiende un mayor 
acercamiento a la esencia de la voluntad (de existir)42. Como grado inferior de la volun-
tad se presentan las fuerzas universales de la naturaleza; con el grado superior aparece la 
individualidad del género humano. 

Estos grados de visibilidad son las ideas platónicas.  Schopenhauer entiende por idea cada 
grado determinado y fi jo de objetivación de la voluntad en la medida en que es cosa en sí 
y, por lo tanto, ajena a la pluralidad; grados estos que son a las cosas individuales como sus 
formas eternas o modelos43. Las ideas son las formas esenciales de las cosas individuales y 
como tales, es decir, como representaciones puras (fuera del espacio-tiempo), nos pro-
porcionan el conocimiento intuitivo de la cosa en sí.

De esta forma, a partir de la lucha de la voluntad consigo misma por alcanzar un mayor 
grado de visibilidad, Schopenhauer formula su particular teoría de la especies; Darwin 
lo hará un poco más tarde, en 1859. La voluntad se manifi esta de una manera cada vez 
más perfecta; se trata de una lucha estética.

El conocimiento surge como un recurso necesario para la supervivencia de un determi-
nado grado de objetivación de la voluntad: el individuo. Con el conocimiento surge el 
mundo como representación: objeto de un sujeto pensante. Schopenhauer se anticipa  
también a la teoría del espectáculo de Benjamin y Debord: el refl ejo del mundo, esto es 
las imágenes del sujeto pensante, acaban interfi riendo en el mundo visible (objeto);  la 
estilización de la voluntad acaba anulándola. 

En los grados más bajos, la voluntad se presenta como un ciego 
afán, una agitación sombría y oscura alejada de toda cognosci-
bilidad inmediata (…). (…) En el reino vegetal, donde el nexo 
de sus fenómenos no son ya las causas propiamente dichas sino 
los estímulos, la voluntad sigue actuando de forma totalmente 
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inconsciente, como oscura fuerza motriz; y lo mismo ocurre en 
la parte vegetativa del fenómeno animal, en la generación y for-
mación de cada animal y en la conservación de su economía 
interna, donde  su fenómeno es determinado necesariamente por 
meros estímulos. Los grados ascendentes de objetividad de la vo-
luntad conducen fi nalmente al punto en que el individuo que 
presenta la idea no puede obtener su alimento a base de simples 
movimientos por estímulos (…). De este modo se hace preciso 
el movimiento por motivos y, en razón de él, el conocimiento, 
el cual aparece así como un recurso, que en ese grado de objeti-
vación de la voluntad se hace necesario para la conservación del 
individuo y la conservación de la especie. Aparece representado 
por el cerebro o por un ganglio de mayor tamaño, al igual que 
cualquier otra tendencia o determinación de la voluntad que se 
objetiva está representada por un órgano, es decir, aparece como 
tal a la representación. Más con ese recurso aparece de golpe el 
mundo  como representación en todas sus formas: objeto y suje-
to, tiempo, espacio, pluralidad y causalidad (…).La seguridad 
y regularidad infalibles con la que hasta ahora actuaba en la 
naturaleza orgánica y vegetativa se debía a que actuaba sola en 
su ser originario, como ciego afán o voluntad, sin la ayuda pero 
también sin la perturbación de un segundo mundo totalmente 
distinto, el mundo como representación, que no es más que el 
refl ejo de su propio ser pero tiene una naturaleza completamente 
diferente y ahora interviene en la conexión de sus fenómenos. 
De este modo cesa su infalible seguridad. Los animales están 
ya expuestos a la ilusión y el engaño. Sin embargo, tienen sólo 
representaciones intuitivas, no conceptos ni refl exión, por lo que 
están ligados al presente y no pueden considerar el futuro. Parece 
como si este conocimiento irracional no hubiera sido en todos los 
casos sufi ciente para su fi n(…) la acción ciega de la voluntad y 
la iluminada por el conocimiento irracional, manifestadas en 
dos tipos de fenómenos, se extiende una al terreno de la otra de 
una manera sumamente sorprendente(…).Por último, cuando 
la voluntad ha llegado al grado máximo de su objetivación  ya 
no basta con el conocimiento que ha brotado de los animales por 
medio del entendimiento, al que los sentidos suministran datos, 
surgiendo así una mera intuición ligada al presente: el ser del 
hombre, complicado, polivalente, dúctil, sumamente necesitado 
y expuesto a innumerables agresiones, para poder subsistir tenía 
que estar iluminado por un doble conocimiento:(…) habría que 
añadir al conocimiento intuitivo una potencialidad superior 
suya, una refl exión: la razón como capacidad de los conceptos 
abstractos. Con esta se da la refl exión, la visión que abarca el 
futuro y el pasado, y, como consecuencia de ellas, la deliberación, 
la preocupación, la capacidad de obrar premeditadamente con 
independencia del presente y, fi nalmente, una conciencia plena-
mente clara de las decisiones de la propia voluntad (…).Se ha 
perdido casi en su totalidad: el instinto retrocede por completo, 
la refl exión que ahora ha de suplirlo todo, genera vacilación en 
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inseguridad: se hace posible el error, que en muchos casos obsta-
culiza la adecuada objetivación de la en voluntad en hechos44 . 

La unidad de la voluntad la extrae Schopenhauer de la extraordinaria similitud de todas 
las producciones de la naturaleza. La fi nalidad interna asegura la supervivencia del ser 
individual. La fi nalidad externa asegura la supervivencia del conjunto. 

El proceso de objetivación de la voluntad de acuerdo con las ideas es ajeno al tiempo. 
El tiempo es sólo la forma de conocer una de las formas esenciales de la voluntad: el ser 
cognoscente. 

Toda producción natural se asemeja a la realizada según el concepto de un fi n pero no lo 
tiene45. El único fi n es el sin fi n del fi n. Esta repetición (en el tiempo y el espacio) que 
presenta la voluntad al hacerse visible se justifi ca por las ideas. Los fenómenos son la 
repetición una y otra vez de las formas esenciales. Idea y repetición en el tiempo son la 
misma cosa. 

Voluntad de ser eternamente (visible).
Rodarlo todo… incluso la propia muerte: Rabih Mroué (122).



LA DISOLUCIÓN DE LO ARQUITECTÓNICO
Recorridos por la dOCUMENTA(13)

78
2.1. EL  MUNDO COMO REPRESENTACIÓN (Y VOLUNTAD)



79

SEGUNDO RECORRIDO
¿Qué se podría pensar después de visitar la dOCUMENTA(13)?

2.1. EL  MUNDO COMO REPRESENTACIÓN (Y VOLUNTAD)

EL MUNDO COMO IDEA (DE UN GENIO)

El auto-conocimiento del ser del mundo 

Acerca de las ideas

El mundo sensible es la objetivación de la voluntad de ser. Entre el fenómeno y la cosa 
en sí kantianas, Schopenhauer admite la existencia de las ideas platónicas.  

Las ideas son las formas originarias e inmutables de la cosa en sí. Son representaciones 
puras de lo que es en sí y, por lo tanto, son objetos para un sujeto cognoscente. Esen-
cialmente son una y siempre la misma; es decir, no están sometidas al principio de razón 
siempre relativo. 

Hay dos formas de conocer: el saber práctico al servicio de la voluntad de existir  y la 
contemplación como superación de esa voluntad de ser (individual).  

La dOCUMENTA (13) se auto-defi ne como la plataforma 
(de visibilidad) para conocer el ser del mundo. 

Sobre el saber práctico (en el tiempo)

 
Originariamente y en su esencia el conocimiento es totalmente sumiso a la voluntad 46 de ser. 
La especie humana existe en razón de su capacidad cognoscitiva.  El cuerpo es un objeto 
entre los objetos y se relaciona con éstos de forma que el principio de razón siempre se 
reduce a sí mismo: los otros (objetos) sólo existen en relación con su cuerpo. Pero ade-
más ese cuerpo es efímero y su razón de ser es existir.

El tiempo es la forma más general del conocimiento al servicio de la voluntad de existir 
47. Toda relación tiene una existencia efímera pues el ser y no ser, sólo se diferencian en 
el tiempo: 

Todo ser en el tiempo es también un no-ser: pues el tiempo es so-
lamente aquello en virtud de lo cual a una misma cosa le pueden 
convenir determinaciones opuestas: de ahí que todo fenómeno en 
el tiempo a la vez no sea: pues lo que separa el comienzo del fi n 
es solamente tiempo, algo esencialmente evanescente, inestable y 
relativo, denominado aquí duración 48. 

Conocimiento úti l al servicio de la comunidad: 
Zeilinger (192), Tarakhovsky (170), Menke  (115)….
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Sobre la contemplación (fuera del tiempo)

El tránsito entre el conocimiento común de las cosas individuales al conocimiento de las 
ideas no es usual, pero es posible (y repentino).  El conocimiento puro supone una trans-
formación en la naturaleza del que conoce y de la cosa que conoce. Lo que se conoce es 
la idea de la cosa en sí; esto es, la forma original e inmutable de lo que es (en sí mismo). 
El que conoce no es un individuo sino un sujeto puro e intemporal. La contemplación 
tiene que producirse fuera del tiempo (y sus formas de razón) ya que la idea es una y 
siempre la misma. Es entonces cuando el sujeto, idéntico al objeto, se contempla sí mis-
mo como idea de voluntad de ser49. 

El conocimiento puro es posible porque el objeto y el sujeto  son la misma cosa: volun-
tad. Pues, como dijo Empédocles, lo semejante sólo es conocido por lo semejante: solo 
la naturaleza puede entenderse a sí misma; solo la naturaleza se sondea a sí misma: pero 
tampoco el espíritu es percibido más que por el espíritu50. 

Conocimiento (in)úti l al servicio de la comunidad: 
Morandi (121), Dalí (47), Julio González (74)…

El auto-conocimiento del ser del mundo y el eterno retorno

Las ideas posibilitan el conocimiento de la cosa en sí pero niegan el acontecimiento 
histórico: la voluntad de existir se hace cuerpo siempre de la misma forma y esa forma 
es la idea (platónica); la pluralidad es la objetivación de esa idea, su manifestación en el 
tiempo y el espacio.

La teoría de unas formas eternas determinadas limita el mundo a lo existente, lo pasado 
igual que lo futuro, al eterno retorno de lo mismo. Si sólo la voluntad de ser existe, su 
negación es el único acontecimiento posible. En ese único acto de libertad, la  negación 
de la voluntad de existir y el autoconocimiento de esa voluntad son la misma cosa. El 
hecho que de la voluntad se visibilice una y otra vez de la misma manera revela su fi n 
último: el autoconocimiento. 

Schopenhauer describe un Aleph para ver (fuera del tiempo) el ser (del mundo):

Suponiendo que por una vez nos fuera permitida una clara mi-
rada en el reino de la posibilidad y por toda la cadena de las 
causas y efectos, aparecería el espíritu de la tierra y nos mostraría 
en una imagen los más eximios individuos, maestros del mundo 
y héroes que el azar ha destruido antes de rendir efecto; luego, 
los grandes acontecimientos que habrían cambiado el mundo y 
generado periodos de máxima cultura e ilustración que, sin em-
bargo, fueron frenados por la causalidad más ciega, por el azar 
más insignifi cante; por último, las magnífi cas fuerzas de grandes 
individuos que habrían fecundado épocas enteras y que, desvia-
dos por el error o la pasión, o bien obligados por la necesidad, las 
desperdiciaron en objetos indignos y estériles, cuando no las di-
lapidaron sin difi cultad: veríamos todo esto, nos estremeceríamos 
y lamentaríamos de los tesoros perdidos de épocas enteras. Pero el 
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espíritu de la tierra se reiría diciendo: la fuerza de la que manan 
los individuos y sus fuerzas es inagotable y eterna, como el tiempo 
y el espacio: pues aquellos, al igual que estas formas de todo fenó-
meno, son sólo fenómeno, visibilidad de la voluntad.  Ninguna 
medida fi nita puede agotar aquella fuente infi nita: por eso cada 
acontecimiento u obra asfi xiados en su germen siguen teniendo 
abierta una infi nitud para retornar. En este mundo del fenó-
meno no es posible una verdadera pérdida ni ganancia. Solo la 
voluntad existe: ella, la cosa en sí; ella, la fuente de todos aquellos 
fenómenos. Su auto-conocimiento, y la afi rmación o negación 
que decida a partir de él, constituyen el único acontecimiento 
en sí 51. 

Kant negó la posibilidad de conocer al separar la cosa en sí de su fenómeno. La idea 
platónica es, en Schopenhauer una posibilidad para superar la relatividad del fenómeno 
y el camino hacia el acontecimiento inútil de conocer. 

Ver el eterno retorno de lo mismo… 
Clemens Von Wedemeyer (184)
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Un lugar para perderse: el arte (de la naturaleza)

La contemplación estética y el olvido de uno

La contemplación se entiende como la identifi cación del sujeto (que conoce) con el 
objeto (de conocimiento).  Se trata de contemplar la cosa (individual) hasta que ésta 
suplante a la totalidad del mundo visible. Hay como un quedar absorbido en la intuición, 
perderse en el objeto y un olvido de la propia individualidad 52. 

La contemplación de la idea exige un sujeto libre de la voluntad de ser, por eso es fuente 
de sosiego. 

La confusión o cómo hacer que el usuario se olvide de sí mismo. 

El fin del arte: la idea (de ser)

El fi n del arte es la representación de las ideas no de los conceptos. 

El concepto es abstracto, indeterminado y perfectamente conocido por el individuo; la 
idea es la representación adecuada del concepto y cómo tal, es intuitiva, totalmente de-
terminada y desconocida para el individuo. Sólo el que supera la condición de individuo 
puede acceder a la idea. 

El concepto se puede defi nir como la unidad posterior a la cosa (abstracción de la plura-
lidad del fenómeno) y la idea como unidad anterior a la cosa (forma esencial convertida 
en pluralidad por el fenómeno). 

El concepto es útil para la vida y para la ciencia -siempre al servicio de la primera- pero 
es completamente inútil para el arte; se agota en su defi nición. Las obras auténticas (…) 
llevan en sí mismas una vida imperecedera 53.
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SOBRE EL FIN DEL ARTE

La distinción de Schopenhauer entre concepto e idea puede 
plantear otra teoría acerca del final del arte54.  Se podría pensar 
que el autodenominado arte conceptual es un arte auto-des-
tructivo. También, la noción de un concepto que se agota en su 
definición, puede explicar la repetición, para muchos intolerable, 
del arte actual y síntoma evidente de su decadencia. 

En contra de esta tesis Schopenhauer alegaría que está corrup-
ción es sólo un síntoma de la inmovilidad del espíritu del tiempo. 
El arte es eterno como la voluntad que lo crea. 

“La época, es decir, la obtusa masa de cada momento, 
conoce solamente los conceptos y se queda pegada 
a ellos, por lo que acoge la obras del manierismo con 
aplauso rápido  y sonoro: pero después de pocos años 
las mismas obras ya no se pueden disfrutar porque se 
ha transformado el espíritu del tiempo, es decir, los 
conceptos vigentes, que eran lo único en lo que aque-
llas podían arraigar. Sólo las obras auténticas que han 
sido extraídas inmediatamente  de la vida, se mantienen 
como estas, eternamente jóvenes  y siempre con su 
fuerza originaria”55 .

Las reflexiones de Danto acerca del final del arte, que tanta re-
percusión han tenido dentro del propio hacer del arte, parten, 
sin embargo, de la teoría hegeliana del espíritu de la historia. 

El crítico americano habla exclusivamente del arte occidental. 
Por dos razones, porque el concepto de historia (del arte) es 
claramente no oriental, y porque el mercado ha anulado cual-
quier otra manifestación. 
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Danto asume el concepto hegeliano de historia (del arte), esto 
es,  el progreso lineal constante en términos de autoconoci-
miento. Logrado el estado de contemplación o la identificación 
entre el sujeto y el objeto, sólo queda la insignificancia post-
histórica (narrativa); alcanzado el fin ya no hay motivos para 
seguir actuando.

¿Por qué el arte ha llegado a su fin? o ¿cuál es (o era) el fin 
arte?. En términos de representación mimética de la realidad, 
su progreso ha estado ligado a los avances técnicos y se puede 
explicar linealmente hasta 1900, fecha en la que irrumpen la 
fotografía y el cine. El arte griego, el Renacimiento y las nuevas 
tecnologías del siglo XX son los hitos de esa historia. 

A partir de 1900 se rompe la representación mimética del objeto, 
sucediéndose de manera vertiginosa movimientos  debidamen-
te justificados desde el punto de vista histórico, es decir, acom-
pañados de un discurso que permite su lectura o interpretación. 
Superada la representación  objetual  valorable en términos de 
semejanza, todo vale. Agotado en campo del objeto y del sujeto 
(expresividad) sólo queda preguntarse por la propia identidad 
del arte. Ese ha sido el debate desde Duchamp. 

Sobre sí el arte ha llegado a vislumbrar su propia naturaleza y lo 
que hará después de esa contemplación no parece que se sepa 
nada. La imaginación está limitada por el conocimiento. En bue-
na lógica, las instituciones del mercado del arte, ahora en pleno 
frenesí discursivo, también tendrían que agotarse.

Todo está por hacer… el arte no es lujo es una necesidad. 
Palabra de Chus Martí nez. 

Sobre el genio (romántico)
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El olvido de sí 

No hay idea sin un sujeto de contemplación pura y este sujeto es el genio. La esencia 
del genio es su capacidad para negarse a sí  mismo y convertirse en el objeto puro de 
contemplación. El ser en el que vive y actúa el genio se distingue fácilmente por su mirada 
que, a la vez viva y fi rme, lleva el carácter de la contemplación56.

La mayor parte de los objetos expuestos en la dOCUMENTA (13) 
no son de nadie pero ti enen fi rma de autor: piedras de Guiseppe Penone (133), 
meteoritos de Faivovich y Goldberg (57), moscas tsetsé de Pratchaya Phinthong (136), 
mariposas de Kristina Buch (33), basura de Song Dong (165), entre otros. 
La muerte del autor no es su superación en el objeto.

La búsqueda de lo nuevo y lo semejante

Esta forma de ser tan inusual explica su inquietud constante, su incesante búsqueda de 
lo nuevo (…) y luego también el anhelo, casi nunca satisfecho, de seres semejantes a ellos57.

La imaginación y la memoria

Sólo el genio puede ver lo perfecto (de la idea) a través de lo imperfecto (de su fenóme-
no).  Para ver más allá del tiempo es necesaria una fantasía fuera de lo normal. Baudelai-
re, el último de los románticos, también habla de la imaginación para distinguir la obra 
de arte auténtica de las falsifi caciones. La fantasía es, en defi nitiva, la única salida contra 
el hastío (de lo mismo). 

La fantasía es imaginación y memoria. La memoria alberga una representación ideal del 
mundo, fuera del fenómeno y la voluntad (de su creador); el individuo puede escapar de 
sí mismo y encontrar(se) en ese lugar58. 

La memoria, además, es el fundamento del ser en tiempo y la única herramienta para 
su obrar refl exivo; es el espejo donde contemplarse a sí mismo. Cuando Schopenhauer 
refl exiona sobre la locura llega a la conclusión de que es una enfermedad que afecta a la 
memoria.  La locura sería una incapacidad de estar en el tiempo (refl ejado): El conoci-
miento del loco tiene en común con el animal que ambos están limitados al presente59.  La 
memoria es el fundamento del ser en tiempo; el lugar (en el tiempo) para el individuo 
(social).

Memoria para adivinar el pasado y descubrir el futuro: 
Charlotte Salomon (118)
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La manía (de los dioses)

El conocimiento puro es transitorio y se opone diametralmente al conocimiento ra-
cional  dominado por el principio de razón. En muchas ocasiones se ha hablado de la 
inspiración poética como una clase de locura (Horacio, Wieland, Aristóteles, Platón, 
Cicerón, Goethe, etc.). En realidad  toda elevación del intelecto por encima de la medida 
usual, en cuanto anormalidad que es, predispone ya a la locura60, y la contemplación es, en 
sí misma, la superación del intelecto.

Los tres cerditos de Albert Serra (160) sobre Goethe, Hitler y Fassbinder, 
pretende ser una refl exión sobre la identi dad alemana.

    ¿Es el nazismo la obra de un genio románti co?

La genialidad y la santidad deben ser transitorias. La salida del tiempo siempre es arriesgada. 

Todos somos artistas (o ninguno lo es)

Schopenhauer defi ne el placer estético, común a todos los seres en mayor menor medi-
da, por la capacidad para el extrañamiento (de sí mismos) y la contemplación de la idea. 
El placer estético es esencialmente el mismo, al margen de que esté suscitado por una obra de 
arte o inmediatamente por la intuición de la naturaleza y la vida61.

El genio se distingue por la agudeza de su visión y la duración de ésta, lo que le permite 
la reproducción nítida de la idea.  La radicalidad con la que presenta la idea en la obra 
de arte es lo que facilita el goce estético del espectador. El artista nos deja mirar el mundo 
con sus ojos. El tener esos ojos (…) constituye precisamente el don del genio 62.

La vista es la más perfecta de nuestras percepciones; esto signifi ca que es la menos con-
taminada por la voluntad. 

La luz es lo más grato de todas las cosas: se ha convertido en 
el símbolo de todo lo bueno y salvífi co. En todas las religiones 
signifi ca la salvación eterna, y las tinieblas la condenación (…). 
La ausencia de luz nos pone inmediatamente tristes; su vuelta 
nos alegra(…) Todo ello se debe exclusivamente a que la luz es el 
correlato y la condición de la más perfecta forma de conocimien-
to intuitiva, la única que no afecta de manera inmediata a la 
voluntad. Pues, a diferencia de la afección de los demás sentidos, 
la visión no es capaz en sí misma, de forma inmediata y por su 
acción sensorial, de provocar agrado o desagrado de la sensación 
del órgano; es decir, no tiene una conexión inmediata  con la 
voluntad, sino que sólo la intuición surgida en el entendimiento 
puede tener una conexión tal, que después consiste en la relación 
del objeto con la voluntad. Ya en el oído las cosas son distintas: 
los tonos pueden producir dolor y también ser agradables (…).
El tacto, en cuanto a idéntico al sentimiento de todo el cuerpo, 
está todavía más sometido a este infl ujo inmediato de la volun-
tad: sin embargo, todavía hay una palpación exenta de dolor y 
placer. Más los olores son siempre agradables o desagradables, y 
los sabores todavía más 63. 
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La vista y los otros senti dos: Ceal Floyer (62), John Menick (114),
Cevdet Erek (56) y otros.  

El genio nace no se hace

El genio, en defi nitiva, nace. Sólo tiene que rebuscar dentro de sí para ver(lo) todo. 
Borges insistirá también en esta idea en varios cuentos. El poema no se hace solo, no es 
el encuentro con una o muchas imágenes, es el resultado de una labor enigmática en sí 
misma; ni la visión del Aleph o la memoria de Shakespeare son sufi cientes para hacer 
obras geniales, se necesita la magia de un alquimista. 

(El genio) se parece a un cuerpo orgánico que asimila, transfor-
ma y produce. Pues él ha sido criado y formado por los prede-
cesores y sus obras; pero es fecundado por la vida y el mundo de 
forma inmediata64.

LUGARES PARA PERDERSE: LO BELLO Y LO SUBLIME

Schopenhauer describe distintos lugares para explicar su teoría 
de lo sublime. La completa impresión de lo sublime se alcanza 
cuando la voluntad se  anula a sí misma, es decir, cuando la 
contemplación se impone a una voluntad en peligro: es la ilumi-
nación antes de la desaparición física.
 

“Si nos instalamos en una región muy solitaria, con un 
horizonte ilimitado, bajo un cielo completamente des-
pejado, con árboles y plantas en un aire quieto, sin ani-
males, sin hombres, sin corrientes de agua, en el más 
profundo silencio, tal entorno es como una llamada a la 
seriedad, a la contemplación desligada de todo querer 
y de su miseria: pero precisamente eso da a tal entorno 
solitario y quieto un toque de sublimidad.(…) El entorno 
descrito ofrece así un ejemplo de lo sublime en grado 
ínfimo(…). (…) La impresión es mucho más podero-
sa cuando tenemos a la vista a gran escala la lucha de 
las fuerzas naturales enfurecidas (…). El espectador 
impasible de esa escena alcanza su mayor claridad la 
duplicidad de su conciencia: él se siente a la vez como 
individuo, como frágil fenómeno de la voluntad (…) y 
al mismo tiempo, como un tranquilo sujeto de conoci-
miento (…). Es la completa impresión de lo sublime” 65.

El sentimiento de lo sublime expresa la superación del individuo. 
Cuando el siempre relativo individuo toma conciencia de que su 
ser no se distingue del ser del mundo, no se empequeñece en 
relación con la inmensidad de éste, sino que se eleva al identifi-
carse con la totalidad. 
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Schopenhauer recomienda evitar lo atracti vo y lo nauseabundo del arte; no se tra-
ta de despertar la voluntad sino de superarla a través de lo sublime.

   La dOCUMENTA (13) evita lo nauseabundo. Tampoco parece acercase a lo sublime; hay varios per-
formance pero ninguno parece involucrar el cuerpo hasta los límites de la existencia. 

La disolución en un lugar es un camino para no ser, para hacer 
desaparecer  límites entre lo dentro (el cuerpo) y lo de fuera. 
María Zambrano destaca como lo sublime en la mística de San 
Juan se confunde con Castilla, sale de sus tierras 66.

Lo sublime matemático es la conciencia de lo relativo, de lo 
infinitamente grande o duradero, y lo infinitamente pequeño o 
efímero. 

¿Qué ti po ser/no ser puede pertenecer al lugar de Pierre Huyghe (83)? 

La clasificación de las artes (tradicionales)

La búsqueda lo bello es el camino más fácil para la contemplación de la idea y la des-
aparición del individuo. Lo bello (en el arte) se defi ne por la claridad con la que revela 
la idea que lo justifi ca.

En correspondencia con la escala de la naturaleza, y de acuerdo con los distintos de 
grados de objetivación de la voluntad de ser, Schopenhauer hace una clasifi cación de las 
artes.  

La arquitectura

En el nivel inferior coloca a la arquitectura, aunque cuestiona que sea un arte bello ya 
que su razón de ser es servir a la voluntad (de poder). La arquitectura trabaja con la 
materia, que es el grado inferior de objetividad, y está destinada a revelar, además de la gra-
vedad y la rigidez, la esencia de la luz, totalmente opuesta a aquellas67.Se puede decir que 
un edifi cio es bello cuando muestra la discordia esencial de las fuerzas de la naturaleza 
y cómo el equilibrio sólo es posible por la perfecta adecuación de todas sus partes. La 
arquitectura se distingue de las artes plásticas y la poesía en que no ofrece una copia sino la 
cosa misma: la materia68. 

La arquitectura está vetada en la dOCUMENTA (13). 
La escultura y la pintura

La esencia del reino vegetal la busca en la jardinería artística y la pintura paisajística. La 
idea del reino animal se expresaría en la pintura y la escultura de animales. Finalmente, la 
idea del ser humano se representa en la escultura, la pintura (histórica) y, especialmente, 
en la poesía. 

Las artes representativas de la idea de humanidad tienen una doble tarea: expresar el 
carácter de la especie y del individuo. El carácter del individuo no es una particularidad 
de éste, es tan sólo un aspecto de la humanidad que destaca especialmente en él. 

Morandi (121), Dalí (47), Margaret Preston (140), Emily Carr(38) 
y Tacita Dean (48) entre otros.
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La escultura se encarga de mostrar la belleza y la gracia de la especie. El retrato debe 
mostrar el verdadero carácter del espíritu, el que aparece en el afecto, la pasión y el des-
pliegue del conocer y el querer, y que solo es representable mediante la expresión de la cara y 
el gesto69. La pintura histórica muestra el carácter de la humanidad a través de acciones 
signifi cativas. Sólo la importancia interna tiene interés en el arte y se mide  por la idea 
(de humanidad) que revela.

Julio Gónzalez (74), Princesas Bactriam(18), Maria Martins (110), 
Penone (133) y Aase Texmon Rygh(172), entre otros.

La poesía

El fi n de la poesía es revelar la esencia de la humanidad. Su grandeza frente a la escultura 
o la pintura se debe, según Schopenhauer, a que es menos evidente que aquellas, puesto 
que debe transformar conceptos en ideas. La fantasía del poeta es la realiza la transfor-
mación.

El ritmo y la rima es un recurso fundamental para la poesía. Su efi cacia se la explica 
Schopenhauer por ser formas ligadas al tiempo, esto es, a la representación intuitiva 
esencial de la forma de conocer. El efecto es inmediato; por un lado fi ja la atención, y 
por otro, gracias a ellos nace en nosotros una conformidad ciega y previa a todo juicio con lo 
declarado, que recibe así una fuerza enfática e independiente de cualquier razón 70.

Schopenhauer habla de la superioridad de la poesía frente a la historia. Incluso concede 
más valor a las (auto)biografías que a la historia en general. Es una cuestión de verdad 
interna. El individuo recuerda de manera fragmentaria, confesándose en cada recuerdo; 
el historiador debe construir un entramado de causas y efectos coherente. 

La poesía lírica es el género más subjetivo y, por eso mismo, el más fácil, hasta los indivi-
duos poco eminentes pueden crear un bello canto cuando un fuerte estímulo externo o algún 
entusiasmo incrementa sus fuerzas espirituales71. 

Lecturas de poesía: viernes a las 11 de la noche 
en el Off ener Kanal Café

La verdadera poesía surge de la intuición de ser no siendo. No es la sensación de ser sino 
la conciencia de ese ser y de su desaparición durante la creación (artística). No es tanto la 
muerte del autor como la autoría de ese sujeto común siempre vivo. 

(…) El poeta es el hombre universal: todo lo que ha conmovido 
el corazón de algún hombre, lo que en alguna situación la natu-
raleza ha dado de sí, lo que en algún lugar habita y se gesta en el 
corazón humano, es su tema y su materia; como también el del 
resto de la naturaleza 72.

La tragedia es la cumbre de la poesía, pues lo que exhibe de forma plena y atroz, es el 
confl icto de la voluntad consigo misma. La desgracia es la esencia de la tragedia. Scho-
penhauer repasa algunas obras maestras para concluir que el sufrimiento de la huma-
nidad se debe fundamentalmente,  a los afanes cruzados de individuos normales que se 



LA DISOLUCIÓN DE LO ARQUITECTÓNICO
Recorridos por la dOCUMENTA(13)

90
2.1. EL  MUNDO COMO REPRESENTACIÓN (Y VOLUNTAD)

despedazan los unos a los otros por cosas insignifi cantes. No se puede negar que la mal-
dad y el azar también existen, pero son más infrecuentes. Es otra forma de hablar de la 
banalidad del mal.

Solamente la presentación de una gran desgracia es esencial a 
la tragedia. Pero los muchos y diferentes caminos que adopta 
el poeta  para llevarlos a cabo se pueden agrupar en tres clases. 
Puede hacerse, en efecto, por medio de un carácter de maldad 
extraordinaria y rayana en los límites de la posibilidad, que es 
el autor de la desgracia; son ejemplos de esta clase: Ricardo III, 
Yago en Otelo, Shylock en El mercader de Venecia (…). Tam-
bién se puede hacer por medio del ciego destino, es decir, del azar 
o del error: un verdadero modelo de esta clase es Edipo Rey de 
Sófocles, Las Tarquinias y en general la mayoría de las tragedias 
antiguas;(…)Finalmente, la desgracia puede ser producida por 
la mera posición recíproca de los personajes, por sus relaciones; 
de modo que no se requiere ni un enorme error o un inaudito 
azar, ni tampoco un carácter cuya maldad alcance los límites de 
lo humano, sino que caracteres usuales en un sentido moral, en 
circunstancias como las que habitualmente se presentan, están 
colocados unos con respecto de otros de tal forma que su posición 
les fuerza a causarse a sabiendas la mayor desgracia unos a otros 
sin que la injusticia esté exclusivamente de ningún lado(…)73. 
Clavigo,  Hamlet o Fausto serían ejemplos de este tipo.

Fumai (65),  Gander (67), Mauri (112), Portnoy…
¿Performaces para buscar al individuo contemporáneo? 

Sobre la música

Schopenhauer coloca a la música por encima de todas las demás artes y se pregunta por 
qué actúa tan poderosamente en lo más íntimo del ser. Debe tratarse de un lenguaje uni-
versal cuya claridad supera incluso la del mundo intuitivo 74 ya que proporciona la alegría 
interior de ver expresado lo más profundo de nuestra mismidad. Se olvida de que la 
música, al igual que la poesía, es una forma ligada al tiempo.

Música y nueva música
   Schopenhauer habla de la música tonal como un mundo en sí mismo, 

como una perfecta construcción racional donde cobijarse del sinsenti do de éste, 
como una forma de ti empo que permite olvidarse del ti empo. 

En términos similares hablan Cioran y Borges. 

   La opinión de Adorno, expresada por dOCUMENTA (13) al recuperar la conferencia inaugural 
de la documenta 2, es aparentemente la contraria. Considera la música tonal esencialmente falsa 

y defi ende la atonalidad como un ejercicio de integridad.  
La música atonal no es una forma de escapar del ti empo, es una manera de sumergir-

se en él; es la expresión absoluta de la alienación y despersonalización del mundo; 
un grito contra la deshumanización.
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La música no es una copia del mundo, sino el mundo mismo75. Schopenhauer pone 
varios ejemplos de la analogía entre el mundo fenoménico y la música. La melodía, por 
ejemplo, narra la historia de la voluntad iluminada por el conocimiento. 

En las notas más graves de la armonía, en el bajo fundamental, 
reconozco los grados inferiores de objetivación de la voluntad: 
la naturaleza inorgánica, la masa del planeta (…). Además, 
en las voces de relleno que produce la melodía, entre el bajo y la 
voz cantante que lleva la melodía, reconozco toda la gradación 
de ideas en las que la voluntad se objetiva. Las más próximas al 
bajo son los grados inferiores, los cuerpos todavía inorgánicos, 
pero que se manifi estan ya de diferentes manera: las que están 
arriba representan el mundo de las plantas y los animales.(…). 
La desviación de la corrección aritmética de los intervalos cau-
sada por un  temperamento o por el modo elegido  es análoga  a 
la desviación de individuo respecto del tipo de la especie: incluso 
las notas disonantes (…), pueden compararse a los monstruosos 
engendros entre dos especies animales o entre hombre y animal. 
Pero a todas esas voces de bajo y de relleno que forman la armo-
nía les falta aquella conexión en el avance que sólo posee la voz 
superior, la que canta la melodía (...). Por último, en la melo-
día, en la voz cantante que representa el conjunto y, avanzando 
libremente de principio a fi n en la conexión ininterrumpida y 
signifi cativa de un pensamiento, representa una totalidad, reco-
nozco el grado superior de objetivación de la voluntad, la vida 
refl exiva y el afán del hombre. Sólo él, por estar dotado de ra-
zón, ve siempre hacia delante  y hacia atrás en el camino de su 
realidad y de las innumerables posibilidades, y así completa su 
curso vital refl exivo y conectado como una totalidad.(…) Ella 
narra (la melodía), en consecuencia, la historia de la voluntad 
iluminada por el conocimiento(…).Por eso siempre se ha dicho 
que la música es el lenguaje del sentimiento y de la pasión, como 
las palabras son el lenguaje de la razón: ya Platón la interpreta 
como  “el movimiento de las melodías que imita al alma cuan-
do es movida por las pasiones”, y también Aristóteles dice:“¿Por 
qué los ritmos y las melodías, siendo sonidos, se asemejan a los 
sentimientos?76. 

Música tonal para recordar/olvidar: Jannet Cardiff y George Bures Miller(37), 
Susan Hiller(79),  Susan Philipsz(135)…

También se explica el confl icto irresoluble de la voluntad consigo misma en las disonan-
cias esenciales a música.

(…) A pesar de la adecuación recíproca de todos los fenómenos 
de la voluntad respecto a las especies, adecuación que da lugar 
a la consideración teleológica, sin embargo sigue habiendo un 
confl icto irresoluble entre aquellos fenómenos en cuanto indivi-
duos (…). También hay algo de eso en la música. En efecto, un 
sistema de notas puramente armónico  no es solo física sino 
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también aritméticamente imposible (…) Por eso una música 
totalmente exacta no se puede ni siquiera pensar, por no hablar 
de componerla; y por esa razón toda posible música se desvía 
de la pureza perfecta: no puede más que cubrir sus disonancias 
esenciales distribuyéndolas por todas las notas, es decir, a través 
del temperamento 77. 

Música (atonal) electrónica: Tarek Atoui(16)

La música es, en sí misma, otro mundo. Una forma tan inmediata de representación 
que se olvida de su objetivación física. Un mundo sin cuerpo. Inagotable a pesar de estar 
construido con reglas totalmente defi nidas y numéricamente expresadas.

Leibniz la defi nió como un “ejercicio oculto de aritmética por parte de un espíritu que no 
sabe que está contando”. Schopenhauer parafrasea a Leibniz y habla de la música como el 
ejercicio oculto de la metafísica por parte de un espíritu que no sabe que está fi losofando 78. 

Música prehistórica: Allora y Calzadilla (8)

La música más que un arte representativo es un viaje al centro mismo del (no) ser. 
Un lenguaje para comunicarse con el más allá.

Como el fi n de todas las artes es único, esto es, la representación de la voluntad, 
y sólo se diferencian en lo que respecta al material de la misma, se podría decir que son fácilmente comparables. 

Los seminarios de Kabul-Balmiyan (junio 2010/julio 2012) tratan explícitamente este tema en el arte de hoy. 
Arte y nuevo arte. 
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EL MUNDO COMO VOLUNTAD (DE REPRESENTACIÓN)

Sobre la determinación 

El eterno retorno de lo mismo 

La forma de la vida es el presente sin fi n. Solo el presente es lo que siempre existe y es defi -
nitivo79 .El pasado y el futuro sólo existen en la representación. 

La voluntad (de ser) es una y está al margen del tiempo; la caída en el tiempo es su forma 
de manifestarse. Nacimiento y muerte pertenecen al fenómeno de la voluntad de existir, 
son la expresión del suceder de la vida. La naturaleza muestra con nitidez que el sin fi n 
del fi n es su verdadera esencia. La manifestación constante e ininterrumpida de la volun-
tad no tener más objeto que sí misma: su auto-representación. 

Colapso y recuperación es el lema fundamental de la dOCUMENTA (13).
Parece que la comisaria estaba pensado en dos situaciones relacionadas 
por la ley de causalidad pero que están cada vez más próximas.
El desasosiego del sin fi n del fi n no viene, ahora, de ser la manifestación del en sí del mundo, 
sino de la velocidad con la que se impone esa representación. 
El frenesí del fenómeno parece anular a la mismísima voluntad. 

Nada se puede hacer por el mundo

Para Schopenhauer la fi losofía histórica no tiene sentido después de Kant, Platón o la 
fi losofía hindú. Al separar el tiempo y el espacio de la cosa en sí, Kant anuló también la 
posibilidad del acontecimiento en el en sí del mundo. Lo fenoménico es sólo la repre-
sentación, sometida al principio de razón, de lo esencial. Las utopías históricas no son 
simplemente una forma de pensar burda sino verdaderamente perversa80. Nada se puede 
hacer por el mundo. Ni siquiera su fenómeno, determinado por la razón, tiene un fi n 
más allá de conocimiento. 

La opinión de la dOCUMENTA (13) es que si se puede hacer algo por el mundo.
Su razón de ser es alimentar esa ilusión de cambio. 

Nada se puede hacer por el individuo 

Ningún individuo es real. La muerte es un sueño en el que la individualidad se olvida: todo 
lo demás vuelve a despertar 81. El ser efímero es sólo una representación de la voluntad 
de existir. Todos somos el mismo ser y este ser es el ser del mundo.  El nacimiento y 
la muerte del individuo forman parte del mismo fenómeno, son tan inevitables como 
insignifi cantes.
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El ser humano es el único que conoce con certeza su propia muerte. Se trata de un saber 
abstracto que prácticamente olvida para actuar como si fuera a vivir eternamente. El 
miedo a la muerte es la manifestación más natural de una voluntad infi nita de existir. Lo 
que tememos en la muerte es de hecho el ocaso del individuo (…); y puesto que el individuo 
es la voluntad de vivir misma en su objetivación particular, todo su ser se resiste a la muerte82. 
Aceptar la muerte es negar la voluntad de existir; y esa negación, sólo puede llegar con el 
autoconocimiento de la esencia de esa voluntad. 

Somos perecederos en cuanto que fenómenos, pero intemporales como cosa en sí. Co-
nocer esta verdad se revela como fundamental ya que se trata del único saber útil. Para 
Schopenhauer hay un conocimiento vivo que no se expresa más que en la acción y la conduc-
ta83.  Ese saber se manifi esta  de formas diferentes: con la afi rmación o la negación de la 
voluntad de existir.  Se trata de dominar con la refl exión o de disolver ese afán ciego de 
ser (objeto). La fi losofía de Bruno o Spinoza pueden situarse dentro del primer grupo. 
Los santos escogieron la vía negativa. 

El individuo también es recuperable. Se sabe que es la causa de la no-representación.

Conócete a ti mismo

Para Schopenhauer la disputa acerca de la libertad individual se refi ere, en realidad, a la 
cuestión de si voluntad está o no el tiempo. Todo lo que pertenece al fenómeno, es decir 
al mundo como representación, está necesariamente limitado por el principio de razón. 
La libertad como ausencia de necesidad pertenece a la cosa en sí84. 

La coexistencia de la necesidad de la acción individual de un ser cognoscente con la 
libertad de voluntad en sí misma la demostró Kant al establecer la diferencia entre el 
carácter inteligible y el empírico. Schopenhauer mantiene esa distinción para demostrar 
la determinación del individuo y su superación a través del conocimiento.

El carácter inteligible es la voluntad como cosa en sí, en cuanto se  manifi esta en un grado 
determinado y en un determinado individuo. El carácter empírico es ese fenómeno mismo 
tal y como se presenta, según el tiempo, en la conducta y según el espacio, en la corporeidad. 
Todos los actos de un individuo son la exteriorización de su carácter inteligible continua-
mente repetido y algo alterado en la forma; y la inducción a partir de la suma de los mismos 
constituye su carácter empírico 85. 

La apariencia de una libertad empírica de la voluntad (en lugar de la trascendental, la única 
que se le puede atribuir), es decir, de una libertad de los actos individuales, nace de la posi-
ción separada y subordinada que tiene el intelecto respecto de la voluntad 86. 

El carácter inteligible es desconocido para el intelecto (es acto de la voluntad extra-
temporal), por lo que sólo conoce las resoluciones de su propia voluntad a posteriori, 
esto es, a través de su carácter empírico en el tiempo. 

El individuo está siempre determinado. Su manifestación externa respon-
de a una única objetivación de la voluntad (idéntica en esencia a las otras 
manifestaciones). La libertad es sólo aparente y a posteriori.  En realidad el único acon-
tecimiento para esa voluntad determinada es el conocimiento de sí misma.  Podemos 
conocer la esencia de nuestra voluntad a través de su manifestación en el tiempo. 
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El carácter adquirido es aquel que se obtiene a lo largo de la vida por medio de la práctica 
mundana87. En realidad se trata del carácter empírico cuando se conoce a sí mismo; es 
el saber abstracto y por lo tanto claro, de las cualidades inalterables  de su propio carácter 
empírico y de la medida y orientación de sus fuerzas espirituales y corporales88. El individuo 
actuaría siempre de la misma manera si su conocimiento abstracto no infl uyera en las 
acciones y, en ocasiones, ocultará su verdadero afán. 

Schopenhauer recurre a la máxima de la sabiduría antigua “Conócete a ti mismo” como 
única salida frente al más amargo de todos los sufrimientos: la insatisfacción con noso-
tros mismos. 

“Nada nos reconcilia tanto con la necesidad, externa o interna, 
como el claro conocimiento de la misma” 89.

El carácter inteligible de Alemania y el nazismo

Borges afi rmó que la vida de un ser se puede resumir en una escena. 
Se trataría, en palabras de Schopenhauer, de una escena reveladora de su carácter inteligible. 
El nazismo parece ser el acontecimiento revelador del carácter de Alemania.  

Para Schopenhauer la acción es la expresión máxima del carácter inteligible. 
La memoria almacena solo nuestras acciones, no los deseos o los pensamientos. 
La dOCUMENTA (13) se organiza en torno a la memoria de este único hecho 
para mostrar la verdadera esencia de Alemania, de Europa y de un mundo lleno de confl ictos. 

¿Cómo conocerse?

Schopenhauer no concibe la fi losofía práctica. La fi losofía no puede más que interpretar 
y explicar lo existente; esto es, el fenómeno del mundo. En lo que se refi ere al autocono-
cimiento de la mismidad de uno (y de los otros), nada se puede enseñar. Se trata de un 
conocimiento constitutivo y que necesariamente tiene que surgir al margen del indivi-
duo puesto que supone su superación. La voluntad alcanza el mayor grado de visibilidad 
en los genios y los santos. Sólo la voluntad que se conoce a sí misma tiene valor. 

Pero en mi opinión toda fi losofía es siempre teórica, ya que le 
es esencial, sea cual sea el objeto inmediato de la investigación, 
actuar siempre de forma puramente contemplativa e investigar, 
no prescribir. En cambio, hacerse práctica, dirigir la conducta, 
transformar el carácter, son antiguas pretensiones a las que un 
examen maduro debería fi nalmente renunciar. Pues ahí, donde 
se trata del valor o falta de valor de una existencia, donde se tra-
ta de la salvación o la perdición, lo decisivo no son los conceptos 
muertos sino la esencia íntima del hombre mismo, el daimon 
que le dirige y que no ha escogido el hombre sino que el hom-
bre lo ha escogido a él-según expresión de Platón, su carácter 
inteligible-como expresa Kant-. La virtud no se ensaña, no más 
que el genio: para ella el concepto es tan estéril como para el arte 
y, como en este, tampoco en ella pueden utilizarse más que como 
instrumento. Por eso sería tan necio esperar que nuestros sistemas 
morales  y nuestras éticas suscitaran hombres virtuosos, nobles y 
santos, como que nuestras estéticas crearan poetas, escultores o 
músicos 90.

¿Cuántos (auto)retratos hay en la dOCUMENTA (13)?: ninguno.
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Del sufrimiento

En esencia,   toda vida es tormento. El deseo, siempre insatisfecho de ser, es la fuente de 
todo el sufrimiento. Toda la naturaleza desde las formas más simples a las más complejas, 
muestra ese deseo inagotable de ser. 

El ser humano, como representación más perfecta de aquella voluntad, es también el 
más necesitado de los seres. El conocimiento de su propia esencia se revela como como 
fuente de dolor pero también, como camino para superarlo.

La caída en el tiempo es la primera fuente de pesar. El ser objetivado es fi nito pero su 
voluntad (de ser) es infi nita; esta contradicción esencial es el origen de su dolor. Su ser 
en el tiempo es un continuo morir. 

Así, su existencia, considerada ya únicamente desde el aspecto 
formal, es un continuo precipitarse el futuro en el muerto pa-
sado, un constante morir.(…) La vida de nuestro cuerpo no es 
más que un morir continuamente evitado, una muerte siempre 
aplazada: y, fi nalmente, también la actividad de nuestro espí-
ritu es un aburrimiento continuamente apartado. Al fi nal ella 
tiene que vencer (…) y no hace más que jugar un rato con su 
presa antes de devorarla 91.

El hacer y el deshacer es lo que ocupa la existencia de los seres, siempre oscilantes entre 
ser y el hastío de ser. 

Lo que nos ocupa y mantiene en movimiento a todo ser vivo es 
el ansia de existencia. Pero una vez que la existencia les está ase-
gurada, no saben qué hacer con ella: por eso la segunda cosa que 
les pone en movimiento es el afán por liberarse de la carga de la 
existencia, por hacerla insensible, por matar el tiempo, es decir, 
por huir del aburrimiento 92. 
   El hombre hubo puestos todos los sufrimientos y tormentos en 
el infi erno, para el cielo no quedo más que el aburrimiento93.

El dolor es esencial a la mismidad. No viene desde fuera sino que está dentro;  en cada 
individuo está defi nida por su naturaleza de una vez por todas la medida del dolor que le es 
esencial, medida que no puede quedar vacía ni colmarse por mucho que pueda cambiar la 
forma de sufrimiento94.
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Lo dado (inmediatamente) es siempre positivo. Lo negativo sólo es conocido a posterio-
ri, como oposición a lo positivo. De esta forma, sólo el afán sin objetivo ni fi n, y el dolor 
que conlleva está insatisfacción, es positivo. El placer es únicamente el recuerdo del dolor 
anterior. El aburrimiento es el conocimiento de la insufi ciencia de la vida. 

Las religiones (y otros mundos imaginarios) son fruto del aburrimiento existencial. La 
facilidad de la vida alimenta estos mundos especulares que interfi eren en la realidad. Se 
crean dioses que luego esclavizan. 

Más por muchas molestias grandes y pequeñas que llenen toda 
la vida humana y la mantengan en continua inquietud y movi-
miento, no son capaces de ocultar la insufi ciencia de la vida para 
satisfacer el espíritu, el vacío y la banalidad de la existencia, 
ni pueden tampoco descartar el aburrimiento, siempre dispuesto 
a llenar cada pausa que la inquietud le deja. De ahí que el 
espíritu humano, no contento aún con inquietudes, afl icciones 
y ocupaciones que le plantea el mundo real, se crea además un 
mundo imaginario en forma de mil  supersticiones distintas (…) 
Es la expresión y el síntoma de la doble necesidad del hombre: la 
de ayuda y protección, y la de ocupación y diversión 95. 

Schopenhauer describe nítidamente las patologías de la sociedad del espectáculo. La 
inconsistencia es esencial a la vida; lo único nuevo es que el aburrimiento parece haber 
suplantado defi nitivamente al querer. El incesante querer de objetos mezquinos podría 
haber agotado ya la capacidad de sufrimiento del mundo contemporáneo. 

La dOCUMENTA (13) presenta un mundo en descomposición,
lleno de desigualdades sociales y confl ictos. 
El sufrimiento es ajeno a los individuos y parece derivado de una mala gesti ón de los recursos naturales. 
La solución está en un retorno a formas de vida semi-primiti vas y a lo común: AND AND AND (12). 

Detrás de ese mensaje de opti mismo se intuyen bastantes problemas de identi dad, nacional e
individual: Lida Abdul (1), Aman Mojadidi (118), Zanele Muholi (124), entre otros.
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Ser o no ser: esa es la cuestión

El autoconocimiento de la voluntad

El contenido esencial de famoso monólogo de Hamlet es, en resumen, este: nuestro estado es 
tan miserable que el completo no ser sería preferible a él96.  Si las penalidades de la existencia 
humana son esenciales a ésta, su superación debe pasar también por esa misma natura-
leza; sólo la voluntad puede superarse a sí misma.

Así como ningún poder extraño puede cambiar o anular su vo-
luntad, tampoco puede ningún poder ajeno librarle de los tor-
mentos surgidos en la vida que es el fenómeno de aquella volun-
tad. El hombre es siempre remitido a sí mismo (…) En vano se 
crea dioses para mendigarles y sonsacarles lo que sólo la propia 
fuerza de su voluntad es capaz de conseguir. Si el Antiguo Testa-
mento hizo al hombre y al mundo la obra de un Dios, el Nuevo 
Testamento,  a  fi n de enseñar que la liberación de la miseria 
de este mundo solo pueden partir de él mismo, se vio obligado a 
convertir aquel dios en hombre97.

La teoría del superhombre y del eterno retorno de Nietzsche está claramente inspirada 
en Schopenhauer. Nietzsche tuvo el talento de reformular el pesimismo existencial de 
Schopenhauer en un mensaje lleno de optimismo; por eso su repercusión fue mucho 
mayor. 

Frente al dilema existencial de Hamlet sólo hay dos caminos: la afi rmación de la vo-
luntad de ser y la negación de la misma. En ambos casos el conocimiento de uno es 
imprescindible. En el primer supuesto, para fundamentar la comunidad que permita la 
existencia y en el segundo, para escapar de esa existencia. 

¿Tener concepto o no tener concepto?. Esa es la cuesti ón. 

La afirmación de la voluntad y la fundamentación del Estado

Ser es la afi rmación de la voluntad que llena la vida del ser humano en general. Es la afi r-
mación del cuerpo, la satisfacción de las necesidades básicas para la existencia; es decir, 
la conservación del individuo y la propagación de la especie. 
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Schopenhauer plantea su fi losofía del derecho a partir de la evidencia común de la afi r-
mación de vivir. El cuerpo es el límite del domino de uno.

Los puntos más importantes de la fi losofía del derecho son: 1) explicar el signifi cado in-
terno y verdadero, y el origen de los conceptos justo e injusto, así como su aplicación y puesto 
en la moral. 2) Deducir el derecho de propiedad. 3) deducir la validez moral de los contratos 
(…)4) explicar el nacimiento y fi nalidad del Estado, la relación de esa fi nalidad con la moral 
y la adecuada transposición por inversión de la doctrina moral del derecho a la legislación, 
como resultado de dicha relación. 5) Deducir el derecho penal 98. 

Sobre lo justo y lo injusto

La afi rmación de la voluntad más allá del cuerpo, quebrantando la voluntad ajena, se 
conoce como injusticia. 

La injusticia se expresa in concreto de la forma más completa, 
auténtica y evidente en el canibalismo, (…) el asesinato, (…) la 
mutilación intencionada o la simple lesión (…) y la esclavitud 99.

La injusticia se produce por la fuerza o por la astucia. Cualquier mentira, al igual que 
cualquier acto violento, es en cuanto tal injusticia; porque ya en cuanto a tal tiene como fi n 
extender el dominio de mi voluntad a los individuos ajenos, es decir, afi rmar mi voluntad a 
base de negar la suya, como hace la violencia 100. El desprecio que inspira la injusticia se 
explica por la unicidad de la voluntad: la voluntad se traiciona a sí misma.

Sobre lo injunsto: Chiurai (41)

Sobre el derecho de propiedad

Schopenhauer defi ne la propiedad en relación al cuerpo. Los límites de la voluntad son 
su objeto. 

La única propiedad que no se le arrebata al hombre sin injus-
ticia es la que ha trabajado con sus propias fuerzas, con cuya 
sustracción se le roban también las fuerzas de su cuerpo a la 
voluntad objetivada en él, para ponerlas al servicio de la volun-
tad objetivada en otro cuerpo (...). De ahí que todo derecho a la 
propiedad auténtico, es decir, moral, en su origen se basa única y 
exclusivamente en el trabajo 101.

Sobre el derecho de propiedad de la ti erra: 
Amar Kanwar (92), Maria Teresa Alves (9), Robin Kahn 
y la Cooperativa Unidad Nacional de Mujeres Saharauis (90). 
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Sobre la doctrina del derecho 

El concepto de injusticia (Unrecht) es originario y positivo: el de la justicia (recht), opuesto a 
él, es derivado y negativo102. El concepto de derecho surge como negación de la negación 
de una voluntad. El único derecho adquirido es el la afi rmación de la propia voluntad. 

Lo justo y lo injusto son sólo determinaciones morales que tienen validez únicamente 
en el obrar humano y en signifi cación interna de ese obrar consigo mismo. Se anuncian 
inmediatamente en la conciencia.

La doctrina del derecho puro es un capítulo de la moral y se refi ere al hacer, no al pa-
decer. (…)El padecer es un simple acontecimiento: solo indirectamente puede la moral con-
templar el sufrimiento, en concreto, únicamente para demostrar que lo que se hace solamente 
para no sufrir injusticia no es una injusticia 103. 

Las aspiraciones de la dOCUMENTA (13) son utópicas;
 no se trata de modifi car lo existente sino de inventar lo inexistente. 

Sobre la fundamentación y finalidad del Estado

Schopenhauer fundamenta la ley como razón práctica. Una voluntad que se representa 
a sí misma sólo es posible si es voluntad de razón. Sólo la razón puede contemplarse a sí 
misma y ver sus incoherencias. 

(…) La razón supo que tanto para reducir el sufrimiento que se 
extiende sobre todos como para repartirlo de forma más iguali-
taria posible, el mejor y único medio era ahorrar  a todos el do-
lor de sufrir injusticia haciendo que todos renunciaran al placer 
obtenido al cometerla.- Así pues, ese medio que el egoísmo ideó 
fácilmente y fue poco a poco perfeccionando cuando por el uso de 
la razón procedió metódicamente  y abandonó su punto de vista 
unilateral, es el contrato social o la ley. El mismo origen que aquí 
señalo para él lo establece ya Platón en la República 104.

El Estado nace del convenio común. Para Platón y Schopenhauer el Estado es más o 
menos perfecto según si ese convenio está mezclado con más anarquía o despotismo. 
Para fundar un Estado perfecto hay que empezar por crear seres cuya naturaleza permita que 
sacrifi quen el bienestar propio al público 105. 

La teoría política se refi ere únicamente al padecimiento de la injusticia. No se trata de 
una institución para el fomento de la moralidad ni la condición de la libertad en el senti-
do moral. No está dirigido contra el egoísmo sino contra las consecuencias perjudiciales 
del egoísmo. Solo se puede imponer por la fuerza lo negativo, que es lo que precisamente 
constituye el derecho, y no positivo 106.

¿Qué pedagogía propone AND AND AND (12) para educar en lo común?. 

Parece que se trata de cambiar el imaginario colecti vo, sin especifi car cómo. 
¿Infl uyendo emocionalmente en los seres como Giordano Bruno?, 

¿recordando el discurso?, ¿recordando el casti go?.
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  Sobre el derecho penal

El fi n de la ley es evitar la injusticia dando ejemplo al castigar. El código penal es un re-
gistro tan completo como sea posible de los contramotivos para todas las acciones criminales 
que se presumen como posibles, ambos formulados in abstracto para aplicarlos en concreto a 
los casos que se presenten 107.   

Fuera del Estado no hay derecho penal. Todo derecho a castigar está fundado exclu-
sivamente en la ley positiva. Se trata de un contrato común que todos los miembros 
del Estado están obligados a cumplir en todas las circunstancias. El fi n del Estado es el 
cumplimiento de la ley como contrato. La ley y su cumplimiento, la pena, están dirigidos 
esencialmente al futuro, no al pasado108. 

La existencia del Estado es la prueba de que no hay ningún Estado perfecto. El Estado 
perfecto sería un No Estado. Este surge del egoísmo común equipado de razón para 
intentar evitar sus propias consecuencias y garantizar la buena vida social. Si el Estado ha 
alcanzado su objetivo a la perfección, producirá el mismo fenómeno que si la perfecta justicia 
dominará el ánimo general 109.

Schopenhauer acierta a vislumbrar  las consecuencias de algo cercano a un cierto estado 
de bienestar:

Si el estado lograra su fi n plenamente (…) podría en cierta me-
dida dar lugar a algo cercano al país de Jauja a base de eliminar 
toda clase de males. Pero, por una parte, sigue muy alejado de 
ese fi n y, por otra, todavía serían innumerables los males esen-
ciales a la vida; y entre todos ellos, aunque fueran todos elimi-
nados, al fi nal el aburrimiento ocuparía enseguida cada uno 
de los lugares dejados por los demás y mantendría la vida en el 
sufrimiento, después como antes; además, la discordia entre los 
individuos nunca podrían suprimirse totalmente por medio del 
Estado, ya que importuna a pequeña escala cuando a gran nivel 
está prohibida, y fi nalmente sale hacia fuera la Eris felizmente 
desalojada del interior: desterrada como lucha de los individuos 
por la institución estatal, regresa desde fuera como guerra de los 
pueblos (…). E Incluso en el supuesto de que todo eso fuera fi na-
mente superado y suprimido por una prudencia apoyada en la 
experiencia de milenios, el resultado fi nal sería la real superpo-
blación de todo el planeta, cuyas terribles desgracias solo es capaz 
de representarse una atrevida imaginación110.

¿Un estado perfecto sería peor que uno imperfecto?. 
La dOCUMENTA (13) no contempla esa posibilidad. 

Sobre la abundancia de las patologías naturales 
y la necesidad de regular las especies: Tejal Shah (161).
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Los sistemas éticos: lo bueno y lo malo

Lo esencial a la voluntad es su infi nito querer; ningún bien absoluto puede satisfacerla. 
Por eso el concepto de bueno o malo siempre es relativo con la aspiración de una deter-
minada voluntad. Los sistemas éticos han tratado de fi jar estos conceptos en nombre de 
la voluntad general. Lo bueno proporciona bienestar general; lo malo es la negación del 
bien común en benefi cio del particular.

Sobre la pérdida de valores en la sociedad contemporánea: Andrea Büttner (34).

La maldad es la afi rmación de la propia voluntad por encima de la de los otros. Para 
Schopenhauer, la maldad va siempre acompañada de sufrimiento. En primer lugar, por-
que todo querer va acompañado siempre de una carencia; ese tormento interior explica 
la envidia, la alegría por el sufrimiento humano hasta la crueldad  y la sed de venganza. 
En segundo lugar, porque siempre va acompañada del remordimiento de conciencia. El 
fi lósofo alemán no concibe una voluntad que no se intuya a sí misma; es decir, que no 
sienta la evidencia la nihilidad de la existencia ni se asuste de su propia violencia; y es que 
el fi n último de la voluntad es conocerse a sí misma. 

Eichmann y la banalidad del mal
 

  En 1961 se inicia en Israel el juicio a Adolf Eichmann por genocidio contra 
el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial.  El juicio estuvo envuelto en una gran polémica 

y muchas controversias. Eichmann fue condenado y ahorcado en 1962 en las proximidades de Tel Aviv.
  

 Hannah Arendt estuvo presente en el juicio como corresponsal de The New Yorker. 
En 1963 escribió Eichmann en Jerusalén.  La fi losofa judía describe las sesiones y se 

pregunta acerca de las razones que podrían justi fi car la conducta del acusado.
  

 Adolf Eichmann no poseía una trayectoria o característi cas anti semitas, 
ni tenía los rasgos de una persona mentalmente enferma. Sus actos parecen responder únicamente a un 

deseo de ascender profesionalmente; era un simple burócrata que cumplía las órdenes de sus superiores 
con celo y efi ciencia. No había ninguna refl exión sobre sus actos, ningún senti miento del bien o el mal.  

  
 Hannah Arendt descubre así la banalidad del mal, sobre la que ya había hablado 
Schopenhauer. No hay placer ni dolor en el mal ajeno, tan sólo desconocimiento.

La negación de la voluntad y la superación del individuo

Sobre el auto-conocimiento del ser (del mundo) 

La voluntad es el en sí del mundo. Los seres cognoscentes son una representación de esa 
voluntad de existir.  Su  manifestación más frecuente es la voluntad de ser, aunque en 
ocasiones, la voluntad se objetiva también como voluntad de no ser. 

Hay distintos niveles en la renuncia a la afi rmación de vivir. El justo se reconoce en el 
fenómeno ajeno y no afi rma su propia voluntad negando la del otro.
El virtuoso se expresa por su amor desinteresado a los otros.  Amar a los otros como a 
uno mismo es una forma de superar el individuo, el reconocimiento de una misma esen-
cia. No hay amor sin compasión, sin la identifi cación con el otro. 
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El tránsito del ser virtuoso al asceta supone, no sólo el reconocimiento de una unidad 
esencial y la multiplicidad de su fenómeno, sino el autoconocimiento de la verdadera 
naturaleza de uno;  con ese conocimiento llega el horror hacia el propio ser y la negación 
de la voluntad de existir. 

Detrás del velo de Maya se oculta la verdadera esencia de la justicia eterna. Para contem-
plar el ser del mundo hay que salir del tiempo; traspasar el principium individuationis es 
entender que todos los seres del mundo, vivos y muertos, son la misma cosa, y esa cosa 
es uno mismo. 

Para el conocimiento que traspasa el principium indiviuationis 
una vida feliz en el tiempo, indultada por el destino o arrebata 
a él mediante la sabiduría, en medio de los sufrimientos de in-
numerables otras, no es más que el sueño de un mendigo en el 
cual se convierte en rey pero del que ha de despertar para saber 
que no era más que un sueño fugaz lo que le había separado de 
la vida 111.

La expresión más directa de este conocimiento esencial está, en opinión de Schopen-
hauer, en los Vedas. El mito de la transmigración de las almas enseña que todos los sufri-
mientos que uno causa a los demás en la vida han de ser expiados en una vida posterior en este 
mundo con sufrimientos exactamente iguales. Conocer es alcanzar el  Nirvana,  un estado 
en el que no hay cuatro cosas: nacimiento, vejez, enfermedad y muerte112.  El conocimiento 
no sólo libera de esta vida sino de las otras; el castigo no es el infi erno sino volver a nacer. 
Platón se expresa en términos parecidos. Este único conocimiento útil es la verdadera 
salvación.

Aquel conocimiento que se ha descrito de la totalidad, del ser de 
la cosa en sí, se convierte en aquietador de todo querer. Ahora la 
voluntad se aparta de la vida y siente escalofríos ante sus placeres, 
en los que reconoce su afi rmación. El hombre llega al estado de 
la renuncia voluntaria, de la resignación, de la verdadera sere-
nidad y la plena ausencia de todo querer113.

La liberación de la vida y el sufrimiento sólo es posible si somos representación de una 
voluntad de conocer; la negación de la voluntad tiene que surgir de ella misma. San Juan 
también habla del esfuerzo del alma elegida. Es dios quién elige a sus almas; luego éstas, 
deben hacer el resto. Los dogmas son del todo inútiles.

¿Cómo la dOCUMENTA (13) puede cambiar el mundo? 
La visión del Aleph no hace al poeta. La visión del mal no hace al hombre bueno. 

Critical Art Ensemble (42)

La autoinmolación del cuerpo

La voluntad de no tener voluntad se debe expresar en actos. Schopenhauer encuentra 
en los santos cristianos, hindúes y budistas la manifestación más clara de la negación 
de vivir.  Para Ciorán, Diógenes el Cínico será la máxima expresión del espanto de ser 
humano. 
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La castidad

El fi nal es la negación del propio cuerpo.  El primer paso es la castidad voluntaria. Con la 
extinción del género humano desaparece también el mundo, pues éste sólo existe como 
representación de un ser pensante. 

La perfecta castidad voluntaria es el primer paso en el ascetismo 
o la negación de la voluntad de vivir. Con ella el asceta contra-
dice la afi rmación de la voluntad que se extiende más allá de 
la vida individual y anuncia que con la vida de ese cuerpo se 
suprime también la voluntad de que es fenómeno. La  naturale-
za, siempre verdadera y franca, declara que si esa máxima fuera 
universal, el género humano se extinguiría: y (…) con el más 
alto fenómeno de la voluntad  también desaparecería su refl ejo 
más débil: la animalidad (…). Con la completa supresión del 
conocimiento, el resto del mundo se desvanecería por sí mismo en 
la nada; porque no hay objeto sin sujeto114. 

El acto genésico avergüenza, no porque surja del más bajo e incontrolable de nuestros 
instintos, sino porque expresa la más decidida afi rmación de la voluntad y, por lo tanto, 
del sufrimiento y la muerte. La autogeneración de individuos es también la evidencia de 
que la especie es una, aunque aparezca como una multiplicidad.

El ascetismo

La mortifi cación constante de sí mismo se manifi esta después, en el ayuno, la pobreza 
voluntaria e intencionada y el afán constante de sufrimiento. 
Schopenahauer destaca la misma actitud ascética en individuos de distintas creencias. 
Esta coincidencia es la prueba de una verdad única. 

La literatura india (…) es rica en descripciones de la vida de los 
santos. Tampoco entre los cristianos faltan ejemplos(…).(…)El 
fenómeno mayor, más importante y signifi cativo que el mundo 
puede mostrar no el de quien  conquista el mundo sino el de 
quien lo supera; es decir, la vida callada y desapercibida de ese 
hombre en que ha brotado el conocimiento a consecuencia del 
cual él se suprime y niega aquella voluntad que lo lleno todo 
y en todo se agita y afana; sólo aquí y solo en él se manifi esta 
la libertad de esa voluntad que la hace ahora obrar de forma 
diametralmente opuesta a la habitual. Así pues, en este sentido 
aquellas biografías de hombres santos que se han negado a sí 
mismos, por muy mal escritas que estén  en su mayoría y hasta 
por mucho que en ellas se mezcle la superstición y el absurdo, 
por la relevancia de su materia son para los fi lósofos mucho más 
instructivas e importantes que el propio Plutarco o Livio 115. 

Los conquistadores del mundo y los santos: dos formas opuestas de patolo-
gías de la voluntad. Sobre la megalomanía del poder: Bani Abidi (2)
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Es destacable el ascetismo de los místicos cristianos aunque se reconoce con mayor ni-
tidez la negación de la voluntad en los escritos antiguos de la literatura sánscrita116. El 
fi lósofo alemán explica este hecho por del dogmatismo judío sobre el que tuvo que 
construirse la ética cristiana. 

SCHOPENHAUER Y EL PUEBLO JUDÍO

Son muchos y enormemente reveladores los comentarios anti-
semitas de Schopenhauer a lo largo de El mundo como repre-
sentación y voluntad. El filósofo alemán marca una diferencia 
fundamental entre el judaísmo y el cristianismo. Si Adán es la 
imagen de la afirmación de vivir a la que incita el judaísmo, Je-
sús es la representación de la negación de vivir que pregona 
el cristianismo; es el triunfo del conocimiento sobre el instinto 
sexual más básico. De esta forma se convierte en la religión que 
salvaguarda la máxima sabiduría antigua. 

“Esta visión se ha presentado en forma mítica dentro del 
dogma del cristianismo según el cual todos participa-
mos del pecado original de Adán (que manifiestamente 
no era sino la satisfacción del placer sexual) y debido a 
él somos merecedores de sufrimiento y muerte. Aquella 
doctrina va más allá de la consideración guiada por el 
principio de razón y conoce la idea de hombre, cuya 
unidad es restablecida de su disgregación en innume-
rables individuos por el nexo de la procreación que todo 
lo mantiene unido. Según ello, por una parte considera 
a cada individuo idéntico a Adán, el representante de la 
afirmación de la vida(…);por otro lado, el conocimiento 
de la idea le muestra también cada individuo como idén-
tico al Redentor, el representante de la negación de la 
voluntad de vivir” 117.

La degeneración de la originaria verdad cristiana se debe al bur-
do judaísmo al que se ha vinculado al cristianismo por la vía his-
tórica. Esta idea ha dominado el pensamiento occidental hasta 
hace bastante poco. Parece, sin embargo, más bien lo contrario: 
el origen del cristianismo es esencialmente judío y, si pudo ex-
tenderse a todos los territorios del Imperio Romano, fue porque 
se supo adaptarse a las creencias del vulgo greco-romano118 . 
Ese odio a lo extraño, que en realidad es el núcleo más íntimo, 
puede explicar la persecución casi continua a los judíos a lo 
largo de toda la historia de Europa. 
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A pie de página Schopenhauer recuerda los datos de la Inquisi-
ción española: sólo en Madrid, en 300 años, se quemaron en la 
hoguera 300.000 seres humanos. Los datos de la Alemania nazi 
son bastante más escalofriantes; ante el Tribunal de Nürnberg se 
estableció que de los 9.600.000 judíos que vivían en la Europa 
dominada por el nacionalsocialismo, se estimaba que el 60% 
murió (aproximadamente 5.700.000 personas). 

El nazismo fue un intento extraordinariamente ambicioso y te-
rriblemente metódico para construir una identidad nacional. Lo 
que espanta de ese hecho, no es tanto los resultados, sino lo 
patológico de un intento que, por otra parte, es común a todos 
los individuos y a todos los pueblos: el afán de ser uno. 

Sobre el porqué de ese ataque al pueblo judío y el cómo, se han 
dicho ya muchas cosas. Para explicar el por qué quizás basten 
estas palabras de Schopenhauer: (…) un pueblucho pequeño, 
aislado, obstinado, dominado por la jerarquía, es decir, por la 
obcecación, y despreciado por los grandes pueblos de Oriente y 
Occidente (…). Hay que considerar una desgracia el hecho de 
que el pueblo cuya cultura había de servir principalmente como 
soporte de la nuestra no fueran acaso los hindúes o los griegos 
o simplemente los romanos, sino precisamente esos judíos119. 
Es un ataque a lo más profundo de la identidad occidental.

En lo que respecta al cómo la mejor referencia es Walter Ben-
jamin; la época de la reproductibilidad técnica ha convertido la 
humanidad en un espectáculo de sí misma. No es el autocono-
cimiento liberador del que habla Schopenhauer es, por el con-
trario, la autoalienación que convierte la contemplación de la 
propia destrucción en un goce estético. 

La ceguera occidental es, para Schopenhauer, directamente atri-
buida a la religión judía. ¿Qué significa ser hijos de Yavhé? La 
noción de un individuo surgido de la nada y que acabará en la 
nada. Un sujeto perteneciente al tiempo que debe conquistar la 
tierra prometida. Cioran la definirá como religión del desierto 
y se preguntará insistentemente cómo pudo triunfar sobre los 
dioses mediterráneos. No en vano se trata de un pueblo errante 
que busca un oasis en el desierto. 



109

SEGUNDO RECORRIDO
¿Qué se podría pensar después de visitar la dOCUMENTA(13)?

2.1. EL  MUNDO COMO REPRESENTACIÓN (Y VOLUNTAD)

Los místicos cristianos y los maestros de la fi losofía vedanta también coinciden cuando 
dicen que para aquel que ha llegado a la perfección son superfl uas todas las obras exter-
nas  y prácticas religiosas. 

La negación de la voluntad es una lucha continua: pues nadie en la tierra puede tener 
descanso duradero120. La tranquilidad y la dicha del aquietamiento del querer surgen por 
arte de gracia y sólo se mantienen con un duro esfuerzo. 

La auto-inmolación

La máxima expresión de la negación de la voluntad de existir es la auto-inmolación. 

Lo que distingue el dejarse morir de los santos del suicidio, es el motivo por el que se 
evita la existencia. En los primeros hay una renuncia al placer; en los segundos un recha-
zo al sufrimiento. Schopenhauer entiende la actitud de los santos como un acto sublime 
de libertad que se niega a sí misma. El suicidio, sin embargo, es un acto vano y necio 
que sólo supone la muerte de un individuo. Una vez más se trata de la afi rmación de la 
voluntad de existir.

Schopenhauer reconoce, sin embargo, que la negación de la voluntad de ser también 
puede llegar por el sufrimiento; se trataría de anular el sufrimiento de tanto sufrir. 

¿Es rodar tu propia muerte un acto sublime de auto-inmolación?: 
Rabih Mroué (122)

La gracia del único acontecimiento 

El individuo como fenómeno (de la voluntad) está determinado. Su origen y fi n es la 
representación de esa voluntad. Su única posibilidad es negarse a la representación.

El concepto de la nada es esencialmente relativo y siempre se refi ere a un determinado 
algo que niega (el nihil privativum kantiano). La nada absoluta (o el nihil negativum) no 
es ni siquiera pensable. 

Mientras seamos voluntad de vivir, lo positivo es el ser y su expresión general es el mun-
do como representación. Lo negativo es, por defi nición, la nada: el no ser del mundo 
como representación. 

Inversamente, si pudiéramos negar la voluntad de vivir y representarnos la nada como 
lo existente, lo positivo sería el ser del mundo, esto es, la nada. La negación, supresión 
y conversión de la voluntad es también la supresión y desaparición del mundo, su espejo121. 

El mundo es el autoconocimiento de la voluntad122. Cuando un individuo se niega a sí 
mismo, alcanza un estado que se ha designado con los nombres de éxtasis, ensimisma-
miento, iluminación, unión con Dios, etc.; un estado que, sin embargo, no se puede llamar 
propiamente conocimiento, pues no tiene ya forma de sujeto y objeto, además de ser accesible 
únicamente a la experiencia propia e incomunicable123.  En ese estado la voluntad se con-
templa a sí misma como pura nada. 
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Lo que queda tras la total supresión de la voluntad es, para 
aquellos que están aún llenos de ella, nada. Pero también,  a la 
inversa, para aquellos en lo que la voluntad se ha convertido y 
negado todo este mundo tan real, con todos sus soles y galaxias 
es nada124. 

El mundo es la auto-representación de la voluntad. El fi n de esa expresión es el cono-
cimiento. La objetivación de ese conocimiento es la negación de la voluntad. El fi n de 
la representación es la auto-destrucción de la voluntad, en defi nitiva, la destrucción del 
mundo. 

Finalmente, Schopenhauer llega a la misma conclusión que el mito judío del Génesis 
que tanto detesta: el conocimiento es el gran pecado de la humanidad. 
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CONOCER/INTERVENIR: LA COMUNIDAD ENTRE LOS SERES

La dOCUMENTA (13) se organiza como una plataforma de visibilidad del conocimiento.

¿Qué es saber (hoy)?. Hoy, que todo parece poder conocerse con un teléfono móvil. 
¿Quién es el sujeto que conoce? ¿Cuál es el objeto de ese saber?. ¿Para qué sirve?. ¿Cómo se accede a él?.

A la pregunta de qué es conocer la dOCUMENTA dice que es mirar, recordar y relacionar. 
El objeto de contemplación es ella misma. Para el cómo no ti ene respuesta; 
es un “ahí te las compongas”. Para el qué conocer, la respuesta es para construir 
una comunidad (de arti stas). No sé sabe que es arte, ni quién es el individuo que integra esa comunidad. 

Hadot vincula el origen de la fi losofía con una de sus fi guras clave: Sócrates (470-399 a. C)1.  
Las palabras de la familia philosophia (amor a la sabiduría) no aparecen antes del siglo V 
a. C. y fue Platón, en un homenaje literario a su maestro, el primero en defi nirla “fi losó-
fi camente”.  Ese homenaje es El Banquete (380 a. C).  

A menudo se ha comparado a Sócrates con Jesús2. Ambos tuvieron una inmensa reper-
cusión histórica a pesar de lo reducido del espacio y del tiempo en dónde desarrollaron 
su actividad; y ninguno de los dos dejó nada escrito. Los testimonios de su obra nos han 
llegado por otros: las Memorables de Jenofonte y los diálogos de Platón. La complejidad 
del pensamiento de Sócrates se puede intuir por las interpretaciones, aparentemente 
dispares, de sus discípulos y sus escuelas. Inspiró a Antístenes, el fundador de la Escuela 
cínica que infl uiría profundamente en el estoicismo; a Aristipo, creador de la Escuela de 
Cirene e inspirador del epicureísmo; a Euclides, fundador de la Escuela de Megara, céle-
bre por su dialéctica; y a Platón, el más conocido de todos sus discípulos, probablemente 
por el valor literario de sus diálogos y porque la Academia que fundó sobrevivió varios 
siglos conservando y/o tergiversando sus doctrinas. Últimamente se están produciendo 
distintas iniciativas para rescatar a esos otros autores más minoritarios3.

Antes de Sócrates se puede decir que había tres formas de saber.  En el Cercano Oriente y 
en la Grecia arcaica existían cosmogonías que describían el origen del mundo como una 
lucha de entidades personifi cadas. Eran “génesis” en el sentido bíblico y estaban desti-
nadas a devolver a un pueblo el recuerdo de sus antepasados y vincularlo con las fuerzas 
cósmicas y las generaciones de dioses. Creación del mundo, creación del hombre, creación 
del pueblo, éste es el objetivo de las cosmogonías4. Este esquema cosmogónico original, que 
utiliza la memoria (del origen) como herramienta para situar al ser dentro del orden 
universal y el acto fundador de Dios, infl uirá en todas las teorías racionales posteriores. 

Los primeros pensadores griegos sustituyen esta narración mítica por una teoría racional 
pero sin dejar de conservar este esquema ternario de las cosmogonías míticas. Aparecie-
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ron a principios del siglo VI en la periferia de la zona de infl uencia griega, en las colonias 
de Asia Menor, exactamente en la ciudad del Mileto: Tales, matemático y técnico, uno 
de los Siete Sabios5, luego Anaximandro y Anaxímenes. Este movimiento se extenderá 
a Sicilia y otras colonias griegas del sur de Italia. En el siglo VI, Jenófanes de Colofón 
emigra a Elea y Pitágoras, nacido en la isla de Samos (no lejos de Mileto), se establece 
en en Crotona y luego en Metaponto. Poco a poco, el sur de Italia y Sicilia se vuelven 
el centro de una actividad intelectual muy viva, con Parménides y Empédocles, por 
ejemplo. Heráclito es de  Éfeso, ciudad de la Jonia, en la costa occidental del Asia Menor 
(actual Turquía) (535a.C./ 484a.C.). Sus teorías son racionales porque intentan explicar 
el mundo por medio de una lucha de realidades físicas y el predominio de una sobre las 
demás. Esta transformación radical se resume en la palabra  phusis que originariamente, 
signifi ca al mismo tiempo el comienzo, el desarrollo y el resultado de un proceso mediante el 
cual una cosa se constituye6.

Universidad pública/privada=mercado del saber

Además de estos maestros de la sabiduría, que oponían sus teorías  a la ignorancia de la 
multitud, estaban también los sofi stas, que pretendían vender el saber a todo el mundo.  
Con el auge de la democracia ateniense en el siglo V, toda la actividad intelectual, dis-
persa en las colonias griegas de Jonia, de Asia Menor y del sur de Italia, se establece en 
Atenas. Los sofi stas más famosos son extranjeros: Anaxágoras, Protágoras y Pródico son 
de Jonia; y Gorgias de Italia del Sur. Representan un movimiento que, aunque reúne 
todo el saber acumulado por los pensadores anteriores, lo cuestiona, insistiendo, cada 
uno a su manera, en el confl icto existente entre la naturaleza (phusis) y las convenciones 
humanas (nomoi) y, orientando su actividad hacia la formación de la juventud para el 
triunfo en la vida política. Hasta entonces los jóvenes eran formados para la excelencia, para 
la aretê, a través de la sunusia, es decir, a través de la frecuentación del mundo adulto, sin 
especialización7. Los sofi stas inventan la educación en un medio artifi cial (que quedará 
como una de las características de nuestra civilización). Son profesionales de la ense-
ñanza que trabajan a sueldo (Platón y Aristóteles les reprocharán ser comerciantes del 
saber). Y no sólo enseñan el arte de la retórica sino todo aquello que puede seducir a un 
auditorio, es decir, la cultura en general.  

Educación natural vs. Educación artifi cial. 
Ana Prvacki (142)

Sócrates supone un cuestionamiento de todo ese saber, o más bien, del saber (en ge-
neral). A la pregunta de qué es saber, responderá viviendo y muriendo de acuerdo con 
un saber que es un no saber.  Su herramienta metodológica no es más que un cuestio-
namiento continuo de sí. Se trata de superar al individuo para, desde la universalidad 
del ser, alcanzar el valor absoluto de la intención moral y la certeza que proporciona ese 
valor.

¿Qué saber (prestablecido) se cuesti ona en la dOCUMENTA (13)? : parece que ninguno. 
Todas las formas de conocer son válidas aunque dudosas. 

Platón reconstruye en Apología de Sócrates el discurso que éste pronunció ante los jueces 
durante el proceso en el que fue condenado.  Uno de sus amigos, Querofón, pregunta 
al oráculo de Delfos si había alguien más sabio que Sócrates.  El oráculo le responde 
que no. Sócrates se pregunta entonces qué es lo que quiso decir el oráculo e interroga a 
los poseedores del saber. Concluye que si él es más sabio es porque no cree saber lo que 
no sabe. Esa es precisamente, la defi nición que da Platón del fi lósofo en el Banquete: 
el fi lósofo no sabe nada y lo sabe. La tarea de Sócrates será hacer que los demás tomen 
conciencia de su ignorancia, fi ngiendo ingenuidad e interrogándolos magistralmente 
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con su ironía característica. 
Sobre el saber úti l o lo común: AND AND AND(12)

Lo que Sócrates trata de cuestionar es todo el conocimiento ajeno al  individuo.  No es 
adquirir un saber o un saber hacer, sino un aprender a tomar conciencia de sí y obrar en 
consecuencia. El fi n último de ese continuo “verse” es alcanzar la certeza del buen hacer: 
“Para el hombre de bien, no hay ningún mal, ni durante su vida ni una vez muerto”8. El 
cuidado de sí es inseparable del cuidado de los otros. El dialogo con el otro se presenta 
así como la forma de superar la individualidad a través de la universalidad del logos.

Saber vs. No saber
Por otro lado el no saber socrático plantea el germen de la duda en el origen mismo de 
pensamiento discursivo. Nadie mejor para conocer los límites del discurso que la propia 
razón dialéctica.

Sabiduría→Filosofí a→ Arte→Vida

Sócrates es una fi gura mítica desde su muerte; será el modelo de fi lósofo ideal durante 
toda la antigüedad y también después, aunque con otras fi sonomías.  La fi losofía es, 
originalmente y durante algún tiempo, práctica: “La mayoría imagina que la fi losofía 
consiste en discutir desde lo alto de una cátedra y profesar cursos sobre textos. Pero lo no llega 
a comprender esa gente es la fi losofía ininterrumpida que vemos ejercer cada día de manera 
perfectamente igual a sí misma (…) Sócrates no hacía disponer gradas para los auditores, no 
se sentaba en una cátedra profesoral; no tenía un horario fi jo para discutir o pasearse con sus 
discípulos. Pero, a veces, bromeando con ellos o bebiendo o yendo a la guerra o al Ágora con 
ellos, y por último yendo a prisión y bebiendo veneno, fi losofó. Fue el primero en mostrar que, 
en todo tiempo y en todo lugar, en todo lo que nos sucede y en todo lo que hacemos, la vida 
cotidiana da la posibilidad de fi losofar”9. En defi nitiva, Sócrates representa por primera 
vez al Individuo como personalidad única e inclasifi cable. Después, todos querrán imi-
tarle de una manera u otra. 

¿Hay algun(a) imitador@ de Sócrates en la dOCUMENTA (13)?. 
Hay una joven vesti da de negro que grita la muerte de Europa en la novela de 
Vila-Matas y que parece presentar silenciosamente la rueda de prensa inaugural del evento. 
Kassel, mujer o ciudad, podría ser un doble de Artaud o de Sócrates. 

Las escuelas fi losófi cas que surgirán después de Sócrates y que se mantendrán durante la 
época helenística, son comunidades de seres (libres) que comparten un modelo de vida 
intelectual y espiritual común. Ambos aspectos son indisolubles ya que suponen un lar-
go proceso de transformación del individuo en su totalidad. El método de enseñanza se 
articula en torno a la relación entre maestros y discípulos abarcando todas las ramas del 
saber (matemáticas, astronomía, zoología, música, etcétera). El vínculo entre el maestro 
y el discípulo, para que el aprendizaje sea efi caz, debe ser muy estrecho. Esa relación se 
establece con del diálogo que además, es el que construye y da continuidad a la razón 
común (del discurso). Sobre los modos de vida de estas comunidades sólo tenemos una 
idea fragmentaria construida a través de los textos que se han conservado. La intención 
de estos discursos puede ser distinta para cada escuela pero, en ninguna de ellas, tiene el 
carácter de sistema fi losófi co tal y como hoy lo conocemos. La enseñanza era oral; la obra 
escrita estaba destinada a otro auditorio. 

¿Cómo maneja la dOCUMENTA (13) los afectos de los usuarios de la para 
empujarles a conocer?. El recuerdo del infi erno (de la guerra).
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En la actualidad hay varios intentos de recuperación de la fi losofía práctica; es decir, 
de un replanteamiento de la noción de conocer en torno al cómo estar en el mundo o 
cómo habitar el mundo que, en defi nitiva, es un preguntarse acerca del ser en el  mundo. 
En este sentido, es conocido el trabajo de Pierre Hadot y su infl uencia en el concepto 
del cuidado de sí de Foucault. El planteamiento de ambos pensadores es, sin embargo, 
bastante diferente. En la noción de Foucault se pueden encontrar rastros del pensamien-
to de los epicureístas aunque, fundamentalmente, está impregnada por la noción del 
malestar de la cultura  y su concepción patológica del individuo social que ha marcado 
todo el pensamiento del siglo XX10. Nada más lejos del  pensamiento de la antigüedad 
que defi ende Hadot. Precisamente la actitud de Sócrates (y la mayoría de sus seguidores) 
vino a zanjar la distinción, inaugurada en el siglo V por los sofi stas, entre naturaleza y 
convención. Al planteamiento más radical de los sofi stas que consideraban que todas las 
normas sociales no sólo son convencionales sino antinaturales, a excepción de la búsque-
da del placer y del dominio del más fuerte, Sócrates responde con la razón común, con 
lo más esencial y específi camente humano. 

La  dOCUMENTA (13) propone una comunidad (no) human@;
 los animales y las máquinas también son parte integral de la misma. 

EL BANQUETE

¿DE QUÉ HABLA?

Para Hadot11 el verdadero sentido de El Banquete es mostrar 
como la figura del filósofo y la de Eros se confunden. La filosofía 
viene a ser una experiencia del amor a la verdad. Pero el amor 
no es un dios; es, tan sólo, un daimon. Esa condición intermedia 
resulta ser trágica ya que marca una distancia insalvable entre 
la filosofía y la sabiduría, entre el deseo de conocer y la imposi-
bilidad de conseguirlo.

Platón mostrará en Fedro, como hay dos caminos para vivir esa 
experiencia del amor a la verdad: a través de la retórica, en un 
diálogo con el otro; o por medio de una experiencia transcen-
dental con una la visión de la memoria. 

En El Banquete aparece además, la definición del Individuo tan 
grata a Kierkegaard: el Individuo como personalidad única e in-
clasificable; como sinónimo de Filósofo y más tarde, Artista. 

¿Cómo ser unic@ e irrepeti ble hoy?
La reproducti bilidad tecnológica asegura multi plicidad de no-individuos. 
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SOBRE LA ESTRUCTURA 

Es uno de los diálogos inolvidables de Platón. Su construcción 
literaria es perfecta y puede verse como un recorrido dentro de 
una arquitectura conceptual. Parece claro que Platón conocía 
las reglas del arte retórico de la memoria y las empleaba para 
conseguir que sus textos escritos se recordaran fácilmente.

Se pueden distinguir tres etapas: la entrada, la estancia en sí y la 
salida de la casa de Agatón.

La entrada en la casa de Agatón incluiría la presentación del 
narrador y de las circunstancias de lo narrado, y una primera 
visión de Sócrates meditando. La narración a posteriori tiene 
una doble finalidad: mostrar que sólo la verdad permanece en la 
memoria e ilustrar la fecundidad de un buen discurso; la verdad 
se transmite de alma en alma. 

Dentro de la casa tienen lugar todos los discursos. En la es-
tancia central se ubica el discurso de Sócrates-Diotima sobre 
el amor de lo Bello. Para llegar a ese centro hay que pasar por 
varios lugares donde los distintos oradores hablan. Después 
de la contemplación (de lo Bello) se produce la generación (de 
lo bello inmortal);  el discurso de Alcíbiades mostrará como el 
ejemplo de Sócrates se multiplica en las almas dispuestas a la 
verdad. 

El camino hacia la contemplación de lo Bello va de lo concreto a 
lo abstracto; lo bello es uno. Hay un recorrido de la multiplicidad 
al uno (esencial) y de los cuerpos al conocimiento (cuerpos/
alma/ideas): Fedro hablará de la pasión por los cuerpos; Pau-
sanias del amor por las almas; Eriximaco del amor por lo opues-
to (equilibrio de cuerpos contrarios); Aristófanes del amor por 
lo que nos falta (equilibrio de almas que se compensan). Los 
discursos se relacionan por pares y hay intermedios entre ellos. 
El discurso de Agatón es fácil, aplaudido y sin contenido; prece-
de al de Sócrates y tiene como fin el mostrar el mal/buen hablar.

¿Se puede ver todo y tener más de una voz?

En la salida se muestra a un Sócrates en perfecto dominio de sí 
que participa de la vida pública mientras el resto duermen.
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LO QUE SE CUENTA

Apolodoro narra la historia del banquete a un tercero. Él no 
estuvo presente y conoce lo sucedido por Aristodemo, que no 
participó en la discusión pero fue testigo de ella, de hecho, fue 
invitado por Sócrates. Lo que se cuenta sucedió tiempo atrás. 
Este distanciamiento temporal refuerza la idea de un Sócrates 
mítico y de la inmortalidad de sus discursos. También da sus-
pense a la narración; gracias a eso, el lector tolera los discursos 
de los otros.

La singularidad de Sócrates se manifiesta desde el principio. 
La historia la cuenta un admirador presente (Apolodoro), de un 
admirador pasado (Aristodemo), que escucha la admiración de 
otro (Alcibiades). Los discursos deben ser únicos. 

Aristodemo se encuentra con Sócrates y es invitado por éste 
para que le acompañe al banquete que celebra Agatón por su 
éxito en el teatro. Sócrates se ha arreglado para la ocasión. 
Aristodemo llega sólo al Banquete porque Sócrates se queda 
meditando. 

Después de la comida y, mientras beben, Pausanias propone 
que la jornada no acabe en bacanal sino en una discusión filo-
sófica. Erixímaco recomienda un elogio de Eros. El primero en 
hablar es Fedro, después lo hicieron otros que el narrador no 
puede recordar, y siguió Pausanias. Fedro trata de la pasión por 
los cuerpos y Pausanias de la pasión por las almas. 

Platón aprovecha el hipo de Aristófanes pera alterar el orden de 
los discursos e introducir un punto de giro; si los dos discursos 
anteriores se refieren a los aspectos externos del amor, ahora 
se hablará de lo que provoca el amor. En lugar de Aristófanes, 
el médico Erixímaco habla de la necesidad de la armonía cor-
poral y justifica el amor como una atracción por lo opuesto (la 
otra mitad que nos falta). También en términos de equilibrio de 
contrarios, pero referido al alma, Aristófanes habla del amor de 
lo que nos falta. 
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El último discurso es el de Agatón. No hay nada destacable en 
él, sólo elocuencia. Sócrates dice de su autor que parece un 
profeta.

Sócrates tampoco habla por él. Empieza preguntando a Agatón 
y llevándole a una contradicción que resuelve relatando lo que le 
contó Diotima. El filósofo habla de este personaje con una cierta 
ironía. Por un lado,  parece que es una mujer sabia que puede 
comunicarse con los dioses e intervenir en sus decisiones (con-
siguió un aplazamiento de la peste); por otro,  la compara con 
los sofistas por la rotundidad de sus afirmaciones. La diferencia 
entre los sabios y los filósofos es una de las cosas que Platón 
quiere aclarar con este diálogo. 

A qué es el amor, Diotima responde que es deseo de lo que no 
se tiene; esto es, lo Bello. Lo bueno y lo bello se confunden; 
Platón se refiere a lo bello cuando habla del amor. 

Si el amor es carencia de lo bueno no puede ser un Dios. Eros 
es un daimon, hijo de Poros y Penia. Los daimons mantienen la 
comunicación entre los dioses y seres humanos; son los res-
ponsables de los pactos entre ellos, de la poesía, la adivinación 
y la filosofía. La memoria es el vehículo para esa comunicación. 
Platón habla de recuerdo de lo Bello y Benjamin de recuerdo de 
lo Nuevo pero en ambos casos, de trata de una salida del tiem-
po, de una conexión con otra realidad. 

Entre el conocimiento y la ignorancia está la recta opinión que 
es la tarea de la filosofía. De esta forma, Platón asemeja a los 
filósofos con daimons, colocándolos entre los divinos sabios y 
los mortales humanos. 

El amor es potencia de creativa de lo bello; esto es, deseo de 
lo bello siempre. Lo creativo es la inmortalidad de lo mortal; el 
paso del no ser al ser. El recuerdo de lo bueno (uno) se trans-
forma en creación de lo bueno (muchos) a través del Amor; el 
amor multiplica lo bello. 

¿Qué deseo de conocer puede generar hoy un nuevo mundo? 
¿Lo fácil es imposible?
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El camino hacia la contemplación de Lo Bello va de la multipli-
cidad a la unidad  y de lo superficial a lo esencial. Los bellos 
cuerpos son iguales; las bellas almas son una. Las bellas nor-
mas son idénticas; los bellos conocimientos también. El fin de 
la belleza es la belleza en sí misma; porque sólo quien ha visto 
lo bello puede multiplicarlo. 

¿Para qué ir desde la multi plicidad hasta la unidad cuando la primera es 
manejable? ¿Para qué multi plicar lo ya multi plicado?

El amor genera el mundo; el odio lo destruye. El individuo se 
construye sobre la carencia del Individuo. 

Patologías afecti vas= patologías cognosciti vas
Link (100)

El amor a lo bello es el fin último de la poesía. Memoria y crea-
ción artística se relacionan a través del Amor. La fuerza creativa 
del deseo es el recuerdo de lo inmortal. 

La entrada de Alcibiades borracho rompe la reunión y le da un 
final inesperado. Su discurso es el de un amante a un amado. 
Descrita la naturaleza de Eros sólo falta ver los efectos de pro-
duce: alboroto en el alma, despertar en libertad, conciencia de 
sí.

¿Qué tiene Sócrates que todos los bellos le aman? Ha contem-
plado la belleza por eso no se deja impresionar por un cuerpo 
bello. En apariencia humano en su interior divino. Mantiene el 
dominio de sí en todas las circunstancias: en la guerra, en el 
banquete, en el Liceo, en la cama. Sócrates, Eros y el filósofo 
se confunden. 
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CONÓCETE A TI MISMO: EL ORÁCULO DE DELFOS, EL I CHING O SANATORIUM(147)

Las comunidades surgen con los primeros asentamientos agrarios. La pregunta acerca de 
si estos grupos son un solo individuo o muchos es imposible de responder; los presocrá-
ticos ya formularon esa paradoja que todos los sistemas de organización social reales o 
utópicos se han empeñado en olvidar.  Estar dentro de la comunidad signifi ca asumir su 
ley; estar fuera de la ley es estar fuera de la comunidad. Y, ¿qué es el Individuo?.

El discurso de Vandana Shiva sobre la recuperación de las semillas 
como fuente de vida articula la propuesta de la dOCUMENTA (13) 
sobre lo común y el retorno a formas de vida pseudo-primitivas. 

El famoso aforismo inscrito en el pronaos del templo de Apolo en Delfos, “Conócete a 
ti mismo”, parece ser la clave de todo saber (libre). Así lo entendió Sócrates y sus segui-
dores, y con ellos gran parte del pensamiento occidental. 

La invitación a conocerse, tal y cómo la plantea Sócrates parece ser una invitación a vivir 
dentro del comunidad sin someterse a ninguna ley que no sea la del propio individuo 
(universal). “Sócrates tiene una manera de obedecer que es una manera de resistir”12.  Platón 
compartió ese principio de cuidado de sí/cuidado de los otros y fundó la Academia para 
formar a los futuros gobernantes/fi lósofos. Aristóteles continuó educando gobernantes 
como su  maestro, pero sucumbió a la fascinación por el conocimiento en sí mismo y 
orientó su escuela a este fi n. Los estoicos y los epicúreos, las otras dos escuelas que se 
mantuvieron durante la antigüedad, parecen haberse resignado a la corrupción de la 
comunidad-estado y enseñan al individuo a orientarse dentro de esa comunidad. Los 
cínicos están claramente fuera de la comunidad y, los pirrónicos y escépticos se podría 
decir que están al margen, su indiferencia es total, a lo dentro y a lo de fuera.

Otra posibilidad al discurso sobre lo común -quizás simultánea, 
quizás no- es una comunidad no-humana que sea capaz de actuar frenéticamente. 
Se da por hecho que los miembros humanos de esa comunidad van a necesitar tratamiento: 
el Sanatorium de Pedro Reyes (147) es un lugar donde poder conocerse 
con las terapias de las principales escuelas de psicología 
(Gestalt, psicodrama, hipnoterapia, terapia primal, teatro de la opresión, happenings, etcétera). 
Otra posibilidad de expresarse son los Talleres de ira de Stuart Ringholt (172).

La disolución del Imperio Romano y el triunfo del cristianismo supusieron un replan-
teamiento de la noción de fi losofía que poco a poco se desvinculó de la tarea de la for-
mación espiritual. Los neoplatónicos intentaron una génesis entre el platonismo, el aris-
totelismo y las cosmogonías (babilónicas) que, de una forma u otra, han estado siempre 
presentes. La escolástica es también un intento de justifi car a Dios con las herramientas 
de la razón griega. La  mística lleva a sus últimas consecuencias este conocer(se). 
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“Conócete a ti mismo” viene a ser una forma de estar sin dejar de ser o de estar dejando 
de ser. Sobre el cómo conocer(se) y/o cómo ser o dejar de ser, parece que hay dos cami-
nos;  hacia fuera, dónde conocer lo otro es conocerse, y hacia el centro. La manera de 
orientarse en estos caminos es la razón. Además del saber inmediato de la razón contem-
plativa y del mediato de la razón discusiva, habría que hablar de un conocimiento (re)
memorativo; los tres están indisolublemente unidos en la antigüedad y se han manteni-
do más o menos entrelazados después.

Recordar→Refl exionar→Adivinar

La contemplación en sentido transcendental se asocia desde muy pronto a estados tran-
sitorios  relacionados con ritos de iniciación y/o adivinación.  Pero ese ver(se) no es con 
los ojos del cuerpo; es, más bien, un imaginar(se). La vista y los otros sentidos permiten 
que esos otros ojos puedan conocer. En la literatura mística se habla de los ojos del alma 
para describir la sinestesia de todos los sentidos. La razón contemplativa tiene dos nive-
les, el nivel de lo sensible y el nivel de lo trascendente.

Los antiguos oráculos son, además de visiones (de las sacerdotisas), una invitación al 
cuestionamiento. Las respuestas de los dioses son siempre enigmáticas porque la respues-
ta sólo puede ser revelada al que pregunta.   Ese parece ser el signifi cado de la respuesta 
de Apolo a Querofón  y que tan bien interpretó el Sócrates platónico;  ese es también 
el secreto del I Ching.  El cuidado de sí es un cuestionamiento de sí. La dialéctica es, al 
menos hasta el siglo I a. C., un adiestramiento en la razón común que se revela en el uso 
de la lengua y que sólo aparece cuando desparece el individuo. 

Los esquemas cosmogónicos originales vinculados a la memoria infl uyen en toda la 
tradición fi losófi ca. Las teorías racionales griegas no cuestionan la inmortalidad de alma 
ni su carácter divino y, ligada a esa inmortalidad, la memoria/olvido (del alma) tiene 
una importancia capital. Superada esa inmortalidad, la memoria es la que identifi ca al 
individuo. Por otro lado, y para los no iniciados, recordar contantemente las máximas 
aprendidas es la manera de orientarse en la vida. Ese, también, puede ser el sentido de las 
inscripciones de Delfos y de libros de adivinación como el I Ching: los maestros deben 
condensar sus enseñanzas en conjunto de aforismos y/o imágenes fáciles de recordar para 
sus discípulos. 

¿Cómo conoce(se) hoy?.  Recordar o razonar son tareas bastante laboriosas; 
lo mejor es mirar. La tecnología ofrece la posibilidad de ver(se) conti nuamente.

 El archivo (in)fi nito de sí mismo de Ekki Kurenniemi (95) es  una forma 
de superar la fi nitud del cuerpo sin pasar por ningún camino de perfección. 
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I CHING

Wilhelm comienza la introducción de su famosa edición del Li-
bro de las Mutaciones destacando la importancia universal del 
texto. Sus comienzos se remontan a la antigüedad mítica y su 
influencia se extiende hasta nuestros días; en el I Ching se asien-
ta la más madura sapiencia oriental recogida durante milenios 
y es la raíz común del confucianismo y taoísmo. Se puede usar 
como libro oracular o sapiencial que, en definitiva, es lo mismo. 

EL LIBRO ORACULAR

El libro de las Mutaciones fue al principio una colección de sig-
nos destinados a fines oraculares. Los más arcaicos se limita-
ban a las repuestas si y no, representadas con un trazo entero 
y quebrado, respectivamente. En épocas tempranas ya aparece 
la necesidad de una mayor diferenciación y surgen las cuatro 
variaciones con repetición de esos dos elementos. A éstas se 
añadió un tercer signo lineal configurando los ocho trigramas 
considerados representativos del devenir del cielo y la tierra: 
Ch´ien (lo creativo, lo fuerte, el cielo, el padre); K´un (lo re-
ceptivo, lo abnegado, la tierra, la madre); Chen (lo suscitativo, 
lo movilizante, el trueno, el primer hijo); K´an (lo abismal, lo 
peligroso, el agua, el segundo hijo); Ken (el aquietamiento, lo 
quieto, la montaña, el tercer hijo); Sun (lo suave, lo penetrante, 
el viento-madera, la primera hija); Li (lo adherente, lo luminoso, 
el fuego, la segunda hija); Dui (lo sereno, lo regocijante, el lago, 
la tercera hija). Para obtener mayor diversidad pronto se confi-
guraron como sesenta y cuatro hexagramas (variaciones con 
repetición de esos dos elementos básicos en grupos de seis). 

Los signos no se conciben como representaciones del mundo 
sino como tendencias de su discurrir; presenta una serie de es-
tados susceptibles de transformación por el movimiento de sus 
trazos. A  estas imágenes reveladoras del devenir se añadió la 
necesidad de saber cómo actuar en cada ocasión para estar 
en concordancia con el tiempo, de esta forma se añaden los 
comentarios a las imágenes; los maestros responsables de esta 
transformación son el rey Wen (1000 a. C) y su hijo el conde 
Chou. 

Las palabras introducen un cambio radical, el ser humano es 
ya coautor de su destino e interviene con sus acciones en el 
acontecer universal. 

Las teorías más nuevas sobre infl uencia humana 
en biodiversidad son también las más anti guas. 
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EL LIBRO SAPIENCIAL

La visión de los estados mutantes se transforma en sabiduría 
cuando se da razón de ella; de esta forma el libro oracular se 
convierte en libro sapiencial. Lao Tsé se inspiró en el libro de 
las Mutaciones. También Kung Tse meditó sobre el mismo y 
escribió muchas de las explicaciones que han llegado a nues-
tros días. 

El pensamiento fundamental de toda la composición es la idea 
de transformación. Se trata de ver la ley inmutable que actúa en 
toda metamorfosis para no detenerse en lo singular que pasa 
continuamente.

La segunda idea clave es la noción de imagen; esto es, la intui-
ción de que las manifestaciones terrenas en continuo fluir son 
aprehensibles y por lo tanto, inmutables en otra realidad  de la 
que ésta sólo es una objetivación. 

La tercera noción importante es la interpretación de la palabra. 
Si los comentarios de las imágenes dan las pistas para su lec-
tura, los dictámenes expresan, también de forma enigmática, la 
ventura o desventura de una determinada acción. Es también 
una invitación al cuestionamiento de uno; saber vivir es poder 
ver(se) dentro del acontecer universal y acomodarse a él.

En opinión de la dOCUMENTA (13) el ser humano no ha sabido
 integrarse en el discurrir universal. La desventura de sus acciones 

es la destrucción de su entorno natural.
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¿CÓMO CONOCER(SE) (EN COMUNIDAD)?: ”AHÍ TE LAS COMPONGAS” O LA RAZÓN COMÚN?

Platón y la academia

Acerca de lo que hay que conocer Platón responde que Lo Real (tras-
cendente), es decir, Lo Ideal. En cuanto al para qué, para aplicarlo 
como norma político-moral en la actividad ordenadora de la comu-
nidad. Sobre el cómo acceder a Lo Ideal, la respuesta es doble: por la 
contemplación de Lo Bello o por la intelección del Bien. En ambos 
casos se trata de recordar lo ya sabido (por naturaleza divina). En lo 
que se refi ere al Individuo es cuerpo y alma; el cuerpo es mortal y el 
alma inmortal. El alma da vida al cuerpo, es decir, lo sitúa dentro al 
posibilitar su salida; es el recuerdo del alma inmortal lo que permite 
pasar de lo real a Lo real (trascendente).

En la Carta VII Platón relata cómo su propósito de juventud fue, al igual que el del resto 
de los jóvenes, ocuparse de los asuntos de la ciudad.  Después, la muerte de Sócrates y 
su examen de las leyes y las costumbres, le enseñaron lo complejo que podía ser la co-
rrecta administración de un Estado. “Me vi irresistiblemente llevado a alabar la verdadera 
fi losofía y a proclamar que sólo a su luz, se puede reconocer en donde radica la justicia en la 
vida pública y en la vida privada”13. Su proyecto educativo fue claramente político; no se 
trataba sólo de formar gobernantes hábiles sino seres capaces de “ver El Bien” y actuar en 
consecuencia. Muchos de los alumnos de la Academia desempeñaron un papel político 
en diferentes ciudades como consejeros, legisladores y opositores a la tiranía14.

Platón expone su teoría del conocimiento con el Mito de la Caverna, dentro de la Re-
pública, en el capítulo dedicado a la formación de los gobernantes. El camino (o los 
caminos) hacia la luz los describe en Fedro. El amor conduce a la visión y la visión es la 
que produce la transformación interior.  Hay un amor a lo Bello que lleva al éxtasis de 
la contemplación pura y un amor al Bien que hay que construir con la razón común. 
El amor es entonces esa fuerza inexpresable que empuja a salir de la caverna-cuerpo y 
buscar la luz y, es fuerza, sólo puede ser el recuerdo de la propia naturaleza divina ya 
olvidada. De esta forma ver es (re)conocer. 

La fuerza visual de los mitos de Platón los ha hecho inolvidables. Como dijo Whitehead 
toda la tradición occidental no son más que notas a pie de página de lo dicho por Só-
crates con las palabras de Platón.  No hay duda de que conocía las técnicas del arte de la 
memoria y las empleó magnífi camente, probablemente, para atraer a nuevos fi lósofos15.  
No hay que olvidar que la enseñanza era oral y que la fi nalidad de estos diálogos es 
discutida. Además sólo nos dan una idea fragmentaria, muchas veces incoherente, de la 
doctrina platónica que se impartía en la Academia. 
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Se conoce poco acerca del conocimiento institucional de la Academia16. Su fundación 
corresponde sólo al uso del derecho de Asociación vigente en Atenas y no a ningún gru-
po religioso o confraternidad de las Musas. Se sabe que practicaban una cierta vida en 
común además de la estrictamente investigadora y que incluyó, al menos, a dos mujeres 
entre sus miembros: Axiotea y Lastenia. 

Como se ha dicho, el plan de formación de Platón es integral y no sólo se limita do-
minio de la palabra con fi nes políticos. Se  puede pensar en “una concepción común de 
la ciencia como formación (…), como lenta y difícil educación del carácter, como desarrollo 
armonioso de toda la personalidad humana”17. Se trata de conocer(se) para superar(se) 
como individuo.

El periodo de formación de la dOCUMENTA (13) se limita 
a la los 100 días de la exposición. No obstante, se publica una colección 

de libros de auto-ayuda: 100 Notas-100 Pensamientos. 

La dialéctica era, en la época de Platón, una técnica de discusión sometida reglas preci-
sas18. Se planteaba una tesis. Uno de los dos interlocutores la atacaba y el otro la defen-
día. El primero atacaba interrogando. No se trataba sólo de saber atacar o defenderse, 
sino de aprender a interrogar(se); es un ejercicio de transformación interior.  La medita-
ción, en realidad, es un hablar con uno mismo.

La geometría y las demás ciencias matemáticas tenían un papel de primera importancia 
en la formación. De hecho, es en la Academia donde las matemáticas conocieron su 
verdadero nacimiento “destinadas a purifi car la mente de las representaciones sensibles”19. 
Durante estas investigaciones se consolidan las bases de la axiomática matemática que 
desembocan, medio siglo después,  en los famosos Elementos de Euclides. 

Aparte de la formación intelectual, e inseparable de ésta, existe una formación espiritual 
encaminada a cultivar la parte superior del alma (el intelecto) para que se ponga en 
armonía con el universo y se asimile a la divinidad. En defi nitiva se trata de aprender 
a vivir y morir superando el sufrimiento de la individualidad del cuerpo. Las prácticas 
comunes empleadas para esta liberación eran, además de la retórica, la disciplina del 
cuerpo- dormir y comer sólo lo necesario y dominar los deseos- y los ejercicios de re-
memorización y visualización. 

El plan de formación de la dOCUMENTA (13) incluye un 
adiestramiento del cuerpo y del intelecto. Las charlas del programa educacional 

son el ejercicio de auto-conocimiento. La contemplación de la inmensidad de la exposición 
es la herramienta para superación del visitante. En lo que se refi ere al cuerpo no está 

claro si interesa recuperarlo o desprenderse defi niti vamente de él. 

Para superar los avatares del destino es necesario un perfecto dominio de sí. Hay dos vías 
para alcanzar ese estar en uno, la concentración en sí o la dispersión de sí.  El ejercicio 
de muerte que propone en el Fedón se puede entender como una de la concentración del 
alma hasta separarse del cuerpo; por otro lado, la contemplación de la totalidad permite 
la superación del individuo al desaparecer en la inmensidad. Son dos ejercicios de visua-
lización que pasan por la supresión del sujeto que mira. 

El diálogo en sí mismo no se puede desarrollar más que sobre la muerte de los indivi-
duos20. Él que habla no soy yo sino la razón común. Él que muere no es que él que habla.  
Esa es la lección que da Sócrates a sus discípulos en el Fedón de Platón.
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Los debates organizados durante los cien días de exposición revelan, 
si no la muerte, la ausencia del que habla. Las preguntas y 

repuestas pueden estar relacionadas o no. 
No se busca la razón común, aunque podría aparecer. 
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Aristóteles y su escuela

Acerca de lo que hay conocer, Aristóteles responde que la Causa (de lo 
real). En cuanto al para qué, para conocerse a sí mismo (como Causa-
Intelecto). Al Intelecto sólo se puede acceder a través del Intelecto; es 
causa primera y, por lo tanto, se mueve a sí misma. En lo que se refi ere 
al Individuo es cuerpo-materia y alma-forma.  El alma da vida al cuer-
po realizando el conjunto de las funciones vitales (desde la nutrición 
hasta la intelección). La facultad cognoscitiva incluye una parte sensi-
tiva, otra imaginativa-memorativa y la intelectiva. La parte imaginati-
va-memorativa es la que prepara los objetos de razón sin los cuales no 
es posible conocer; es la causa de los errores ya que las partes sensitiva 
e intelectiva son infalibles. Lo esencialmente humano es el intelecto. 

Habría que matizar que Aristóteles distingue dos formas de vivir. La 
vida teorética sólo es posible para algunos. Para el resto, su postura es 
similar a la de Platón: lo que hay que conocer es el Bien con vistas a 
su aplicación práctica.

Sobre la vida teorética 

Aristóteles, al igual que su maestro, es consciente de la responsabilidad de los políticos 
en la constitución de las ciudades y los ciudadanos.  Pero, a diferencia de Platón, piensa 
que la actividad de los fi lósofos dentro del Estado debía limitarse a la formación de los 
políticos y los legisladores; los fi lósofos deben consagrar su vida al entendimiento21. Su 
escuela prepara para la vida fi losófi ca; la enseñanza práctica y política se dirige a un pú-
blico más vasto, exterior a la escuela, pero que desea instruirse sobre la mejor manera de 
organizar la ciudad. 

Se sabe que Aristóteles fue miembro de la Academia hasta la muerte de Platón y durante 
veinte años; también su deseo al crear el Liceo fue el de formar una institución duradera. 
El nombramiento de su sucesor se hace por elección y uno de los miembros se encarga 
de la administración material de la institución22, lo que hace suponer una cierta vida en 
común. Al igual que en la Academia, hay dos tipos de miembros, maestros y discípulos. 
La enseñanza sigue siendo oral.

Acerca de en qué consiste esa vida fi losófi ca entregada al entendimiento, basta con exa-
minar la inmensa búsqueda de información en todos los campos a la que se consagra el 
Liceo. Como señaló Düring, Aristóteles se revela como un gran organizador de la inves-
tigación23;  en el Peripato se reúnen todo tipo de datos históricos (por ejemplo la lista 
de los vencedores en los juegos píticos), sociológico (las constituciones en las diferentes 
ciudades), psicológicos o fi losófi cos (las opiniones de los antiguos pensadores) e incon-
tables observaciones zoológicas y botánica. No se trata de construir un mero archivo 
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(infi nito) de datos sino de reunir información para la investigación; hay que confi ar más 
en la observación de los hechos que en los razonamientos y, en éstos últimos sólo en la medida 
en la concuerdan con los hechos observados24. Se vislumbra una manera nueva de entender 
la metodología y la investigación científi ca.  La pasión por la realidad en todos sus aspec-
tos, modestos o sublimes, es también una característica del arte helenístico que se inicia 
en tiempos de Aristóteles.

La vida fi losófi ca es entonces, una vida dedicada a la observación y la refl exión.  Ese amor 
a la Naturaleza en su totalidad se puede interpretar como una búsqueda de lo divino 
dentro de lo insignifi cante25: “No hay que abandonarse a una repugnancia pueril hacia 
el estudio de los animales menos nobles. Pues en todas las obras de la Naturaleza hay algo 
de maravilloso. Hay que recordar las palabras que profi rió, se dice, Heráclito ante visitantes 
extranjeros, quienes en el momento de entrar, se detuvieron al verlo calentarse en su fogón; los 
invitó, en efecto, a entrar sin temor diciéndoles que también hay dioses en la cocina. Del mis-
mo modo se debe abordar sin asco el examen de cada animal con la convicción de que cada 
uno lleva a cabo su parte de naturaleza y de belleza”. Pero también, como una necesidad 
de llevar la razón (común) hasta sus últimas consecuencias; esto es, hasta el principio 
primero: el pensamiento del pensamiento.  

¿Qué es pensar? O un sabor que se odia a sí mismo  
es el título del seminario organizado por el fi lósofo Christoph Menke (115). 
El nombre es magnífi co y está abierto a múltiples interpretaciones: 
¿Se refi ere a una razón que siente y habla, escapando de sus propios límites? 
o quizás, ¿está hablando de una razón perezosa 
que se regodea en lo fácil hasta olvidarse de sí misma?. 

De esta forma la razón “práctica” de Platón se convierte, lógicamente, en razón “pura” 
en su discípulo. La vida practica ni se dirige necesariamente hacia el otro, como piensan 
algunos, y no sólo son prácticos los pensamientos que apuntan a resultados que serán produc-
tos del actuar, pues son “practicas”, aún mucho más, las actividades del espíritu (theoriai) y 
las refl exiones que tienen su fi n en sí mismas y son desarrolladas con miras a ellas mismas26. 
A continuación Aristóteles insinúa que el modelo de acción contemplativa es el propio 
de Dios (y el universo) que no ejercen ninguna acción dirigida al exterior sino que se 
toman a sí mismos como objeto de acción. El modelo de conocimiento que se agota en 
sí mismo es el Intelecto (divino), el Pensamiento que se piensa a sí mismo.

El conocimiento de sí es entonces, el conocimiento del propio pensar. El individuo se 
supera como individuo cuando se eleva al nivel del Intelecto. La felicidad fi losófi ca no es 
accesible más que en raros momentos, pues lo propio de la condición humana es no poder 
estar continuamente en acción27. Se trata de una dicha sobrehumana el hombre no viviría 
de esta manera en cuanto que hombre, sino en cuanto que hay algo divino en él28. Esta dicha 
sólo puede vivirse en el tiempo libre, mediante el desprendimiento de las preocupaciones 
materiales. La praxis teorética se fundamenta en la objetividad científi ca y el desinterés: 
el conocimiento por el conocimiento, ajeno a sí mismo.

Se puede decir que si el amor de Platón por el conocimiento tiene como objetivo la 
visión del Bien para su aplicación práctica, en su discípulo esa pasión le lleva, primero, a 
negar el mundo trascendente y después, a negar el intrascendente.
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Para ver el bien común la dOCUMENTA (13) se dedica a la investi gación (artí sti ca). Es investi gación, 
porque abarca todos los campos del conocimiento, y es artí sti ca, porque ocurre sin método (racional).  

El arte es teoría. La acti vidad más elevada del espíritu es el arte: el pensamiento del propio pensamiento.

Sobre el Intelecto

En Acerca del Alma distingue tres facultades dentro del alma: la sensitiva, la imaginativa 
y la intelectiva. El alma sensitiva y la intelectiva son infalibles; la primera registra lo 
sensible y la segunda discurre sobre los objetos de razón elaborados por la imaginación 
a partir de lo sensible. La memoria trabajaría conjuntamente con la imaginación. Son 
éstas, memoria e imaginación, las que producen los errores de juicio.

El Intelecto es el pensamiento que se piensa a sí mismo; entonces,  sólo se puede acceder 
al Intelecto través del propio Intelecto. Su actividad es un discurrir perfecto en torno a lo 
real. El adiestramiento en ese pensar es un camino de descomposición hasta lo esencial, 
hasta lo indivisible, hasta lo innombrable; ese aprendizaje sólo se puede hacer a través de 
la discusión común.

Los esfuerzos por pensar el pensamiento y construir un Intelecto (arti fi cial) 
parecen haberse materializado negándose a sí mismos. 

No hay una imaginación que tergiverse la realidad y la memoria es (in)fi nita; 
no hay error posible en el almacenaje de datos. El análisis de la información es en cambio, 
más que dudoso; la veracidad de los resultados es tan sólo una cuesti ón de probabilidad. 

Nadie fue más consciente que Aristóteles de los límites del discurso fi losófi co  como 
instrumento de conocimiento29. En primer lugar porque es incapaz de expresar Lo In-
divisible. Del Intelecto no se puede decir nada, sólo expresar sus efectos o proceder 
por comparación con nuestro propio intelecto. Sólo en raros momentos le es posible al 
intelecto humano  elevarse a la intuición no discursiva e instantánea de la realidad, en la 
medida en que puede imitar la indivisibilidad del Intelecto divino.

Es posible que Aristóteles llegará al Intelecto como principio de movimiento de todas las 
cosas, por esta imposibilidad. Por un lado, el conocimiento sólo es posible en la diferen-
cia; por otro, lo esencial, como lo indivisible, es incognoscible. Lo mío esencial es mi In-
telecto; lo idéntico a mi esencia e incognoscible debe ser por tanto, el Intelecto Primero. 

Por otro lado, está también la incapacidad del discurso, por sí sólo, para transmitir cono-
cimiento.  Se necesita un hablante que sepa lo que dice y un oyente con capacidad para 
aprenderlo.  Al igual que para Platón30, el verdadero saber sólo nace después de una larga 
preparación. “Los principiantes de una ciencia ensartas frases, pero no saben lo que dicen, 
pues hay que asimilarlo y esto requiere tiempo”31.

La dOCUMENTA (13) es una representación de los límites del propio pensamiento: 
tesis y contratesis son válidas y compati bles. El arte se limita por la razón, 

anulándose a sí mismo; la ciencia se amplía a la intuición, negándose también. 
La teoría es arte y el arte es teoría.

En el orden práctico distingue dos tipos de oyentes. Los que tienen predisposiciones na-
turales (a la virtud) y los que son esclavos de sus pasiones. Para los primeros, los discursos 
serán útiles; para los segundos, serán completamente inútiles. 
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El trabajo de formación de los segundos le corresponde al Estado, quién a su vez, deberá 
encargarse de asegurar el tiempo libre a los fi lósofos para acceder a la vida teorética. No 
hay una moral individual sin relación a la ciudad. Las Éticas y la Política se dirigen a los 
políticos y legisladores para que puedan gobernar de manera adecuada; esto es, apuntan 
a un objetivo más allá del saber por saber 32.

La dOCUMENTA (13) también disti ngue dos ti pos de aprendizaje: 
un conocer por conocer, sólo accesible para los fi lósofos-arti stas, 
y un conocer para actuar, desti nado a los todos los demás.

ARISTÓTELES: 
UNA CURIOSIDAD MÁS QUE TRANSVERSAL

Se admiten tres grandes grupos de escritos aristotélicos: los 
escritos de divulgación, dirigidos al gran público y publicados 
por él mismo, los tratados científicos y filosóficos (el denomi-
nado Corpus Arsitotelicum), y el conjunto de  memorándums 
y colecciones de materiales emprendidos bajo la inspiración y 
dirección de Aristóteles con la colaboración de otros miembros 
de la escuela33.

Dentro de los escritos de divulgación se conservan los siguien-
tes títulos: Eudemo (Acerca del alma), Político, Sofista, Menéxe-
mo, Banquete, Grilo (Acerca de la retórica), Protréptico, Acerca 
del Bien, Acerca de la Justicia, Acerca de los Poetas, Acerca de 
la Riqueza, Acerca de la Plegaria, Acerca del Buen Linaje, Acer-
ca de la Educación, Acerca del Placer, Merinto, Erótico, Acerca 
de las Ideas, Acerca de la Filosofía, Alejandro (Acerca de las 
Colonias), Acerca de la Monarquía. Las cuatro últimas segura-
mente fueron escritas después de que Aristóteles abandonara 
la Academia; el resto son diálogos de carácter e inspiración 
platónica. En su conjunto, dan idea de las discusiones que se 
mantenían en la Academia. De la mayoría de estas obras no se 
conoce más que el título y su posible cronología. 

El conjunto de los tratados filosóficos y científicos, el Corpus 
Aristotelicum, viene a coincidir con las obras ordenadas y edita-
das por Andronico de Rodas (siglo I a. C). 

Los tratados de lógica vienen a ser una reflexión acerca del len-
guaje y la expresión de la verdad/falsedad. El organon incluye: 
Categorías (estudio de las locuciones simples que constituyen 
los juicios); Acerca de la Interpretación (estudio de los juicios); 
Primeros analíticos (dos libros dedicados a los silogismos for-
males); Segundos analíticos (dos libros sobre los silogismos 
científicos); Tópicos (ocho libros sobre los silogismos proba-
bles); Acerca de las refutaciones sofísticas (acerca de los silo-
gismos erróneos).
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Los tratados de física contienen la Física (ocho libros, los pri-
meros designados como Acerca del Movimiento), Acerca del 
cielo (cuatro libros, los dos primeros dedicados al movimiento 
de los astros y los segundos al movimientos de los cuerpos 
terrestres), Acerca de la Generación y Corrupción (dos libros); 
Meteorología (cuatro libros sobre los fenómenos atmosféricos; 
la autenticidad del último, sobre los metales, es bastante dis-
cutida).

El desmontaje de la fí sica de Aristóteles acabó con la inmensidad de su trabajo. 
¿Es el desmontaje del pensamiento cientí fi co/artí sti co lo que propone 

la dOCUMENTA (13)? A parti r de ahí, todo es posible de nuevo.

Los tratados de biología incluyen Acerca del alma (tres libros 
sobre lo viviente en donde Aristóteles formula su teoría acerca 
del alma); Historias de los animales (diez libros aunque proba-
blemente cuatro no sean auténticos); Acerca de las partes de 
los animales (cuatro libros); Acerca de la locomoción de los 
animales (una especie de apéndice de la anterior); Acerca del 
movimiento de los animales; Acerca de la generación de los 
animales (cinco libros sobre la reproducción). Otros tratados 
menores serían: Acerca de la sensación y lo sensible; Acerca 
de la memoria y la reminiscencia; Acerca del sueño y la vigilia; 
Acerca de los ensueños; Acerca de la longevidad y la brevedad 
de la vida; Acerca de la vida y la muerte; Acerca de la juventud 
y la vejez; y Acerca de la respiración.

La Metafísica o filosofía primera incluye catorce libros.
Los tratados de ética son: la Ética a Eudemo (siete libros); Ética 
a Nicómaco (diez libros); y la Gran Ética y Acerca de la virtudes 
y los vicios, ambas de autenticidad dudosa.

Entre los tratados de política, los de autenticidad incontestable 
son Política (ocho libros) y La constitución de Atenas.

Dentro de los escritos sobre teoría del arte se incluyen la Retóri-
ca (tres libros) y el único fragmento que se conserva del primero 
de los dos libros de la Poética.
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Dentro de los memorándums se incluyen, además de los cita-
dos Historia de los animales y La constitución de Atenas, una 
Lista de los vencedores en los Juegos Píticos, otra lista de las 
Victorias dionisíacas, una reseña de las representaciones tea-
trales de Atenas en las Didascalias, las Costumbres bárbaras, 
los Juicios de las ciudades, treinta y ocho libros de Problemas 
(la mayoría de medicina) y las Disecciones. Estas investigacio-
nes en equipo muestran, no sólo la amplitud de intereses del 
Peripato, sino también una nueva metodología científica.

Las incoherencias doctrinales que presentan sus escritos han 
sido objeto de numerosas controversias. Inicialmente puede 
sorprender en una mente extremadamente sistemática como la 
de Aristóteles pero, en definitiva, son coherentes con su nece-
sidad de llevar al límite el propio pensamiento. Además, no hay 
que olvidar que fueron escritos dentro del marco de su actividad 
docente.

¿Cómo justi fi car el intento de la dOCUMENTA (13) 
de querer abarcar todos los campos de investi gación?. 

¿Qué senti do ti ene el conocimiento de la totalidad de lo real (hoy)?. 

Ahora la ambición sistemáti ca de Aristóteles resulta ingenua y en ocasiones,
desesperante. A su lado, la transversalidad contemporánea se presenta
tremendamente trivial y mucho más inúti l. 
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Las escuelas helenísticas

Atenas: lugar del saber (universal)

Durante la época helenística -periodo de la historia griega tradicionalmente defi nido 
como el que abarca de Alejandro Magno hasta el Imperio Romano, es decir, desde fi nales 
del siglo IV a.C a fi nales del siglo I a.C- Atenas siguió siendo el centro fi losófi co. Las 
cuatro escuelas más importantes se mantuvieron durante todo este tiempo: la Academia 
de Platón, el Liceo de Aristóteles, el Jardín de Epicuro y la Stoa de Zenón. 

La extraordinaria expedición de Alejandro Magno extiende la infl uencia griega desde 
Egipto hasta Samarcanda y Tashkent, y también hasta el Indo. Grecia descubre la in-
mensidad del mundo y el mundo descubre a Grecia. Es el principio de intensos inter-
cambios comerciales y culturales con Asia Central, China, Africa y Europa Occidental. 
Después de la muerte de Alejandro sus generales se disputan su inmenso imperio. Estas 
luchas acaban con la formación de tres grandes reinos, reunidos en torno tres capitales: 
Pella en Macedonia y Grecia, Alejandría en Egipto y Antioquía en Siria, donde la dinas-
tía de los Seléucidas reina no sólo en Asia Menor sino también en Babilonia, el reino de 
Pérgamo y reino griego de Bactriana. 

La cultura griega se convierte en el ámbito donde dialogan los representantes intelectua-
les de un conjunto de pueblos que posteriormente pasan a integrar el Imperio de Roma. 
Si en algún momento de la historia se puede hablar de la civilización universal fue éste. 

El centro espiritual de la dOCUMENTA(13) se localiza 
en la rotonda de la planta baja del Fridericianum. 

Ahí, en algún lugar,  están unas pequeñas fi guras de piedra elaboradas entre 2500-1500 a. C: 
las princesas Bactrianas (18). 

Es difícil encontrar un símbolo mejor para representar la soñada civilización universal.

Alejandro hizo posible los encuentros entre sabios griegos e hindúes. Anaxarco (de la 
escuela de Abdera) y su alumno, Pirrón de Élide, acompañaron al conquistador hasta 
la India. No hay indicios sufi cientes para pensar que en estos contactos haya habido 
confrontaciones de teorías, pero sí de la impresión que les causó a los griegos el modo de 
vida de aquellos a que los llamaban “gimnosofi stas”34. El historiador y fi lósofo Onesícri-
to, que también participó en la expedición, describió multitud de detalles acerca de sus 
costumbres y de su suicidio con fuego. En realidad, vieron en los sabios hindúes la forma 
de vida que ellos recomendaban llevada al extremo. Los cínicos, depreciaban todas las 
convenciones humanas y Demócrito, maestro de Anaxarco, había propuesto la tranqui-
lidad del alma35 y se oponía radicalmente a la realidad en sí. No es de extrañar que su 
discípulo, a quién también pudo infl uir lo visto en la India, dijera que los seres existentes 
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Los testimonios acerca de la indiferencia de Pirrón también se pueden interpretar como 
una forma de imitar lo visto en los gimnosofi stas. Aunque la fi losofía helenística corres-
ponde a un desarrollo natural de movimiento intelectual que la precedió, no hay duda 
que la noción del individuo como ciudadano del mundo surgió de la experiencia del 
encuentro con otros pueblos37.

Kassel y Kabul son las dos localizaciones 
donde se desarrolla la dOCUMENTA (13). 
¿La elección de Kabul se justi fi ca por el viaje de Pirrón 
y las conexiones entre el escepti cismo y el budismo?

Aunque no se puede considerar la época helenística como un periodo de decadencia38, 
es indudable que durante este tiempo la actividad fi losófi ca se alejó de la vida política. Se 
apunta como razón de este distanciamiento a la incapacidad de hacer frente a la corrup-
ción política, pero se trata de un fenómeno mucho más complejo en que también infl u-
yeron el contacto con Oriente y el sincretismo inevitable entre las escuelas-fundamen-
talmente platonismo, aristotelismo y estoicismo- sin las fi guras clave de sus fundadores. 

Bactriana fue conquistada por los Kushanos. 
Éstos mantuvieron estrechos contactos con Roma durante el siglo I. 

El budismo surge con fuerza en esta área, en concreto, en la zona de Ghandhara 
(región por la que pasaban las grandes rutas de la seda entre Taxila y Bactriana). 
Los budas de Balmiyan, destruidos por los talibanes en 2001, 
eran piezas destacadas de arte greco-budista. 

La dOCUMENTA (13) se pregunta por esta destrucción y por otras muchas. 

¿Se trata de reafi rmar una identi dad dudosa destruyendo los objetos que la han confi gurado?.

La rotonda del Fridericianum se confi gura como un espacio onírico para 
albergar esos objetos consti tuti vos de oriente y occidente.  

Se puede decir que hay un replanteamiento del concepto de saber que gira en torno a la 
idea del sujeto sufriente. Admitida la condición trágica del ser humano sólo cabe pre-
guntarse acerca de cómo estar en el mundo, fundamentado así una ética y una política. 
Esa forma de habitar se justifi ca con un determinado planteamiento acerca del ser, es 
decir, con una física. El camino entre ambas se soporta lógicamente. 

La enseñanza sigue siendo oral. El proceder dialéctico de pregunta-respuesta continúa, 
pero también se incorporan a la enseñanza, el discurso retórico -dogmático o no- y el 
método de deducción sistemática de los principios. La enseñanza epicúrea se inicia con 
la lectura y la memorización de sentencias cortas de la doctrina del maestro, después pasa 
por resúmenes más amplios como la Carta a Heródoto y fi nalmente aborda la obra com-
pleta del maestro Sobre la naturaleza39. Los estoicos también se empeñaron en presentar su 
doctrina conforme a un eslabonamiento sistemático y exigían a sus discípulos un esfuerzo 
constante de memoria con lo esencial de los dogmas. Aparece así la fi losofía dogmática 
con un carácter misionero o popular. Las discusiones teóricas se reservan a los especialis-
tas mientras que para los principiantes se preparan unas reglas prácticas bien articuladas.
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Epicureísmo 
Acerca de lo que hay conocer, los seguidores de Epicuro responden 
que lo qué es el placer (de existir). En cuanto al para qué, está claro 
que para alcanzar la tranquilidad del alma. Al Placer se accede dejan-
do de desear, esto es, conociendo el sentido del ser en el mundo; el 
conocimiento es sensitivo, rememorativo e intelectivo. En lo que se 
refi ere al Individuo es el sujeto de dolor/placer, es decir, La Carne. 
 
Hay dos tipos de sujetos cognoscentes: Epicuro y los expertos- que 
discuten y fi jan los dogmas- y la masa de seguidores que rememora 
sobre los dogmas pero no los cuestiona. 

Epicuro (aproximadamente 342 a.C-271 a.C) fundó en Atenas, alrededor del 306 a.C, 
una escuela que permanecerá vigente en esa ciudad por lo menos hasta el siglo II d.C.

El punto de partida del epicureísmo es la experiencia de la Carne: “Voz de la carne, no 
tener hambre, no tener sed, no tener frío; el que dispone de eso, y tiene la esperanza de 
disponer de ello en el porvenir, puede luchar hasta con Zeus por la felicidad”40. La Carne 
es el individuo, el sujeto de placer y dolor.

Desde esa experiencia se plantea una fi losofía terapéutica cuyo fi n es liberar al sujeto 
del dolor enseñándole a vivir el placer (de existir). Pero, ¿qué es el placer?. En la teoría 
epicúrea del placer los historiadores descubren un eco de las discusiones que tenían lugar 
en la Academia y de las que da testimonio el Filebo de Platón y  el libro X de la Ética 
a Nicómaco de Aristóteles.  Para Epicuro la única aspiración del individuo es el gozo 
ininterrumpido pero hay que distinguir entre los placeres móviles, insaciables, que se 
vuelven sufrimientos rápidamente, y la satisfacción estable del estado de equilibrio. Ese 
es el placer que hay que buscar, el simple gozo de existir.  

Para alcanzar ese estado de tranquilidad del alma hay que desprenderse de los placeres 
que no son ni naturales ni necesarios.  Son naturales y necesarios los que nos liberan de 
un dolor y que corresponden a las necesidades vitales. Son naturales pero innecesarios 
el deseo de manjares suntuosos o el placer sexual. No son naturales ni necesarios, sino 
producidos por opiniones vacías, los deseos sin límite de riqueza, gloria o inmortalidad. 
Una sentencia epicúrea resume está división de los deseos: “Gracias sean dadas a la bien-
aventurada Naturaleza  que hizo que las cosas necesarias fueran fáciles de obtener y que las 
cosas difíciles de alcanzar no sean necesarias”41.

Ejercitarse en ese deshacerse de los (no) placeres necesita superar el miedo que los cau-
sa. Epicuro propone su discurso teórico acerca de la física para curar a los seres de sus 
terrores a los dioses y a la muerte. No se trata de una teoría científi ca sino de aliviar el 
desasosiego ante lo desconocido42:

“Si no tuviésemos problemas a causa de nuestras aprensiones 
acerca de los fenómenos celestes y de la muerte, temiendo que esta 
última sea algo para nosotros, debido a nuestra ignorancia de 
los límites del dolor y de los deseos, no tendríamos necesidad del 
estudio de la naturaleza. 
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 (…) No hay más fruto a sacar del conocimiento de los fenóme-
nos celestes que la paz del alma y una fi rme confi anza, como es 
asimismo la meta de todas las demás investigaciones”. 

La sociedad del espectáculo ha materializado la intuición místi ca 
de matar el deseo de tanto desear. El desasosiego no viene de lo desconocido, 
sino de lo demasiado conocido. La dOCUMENTA (13) pretende sacar 
del territorio de lo ya sabido a parti cipantes y usuarios. 

En las Cartas a Heródoto y a Pitocles, muestra que los dioses no tienen nada que ver con la 
producción del universo, que no se preocupan por la conducta del mundo y de los hombres, 
y que la muerte no es nada43. Epicuro propone una explicación inspirada en las teorías 
naturalistas de los presocráticos, especialmente de Demócrito.  El ser no puede proceder 
del no ser; el Todo debe ser eterno; lo que siempre es no necesita ninguna potencia divi-
na. El universo está constituido por los cuerpos y el vacío en que se mueven. Todos los 
cuerpos están constituidos por átomos: elementos indivisibles e inmutables. Los cuerpos 
se crean y se destruyen por el continuo movimiento de los átomos; el azar es la causa de 
ese movimiento. En la infi nidad del vacío y del tiempo existen una infi nidad de mundos 
que aparecen y desaparecen; nuestro universo no es más que uno de tantos. 

La física materialista desvincula a los dioses de la creación, que entonces  pasan a repre-
sentar el ideal de vida epicúreo: gozar de sí mismos y del placer de existir sin perturba-
ción. Su existencia como realidades independientes se justifi ca por su propia perfección. 
Para los sabios, el bien más elevado es contemplar el esplendor de los dioses. No tienen 
nada que pedirles y sin embargo, les rezan con una oración de alabanza44. 

El conocimiento también elimina el miedo a la muerte: “La muerte no es pues nada para 
nosotros; mientras estamos aquí nosotros mismos, la muerte no está y, cuando la muerte está 
aquí, ya no estamos”45.

Ya no hay que conocer para dominar el miedo (a la muerte), 
se sabe que la muerte es un gesto estético; Mroué (122).  

Estoicismo

Acerca de lo que hay conocer, los estoicos responden que la Razón de 
ser (un@). En cuanto al para qué, para actuar según la voluntad de ha-
cer el Bien (o única razón idéntica a sí misma). Esa coherencia interna 
es fruto de una constante vigilancia de sí;  los ejercicios de visualización 
son imprescindibles. El individuo es el sujeto de sufrimiento. 

Hay dos tipos de sujetos cognoscentes: Zenón y los expertos -que dis-
cuten y fi jan los dogmas- y la masa de seguidores que rememora los 
dogmas pero no los cuestiona. 

La escuela estoica fue fundada por Zenón de Citio (alrededor 333 a.C-264 a.C) a fi nales 
del s. IV. En el siglo III a. C., y con la dirección de Crisipo, experimento un nuevo auge. 
Muy pronto se escindió en tendencias opuestas46. A partir del siglo I a. C hay pocos 
datos de su historia; en el siglo II d. C, algunos nombres destacados dan prueba de una 
presencia todavía importante: Séneca (alrededor 4 a.C-65 d. C), Musonio (siglo I), Epic-
teto (alrededor de 55-135) y Marco Aurelio (121-180). 
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El ser maquin@ asegura la eterna 
repeti ción de lo mismo: Bayrle (25).

El punto de partida del estoicismo es la experiencia de la condición trágica del ser huma-
no: los seres humanos se esfuerzan en vano por conquistar un destino que no les pertene-
ce. La distinción radical entre lo que depende de uno y lo que no, es fundamental47. El 
fi n de la fi losofía es orientar a los seres en la acción de lo viable y lo único que es posible 
es la voluntad de hacer el bien.  La elección de Sócrates48 es también la razón (universal) 
que ha de guiar, dar coherencia y paz interna a los estoicos. Seneca resume esta actitud 
diciendo49: “Desear siempre lo mismo, rechazar siempre lo mismo (…). Lo mismo sólo puede 
gustar universalmente y constantemente si es moralmente recto”.  La coherencia interna 
con uno mismo será el fi n de la vida estoica: “Vivir de manera coherente, es decir, vivir de 
acuerdo con una regla de vida única y armoniosa, pues los que viven en la incoherencia son 
desdichados”50. 

¿Cómo el desorden de la dOCUMENTA (13) 
puede generar orden en la comunidad de arti stas?

Esa Razón que le permite al estoico ser coherente consigo mismo es la razón de todo ser 
y del conjunto de los seres. “¿Sería posible que hubiera orden en nosotros y que el desorden 
reinase en el Todo?”51. Los estoicos imaginan una fuerza, similar al fuego de Heráclito,  
soplo y calor vital, que al mezclarse por completo con la materia engendra todos los 
seres, como una semilla en la que están contenidas todas las semillas y a partir de la cual 
se manifi estan52. De acuerdo consigo mismo, el Cosmos, se repite en un ciclo siempre 
idéntico; la razón del sin fi n del fi n es única porque es perfecta. Esa Razón (universal) es 
la causa de la (des)dicha humana; el determinismo es origen y fi n del desasosiego: “Los 
destinos guían a quien los acepta, arrastran a quien se les resiste”53.

La repeti ción de la naturaleza se explica en la razón de la efi cacia de la vida.
 ¿Y en el arte?.

En la conferencia inaugural de la d2, recuperada para la presente edición, 
Adorno habla de una repeti ción impuesta por el mercado. 

El equipo curatorial parece asumir la tesis del fi n del arte y negarla. Por un lado, 
trata de evitar la repeti ción provocando nuevas lecturas; y por otro, defi ende que el arte, 

nuevo o no, es siempre signifi cati vo. 

Hay que distinguir entre la razón constitutiva y la razón discursiva. La última no es más 
que una razón interpretativa de la primera. La verdad se concibe entonces como la (re)
presentación correcta de lo real.

La libertad se limita a (re)presentación de lo real. Se trata de orientar la mirada hacia la 
razón universal y superar la visión convencional propia del individuo. “No procures que lo 
que sucede suceda como lo quieres, sino quiere que lo que sucede suceda como sucede,  y serás 
feliz”54. Esa visión permite al estoico actuar en la vida social y política de manera desin-
teresada. En la doctrina moral hay una teoría de los “deberes” o “acciones apropiadas” que 
muestra a la buena voluntad  cómo orientarse en la incertidumbre de la vida cotidiana, 
proponiendo elecciones verosímiles, aceptables por la razón discursiva, aunque sin poder 
tener la certeza de que sean correctas. 
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El discurso sobre las semillas como fuente de vida arti cula 
el espacio expositi vo del Ott oneum. 

¿Se trata de una propuesta ecologista para el fundamento de la comunidad 
o una metáfora de la creación (artí sti ca)?. 
¿También hay que recuperar las semillas y los culti vos tradicionales en el arte?. 
¿La producción en masa lo ha llenado todo de contaminantes?. 

Pirrón y los escépticos 

Pirrón dice que hay que conocer(se) para alcanzar la desnudez de la 
existencia. 
¿Cómo? Despojándose de sí mismo y meditando.  El individuo es un 
ser (convencional).

Ya se ha comentado que Pirrón de Elis (360 a.C-270 a. C) acompañó a Alejando Magno 
en su expedición a la India y que este viaje pudo determinar su actitud ante la vida. Aun-
que no se dedicó a la enseñanza y tampoco escribió, podía discutir con mucha habilidad 
y atrajo a varios discípulos que imitaron su modo de vida55. Se podría decir que es un 
Sócrates extravagante.

Su comportamiento se puede resumir en una sólo palabra: indiferencia. Se mantiene 
siempre en el mismo estado56, no experimenta ninguna emoción, ningún cambio en sus 
disposiciones bajo la infl uencia de cosas externas; no da ninguna importancia al hecho de 
estar presente en tal o cual lugar, de encontrar a tal o cual persona; no hace distinción alguna 
entre lo que suele considerarse peligroso o por el contrario inofensivo, entre las tareas juzgadas 
superiores o inferiores, entre lo que se llama sufrimiento o placer, la vida o la muerte. Todo es 
indiferente salvo lo indiferente: la virtud57. Esta aptitud se apoya en la idea que de todos 
los juicios de valor que rigen la vida de los seres humanos no son más que convenciones.  

Renuncia a la actividad artística: Matarrese (111)

Para alcanzar un estado de igualdad perfecta consigo mismo, de libertad interior y de 
impasibilidad divina, Pirrón propone despojar(se) totalmente58; eliminar todas las repre-
sentaciones que el ser humano agrega hasta alcanzar la existencia en su simplicidad más 
absoluta. Hay que ejercitar(se) en este desprendimiento por medio de la meditación59; 
el recuerdo del principio de indiferencia y los argumentos que lo justifi can, así como el 
discurso interior son prácticas que Pirrón y sus discípulos practican. 

Con el escepticismo, el discurso fi losófi co se autodestruye. El fi n de la fi losofía se realiza 
cuando se renuncia a la fi losofía. Sexto Empírico (160-210), el médico por el que se 
conoce el discurso escéptico, cuenta así ese acto de renuncia60:

“En resumen sucedió al escéptico lo que, se dice, aconteció a Ape-
les. Un día, pintando a un caballo y deseando representar en su 
cuadro el sudor del caballo, renunció a hacerlo, furioso, y lanzó 
contra su pintura la esponja con la cual limpiaba sus pinceles; 
lo que tuvo por efecto dejar una huella de color que imitaba el 
sudor del caballo. Los escépticos, también, esperaban alcanzar la 
quietud  zanjando por medio del juicio la contradicción entre lo 
que nos parece y las concepciones del entendimiento, y, no lográn-
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dolo, suspendieron su juicio. Por fortuna, la quietud acompaño 
la suspensión del juicio, como la sombra al cuerpo.”

El arte autodestructivo: Metzger (116)
¿Y después de la destrucción del arte?

Los escépticos consideran a Pirrón como modelo de vida escéptico aunque el discurso 
que elimina el discurso se formula mucho más tarde. Enesidemo  de Cnosos (siglo I 
a. C) enumera diez tipos de argumentos que justifi can la suspensión del juicio61.  En 
realidad se pueden reducir a tres: diversidad de opiniones en torno a lo que se juzga 
(percepciones diferentes de las cosas según la cantidad y la composición; percepciones 
diferentes de las cosas según el punto de vista); diversidad de opiniones en torno al que 
lo juzga (diferencias en las costumbres y las prácticas religiosas; diferentes reacciones 
frente a los fenómenos raros o frecuentes; percepciones diferentes entre los distintos 
animales; percepciones diferentes entre los seres humanos; percepciones diferentes según 
las circunstancias o la disposición de cada uno; percepciones diferentes según los sen-
tidos); y diversidad de opiniones por ambas cosas (mezcla y relación de todas las cosas; 
imposibilidad de conocer las cosas aisladas). El argumento fundamental es que todas las 
cosas son, en  relación a algo.

Agripa (siglo I) propone otros cinco argumentos contra los lógicos dogmáticos: los fi -
lósofos se contradicen; para demostrar algo es necesario llegar hasta el fi nito, o crear un 
cirulo vicioso, o  postular sin fundamento principios no demostrables; y por último, en 
defi nitiva, todas las cosas se suponen mutuamente y es imposible conocerlas tanto en su 
conjunto como en detalle.

Con la máxima que de que todo es en relación a algo y sin ese algo nada es, luego nada 
se puede conocer de lo que no es (por sí mismo), se llega a la epochê, a la suspensión del 
juicio dogmático, incluso el propio juicio escéptico, que como un purgante se vacía de 
los humores cuya evacuación provocó 62. ¿Qué queda después de esta autodestrucción? La 
vida misma63.  La vida común de todos los días: utilizar los recursos de la naturaleza y 
las habilidades propias para acomodarse a uno mismo, a la comunidad y al devenir. Para 
alcanzar este estado de simplicidad de la vida también es necesario un dominio de sí.

¿Cómo acomodarse al devenir con otr@s habilidades? 

Para los escépticos lo que hay saber es vivir no fi losófi camente. ¿Para 
qué?: para alcanzar la tranquilidad del alma. ¿Cómo?: con un discurso 
que anule cualquier discurso incluso a sí mismo. El individuo es un ser 
desdichado pero que puede sanar. 

La dOCUMENTA (13) renuncia a tener concepto y 
fundamenta esta opción en el escepti cismo pirrónico; el fi n del discurso es su superación. 

No parece, sin embargo, que se materialice como fi n, sino como fi nal. Su no-concepto es muchos
 conceptos, su renuncia a formular una verdad es la imposibilidad de expresarlas todas a la vez, 

su búsqueda del equilibrio es una invitación al frenesí del montaje/desmontaje que propicia la tecnología. 
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¿CÓMO MANTENER VIVO EL DISCURSO?: REPETICIÓN O FECUNDACIÓN

Ese maldito yo64

“Cada uno intenta huir de sí mismo (…) pero permanece apegado a su pesar a ese yo al que 
detesta”. Lucrecio, De la realidad, III, 1068

La práctica fi losófi ca en la Antigüedad está entonces, orientada a la superación del indi-
viduo desde el individuo; esa transformación se fundamenta en un discurso lógico que 
da sentido a una concepción ética y física o teología del ser.  El discurso se concibe como 
razón dialéctica; es decir, como razón común que se impone sobre el individuo. 

¿Por qué construir un yo para luego superarlo? Kurenniemi (95)

La identidad del yo se construye en torno a la relación con el otro y a la semejanza con 
el modelo; el diálogo con el otro y la identifi cación con el Sabio-Dios son prácticas para 
la superación del individuo. Sócrates representa al fi lósofo como personalidad única e 
irrepetible.

Ya desde tiempos de Homero y Hesíodo los griegos fueron conscientes de la importancia 
de la palabra en la psicología humana. En Fedro, Platón habla del uso de la retórica para 
escribir en las almas de los discípulos, uniendo el discurso a la orientación espiritual. 
El diálogo vivo es la mejor forma construir y dominar el yo; el otro es un espejo dónde 
mirarse, donde leer y escribir.  

El dominio del yo tiene una doble fi nalidad: la paz interior y el bien común. Requiere un 
ejercicio constante de rememoración de ese discurso constitutivo; se trata de un recuerdo 
vivo, cuyo fi n es su propia realización. No basta con tener presentes los dogmas; hay que 
observarse practicándolos.  

Las técnicas mnemotécnicas utilizadas en la práctica retórica se emplean para recordar 
los principios y el orden en que deben vivirse esos principios para llevar a cabo el pro-
greso espiritual. 

El dominio de sí implica un desdoblamiento del individuo; junto al yo sensible e indi-
vidual aparece un Yo racional y trascendente. Esta separación es inmediata -para poder 
actuar según la razón (común)- y mediata -para poder superarse-. La transformación 
de la mirada se realiza por concentración en lo esencial o por expansión en la totalidad. 
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La invención del yo: entre tú y él

Leer y escribir en el alma (del otro)

Se ha visto como el cuestionamiento de sí, entendido como la relación de uno con los 
otros, es el principio y el fi n de la razón fi losófi ca de la antigüedad. El otro es un espejo 
donde mirarse que sitúa al yo dentro del mundo; el sabio es un lugar donde imaginarse 
que coloca al yo fuera del mundo. Entre esos dos extremos se construye el Yo (social). 

Platón identifi ca a Sócrates con Eros. El fi lósofo es el que desea el Bien y como el amor 
es potencia de creación entonces, el fi lósofo representa la fecundidad del (poder) conocer 
el Bien65. Está idea del fi lósofo como educador moral permanecerá en toda la Antigüe-
dad66:

¿Qué lugar tendrá el fi lósofo en la ciudad? Será el de un escul-
tor de hombres y de un artesano que fabrica ciudadanos leales 
y dignos. No tendrá, pues, otro ofi cio que el de purifi carse a sí 
mismo y de purifi car a los demás para vivir la vida conforme a 
la naturaleza que conviene al hombre; será el padre común y el 
pedagogo de todos los ciudadanos, su reformador, su consejero 
y su protector, ofreciéndose a todos para cooperar en el cumpli-
miento de todo el bien, regocijándose con quienes tienen dicha, 
compasivo con quienes están afl igidos  y consolándolos. 

La responsabilidad de la educación moral pasó de la ciudad a la fi losofía y de la fi losofía a 
la religión. La costumbre de erigir en las ciudades estelas en las que se grababan las máxi-
mas de la sabiduría délfi ca prueba como la ciudad griega se preocupa de la educación 
ética de sus ciudadanos. Las escuelas continuaron con esa misión educadora: los plató-
nicos y los aristotélicos infl uyendo en los legisladores y los gobernantes; y los estoicos, 
epicúreos o cínicos intentando convertir a las masas en  individuos. 

¿Sobre quién recae la responsabilidad de la educación moral (hoy)? Ni la comunidad, 
ni la fi losofí a, ni la religión parecen dedicarse ya a la formación integral del individuo.

 La dOCUMENTA (13) asume el papel de plataforma para la mejor educación. 

Todas las escuelas fi losófi cas de la antigüedad fundamentaron su orientación espiritual 
en la relación individual entre el maestro y el discípulo. Se trata, en primer lugar, de en-
señar al discípulo a tomar conciencia de sí mismo para después, mostrarle el camino para 
dominar esa conciencia de sí. El sistema de pregunta-respuesta del I Ching es también, 
un diálogo entre maestro/discípulo.  
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Fedro es un diálogo magistral sobre cómo enseñar a tomar conciencia de uno en relación 
con el otro. Para Platón conocer(se) es encontrar dentro sí la esencia divina capaz de 
contemplar el Bien. Esa esencia divina es constitutiva del ser y sólo hay que recordarla. 
El camino para acceder al conocimiento de lo Real (trascendente) es el diálogo vivo; sólo 
una retórica hablada, que permita leer y escribir en el alma en del otro, es  fecunda y 
verdadera. El otro camino es la superación del discurso a través de la contemplación de 
lo Bello; el amor (de lo Bello) es la experiencia que permite esa superación de yo.

La verdad fecunda de la que habla Platón se debe fundamentalmente a la ética del diá-
logo: sólo se puede hablar con quién quiere realmente hablar. De ese consentimiento 
mutuo surge la razón común que se impone sobre los individuos que hablan. Y esa razón 
común, siempre verdadera, se sostiene por el refl ejo mutuo de los que hablan; la mirada 
es el lugar de encuentro. 

Pero también se puede escribir en el alma. La Grecia antigua ya conocía el valor terapéu-
tico de la palabra y la capacidad de persuasión que podía tener un buen discurso67. En la 
época de los sofi stas se constituyen las reglas del arte retórico (de la memoria). El maestro 
emplea estas herramientas nemotécnicas para educar al discípulo y el discípulo utiliza las 
mismas técnicas para recordar las enseñanzas del maestro. Esta es la clave de la inmor-
talidad del discurso verdadero del que habla Platón: un discurso único para cada alma. 

¿Cuál es la semilla que pretende sembrar la dOCUMENTA (13)?.

En este sentido también se puede interpretar el libro II de la Retórica Aristóteles. Se 
trata de una descripción de todo lo que hay que conocer de las disposiciones del oyente; 
por ejemplo, las infl uencias que ejercen sobre él las pasiones, su nivel social o su edad. 
También son destacables en este sentido la clasifi cación de las virtudes y los vicios en las 
diferentes éticas de Aristóteles.

¿A quién va dirigido el discurso(s) de la dOCUMENTA (13)?  

El otro sigue siendo la referencia para construir la identi dad. 
El problema es que el otro especular es uno mismo y el ser se anula a sí mismo. 
Guy Debord y los situacionistas diagnosti caron con niti dez la patológica naturaleza de la contemplación. 

Narciso pudo transformarse porque se conoció a sí mismo como objeto de su amor. 
¿La propuesta de la dOCUMENTA (13) es el auto-conocimiento?. 

En su libro ¿Qué es la fi losofía antigua?, Hadot expone muchos testimonios de las rela-
ciones entre maestros y discípulos en la Antigüedad68. Señala, por ejemplo, como los 
cínicos ponían a prueba a sus discípulos humillándolos o reprendiéndoles; o como los 
epicúreos mantenían una intensa comunicación epistolar. Entre las fi guras de directores 
espirituales del estoicismo hay que destacar: Séneca en sus Epistulae morales ad Lucilium, 
Musonio Rufo en sus escritos, Epicteto en los Coloquios referidos por Adriano, y Junio 
Rústico con Marco Aurelio. También en la Vida de Plotino de  Porfi rio y en otras vidas 
de fi lósofos a fi nales de la Antigüedad se dejan ver muchas anécdotas que muestran 
prácticas de dirección espiritual maestro-discípulo y de la libertad de palabra en la que 
se insistía: la exteriorización de desasosiegos internos (ante los otros) es el mejor remedio 
para su curación. 

Expresar(se): Ringholt (149) 



LA DISOLUCIÓN DE LO ARQUITECTÓNICO
Recorridos por la dOCUMENTA(13)

156
2.2. IMAGEN. MEMORIA. IDENTIDAD. REPRESENTACIÓN. IMAGEN

FEDRO

SOBRE LA (IN)COHERENCIA DEL TEXTO

Emilio Lledó comienza el prólogo de la edición de Gredos seña-
lando la grandeza del diálogo y su aparente falta de coherencia 
interna. Ya uno de sus primeros comentaristas, el neoplatónico 
Hermias, se refiere a las distintas interpretaciones acerca de 
su argumento69; para unos, habla del amor y, para otros, de la 
retórica.

¿De qué habla la dOCUMENTA (13)?

Platón dice que los discursos deben ser como organismos vi-
vos, con todas las partes combinadas entre sí y con el todo70. 
Fedro sigue creando debate por su composición de elementos 
difícilmente conjugables. Sin embargo, la sentencia platónica no 
se refiere a que los elementos tengan que estar organizados se-
gún una ley general preestablecida, sino a un estar vivo; y lo vivo 
es lo que tiene movimiento en sí mismo; es el sin fin de la razón 
común de la que también habla Agustín García Calvo.

En realidad, el diálogo es muy claro y no habla de otra cosa 
más que del alma. Es una lección magistral de retórica donde 
pone voz y oído al alma, para hablar del alma; de su naturaleza 
inmortal y divina, y de su amor por la verdad. La memoria (del 
alma) es algo así como la fuerza adivinatoria; un impulso que 
permite ver (en) el tiempo, una fuerza que proyecta hacia el sin 
fin de todas las cosas.

Es un discurso para conducir las almas (pre)dispuestas al cono-
cimiento (de las ideas). El Bien es la referencia para conducirse 
en la vida que está dentro de uno. Se trata pues, del autocono-
cimiento de la idea de cada uno. Conócete a ti mismo es un 
requisito imprescindible para fundar una comunidad entre los 
seres humanos y ese saber, es un aprender a recordar (lo olvi-
dado), lo que nos constituye, lo esencialmente común. Para el 
cuestionamiento de uno es imprescindible el otro. 

Vislumbrar la verdad es recuperar las imágenes de las Ideas 
(divinas).Hay dos formas de alcanzar ese saber: el camino de 
la razón común y el camino del espíritu. Estas dos vías tam-
bién están presentes en toda la tradición filosófica occidental. 
La retórica es un adiestramiento en la razón. El segundo, es el 
itinerario de la contemplación pura, y no hay más metodología 
que la entrega por amor. El primero, es un camino accesible, en 
mayor o menor 
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medida, para todos los seres humanos. El segundo, es posible 
solo con ayuda de los dioses (o través de estados de delirio). 

Si la retórica conduce el conocimiento de sí por concentración, 
el camino del amor es su disolución. En ambos casos hay que 
hablar de una superación del yo para acceder a una realidad 
superior. 

En el diálogo con el otro hay un intercambio de miradas; el que 
habla y el que escucha se reflejan. Se trata de ver en el otro lo 
que es uno. De esta forma, el recuerdo es vivo y la revelación es 
auténtica. Lo que se recuerda es la idea del Bien. 

El amor se justifica como un recuerdo de lo Bello en sí. La belle-
za presenta el límite de lo soportable. No se puede ver más allá 
del cuerpo, pero su recuerdo nos eleva hacia una realidad supe-
rior; por eso se puede acceder al conocimiento puro a través de 
la contemplación de la belleza.

La enajenación metal característica del Amor se explica por el 
recuerdo de lo divino que habita en cada uno y su necesidad 
de superar los límites del cuerpo. En el amado se busca al dios 
propio. El amor es la disolución del yo en el otro que es mi 
mismicidad. 

Lo que sí parece una contradicción esencial es el hecho de que 
se trata de un diálogo escrito que habla de la pobreza de la es-
critura frente a la lengua viva. Platón es plenamente consciente 
de los límites de la filosofía y del poder de la palabra escrita 
en la educación de las masas; escribe para llegar a un público 
más amplio y sabe que su éxito depende lo memorable de sus 
palabras anónimas, por eso el texto está lleno de posibilidades 
poéticas.

La clave de un buen discurso, oral o escrito, es que se sostenga 
por sí mismo, es decir, que sea verdad. Qué es la verdad, cómo 
se descubre y cómo se comunica es lo que trata de explicar. 
Lo verdadero está escrito en el alma; el alma es, por definición, 
divina y sólo entiende lo semejante; la única forma de distinguir 
lo verdadero de lo verosímil es a través del alma. 

¿La memoria (del arte) es una fuerza adivinatoria?

LA ESTRUCTURA DEL TEXTO

Se pueden distinguir cinco partes. Un prólogo inicial, que relata 
el encuentro de Fedro y Sócrates, y cómo éstos pasean has-
ta las afueras de la ciudad para encontrar un lugar para hablar 
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(227a-230e). La segunda parte incluiría los tres discursos: uno 
de Lisias (231a-234c) y dos de Sócrates; el primero defendería 
la misma tesis que Lisias (237b-241d) y el segundo, la contraria 
(244a-257b). Los discursos tratan el tema de si hay que conce-
der favores a los que aman o a los que no; entre un discurso y 
otro, Sócrates y Fedro dialogan sobre la calidad de los mismos. 
La tercera parte contendría el diálogo entre Sócrates y Fedro 
sobre retórica, y la conveniencia de escribir o no los discursos 
(257c- 274c). A continuación se describe el mito de Theuth y 
Thamus (274d-275b), en lo que podría ser la cuarta sección. 
Finalmente, un epílogo con las últimas reflexiones que acaba en 
una plegaría a los dioses (275c-279c).

La construcción del diálogo es ejemplar; además de un claro 
planteamiento filosófico, hay un dominio total de la expresión 
literaria. Platón mezcla con una habilidad asombrosa la descrip-
ción, el diálogo, el discurso, la alegoría e incluso la parodia; y se 
podría decir que, en cada momento, la forma de expresión es la 
más adecuada para asegurar la eficacia del discurso. 

Platón utiliza las herramientas del arte de la memoria para crear 
un relato inolvidable; cada imagen está colocada en el lugar 
adecuado. Se puede ver como un Sócrates, obsesionado por 
el conocimiento (de sí mismo) se entusiasma por un lugar; un 
lugar perfecto para el arrebato místico y la irrupción de la pa-
labra verdadera; un lugar para que maestro y discípulo puedan 
dialogar (en la intimidad) sobre las cosas del alma. 

Con el texto de Lisias se pone de manifiesto lo que es un mal 
discurso: insostenible fuera del ámbito de su creación. Es un 
diálogo dirigido a un auditorio que habla sobre la intimidad del 
amor y que no puede ser válido para ningún alma ya que no está 
dirigido a ninguna; es sólo una forma sin contenido. 

Platón nos hace ver, con el primer discurso de Sócrates, lo que 
luego repetirá insistentemente: que sólo se puede conmover un 
alma cuando se la habla a solas. Los argumentos son similares 
a los expresados por Lisias, pero todo cambia en el momento en 
que es un amante el que habla a un amado; un simple cambio de 
voz hace que lo verosímil se transforme en verdadero. Esa rela-
ción íntima debe existir también entre el maestro y el discípulo. 

El segundo discurso de Sócrates marca un punto de inflexión en 
la narración. La palabra viva, arrebatada, surge con tanta fuer-
za que pocas almas pueden resistirse a su belleza. ¿Se puede 
hablar del alma fuera del ámbito de la poesía?. Platón recurre 
a la ambigüedad de la alegoría para expresar lo (in)expresable. 
Para reforzar esta idea de la palabra viva, Sócrates pronuncia 
este discurso a cabeza descubierta, mientras que el primero lo 
hace tapado. 
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El diálogo entre Sócrates y Fedro, sobre el buen o mal hacer de 
la retórica, viene precedido por el mito de las cigarras. Platón 
utiliza otra alegoría para recordarnos que estamos aquí y ahora, 
para volver a colocar a sus personajes sobre el territorio de lo 
real. 

Finaliza con otro mito inolvidable. Se trata de una advertencia 
sobre los riesgos del olvido de sí.  La memoria es el vínculo con 
el principio y el fin, lo que nos constituye como seres humanos. 
El desprendimiento de esos vínculos conduce al ser separado 
del mundo y de sí mismo.  

¿Cómo recorrer la dOCUMENTA (13)? 
Se proponen cinco iti nerarios que defi nen varios discursos: 
sobre la realidad en sí y su representación, las semillas y la comunidad, 
los objetos y la identi dad, y la ocupación del lugar-cuerpo en desuso.

LO QUE CUENTA Y CÓMO LO CUENTA 

El encuentro y la búsqueda de un lugar para hablar

El diálogo arranca con el encuentro entre Sócrates y Fedro en la 
ciudad. Fedro cuenta que ha estado con Fidias y reconoce que 
tiene una copia de uno de sus discursos- que trata sobre si se 
debe corresponder al que ama o no-. 

Caminan juntos por la orilla del Iliso hasta encontrar un lugar 
para leer. Se sitúan bajo un plátano, cerca -dos o tres estadios 
más arriba- de donde dicen que Boreas arrebató a Oritía. Este 
distanciamiento del lugar mítico es también, un posicionamiento 
claro de Platón en favor de la razón. Hay una interpretación de 
la inscripción de Delfos. “Conócete a ti mismo” es una invita-
ción al autoconocimiento, a descubrir la verdadera naturaleza de 
cada uno y su lugar en mundo. 

El lugar elegido es perfecto para la revelación poética71:

“¡Por Hera! Hermoso rincón, con este plátano tan fron-
doso y elevado. Y no puede ser más agradable la altura 
y la sombra de sauzgatillo, que, como además, está en 
plena flor, seguro que es de él este perfume que inunda 
el ambiente. Bajo el plátano mana también una fuente 
deliciosa, de fresquísima agua, como lo están atesti-
guando los pies. Por las estatuas y figuras, parece ser 
un santuario de ninfas, o de Aqueloo. Y si esto es lo que 
buscas, no puede ser más suave y amable la brisa de 
este lugar. Sabe a verano, además, este sonoro coro de 
cigarras. Con todo, lo más delicioso es ese césped que, 
en suave pendiente, parece destinado a ofrecer una al-
mohada a la cabeza placenteramente reclinada”.
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En este pasaje Platón involucra a todos los sentidos. El encuen-
tro con la verdad intemporal es aquí y ahora. El cuerpo limita la 
razón y al limitarla la expande. La mística llevará este principio 
hasta límite, proclamando la sinestesia de todos los sentidos. 
La filosofía moderna de la corporeidad recuperara también este 
hecho. 

La realidad del lugar en sí no se pone en duda; su localización 
parece suficientemente probada72.

dOCUMENTA (13): ¿Un lugar para hablar?

La mayor parte de las charlas desarrolladas por la documenta educacional 
ti ene lugar en el Ständehaus. Se trata de un edifi cio neo-renacenti sta construido 

entre 1834 y 1836 como sede para el Parlamento de Hesse. 
El interior, remodelado por Arnold Bode en 1950, 

ti ene un escenario que separa a los expertos del público. 

Los discursos: 
hablar por hablar o la verdad que se expresa a sí misma 

Un primer discurso fallido: Fidias

Una vez acomodados, comienza la lectura del discurso de Li-
sias. Independientemente de sí es original del orador ático o una 
parodia de Platón, el texto se revela confuso y difícil de seguir; 
puro artificio de palabras. El escrito de Lisias trata de si se debe 
preferir la relación con alguien que no esté enamorado o con 
alguien que lo esté. 

Finalizada la lectura, Sócrates y Fedro hablan de la calidad del 
discurso. Se cuestiona lo elemental del contenido y la inevitable 
repetición formal. El simple hecho de que no discutan sobre lo 
que se dice, sino cómo se dice, es una prueba irrefutable de que 
se trata de un discurso fallido.

dOCUMENTA (13): ¿Un discurso(s) fallido? 
La últi ma edición de la documenta consiguió un  nuevo record 

de visitantes: 904.992. ¿La responsabilidad social del arte repeti da 
insistentemente es un discurso agotado que sigue despertando interés?

Sócrates habla de oídas: no al amor

Como réplica al texto de Lisias, Sócrates pronuncia su primer 
discurso “con la cabeza tapada, para que, galopando por las 
palabras, llegue rápidamente hasta el final, y no me corte, de 
vergüenza al mirarte” 73. Poco antes, Sócrates había ironizado 
sobre el entusiasmo que le había provocado ese hablar por ha-
blar y la posibilidad de igualar ese texto sólo con lo oído. Estas 
palabras de Sócrates pueden interpretarse como una crítica a la 
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falsa retórica que sólo crea opinión; pero también, y como más 
adelante se sugiere, al acto de recordar lo oído, de encontrar 
la verdad de lo fue desvelado en el pasado y que se trasmite 
oralmente. 

Se pueden distinguir las tres partes que debe contener un buen 
discurso: la cabeza sería la justificación de la mentira inicial y la 
exposición la premisa fundamental sobre la que se edificar un 
diálogo; el cuerpo estaría constituido por lo dicho sobre el amor; 
y las extremidades expresarían las consecuencias del amor fu-
nesto.

El discurso se plantea sobre una mentira: el que habla es un as-
tuto que pretende a un hermoso joven. Sócrates comienza expo-
niendo lo que debe ser la base para la toma de decisiones: “Sólo 
hay una manera de empezar, muchacho, para los que pretendan 
no equivocarse en sus deliberaciones. Conviene saber de qué 
se trata la deliberación. De lo contario, forzosamente, nos equi-
vocaremos. La mayoría de la gente no se ha dado cuenta de 
que no sabe lo que son, realmente, las cosas. Sin embargo, y 
como si lo supieran, no se ponen de acuerdo en los comienzos 
de su deliberación, (…), lo natural es que paguen su error al 
no haber alcanzado esa concordia, ni entre ellos mismos ni con 
los otros”74. 

¿Sobre qué trata la deliberación? 
Es la pregunta que se hace el espectador de las conversaciones 
entre expertos de diversas disciplinas desarrolladas durante
los cien días de exposición. La respuesta suele ser difí cil de responder. 

Entre el espacio subjetivo y el objetivo, hay un engarce intersub-
jetivo; un ponerse de acuerdo (con uno mismo y con los otros). 
La verdad, de lo que son realmente las cosas, puede ocultarse 
en el monólogo pero se revela en el espacio común del diálogo. 
Si la verdad es, ha de ser común, como la lengua. 

El amor lo define como una fuerza incontrolable que empuja a 
los seres al gozo de la belleza y hace inútil la sensatez adquirida 
con el lenguaje. Y, ¿qué podemos esperar, entonces, de alguien 
cuyo imperio es el deseo y el placer su esclavitud?. Solo perjui-
cios, funestos para el cultivo del espíritu, el bienestar del cuerpo 
y de la hacienda. 

Hay un diálogo entre Sócrates y Fedro en el que, nuevamente, se 
insiste en la importancia del oyente en el discurso.

El discurso en contra (de la pasión) de conocer se focaliza 
en la esclavitud del saber supeditado al sistema (capitalista). 
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Sócrates mira a los ojos: si al amor 

Sócrates justifica un nuevo discurso para compensar la false-
dad de los anteriores. La palabra ahora “brota como de ese 
duende que tengo en mí” y porque “el alma es algo así como 
una cierta fuerza adivinatoria”75. Este nuevo discurso es a cara 
descubierta: para leer en el oyente lo escrito sobre el alma 
propia.

El discurso a favor (de la pasión) de conocer está centrado en un saber único 
y libre de los condicionamientos de lo establecido.

Sobre los estados de (des)posesión

Comienza cuestionando que la locura sea un mal y, por lo tanto, 
la verosimilitud de lo dicho hasta ahora. Las manías enviadas 
por los dioses no pueden comparase con la sensatez propia de 
los seres humanos; son estados de (des)posesión que permiten 
la comunicación con otra(s) realidad(es) superior(es). Distingue 
cuatro formas de locura correspondientes a cuatro divinidades: 
la profética es responsabilidad de Apolo, la mística es cosa de 
Dionisio, la poética se debe a las Musas y la erótica depende de 
Afrodita y Eros. 

En este punto, Platón atribuye al olvido de la primera experiencia 
de lo real los cambios etimológicos de las palabras. La herme-
néutica contemporánea es un intento de recobrar ese significa-
do original y verdadero de las palabras. 

Lucidez y locura: Javier Téllez(171), Artaud y Kassel 

Sobre la naturaleza del alma: divina e inmortal… 

la memoria de lo sin fin

Después, inicia su disertación razonando sobre la naturaleza del 
alma. La inmortalidad del alma se justifica por su movimiento; el 
alma es lo que mueve el cuerpo de los seres animados, y como 
ese movimiento le viene de sí misma y no de fuera, Platón se de-
duce que no tiene origen, y si no tiene origen, tampoco tiene fin.  

Acerca de cómo es el alma se puede decir que se parece a un 
auriga que conduce una yunta alada con dos caballos, uno bue-
no y otro malo. “Necesariamente, pues, nos resultará difícil y 
duro su manejo”76. Las almas perfectas surcan las alturas pero, 
las que han perdido las alas, van a la deriva hasta que se asien-
tan en un cuerpo terrestre y lo mueven. Para explicar el por qué 
las almas pierden las alas recurre a la alegoría de la procesión 
celeste y a la dificultad de seguir a los dioses, para alcanzar esa 
cima, donde “se alzan sobre la espalda del cielo, y al alzarse se 
las lleva el movimiento circular en su órbita, y contemplan lo 
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que está al otro lado del cielo” 77. Y lo que está al otro lado del 
cielo es la visión del Ser. “Cualquier alma que, en el séquito de 
lo divino, haya vislumbrado algo de lo verdadero, estará indem-
ne hasta el próximo giro y, siempre que haga lo mismo, estará 
libre de daño. Pero cuando, por no haber podido conseguirlo, 
no lo ha visto, y por cualquier azaroso suceso se va gravitando 
llena de olvido y dejadez, debido a este lastre, pierde las alas y 
cae a tierra” 78. 

Las almas pierden las alas y caen a la tierra porque son incapa-
ces de alcanzar la visión del Ser; sin principio ni fin. La caída en 
el tiempo es olvidar; la salida del tiempo es recordar.

Con este mito Platón explica su teoría del ser y del conocimien-
to. Es lo sin fin del alma lo que mueve el cuerpo pero también, 
y por su propia naturaleza, lo que empuja ese cuerpo a escapar 
de su finitud; es el recuerdo de lo infinito lo que empuja hacia 
el más allá. 

Necesitaba algún signifi cado que pudiera recordar: 
el empuje invisible: Ryan Gander (67)

La memoria de logos es también, la que permite la comunica-
ción y el descubrimiento del habla. Las palabras son la expre-
sión de la experiencia de lo real; lo escrito en el alma en ese 
primer encuentro del ser con el mundo. Hablar es recuperar la 
esencia del ser y para ello, debe traspasar sus propios límites. 

El afán de conocimiento se explica por lo visto por el alma du-
rante el recorrido divino. “Nunca el alma que no haya visto la 
verdad puede tomar forma humana” 79 .El conocimiento es vi-
sión y ver es recordar. 

Las alas no vuelven a salir antes de 10000 años, “a no ser en el 
caso de aquel que haya filosofado sin engaño, o haya amado a 
los jóvenes con filosofía”  que, “el tercer periodo de mil años, 
si han elegido tres veces la misma vida, vuelven a recobrar sus 
alas” 80. 

El amor: la locura de ….. Lo Bello

Una vez justificada la inmortalidad del alma humana y su natu-
raleza divina para ver lo verdadero y recordarlo, Platón retoma 
el tema del Amor. La locura de eros se explica por el recuerdo 
de Lo Bello.
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“Y aquí es, precisamente, a donde viene a parar todo 
ese discurso sobre la cuarta forma de locura, aquella 
que se da cuando alguien contempla la belleza de este 
mundo, y recordando la verdadera, le salen a alas y, así 
alado, le entrar deseos de alzar el vuelo, y no lográndo-
lo, mira hacia arriba como si fuera un pájaro, olvidado 
de las de aquí abajo, y dando ocasión a que le tengan 
por loco. Así que, de todas las formas de entusiasmo, 
es ésta la mejor de las mejores, tanto para el que la 
tiene, como para el que con ella se comunica; y al partí-
cipe de esta manía, al amante de los bellos, se le llama 
enamorado”.81

No se puede expresar mejor los deseos de volar, de superar los 
límites de cuerpo, de salir de sí, característicos de esos estados 
de delirio que impulsa el amor (por el conocimiento). El amor 
es una forma de superar los límites de la carne y el deseo, una 
forma de perderse para retornar, de entender la esencia de la 
mismicidad. La mística cristiana llevará hasta sus últimas con-
secuencias esta muerte en el Amado.

Seguiré hasta conseguirlo…: Ceal Floyer (62)

El camino hacia el conocimiento es un adiestramiento en la mi-
rada: “sólo con esfuerzo y a través  de órganos poco claros les 
es dado a unos pocos, apoyándose en las imágenes, intuir el 
género de lo representado” 82 .Esos órganos poco claros deben 
ser los ojos del alma que tan bien definió Santa Teresa. Pues 
sólo el alma (inmortal) puede ver la “verdad”. 

“Es la vista, en efecto, para nosotros, la más fina de 
las sensaciones que, por medio del cuerpo, nos llegan; 
pero con ella no se ve la mente- porque nos procura-
ría terribles amores, si en su imagen hubiera la misma 
claridad que ella tiene, y llegase a sí a nuestra vista-y lo 
mismo pasaría con todo cuando hay digno de amarse. 
Pero sólo a la belleza le ha sido dado el ser lo más des-
lumbrante y lo más amable” 83

.

La comisaria de la dOCUMENTA (13) refl exiona sobre 
una fotografí a anónima de la d2, donde un hombre y una mujer contemplan 

una escultura de Julio González (74). ¿El objeto (artí sti co) mira y/o es mirado? 
¿La escultura es lugar de encuentro o desencuentro entre los seres?

La visión, como el más característico de los sentidos, es un 
motivo central en la cultura griega. Sin embargo, no se puede 
ver más allá del cuerpo ya que el alma, al caer, ha tenido que 
agarrarse a la materia. El deseo hacia el saber “visto” traspasa 
los límites de lo humano. La belleza es la máxima representa-
ción de Lo Bueno que se  puede ver. Por eso la visión de un 
rostro arrastra hacia otro horizonte, provocando nuevas formas 
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de sensibilidad que enriquecen el espíritu. Se venera a los seres 
que recuerdan al Dios propio y de cuyo séquito se formó parte. 

¿Por qué se veneran o destruyen dioses? 

La dOCUMENTA (13) se pregunta por la destrucción generalizada de iconos (hoy). 
Su respuesta es ambigua, pero parece inclinarse hacia la teoría de los objetos transicionales 
de Winnicott ; se trata, en defi niti va, de un gesto necesario para la construcción de la identi dad. 

Platón plantea, detrás de estas metáforas, el problema funda-
mental de los límites del conocimiento y del amor. El ser hu-
mano, tal y como lo analizará después Kant y Schopenhauer, 
es un habitante de dos mundos: su cuerpo finito y su voluntad 
(in)finita. 

La teoría, originariamente θεωρειν (contemplar), es una sín-
tesis entre el ejercicio de mirar y facultad de interpretar, entre 
la sensibilidad que comprende y la lucidez que siente, entre la 
visión y el discurso. Por eso la mente del filósofo es alada. Las 
alas y la vista son formas que levantan y afinan la inercia y la 
gravedad de la materia. 

¿Arte es teoría o teoría es arte?

La dOCUMENTA (13) intenta recuperar el senti do originario de la palabra teoría para designar al nuevo arte 
o, al menos, al arte que exhibe la documenta. A medio camino entre lo que se ve y lo que dice él. 

Platón vuelve a la alegoría del auriga y los caballos -uno hermo-
so, servidor de la verdad, dócil a la voz y a la palabra; y el otro 
maltrecho, sordo a las razones y esclavo de excesos y petulan-
cias- para explicar la lucha interna, entre la prudencia humana y 
la divina locura, del que ama de verdad. 

La mirada y el espejo estructuran la relación amorosa. Es la 
visión de Lo Bello lo que despierta el recuerdo de lo divino en el 
alma del amante. Éste, al contemplarse a sí mismo a través del 
amado, da continuidad de su propio ser. Es, entonces, a través 
de amor como el ser separado busca el retorno (a lo sin fin). El 
triunfo del amor verdadero es “emigrar del cuerpo, es verdad 
que sin alas, pero no sin el deseo de haberlas buscado (…). 
Porque no es de las tinieblas de un viaje subterráneo a donde la 
ley prescribe que vayan los que ya que comenzaron su ruta en 
el cielo, sino a que juntos gocen de una vida clara y dichosa y, 
gracias al amor, obtengan sus alas, cuando les llegue el tiempo 
de tenerlas” 84 .

¿Dónde encontrar el deseo (de conocer) sin cuerpo? 
Kurenniemi (95)

Con esta bella palinodia, Platón concluye su contra-discurso 
sobre el Amor y comienza el diálogo sobre la Retórica. 
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El diálogo: la retórica

Fedro y Sócrates hablan sobre la conveniencia o no de escribir 
discursos. La escritura prolonga la vida de las palabras, más 
allá de la inmediata temporalidad de la voz y del instante. Lo 
importante no es, por lo tanto, la conveniencia o no de hablar o 
escribir, sino de hacerlo bien. Si lo comunicado es la verdad de 
las cosas, está permanecerá en el instante o en el tiempo. Por 
el contrario, si lo expresado es sólo opinión, ésta aparecerá y 
desaparecerá en el tiempo. 

No olvidar(se) del cuerpo si se quiere conocer 

Antes de explicar en qué consiste un buen discurso Sócrates 
relata el mito de las cigarras. El relato es una forma de recordar 
los límites del cuerpo y la necesidad constante de superarlo: el 
canto de las cigarras vuelven a situar sobre la tierra a los interlo-
cutores y les anima a no abandonar su investigación. 

(..)“Las cigarras eran hombres de ésos que existieron 
antes que las Musas, pero que, al nacer éstas y apare-
cer el canto, algunos de ellos quedaron embelesados de 
gozo hasta tal punto que se pusieron a cantar sin acor-
darse de comer ni beber, y en este olvido se murieron. 
De ellos se originó, después, la raza de las cigarras, que 
recibieron de las Musas ese don de no necesitar ali-
mento alguno desde que nacen y, sin comer ni beber, no 
dejan de cantar hasta que mueren y, después de esto, 
el de ir a las Musas a anunciarles quién de los que aquí 
abajo honra a cada una de ellas. En efecto, a Terpsícore 
le cuenta quién de ellos la honran en las danzas (…); 
a Érato le dicen quiénes  la honran en el amor (…). 
Pero es la mayor Calíope (Musa de la elocuencia y de la 
poesía épica), y a la que va detrás de ella, Urania (Musa 
de la Astronomía), a quienes anuncian los que pasan la 
vida en la filosofía y honrar su música. Precisamente 
éstas, por ser entre las Musas las que tienen que ver 
con el cielo y con los discursos divinos y humanos, son 
también las que dejan oír la voz más bella” 85. 

La retórica o como  ver(lo) todo

La retórica es “un arte de conducir las almas por medio de 
palabras” 86 y, como arte de persuasión, tiene la obligación de 
adiestrar en el camino de la verdad. El problema de fondo es el 
de la manipulación del lenguaje (y de las almas). 

La retórica se entiende como una preparación para la visión de 
la totalidad; es una herramienta metodológica para desentra-
ñar lo semejante/diferente (que es la única manera de cono-
cer). Pero ese ver no puede estar limitado por el aquí del ojo; 
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es necesario una aproximación ideal (lógico-simbólica) a través 
del juego pregunta/respuesta o, lo que viene a ser lo mismo, 
acercamiento/distanciamiento (del punto de vista): “el arte de 
cambiar poco a poco, pasando en cada caso de una realidad a 
su contraria por medio de la semejanza”87.

El razonamiento dialéctico permite, por un lado, la simultaneidad 
de puntos de vista opuestos y, por otro, la movilidad de la visión. 
Lo que se ve no son los objetos reales sino los objetos de razón 
(representaciones ideales). Más tarde se verá, que tanto los ob-
jetos reales como sus representaciones, son fenómenos de la 
razón y están sujetos al espacio y tiempo (Kant). 

La palabra viva permite ir descubriendo el punto de vista. El dis-
curso, por el contrario, está cerrado: es la presentación de una 
verdad hallada previamente. 

Sócrates justifica sus dos discursos como un todo. El primer 
discurso “cortando la parte izquierda, no cesó de irla dividiendo 
hasta que encontró, entre ellas, un amor llamado siniestro, y 
que, con toda justicia, no dejó sin vituperar. A su vez, el segun-
do llevándonos hacia las del lado derecho de la manía, habien-
do encontrado un homónimo de aquel, un amor pero divino, y 
poniéndonoslo delante, lo ensalzó como nuestra mayor fuente 
de bienes” 88. Se trata de “llegar a una idea que, en visión de 
conjunto, abarcarse todo lo que está diseminado” 89y lo disemi-
nado son, a su vez, “las ideas divididas siguiendo sus naturales 
inclinaciones” 90. Se trata de ver lo uno y lo múltiple 91. 

¿Para qué hablar si se puede ver (todo)?: 
Critical Art Ensemble (42)
          El discurso oral: único y verdadero

Sócrates y Fedro hablan de lo que dicen los manuales de retó-
rica y de algunos retóricos ilustres. La fuerza del arte está sin 
embargo, en la autenticidad del discurso. El discurso debe ser 
único; es decir, debe estar dirigido a un alma; por eso la escri-
tura es un hablar a ciegas. Si el fin último de la retórica es el  
conocimiento de sí a través del otro, se entiende que uno y otro 
sean una unidad indisoluble.

Después se habla de cómo tener certeza de la verdad. Lo visto 
por el alma siempre es verdad, es el centro inamovible que per-
mite la orientación dentro del laberinto de lo real; el recuerdo de 
la entrada es lo que permite la salida.

El discurso ni es único ni verdadero: Etel Adnan (3), Gerard Byrne (35), 
Matias Faldbakken (58), Maria Loboda (101), Renata Lucas (104), 
Numminen (125), Nedko Solakov (164), Warwick Thornton (173), entre otros.

Destacable la destrucción del Tractatus Logico-philosophicus de Numminen (125).
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El mito final de Theuth y Thamus 

Niveles de conocimiento: de la sabiduría divina a la opinión humana

“Tengo que contarte algo que oí de los antiguos, aunque 
su verdad sólo ellos la saben. Por cierto que, si noso-
tros mismos pudiéramos descubrirla, ¿nos seguiríamos 
ocupando de las opiniones humanas?” 92.

Con estas enigmáticas palabras, Platón presenta el mito de 
Theuth y Thamus. La sabiduría hay que situarla en el origen, 
en la causa primera de lo real. En un mundo ya hecho, solo hay 
posibilidad de rastrear las huellas del origen.

Emilio Lledó distingue cuatro niveles en la escala del saber: el 
pasado en que asentó una forma de sabiduría; la memoria de 
logos que viene circulando de boca en boca y que como oído, 
es previo a toda letra, a todo escrito; la verdad de lo oído, una 
verdad revelada en el pasado, donde se encuentra su sentido y 
su justificación; y un saber buscar la verdad en el campo de las 
opiniones humanas.
  
El conocimiento consciente es siempre a posteriori; se trata de 
dar razón de lo que se sabe; de lo que construye y se ha olvi-
dado. La primera forma de transmisión del conocimiento es la 
palabra viva. Aprendemos a hablar antes que escribir y, en el 
ese aprender a hablar, hay ya una configuración del mundo. La 
verdad de esa representación heredada nos es desconocida. Se 
trata de descubrir la verdad de la memoria de logos. 

Recordar la verdad o la menti ra de un mundo heredado: 
princesas Bactrian (18), el perfume de Eva Braun y 

un objeto destruido del Museo de Beirut (126). 
El mito (de la escritura)

“Pues bien, oí que había por Náucratis, en Egipto, uno de los 
antiguos dioses del lugar al que, por cierto, está consagrado el 
pájaro que llaman Ibis93.El nombre de aquella divinidad era el de 
Theuth. Fue éste quien, primero, descubrió el número y el cál-
culo, y, también la geometría y la astronomía, y, además el jue-
go de damas y el de dados, y, sobre todo, las letras. Por aquel 
entonces, era rey de todo Egipto Thamus, que vivía en la gran 
ciudad de la parte alta del país, que los griegos llaman la Tebas 
egipcia, así como Thamus llaman Ammón. A él vino Theuth, y 
le mostraba sus artes, diciéndole  que debían ser entregadas 
al resto de los egipcios. Pero él le preguntó cuál era la utilidad 
que cada uno tenía, y, conforme se las iba minuciosamente ex-
poniendo, lo aprobaba  o desaprobaba, según le pareciese bien 
o mal lo que decía (…). Pero cuando llegaron a lo de las letras, 
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dijo Theuth: “Este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los 
egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como un 
fármaco de la memoria y de la sabiduría.” Pero él dijo: “¡!Oh 
artificiosísimo Theuth!! A unos les es dado crear arte, a otros 
juzgar qué daño o provecho aporta para los que pretenden ha-
cer uso de él.  Y ahora tú, precisamente, padre que eres de las 
letras, por apego a ellas, les atribuyes poderes contarios a los 
que tienen. Porque es olvido lo que producirán en las almas de 
quienes las aprendan, al descuidar la memoria, ya que, fiándo-
se de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de 
caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por 
sí mismos. No es, pues, un fármaco de la memoria lo que has 
hallado, sino un simple recordatorio. Apariencia de sabiduría es 
lo que proporcionas a tus alumnos, que no verdad. Porque ha-
biendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen 
muchos conocimientos, siendo, al contario, en la mayoría de 
los casos, totalmente ignorantes, y difíciles, además, de tratar 
porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en 
lugar de sabios de verdad”94. 

Emilio Lledó señala con acierto la modernidad del mito plató-
nico; la cuestión entre la memoria corporal y supra-corporal es 
clave para la formación de ese individuo único que constituye la 
comunidad. Platón plantea las relaciones entre la escritura y la 
memoria, la unicidad de la voz y la universalidad de las letras, la 
vida de lo que se transforma y la muerte de lo inmutable. 

Se discuten dos tesis opuestas acerca de la utilidad de las le-
tras: la de que proporcionan memoria y sabiduría, u olvido e 
ignorancia. La primera se apoya en el hecho de que al desligar la 
memoria del cuerpo individual se amplían sus límites espaciales 
y temporales. La segunda, expuesta por Thamus y defendida 
por Sócrates, se explica por el argumento contrario: no hay co-
nocimiento útil fuera de uno.

El mito de la reproducti bilidad técnica 
o cómo olvidar lo original: Byrne (35) vs. Seghal (159). 

Encontrar la voz propia o hablar con la voz de los otros

Platón distingue entre la memoria en sí, constitutiva, original y el 
mero recordatorio. Recordar es saber sólo si brota del espacio 
interior; saber no es conocer la opinión de los otros; es encon-
trar la verdad propia. Se trata de saber guiarse, de encontrar la 
idea del Bien y orientarse por ella.

La escritura es un mero recordatorio de lo que ya se sabe. La 
crítica de Platón no es a la escritura en sí misma, es al conoci-
miento acumulado de los otros y no cuestionado por uno mis-
mo. El saber ajeno no es más que una posesión inútil. 
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El conocimiento del afuera sólo fomenta los sabios aparentes. 
Los que no saben nada pero ignoran que no saben y actúan 
en consecuencia. Sócrates centra su discurso es desmontar la 
intervención de Lisias, en combatir la peor de todas las ignoran-
cias: la que se disfrazada de sabiduría. 

La fuerza de la verdad descubierta a través del diálogo con el 
otro frente a la opinión adquirida por la escritura está en que 
brota del espacio interior. El otro es el correlato imprescindible 
para el cuestionamiento de uno.

Hablar con la voz de los otr@s:
lecturas de 100 Notas-100 Pensamientos.

La voz que señala y vive. La letra que nombra y mata

El lenguaje es la expresión de la experiencia de lo real y ésta 
siempre es original: la conciencia de sí es el propio verbo. El 
encuentro con la voz propia es inmediato, sucede aquí y ahora, 
en diálogo vivo con el otro. El distanciamiento imprescindible de 
la escritura/lectura impide el surgimiento de esa expresión de lo 
común que es la propia mismidad.  

La vida de la palabra está ligada a la unicidad de un cuerpo y a la 
temporalidad de un instante. Sólo puede mostrar lo que hay, ya 
que no puede nombrar lo que no hay, ni acotar el incesante fluir 
de lo que hay. La escritura alfabética es un simulacro del habla 
que ha olvidado las limitaciones de ésta y pretende nombrar, 
matando la vida de las palabras. 

La voz propia portadora de la verdad es, además, la única que 
puede permanecer en el tiempo; la oralidad asegura el surgi-
miento y la continuidad de logos. 

¿Residencia de escritores
o cómo resucitar la voz muerta de la escritura? .  

La reinterpretación de lo dicho y la mentira 

La palabra hablada en Grecia acaba en la época de Platón. Ple-
namente consciente del riesgo de la escritura nombrará a la fi-
losofía como amor a la sabiduría, distanciándose así de ésta. El 
filósofo debe renunciar a la categoría de sabio pero se empeñara 
en distinguirse del poeta, del autor de discursos o redactor de 
leyes. El amante del saber busca la verdad y puede dar razón de 
su empeño en cualquier momento, mientras que los otros no 
pueden superar lo escrito (con tiempo). La escritura permite la 
corrección sistemática de la palabra; su falsificación. La lectura 
es siempre una reinterpretación. 
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De la reinterpretación de la expresión a la reinterpretación 
de la experiencia: Jannett Cardiff y George Bures Miller (37).

Una última plegaria

El diálogo final entre Sócrates y Fedro es una recapitulación de 
todo lo dicho anteriormente. 

Platón insiste en un discurso vivo, transmitido de alma en alma. 
La retórica no es un hablar por hablar, es un hablar al otro para 
revelarle su propia voz; es una herramienta metodológica para 
el conocimiento de sí.

“Así es, en efecto, querido Fedro. Pero mucho más ex-
celente es ocuparse con seriedad de esas cosas, cuan-
do alguien, haciendo uso de la dialéctica y buscando un 
alma adecuada, planta y siembra la palabras con funda-
mento, capaces de ayudarse a sí mismas y a quienes 
las planta, y que no son estériles, sino portadoras de si-
mientes de las que surgen otras palabras que, en otros 
caracteres, son canales por donde se transmite, en todo 
tiempo, esa semilla inmortal, que de la felicidad al que la 
posee en el grado más alto posible para el hombre”95 . 

El diálogo acaba enunciando los fundamentos modo de vivir 
platónico: conciencia de sí -descubrir la belleza del alma y en-
contrar el equilibrio entre cuerpo mortal y el alma inmortal-, as-
piración a la sabiduría y renuncia  a los bienes materiales. 

“Oh querido Pan, y todos los otros dioses que aquí ha-
bitéis, concédeme  que llegue a ser bello por dentro, y 
que todo lo que tengo por fuera se enlace en amistad 
con lo de dentro; que considere rico al sabio; que todo 
el dinero que tenga sólo sea el que puede llevar y trans-
portar consigo un hombre sensato, y no otro”96. 

Residencia de escritores o cómo matar la voz muerta de la escritura; 
del habla con otro a la escritura de uno, 
y de la escritura de uno a escritura de muchos (o ninguno). 



LA DISOLUCIÓN DE LO ARQUITECTÓNICO
Recorridos por la dOCUMENTA(13)

172
2.2. IMAGEN. MEMORIA. IDENTIDAD. REPRESENTACIÓN. IMAGEN

La figura del sabio// la figura de dios 

Él, el otro que no eres tú ni yo, es el arti sta. 

En el elogio de Sócrates pronunciado por Alcibíades en el Banquete, Kierkegaard vio 
la primera representación del Individuo y Kant la condición del verdadero fi lósofo97. 
Sócrates fue el ideal de fi lósofo en la Antigüedad, la rencarnación de la fi gura mítica del 
sabio, el fi n de la fi losofía como práctica espiritual. 

Zenón de Citi o describe en su República un estado natural (sin corrupción) 
habitado por sabios y organizado por la razón donde las leyes son innecesarias. 

Las utopías modernas son comunidades de arti stas: AND AND AND (12).

El fi lósofo ideal es un ser idéntico a sí mismo e independiente de las circunstancias. La 
máxima délfi ca “Conócete a ti mismo” es el punto de partida para esa fortaleza interior 
inexpugnable. La conciencia de sí supone una transformación de la relación de uno con 
el mundo que, paradójicamente, trasciende la individualidad: “Te abrirás un amplio cam-
po libre al abarcar por medio del pensamiento la totalidad del universo”98. 

Esta idea de sabio imperturbable ante los avatares del destino está también presente en 
la fi losofía oriental; la descripción de un sabio budista es muy similar a la de idea que 
tenemos de Sócrates99. Esa liberación del peso del acontecimiento y la existencia es, fun-
damentalmente, el renunciamiento al sufrimiento de la individualidad. 

El arti sta dominando un ti empo que no sucede: Kendridge (93) 
o cómo atravesar el ti empo; Sala (155) o cómo distorsionar el espacio.

Los ejercicios acerca de la aptitud del sabio en una determinada circunstancia fueron 
comunes en la Academia de Platón100. Lo que quiere decir que el ejercicio perfecto de la 
razón es una de las facultades del sabio, pero también, es una prueba de que la identifi -
cación con la fi gura del sabio era uno de los ejercicios espirituales practicados.

Los discursos fi losófi cos de las distintas escuelas defi nirán un modelo de Individuo. Vi-
vir el discurso es adiestrarse en la construcción de ese Yo ideal que representa la fi gura 
del Sabio. Cuando la física se justifi ca por una teología las fi guras de sabio y de Dios se 
confunden. Dios es más el modelo perfecto que la fuerza creadora.

En Platón, las ideas del Sabio y de Dios son complejas. En el Teeteto la divinidad es el 
modelo de perfección moral e intelectual. Entre los humanos y la divinidad están los 
demons, igual que entre la sabiduría y la ignorancia esta la opinión recta (de los fi lóso-
fos)101.

El sabio de Aristóteles está consagrado a la vida del espíritu y al ejercicio del pensamien-
to. El sabio sólo vive esporádicamente la actividad de Dios. Hay que superar la condi-
ción humana para vivir el Pensamiento que, sin embargo, es lo esencialmente humano. 

¿El arti sta como poder creador 
y/o como pensamiento infalible? 
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Esa es la cuesti ón. 
Para Epicuro los dioses viven como sabios, inmersos en una perfecta serenidad y sin 
entrometerse en la creación o administración del mundo102: “La naturaleza divina goza 
necesariamente de una duración eterna en la paz más profunda y está separada y alejada de 
nuestras preocupaciones. Exenta de todo dolor y de todo peligro, fuerte por sí misma y por sus 
propios recursos, no teniendo ninguna necesidad de nuestra ayuda, a esta naturaleza no la 
seducen las ventajas ni la afecta la cólera”. Para los seguidores de Epicuro éste representa 
la fi gura del sabio.

El arti sta como voyeur extrañado: Ondák (129)

En Plotino la fi gura del sabio se encuentra en el Intelecto divino y en el Uno o Bien. La 
identifi cación con el Intelecto, pensamiento del pensamiento, supone una vida sobera-
namente sensata y exenta de error. Por encima del Intelecto, en la descripción del Uno, 
también se encuentran rasgos del sabio: la absoluta independencia, la falta de necesidad, 
la identidad consigo mismo. 

Esta teología del sabio, contra la que Nietzsche protestó, también pudo ser la causante 
de la transformación del Dios judío en el Dios cristiano103: “Alejemos la suprema bondad 
del concepto de Dios: es indigna de un dios. Alejemos asimismo la suprema sabiduría- es la 
vanidad de los fi lósofos la que se volvió culpable de la extravagancia de un dios monstruo de 
sabiduría: debía parecérseles tanto como fuera posible. No, Dios, el supremo poder-, ¡ya basta! 
En él se origina todo, en él se origina el “mundo”. La razón construye al individuo al mismo 
tiempo que a su modelo: Dios.  

El fi lósofo pronto se convirtió en un sabio y éste acabo por diluirse en el dios judío-
cristiano. Asemejarse a Dios es anular al Individuo. La identidad con Dios es una expe-
riencia unitiva que exige la superación del discurso. 

La dOCUMENTA (13) propone cuatro posiciones para los arti stas. 
Actuando, es una de ellas; las otras son el bloqueo, la reti rada o la esperanza. 
Desde que ocurriera la muerte del (dios) arti sta nada es lo que parece. 
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El dominio del yo o como (re)presentar el discurso

La mayor parte de las terapias que se practi can en el Sanatorium (147) 
están orientadas a superar la represión social;  el dominio de uno no libera sino que encadenado a los individuos. 

Franco Berardi (y la SCEPSI) plantean la tesis contraria; 
ahora no se puede hablar de represión sino de hiperexpresión. 

El dominio de sí es la herramienta imprescindible para la salud de individuo y la comunidad. 

Los últimos chamanes y los primeros filósofos

No hay demasiados datos acerca de las prácticas rituales y religiosas en la Grecia arcaica, 
ni de sus posibles vinculaciones con técnicas chamanicas. 

PRÁCTICAS CHAMÁNICAS Y NUEVAS PRÁCTICAS 
CHAMÁNICAS.

En la dOCUMENTA (13) hay varias referencias al chamanismo
 vinculadas al discurso ecologista. Se habla de percibir lo real desde otras sensibilidades; 

de hecho, se organiza un tour para descubrir la exposición como perros. 
La pregunta es entonces, si este aprender a senti r de forma no humana 

nos coloca antes/después o fuera de la razón. 

Alexandra Sukhareva (167), Fiona Hall (76), Brian Junger (88).

Sobre las prácticas espirituales en la antigüedad y su vincula-
ción con el chamanismo hay disparidad de opiniones. 

El chamanismo es un fenómeno social vinculado con las civi-
lizaciones de caza. Sólo fue una práctica central en las socie-
dades de Siberia y América del Sur, aunque se adaptó a otras 
culturas y religiones en fechas más o menos remotas. Su sus-
trato más visible ha quedado en Escandinavia e Indonesia. El 
chamán, por medio de una acción ritual, entra en contacto con 
el mundo de los espíritus de los animales y/o hombres, vivos o 
muertos, para asegurar la suerte en la cacería y/o cría de anima-
les, y/o curación de las almas de los vivos/muertos. 
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Autores como E. R. Doggs104 ven en el chamanismo el origen 
de las representaciones que los filósofos griegos se hacían del 
alma, así como de las técnicas de concentración espiritual des-
tinadas a la separación del alma del cuerpo. M. Eliade105 sitúa 
también en esta tradición el origen de las técnicas de éxtasis. 
Estos autores imaginan el chamanismo como el poder que tiene 
un individuo de  modificar las relaciones de su alma y de su 
cuerpo, de forma que se trata del arte de practicar cierta con-
ducta simbólica en situaciones concretas.

La opinión de P. Hadot es claramente contraria. Aunque no nie-
ga que pudiera existir una prehistoria chamánica, interpreta las 
prácticas espirituales de los sabios griegos como ejercicios de 
dominio de sí. Este adiestramiento, que surge con la misma fi-
losofía, responde a una rigurosa necesidad de control racional. 
Además, se apoya en los estudios de R. N. Hamayon para mos-
trar una imagen del chamanismo menos espiritualizada106:

“El simbolismo de alianza con espíritus de animales, 
por lo mismo que implica la animalización  ritual del 
chamán, basta para dar cuenta de las extravagancias de 
su comportamiento. Permite ahorrarse preguntas sobre 
su naturaleza normal o patológica  y sobre el carácter 
artificial o espontáneo de su conducta. No hay necesi-
dad de recurrir a un psiquismo particular, ni a un condi-
cionamiento físico. El chamán se comunica por medio 
de movimientos de su cuerpo con espíritus animales, 
como lo hacen entre sí especies diferentes según un 
lenguaje común. Al saltar tanto como al acostarse iner-
te, no está ni fuera de él, ni desvanecido, ni histérico, 
ni cataléptico: desempeña su papel. Para él no se trata 
de llegar a un estado o de vivir una experiencia como lo 
pretenden ciertas interpretaciones occidentales, sino de 
llevar a cabo la acción que los suyos esperan. No hay, 
pues, motivos para recurrir al vocabulario del trance, 
del éxtasis, o de los estados alterados de conciencia, 
vocabulario ambiguo que implica, entre estado físico, 
estado psíquico y acto simbólico, un vínculo que nada 
confirma”.
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Los pitagóricos

Hay muchas descripciones de la escuela pitagórica. Todas tardías y quizás distorsionadas 
por el ideal fi losófi co que representan. Empédocles habla de un personaje fuera de lo 
común que tal vez fuera Pitágoras107.  

Se sabe que Pitágoras creía en las reencarnaciones y que podía recordar sus existencias 
pasadas108. También son conocidos los ejercicios de rememoración de los acontecimien-
tos del día o de la víspera practicados entre los pitagóricos109. 

Se han dado distintas interpretaciones a estos ejercicios. J.-P. Vernant110 asegura que se 
trata de una práctica espiritual de rememoración que debía permitir al alma concentrarse 
para liberarse del cuerpo y viajar al más allá; se habla de técnicas de control del soplo 
respiratorio por medio de diafragma. La afi rmación de que estos ejercicios estaban desti-
nados a recordar las vidas anteriores se fundamenta en un testimonio tardío; Hierocles, 
escritor del siglo V y comentador del apócrifo neopitagórico Los versos de oro, después 
de haber mostrado la importancia del examen de conciencia, comenta111: “Esta remem-
branza de la vida cotidiana se vuelve un ejercicio adecuado para recordarnos lo que hicimos 
en nuestras vidas anteriores y para darnos entonces el sentimiento de nuestra inmortalidad”. 
Testimonios más antiguos interpretan estas prácticas como simples ejercicios mnemo-
técnicos112. Para Porfi rio se trata de un examen de conciencia113. 

En cualquier caso, lo que se puede afi rmar es que el adiestramiento en las artes mnemo-
técnicas era fundamental dentro de la práctica espiritual. Platón elogió el modo de vida 
pitagórico en la República y compartió las doctrinas órfi cas acerca de la inmortalidad 
del alma114. Asumida la inmortalidad del alma y su carácter divino, el camino del cono-
cimiento es un aprender a recordar lo visto antes de la caída en el cuerpo.  La mnemo-
técnica no es sólo una herramienta para no olvidar (el discurso); es también, una forma 
de acceder al conocimiento de Lo Real (trascendente). 

Recordar vidas anteriores: Chiara Fumai (65).

Los presocráticos y los sofistas

Hay que suponer que también entre los presocráticos y los sofi stas existieron prácticas de 
dominio de sí. Diogenes Laercio115 menciona un tratado sobre la alegría de Demócrito 
para abordar el tema de la tranquilidad del alma. Entre los sofi stas se puede mencionar 
el excelente conocimiento de la naturaleza humana de Antifón y en la terapéutica basada 
en la palabra que practicaba.  Además, tenía fama de ser un excelente intérprete de los 
sueños116.

Re-interpretar los sueños: 
Marcos Lutyens and Raimundas Malasauskas (105).

Las escuelas filosóficas

Aunque hay muchos textos que hacen referencia a una teoría y una técnica del ejercicio 
fi losófi co, no existe ningún tratado. Se puede suponer que estas prácticas formaban parte 
de una enseñanza oral y estaban vinculadas a la dirección espiritual. Debieron 
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existir Tratados sobre el ejercicio que se perdieron117; sólo se dispone, con ese título, de un 
pequeño texto del estoico Musonio Rulfo118 que habla de ejercicios comunes al cuerpo 
y alma que permiten entrever que la representación del ejercicio fi losófi co está unida al 
ideal del atletismo y a la práctica habitual de la cultura física de los gimnasios. Al igual 
que el atleta se entrena para dar a su cuerpo una forma y fuerza nuevas, el fi lósofo debe 
adiestrarse para fortalecer su alma y transformarse a sí mismo. No es de extrañar que en 
el gymnasion, lugar donde se practicaban los ejercicios físicos, también se impartieran a 
menudo clases de fi losofía119.

Ejercitar el cuerpo y la mente: dtour de resistencia.

En este sentido hay distintas prácticas encaminadas al dominio del cuerpo (individual). 
La ascesis platónica consiste en renunciar a los placeres de los sentidos  y a practicar un 
régimen alimenticio vegetariano (bajo la infl uencia pitagórica) para vivir mejor confor-
me al espíritu; la cínica, practicada también por algunos estoicos, suprime todo el lujo 
y los artifi cios de la civilización para adquirir resistencia y conquistar la independencia; 
la pirrónica se empeña en considerar indiferentes todas las cosas; y la epicúrea limita sus 
deseos para acceder al placer puro.

Dominar el cuerpo viviendo en un parque: Araya Rasdjarmrearnsook (145).

Hay muchas similitudes entre los ejercicios espirituales que practicaban las distintas 
escuelas.  En realidad, todos se basan en técnicas de rememoración utilizadas en la Re-
tórica; se trata de (re)presentar el discurso con un doble objetivo: alcanzar la paz interior 
y exterior. 

Acomodarse a la vida y a la muerte es tomar conciencia de uno como realidad esencial 
fuera de los límites del cuerpo. Hadot habla de dos tipos de prácticas para experimentar 
el ser esencial: la concentración y la expansión del yo. En ambos casos, se trata de ejerci-
cios de visualización destinados a superar la mirada individual por una transcendental; 
el yo individual unas veces se reduce a lo esencial para tomar conciencia de su fi nitud e 
insignifi cancia y otras, crece hasta confundirse con la totalidad. El Yo (universal) actúa 
según el bien común.

Meditar sobre lo esencial: Andrea Büttner (34). 

La práctica del examen de conciencia es habitual en la enseñanza espiritual. “El punto de 
partida de la fi losofía (…) es la conciencia de la propia debilidad” comentaba Epicteto120. 
La vigilancia de sí incube a lo consciente y lo inconsciente.  Para el dominio de lo in-
consciente Platón recomendaba examinar los sueños para ver los progresos del alma121; 
para el domino de lo consciente, la meditación sobre lo hecho es habitual122. Meditar es 
dialogar con uno mismo; si en el diálogo con el otro surge la razón común, en el diálogo 
con uno se impone la razón del Yo universal sobre el yo subjetivo e individual. De ese 
triunfo de la ley de la Razón en tribunal interior también habla Kant123.  

También son frecuentes las prácticas de preparación para lo venidero.  Marco Aurelio 
aconseja pensar en las difi cultades que le enfrentarán a los otros y recordar constante-
mente los principios fundamentales de las relaciones con los demás124.

El desprendimiento de sí: Kurenniemi (95).
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Platón considera la fi losofía como una preparación para la muerte125. El fi lósofo se es-
fuerza por separar el alma del cuerpo, por superar la individualidad y fi nitud de éste. Este 
desprendimiento se consigue con el recuerdo de lo transcendente, es decir, lo común (de 
las ideas).

Marco Aurelio también habla de separarse de sí mismo126 y aconseja ver el acontecimiento 
o la cosa que queremos eliminar tal cual es en su esencia, en su desnudez, y decirse a uno 
mismo el nombre que le es propio127 (…): esta púrpura (imperial) es pelo de oveja empapado 
con sangre de marisco. La unión de dos sexos es un frotamiento de vientre con eyaculación 
en un espasmo de un líquido viscoso128. Es decir, si Platón recuerda lo trascendente para 
desprenderse de sí mismo, Marco Aurelio recuerda lo intrascendente; en ambos casos 
recordar es visualizar (la cosa).

Pensar en la muerte para vivir el presente: 
Moon Kyungwon y Jeon  Joonho (119)

Estoicos y epicúreos entienden el dominio de sí como un dominio del tiempo (presen-
te): “No se vive más que en el presente, éste infi nitamente pequeño, el resto o ya se vivió o bien 
es incierto” 129. Situarse siempre en el presente es la forma de acceder a la plenitud (de la 
existencia). El fi n de la vida es, a la vez, su inmenso valor;  es una experiencia inmediata 
y siempre total: “Un solo instante de gozo es tan perfecto como una eternidad de gozo” 130. 
Ese desdoblamiento para ver(se) dentro del presente permite a los estoicos actuar según 
la razón y a los epicúreos vivir el único placer de existir. 

El pensamiento de la muerte es inseparable del pensamiento de la vida131:“Es un sola y 
la misma cosa el ejercicio de vivir bien y el ejercicio de morir bien”. Marco Aurelio se ejer-
cita en el recuerdo constante de la muerte para situarse en el presente132 y recomienda 
la visualización de las cosas en proceso de descomposición133: “Como todas las cosas se 
transforman las unas en las otras, adquiere un método para contemplarlo: concentra sin cesar 
tu atención en eso y ejercítate en ese punto. Observa cada objeto e imagina que se está disol-
viendo, que está en plena transformación, en proceso de putrefacción y destrucción”. 

Dominar el yo es dominar el miedo a la muerte; la conciencia de sí es la experiencia del 
ser fuera de la temporalidad del cuerpo. Se trata de una sensación presente y siempre 
total134: “La muerte no es un acontecimiento de la vida. No se experimenta la muerte. Si en-
tendemos por eternidad no una duración temporal infi nita, sino la intemporalidad, entonces 
vive eternamente quien vive en el presente”.

Perderse en la totalidad y encontrarse 
en la insignifi cancia: dOCUMENTA (13)

La intuición de la totalidad permite intuir la pequeñez del yo individual  -que se pierde 
en el espacio-tiempo- y la grandeza del Yo universal –que abarca la totalidad-. Cicerón 
describe así la experiencia135:

“Es en espacios incontables, infi nitos, en donde el espíritu em-
prende el vuelo y se extiende para recorrerlos en todas las direc-
ciones, de tal manera que nunca ve un mojón, un límite en el 
que pueda detenerse.
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Puesto que el espacio se extiende al infi nito más allá de las mu-
rallas de este mundo, el espíritu se esfuerza por saber lo que se 
encuentra en esta inmensidad en la que se puede hundir sus mi-
radas tan lejos como lo desee, y en la que se puede volar con un 
vuelo libre y espontáneo.

Las murallas del mundo desaparecen. Veo en el vacío inmenso 
nacer las cosas (…). La tierra no me impide distinguir todo lo 
que bajo mis pies, se lleva a cabo en las profundidades del vacío. 
Ante este espectáculo me siento invadido por un estremecimiento 
de placer divino”.

Ver(lo) todo: Clemens von Wedemeyer (184).

Además de la visualización constante de la totalidad, la investigación científi ca, funda-
mentalmente el estudio de la física, es una práctica habitual para alcanzar esa mirada 
total. No se trata de llegar a la certidumbre -inalcanzable para Platón y Aristóteles-, sim-
plemente se pretende proponer una explicación verosímil, válida para el entendimiento 
y dichosa para el espíritu136:

“La observación y contemplación de la naturaleza es una especie 
de alimento natural para las almas y los espíritus. Nos endereza-
mos, nos expansionamos, miramos desde arriba las cosas huma-
nas y, al contemplar las cosas superiores y celestes, despreciamos 
nuestras cosas humanas como mezquinas y limitadas. La inves-
tigación de las cosas que son las más grandes y al mismo tiempo 
las más oscuras nos proporciona placer: si, en esta búsqueda, algo 
verosímil se presenta a nosotros, nuestro entendimiento se llena 
de un noble placer humano”. 

La mirada total y la ciencia: Anton Zeilinger (134), 
Alexander Tarakhovsky(170). 

Esa mirada total  proporciona un saber vivir y morir. En el famoso Sueño de Escipión, 
Cicerón narra cómo Escipión Emiliano vio aparecer en su sueño a su abuelo Escipión el 
Africano y cómo, transportado por éste a la Vía Láctea, puede contemplar las pequeñas 
dimensiones de la Tierra y avergonzarse de la insignifi cancia del Imperio Romano. Tam-
bién Ovidio fi naliza sus Metamorfosis con unas palabras que dicen ser de Pitágoras137:

“Quiero emprender mi camino en medio de los astros elevados, 
deseo abandonar la Tierra, esta permanencia inerte, quiero ha-
cerme llevar por las nubes (…), desde allá arriba veré a los hom-
bres errando a la ventura y temblando de miedo, por falta de 
razón, ante la idea de la muerte”.
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LA MEMORIA DEL ARTE. EL ARTE DE LA MEMORIA

La memoria del arte 

Dice Hesíodo138 que Mnemósine es la hija de Gea y Urano; también cuenta la historia de 
cómo parió, para olvido de males y remedio de preocupaciones, a las musas: 

“Las alumbró en Pierá, amancebada con el padre Crónida, 
Mnemósine, señora de las colinas de Eleuter como olvido de ma-
les y remedio de preocupaciones. Nueve noches se unió con ella el 
prudente Zeus subiendo a su lecho sagrado, lejos de los Inmorta-
les. Y cuando ya era el momento y dieron la vuelta las estaciones, 
con el paso de los meses, y se cumplieron muchos días, nueve 
jóvenes de iguales pensamientos, interesadas sólo por el canto y 
con un corazón exento de dolores en su pecho, dio a luz aquélla, 
cerca de la más alta cumbre del nevado Olimpo. 
Allí forman alegres coros y habitan suntuosos palacios.(…). Y 
Una deliciosa voz lanzando por su boca, cantan y celebran las 
normas y sabias costumbres de todos los Inmortales, (lanzando al 
viento su encantadora voz).(…)

Esto cantan las Musas que habitan las mansiones Olímpicas, 
las nueve hijas nacidas del poderoso Zeus: Clío, Euterpe, Talla, 
Melpómene, Tersícore, Érato, Polimnia, Urania y Calíope 139. 
Ésta es la más importante de todas, pues ella asiste a los venera-
bles reyes. 
Al que honran las hijas del poderoso Zeus, y le miran al nacer, de 
los reyes vástagos de Zeus, a éste le derraman sobre su lengua una 
dulce gota de miel y de sus boca fl uyen melifl uas palabras. Todos 
fi jan en él su mirada cuando interpreta las leyes divinas con 
rectas sentencias y él con fi rmes palabras en un momento resuelve 
sabiamente un pleito por grande que sea. (…)

De las Musas y del fl echador Apolo descienden los aedos y cita-
ristas que hay sobre la tierra; y de Zeus, los reyes. ¡Dichoso aquel 
de quien se prendan las Musas! Dulce le brota la voz de la boca. 
Pues, si alguien, víctima de una desgracia, con el alma recién 
desgarrada se consume afl igido en sus corazón, luego que un aedo 
servidor de las Musas cante las gestas de los antiguos y ensalce a 
los felices dioses que habitan el Olimpo, al punto se olvida aquél 
de sus penas y ya no se acuerda de ninguna desgracia. ¡Rápida-
mente cambian el ánimo los regalos de las diosas!
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Las musas, hijas de Zeus, inspiran la poesía, la música y la danza y las ciencias; esto es, la 
ley que resuelve los pleitos y el arte que alivia los corazones. La poesía es, además, la voz 
intemporal de lo primordial140:

“Infundiéndome voz divina para celebrar el futuro y el pasado y 
me encargaron alabar con himnos la estirpe de los felices Sempi-
ternos y cantarles siempre a ellas mismas al principio y al fi nal”.

El canto, por y para los dioses, asegura Lo Intemporal, lo que está fuera del tiempo fi nito 
(de los seres); de esta forma está asegurada su supervivencia. Lo más esencial, lo común, 
lo que proporciona la alegría de vivir a los seres, es aquello que les hace salir del tiempo: 
el arte. 

Sobrevivir es superar la temporalidad del individuo. Lo común siempre sobrevive; el arte 
es la expresión de lo común. 

El planteamiento expositi vo de la rotonda del Fridericiaum, 
directamente montado por la comisaria, parece (re)presentar el mito de Mnemosyne. 

La  memoria es el centro de la creación artí sti ca y el arte es expresión de la verdad (subjeti va). 
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El arte de la memoria o como alcanzar la inmortalidad

Todo sucedió (al principio)

Las sociedades primitivas formaban a sus miembros de acuerdo con un modelo 

mítico: el héroe. Lo que hay que conocer es el origen del ser, la comunidad y el 

cosmos (la cosmogonía que fundamenta el orden político-religioso-económico 

de  la comunidad). ¿Cómo recordar (el origen)?: repitiendo el acto originario 

de la creación del ser (social). ¿Quién conoce?: el ser natural que se transforma 

en un ser sobrenatural. 

El nazismo y la iden  dad alemana

Al liberarse de los dioses los individuos modernos construyen su historia
documentándola. Recordar es proyectar todo lo sucedido en un ti empo que fue; 
lo que sucedió siempre es consti tuti vo. El nazismo defi nió Alemania. 
La documenta es una celebración que repite cada cinco años ese acto fundacional. 
¿Quién lo celebra?, ¿los verdugos, las vícti mas o los espectadores asombrados?

“En primer lugar existió el Caos. Después Gea, la de amplio 
pecho, sede siempre segura de todos los Inmortales que habitan la 
nevada cumbre del Olimpo. (En el fondo de la tierra de anchos 
caminos existió el tenebroso Tártaro). Por último, Eros, el más 
hermoso entre los dioses inmortales, que afl oja los miembros y 
cautiva de todos los dioses y todos los hombres el corazón y la 
sensata voluntad en sus pechos”141.

Así comienza Hesíodo su cosmogonía. Como apunta Mircea Eliade142 toda sociedad 
primitiva posee una concepción mítica del mundo. Se trata de una historia (sagrada) 
ejemplar. No sólo relata cómo sucedieron las cosas, también establece las bases de todos 
los comportamientos humanos  y todas las instituciones sociales y culturales. El hecho 
de que los seres humanos fueran creados y civilizados por seres sobrenaturales signifi ca 
que su historia pertenece a la historia sagrada y que ésta debe ser cuidadosamente preser-
vada y transmitida intacta a las generaciones venideras. Los rituales de iniciación deben 
ser entendidos como ceremonias constitutivas del individuo para su ingreso en esa co-
munidad (sobrenatural).

El mundo de los seres sobrenaturales es un mundo en el que las cosas suceden por 
primera vez.  Todo lo creativo y poderoso-que siempre ha sucedido- ha tenido lugar al 
principio. Las innovaciones, aceptadas como revelaciones de origen sobrenatural,  eran 
proyectadas sobre el tiempo de los mitos.
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Los dioses revelaron a los seres efímeros algunos de sus secretos agotando sus posibilida-
des de realización. Desde entonces cada acto es una repetición del acto original. La re-
producción simbólica implica una reactualización del suceso primigenio, de la presencia 
de los dioses y de sus energías creativas. Regresar al origen es reactivar las fuerzas sagradas 
que se manifestaron la primera vez.

Cada repetición ritual de la cosmogonía tiene que ser precedida por una regresión sim-
bólica al caos. El viejo mundo debe ser aniquilado para que aparezca otro nuevo. La 
mayoría de los ritos iniciáticos implican una muerte y una resurrección. La muerte es 
el regreso temporal al caos; la expresión del ser natural (del niño): la ignorancia y la 
irresponsabilidad. La resurrección es la entrada en la historia sagrada; el contacto con los 
dioses y su potencial generador. La expresión del ser (humano) más elevado: el conoci-
miento y la responsabilidad. 

La memoria constituye al ser, a la comunidad y al mundo. Olvidar signifi ca retornar al caos. 

¿dOCUMENTA (13) repeti ción o ritual?

Para una época que demanda novedad, la repeti ción es un fracaso, un síntoma del fi n
 y del olvido; la pesadilla de lo mismo aparece una y otra vez,  siempre de forma única. 

Más allá del fi n, sólo existe la posibilidad generar algo nuevo por el simple
 milagro del azar: Korbinian Aigner(4), Tomas Bayrle (25), Link (100).

La dOCUMENTA (13) recrea el escenario de la d1 para movilizar las energías creati vas de la primera vez. 

Rituales iniciáticos en la antigua grecia o como aprender de una vez

Sobre la dificultad de (re)construcción

La iniciación es un ritual secreto. Lo poco que se sabe acerca de estas ceremonias en las 
sociedades primitivas es por los testimonios de algunos occidentales que han logrado ser 
iniciados y/o por la escasa información suministrada por algunos nativos. No obstante, 
se está muy lejos de comprender las profundas dimensiones de estos eventos.
El acercamiento a las religiones mistéricas de la antigua Grecia (y otras religiones desa-
rrolladas) es mucho más complejo. Prácticamente no hay testimonios directos acerca de 
sus prácticas secretas. Además de ser de segunda mano, la información está muy frag-
mentada y es parcial ya que viene, en su mayoría, de fuentes cristianas. Los numerosos 
estudios sobre el tema coinciden en la necesidad de realizar una meticulosa labor de 
exégesis.

Pautas iniciáticas generales

Se puede hablar de dos tipos de iniciación. La más simple, los ritos de pubertad, son 
actos constitutivos del ser social; ingresar en la comunidad es acceder a la historia mítica; 
el ser natural (niño) se transforma en ser humano (social).  Las más complejas pueden ser 
entendidas como celebraciones constitutivas del ser trascendental;  el ser humano se eleva 
a la condición de ser sobrenatural al superar su condición fi nita.
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Se trata de actos generativos porque defi nen una transformación radical; hay un antes y 
un después; lo que hay que saber se adquiere de una vez. Lo de antes hay que olvidarlo; 
lo de después hay que recordarlo. Olvidar es una vuelta al caos: la muerte; recordar es 
nacer de nuevo: la resurrección. Lo que hay que aprender y cómo se aprende forma parte 
del misterio; se puede pensar en rituales que repetían algún acto originario operado por 
los dioses.

En la misma cultura pueden coexistir varias pautas de iniciación en distintos periodos de 
tiempo. No se puede hablar de evolución ya que cada una es una creación autosufi ciente. 
Esta pluralidad puede explicarse por el simple hecho de que se trata de una experiencia 
existencial básica de la condición humana. 

La dOCUMENTA (13) o cómo adquirir el conocimiento 
de una vez: colapso/recuperación.

Ritos de pubertad 

En las sociedades arcaicas los ritos iniciáticos suponen el ingreso del individuo en la 
comunidad y como tales, revelan la forma en la que el individuo accede al conocimiento 
(útil). La manera de aprender es identifi cándose con el héroe.

Apenas hay rastros de ritos de pubertad en la Grecia arcaica. Sin embargo, la existencia 
de numerosos mitos y leyendas con pautas iniciáticas parecen indicar su importancia 
religiosa en una época proto-histórica.

Desde los tiempos remotos de la Grecia homérica la educación de los jóvenes es la gran 
preocupación de la clase noble. Los poemas de Teognis (siglo VI a. C), compendio de 
preceptos morales, dan una idea de esta educación143. Los jóvenes son introducidos por 
adultos del mismo grupo social. Se ejercitan para adquirir la fuerza física, valentía, sen-
tido del deber y del honor que son personifi cados por los grandes antepasados divinos 
a los que se toma por modelos. Más tarde serán los sofi stas los que se encarguen de la 
formación para la ciudadanía. Los fi lósofos vendrán a sustituir las carencias espirituales 
de esta formación volcándose en constituir seres supra-individuales.

Muchos de los episodios de Teseo pueden ser considerados iniciáticos. El  descenso ritual 
al palacio submarino de las Nereidas puede interpretarse como una prueba equipara-
ble al viaje al más allá. Las Nereidas son, en sí mismas,  un arquetipo de las hadas que 
protegen a los jóvenes.  Su entrada en el laberinto y su lucha contra el monstruo es un 
tema típico de las iniciaciones heroicas.  La fuga fi nal con Ariadna, una de las muchas 
epifanías de Afrodita, signifi ca que Teseo completa su iniciación con una hierogamia 
(unión sexual entre divinidades). Todas estas ceremonias provienen de rituales arcaicos 
que señalaban el retorno de los muchachos a la ciudad después de un periodo iniciático 
en los bosques144.

También se ha demostrado que en la famosa disciplina espartana de Licurgo sobrevivía 
un escenario de pubertad. El joven lacedemonio llevaba la vida de un lobo durante todo 
un año. Transformarse en un lobo, o adoptar su comportamiento de forma ritual, son 
características típicas de las iniciaciones militares y chamanicas.
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Los mitos de Curetes todavía muestran rasgos de su función iniciática. Los muchachos 
eran llevados a los bosques donde les enseñaban las arcaicas técnicas de caza y recolec-
ción de frutos silvestres, la danza y la música. También algunos momentos de la historia 
de Aquiles pueden interpretarse como pruebas iniciáticas. Fue criado por centauros, es 
decir, iniciado en los bosques por maestros disfrazados de animales.  Pasó a través del 
fuego y del agua e incluso vivió entre muchachas.

No sería difícil ampliar la lista de fi guras y escenarios iniciáticos sobrevivientes en los 
mitos y leyendas (griegos).

Supervivencias iniciáti cas en la dOCUMENTA (13): 
Nedko Solakov (164) y los cuentos de los hermanos Grimm; 

Adrián Villar Rojas (179) y la imaginería del video-juego; 
Wael Shawky (162) y las Cruzadas.

Rituales mistéricos trascendentales: rituales eleusinos, dionisiacos y órficos

Los misterios Eleusinos, los ritos dionisíacos y el orfi smo son fenómenos extremadamen-
te complejos cuya importancia en la historia cultural de Grecia es considerable. 

Detrás de estas religiones mistéricas parece encontrarse algún mito. El mito en cuestión 
vendría a representar la muerte violenta de algún ser sobrenatural y, en muchos casos, su 
posterior resurrección. La muerte es valorada como un momento esencial en la existen-
cia de ese dios; los participantes reviven la muerte para compartir su condición sobrena-
tural. La muerte ritual es imprescindible para la regeneración espiritual y la inmortalidad 
del alma. 

La violación Coré puede ser el origen de los misterios eleusinos. El  mito del rapto de la 
hija de Deméter145 -diosa de la fertilidad (de la tierra)- por Hades -el dios de la muerte y 
el inframundo- parece descender directamente de un ritual agrícola centrado alrededor 
de la muerte y resurrección de una divinidad que controla la fertilidad de los campos. En 
las celebraciones órfi cas podían tener lugar representaciones sacras del desmembramien-
to de Dionisio en manos de los Titanes y su posterior resurrección146. 

Estas celebraciones comenzaban con un rito de purifi cación y acababan con algún tipo de 
coronación. También era frecuente la ingesta de alguna pócima y algún tipo de ofrenda. 
La iniciación culminaba con una epopteia. Sobre el cómo se alcanza esa visión trasforma-
dora, todo son conjeturas; Se podría pensar en algún tipo de representación traumática 
en la el novicio participara de su propia muerte al identifi carse con el ser mitológico147.

La prueba de la transmutación  ontológica del iniciado era su existencia después de la 
muerte (física). El Himno homérico a Deméter, Píndaro y Sófocles elogiaron el gozo de 
los iniciados en el más allá y compadecieron a los no iniciados. En el periodo helenís-
tico se difundió ampliamente esta idea de forma la muerte virtual era una garantía de 
inmortalidad.  
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La muerte iniciática conforma una parte integral del proceso consti-
tutivo del Ser: el novicio se convierte en Otro. Sólo se es en la medida 
en la que no se es (natural); el ser (espiritual) es (sobre)natural. El ser 
(sobre)natural garantiza la inmortalidad del individuo social. 

Celebraciones traumáti cas para recuperar el primer contacto con lo real: 
El teatro de la crueldad de Artaud y Javier Téllez (171).

Paisajes escatológicos órficos o como no olvidar 

El orfi smo, como religión mistérica salvífi ca, prometía a sus iniciados una vida mejor 
después de la muerte en compañía de la divinidad y los demás mistas. De la escatología 
órfi ca estamos bastante informados a través de las laminillas de oro órfi cas148.

El camino del Hades no era fácil. El iniciado órfi co sabía perfectamente que debía hacer 
para que su alma no fuese (con las otras) a refrescarse en las aguas de la fuente del Olvido. 
Allí se borrarían todas las experiencias de su vida terrena para volver de nuevo al mundo 
de los vivos atada a otro cuerpo mortal. Los hombres enterrados con sus las laminillas 
áureas debían seguir el camino de la derecha, pasar por delante de esa fuente señalizada 
por un ciprés blanco radiante, hasta llegar a otra, custodiada por unos guardianes. Esa es 
la fuente de Mnemosine. El mistra tenía que decir las contraseñas establecidas para po-
der beber y presentarse frente a Perséfone. Entonces le pediría perdón por los crímenes 
que los antepasados de los hombres, los Titanes, habían cometido con el hijo de la diosa. 
De esta forma podían vivir con ella y el resto de los mistas. 

En este mundo del más allá que describen las laminillas órfi cas se  intuye una concepción 
del alma inmortal sujeta a innumerables reencarnaciones. Para liberarse de la existen-
cia terrena, limitada por un cuerpo mortal, esa alma inmortal debe recordar su origen 
inmortal. Los ecos de esta doctrina están muy presentes en la fi losofía presocrática y 
también en la platónica. 

La fi losofía vendría a sustituir a esos ritos iniciáticos. El amor a la sabiduría es una ga-
rantía para alcanzar ese algo que distingue, lo que separa a un individuo del resto de los 
mortales. La relación entre el maestro y el discípulo aseguraría una enseñanza directa en 
ese (des)habitar del cuerpo (individual/social).  

De los fragmentos del papiro de Deverni parece deducirse que, al igual que en antro de 
Trofonio en Lebadea, los mistas recibían respuesta oracular. El iniciado experimentaría 
unas visiones oníricas y otras cosas que serían pruebas irrefutables de los horrores del 
Hades. No es descartable que fueran sueños inducidos. Se sabe de la enorme difusión 
del oráculo de Asclepio donde los consultantes recibían en sueños la respuesta de cómo 
sanar su enfermedad149 .Tampoco es improbable una representación del itinerario de las 
almas en su deambular por el hades. 

Olvidar/ recordar el nazismo: una visita guiada por el infi erno. 
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LUGARES INOLVIDABLES: LOS ANTROS 

Las ceremonias de iniciación ocurrían en lugares subterráneos 
que representaban el viaje de descenso/ascenso de la oscuridad 
a la luz. El antro de Trofonio tenía, además, una función oracular. 

Los testimonios acerca de cómo se realizaba la consulta del 
oráculo de Lebadea, en Beocia, adscrito al héroe Trofonio150 son 
relativamente tardíos. Las descripciones más completas son las 
de Pausanias y Filostrato, ambos del II d. C. Hay noticias que 
garantizan la antigüedad del oráculo; un pasaje de Las Nubes 
de Aristófanes (V a.C.) y la exhaustiva descripción narrada por 
Plutarco de la experiencia del consultante Timarco (II a. C.).

Parece que Pausanias fue iniciado, pero no desvela el secreto. 
Habla del ritual previo a la consulta que incluye purificaciones, 
ofrendas y el paso por las fuentes de Lete y Mnemosine. El olvi-
do, hijo de Caos, es una representación de la muerte. Mnemo-
sine, hija de Gea, es una representación de la vida. La iniciación 
se opera a través de una visión transformadora. Es necesario, 
por tanto, el olvido de todo lo anterior y el recuerdo de esa ex-
periencia.

La distinción entre dos fuentes, una del olvido y otra de la me-
moria, también está presente en el paisaje escatológico órfico. 
El papel preponderante de Mnemosine entre los seguidores de 
las doctrinas de Orfeo puede verse en el himno órfico a Mne-
mosine y en  las laminillas de oro.  La experiencia es vital y no 
se puede olvidar: la salida del cuerpo es una caída al fondo del 
Olvido; (re)nacer en el cuerpo es recuperar la memoria viva de 
ese del deambular del cuerpo. Aprender a vivir/morir es, enton-
ces, recordar ese (des)habitar del cuerpo: el individuo yace en 
el cuerpo, el Individuo trasciende el cuerpo; la memoria es la 
prueba de esa (in)mortalidad.

“En el oráculo sucede lo siguiente: cuando un hombre 
decide bajar al santuario de Trofonio, en primer lugar 
vive un número determinado de días  en un edificio que 
está consagrado al Buen Demo y a la Buena Tique y, 
mientras vive allí, hace las purificaciones, se mantiene 
apartado de baños calientes, y se baña sólo en el río 
Hercina. Tiene carne abundante de los sacrificios, pues 
el que baja hace sacrificios a Trofonio, y además a Apo-
lo, Crono, Zeus de sobrenombre Rey, Hera, Heníoque 
y Deméter, a la que llaman Europe y dicen que fue la 
nodriza de Trofonio. 

En cada sacrificio está presente un adivino, que exami-
na las entrañas de la víctima y después de examinar-
las predice al que baja si Trofonio le recibirá benévolo 
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y propicio. Como las entrañas de las otras víctimas no 
muestran tanto el parecer de Trofonio, durante la no-
che en la que cada uno baja sacrifican un carnero en 
un hoyo e invocan a Agamedes, y aunque los sacrificios 
anteriores se mostraran favorables no se tiene en cuen-
ta a no ser que las entrañas de ese carnero indiquen 
lo mismo, pero si éstas coinciden, entonces cada uno 
baja esperanzado y  lo hace de esta manera: en primer 
durante la noche lo lavan en el río Hercina, y después de 
llevarlo lo urgen con aceite y lo lavan dos muchachos 
de los ciudadanos de unos trece años, a lo que dan el 
nombre de Hermas. Estos son los que  lavan al que baja 
y hacen los servicios que son precisos como mucha-
chos servidores. Después es llevado por los sacerdotes  
no inmediatamente al oráculo, sino a las fuentes del río, 
que están muy cerca unas de otras. Allí debe beber un 
agua llamada Lete, para olvidarse de todo lo que hasta 
entonces pensaba; después de esto debe beber de nue-
vo de otra agua la de Mnemosine, por la que recuerda 
lo que ha visto cuando bajo. Después de ver la imagen 
que hizo Dédalo- los sacerdotes no la enseñan más que 
los que van a ir a visitar a Trofonio-, después de ver 
esta imagen, venerarla y rezarla, va al oráculo vestido 
con una túnica de lino atado con cintas y calzado con 
zapatos del país” 151.

Olvidar lo visto (antes)/ Recordar lo oído (después).

El texto de Filostrato relata la consulta de Apolonio de Tiana152. 
Coincide con el de Pausanias sobre la forma de vestir y la ofren-
da y sobre todo, la puntualización de que es el único oráculo que 
efectúa sus profecías a través del propio consultante. No es de 
extrañar que durante la transformación se pueda ver: la salida de 
la finitud del cuerpo es también en salida del tiempo.

El eco de Narciso persiguiéndose a sí mismo.

El historiador Plutarco cuenta la experiencia de un tal Timarco 
de Queronea153. Queriendo saber qué era el demón de Sócrates, 
Timarco se dirige a Lebadea a consultar al oráculo. Allí “en-
contró al principio una terrible oscuridad (…) después estuvo 
largo tiempo echado, sin darse cuenta claramente de si estaba 
despierto o en sueños” y noto cómo su alma se separaba del 
cuerpo. Su alma empezó a ver el Más Allá y se asustó. Una voz 
que provenía de alguien a quien no veía le preguntó por el objeto 
de su visita. Timarco respondió que quería saberlo todo. Se le 
detalla todo lo que quería conocer, incluida su propia muerte 
unos meses más tarde. Plutarco narra como este hecho sucedió 
efectivamente. 
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La experiencia (única) de bajar a la caverna: Tino Sehgal (159).

Para ver la suerte que corrían los no iniciados hay que recurrir a testimonios de segun-
da mano. Platón describe la topografía del inframundo para justifi car el ejercicio de la 
fi losofía. El saber vivir de acuerdo con la idea del Bien asegura a las almas un más allá 
lleno de goces. Lo que les espera a las almas de los individuos malvados es un deambular 
sinfín; según el Fedón en las aguas del Tártaro y entre la suciedad según el mito de Er.

Plutarco insiste también en los suplicios de los no iniciados154. Los hace permanecer 
entre el fango y las tinieblas, pisoteándose y empujándose los unos a los otros y llenos de 
miedo. Otro de los castigos que se asocia al catálogo de terrores póstumos de los órfi cos 
es el transportar agua en un cedazo símbolo, entre otras cosas, de la actividad inútil. 

“En este mundo (el alma) no tiene conocimiento, salvo cuando 
llega al trance de la muerte. Entonces sufre una experiencia como 
la de quienes participan en las grandes iniciaciones. Por eso se 
parecen tanto una palabra a la otra (teleutan “morir” y teleisthai 
“iniciarse”) como una acción a la otra. Primero, el vagar sin 
rumbo, las fatigosas vueltas y los recorridos en la oscuridad con la 
sospecha de que no se van a acabar nunca y luego, antes de llegar 
al propio término, todos los terrores, estremecimientos, temblores, 
sudor, confusión. Pero de ahí, le salen al encuentro una luz ad-
mirable, y le acogen lugares puros y praderas, llenas de sonidos, 
danzas y la solemnidad de palabras sacras y visiones santas. Una 
vez que se ha saciado con ello y ha sido iniciado, se vuelve libre 
y marcha liberado (…)”. 

Parece que la imagen más recurrente del más allá es el deambular sin fi n; muerte y olvido 
se identifi can: el infi erno es la repetición constante del desasosiego de la vida. 

El más allá en la dOCUMENTA (13) se perfi la 
como un lugar fuera del ti empo y del espacio. No está poblado por 

humanos sino por espectros idénti cos del pasado y del futuro. 
Llyn Foulkes (63), Moon Kyungwon y Jeon Joonho (119). 
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FEDÓN (SOBRE EL ALMA)

FEDÓN EN EL CONJUNTO DE LA OBRA PLATÓNICA

Fedón es otro de los diálogos magistrales de Platón. Pertene-
ce, junto con La República, el Banquete y Fedro, a su etapa 
de madurez. Claridad en el planteamiento filosófico y plenitud 
indiscutible en el dominio de la expresión literaria. Ningún otro 
filósofo puede rivalizar con él en su prosa sutil y su plasticidad 
dramática. Si los diálogos seducen al lector por su lúcida ar-
gumentación, los mitos le arrastran inevitablemente a elevarse 
por encima de lo demostrable y ver. Si Platón quiere echar a los 
poetas de la ciudad es porque conoce bien su capacidad para 
embaucar a las almas y porque, en definitiva, sabe que la poesía 
es la expresión de lo esencial.

SOBRE EL PLANTEAMIENTO FILOSÓFICO 

El diálogo narra las últimas horas de Sócrates antes de su muer-
te. El filósofo defiende ante sus discípulos su teoría acerca de la 
inmortalidad del alma y, como el fin del discurso es la realiza-
ción del mismo; Sócrates muere con la grandeza de quién se ha 
preparado concienzudamente para ese trance. Se trata de nuevo 
de mostrar al maestro, y de justificar la filosofía como una prác-
tica ascética de preparación para la muerte. La vida es habitar 
un cuerpo; la muerte es (des)habitar ese cuerpo.

El alma se puede interpretar como la causa de la vida/muerte. 
En ese sentido sería la Idea del Ser. La inmortalidad de ese alma 
es el sin fin del Ser. El Ser entendido como Uno, no como uno 
individual, sino desde la universidad de Lo común. La liberación 
del cuerpo es la superación de esa individualidad.

Se ha visto en esta concepción platónica una cierta trasposición 
de las doctrinas de ciertos cultos mistéricos, como los órficos, 
al terreno filosófico.  Si en Platón hay una transposición de lo 
religioso a lo intelectual, durante la Edad Media, habrá una trans-
posición de lo filosófico a lo religioso. En realidad, lo irracional 
y lo racional son  las dos caras de lo mismo: lo (in)cognoscible. 
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SOBRE LA ESTRUCTURA NARRATIVA

El narrador, Fedón, testigo presencial de la larga conversación 
en el último día de Sócrates, cuenta el coloquio a Equécrates, 
natural y vecino de Fliunte. Éste interrumpe la narración en dos 
momentos para manifestar sus emociones, en 88c-después de 
los primeros argumentos y tras las objeciones formuladas por 
Simmias y Cebes-y 102a- dentro de la nueva argumentación 
y poco antes del mito escatológico. Con este distanciamiento 
narrativo Platón engrandece la figura del Sócrates-filósofo y afir-
ma la fecundidad de la verdad. La dialéctica no sólo asegura la 
veracidad de la razón común que expresa, sino también, su in-
mortalidad, al seducir por igual a los testigos presenciales como 
a los que escuchan la narración. Además, las descripciones de 
Fedón y las interrupciones de Equécrates, tienen una función 
estrictamente literaria: marcan puntos de inflexión en el discu-
rrir filosófico y construyen la tensión dramática de los hechos 
narrados.  

La estructura del diálogo es la siguiente:

0_Prólogo: Encuentro entre Fedón y Equécrates. Comienzo del 
diálogo (57a-60b)

1_Introducción al diálogo sobre la inmortalidad del alma, segun-
da apología ante los discípulos (60b-69e)

2_Primeros argumentos sobre la inmortalidad: compensación 
de contrarios, reminiscencia, combinación de los dos argumen-
tos anteriores, afinidad del alma con las Ideas, sobre la vida del 
alma dentro/fuera del cuerpo (69e-84b)

3_Objeciones de Simmias y Cebes y comentario de Sócrates.

4_Nueva argumentación: trascendencia del alma con respecto 
del cuerpo (91c-95a); sobre la generación y la corrupción y las 
causas de lo real (95a-102a); nueva argumentación basada en 
la exclusión de los contrarios (102a-107b). 

5_El mito escatológico (107c-115a). El viaje al más allá, des-
cripción de la geografía del otro mundo, el destino de las almas 
tras el juicio. 

6_Epílogo. Los últimos gestos de Sócrates (115b-118c). 
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Se puede interpretar como un drama en cinco actos. El logos se 
personifica y lucha por su supervivencia. 

El entramado de la discusión es admirablemente sutil.  La ha-
bilidad de Platón para expresar su planteamiento filosófico con 
una clara ambigüedad es extraordinaria; y es esa confusión de 
la mejor poesía la que permite que cada alma haga su lectura, 
inmortalizando el diálogo (escrito). 

SOBRE EL MITO FINAL Y EL ARTE DE LA MEMORIA.

El mito final se puede interpretar como una repetición con fi-
nes mnemotécnicos. Combinando elementos tradicionales ho-
méricos, rasgos de las iniciaciones órficas, creencias popula-
res, trazos de la cosmología jónica y pitagórica, y elementos 
propiamente platónicos muestra una arquitectura del mundo 
subterráneo y supraterrestre lleno de imágenes inolvidables 
que muestran el camino para liberar el alma del deambular del 
cuerpo. Se podría pensar en una una (re)presentación viva de la 
argumentación filosófica. 

FEDÓN: LO QUE CUENTA Y CÓMO LO CUENTA.

El diálogo comienza con el encuentro entre Equécrates y Fedón 
en la patria del primero, Fliunte 155. Equécrates insiste en conocer 
los detalles de la muerte de Sócrates. Fedón le cuenta cómo su 
ejecución se retrasó porque la ciudad estaba celebrando un rito 
de purificación en honor a Apolo. También le detalla el nombre 
de algunos de los presentes en ese último diálogo con Sócrates. 

Hay que destacar que Equécrates, al igual que Simmias y Ce-
bes, los dos protagonistas del diálogo, pertenecían a círculos 
pitagóricos. El tema de la inmortalidad del alma es de especial 
importancia para los pitagóricos.

Sobre el por qué Platón llama la atención sobre las celebra-
ciones de rememoración del mito de Minos hay distintas inter-
pretaciones. La circunstancia del retraso de la muerte por una 
celebración ritual no deja de ser irónica. El mito refiere  que 
el poderoso Minos, rey de Creta, obligaba a los atenienses a 
enviar cada nueve años en una nave a siete muchachos y siete 
muchachas para ser devorados por el monstruo del Laberinto, y 
que Teseo, el hijo del rey Egeo, logró, al fin, acabar con tan feroz 
tributo dando muerte al  Minotauro  con la ayuda de Ariadna. 
La peregrinación anual a Delos es una rememoración de ese 
suceso.  
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Entre los presentes estaban algunos de sus más conocidos dis-
cípulos: el apasionado Apolodoro, Esquines “el socrático” y An-
tístenes, el fundador de la escuela cínica. También son adeptos 
a Sócrates, Epígenes, Hermógenes, Ctesipo, Menéxeno, Critón 
y su hijo Critobulo. Entre los extranjeros, además de los dos 
protagonistas, Simmias y Cebes, se cita a Fedondas, Euclides y 
Terpsión. En total se cita a catorce personas; el mismo número 
de jóvenes que van en procesión a Delos. Se ha señalado este 
dato forzando la idea de viaje (iniciático) 156. Platón se cita a sí 
mismo, justificando su ausencia por enfermedad. 

Después de este prólogo se inicia el diálogo entre Sócrates y sus 
discípulos. El maestro empieza reflexionando como el placer y el 
dolor son contrarios indisolubles, y menciona sus últimos entre-
tenimientos: purificarse de algunos sueños poniendo música a 
las fabulas de Esopo y examinar algunos mitos acerca del viaje 
al Hades. Después hay un breve diálogo sobre la consideración 
filosófica del suicidio que sirve para introducir la apología de 
Sócrates ante sus colaboradores. La muerte, como separación 
del alma del cuerpo, es la culminación del discurso filosófico.

Algunos autores han señalado que la oposición entre el cuerpo 
y el alma se radicaliza en Fedón157. El alma como lo racional, lo 
espiritual y lo vital se opone al cuerpo, como recipiente sensorial 
y perecedero del ser (vivo). El cuerpo es responsable de las tor-
pezas de conocimiento sensible y de los instintos (ir)racionales. 
El ejercicio filosófico se entiende como un rito de iniciación para 
la liberación del Ser del cuerpo. 

La argumentación sobre la inmortalidad del alma se inicia con 
el principio de compensación de los contrarios.  La vida y la 
muerte (su contrario), son el principio y fin de lo mismo. El que 
la vida acabe en la muerte y la muerte en la vida explica la remi-
niscencia. Además, si el aprender no es otra cosa que recordar 
es porque el conocimiento del alma es anterior a su habitar en 
el cuerpo. 

Lo que recordamos con la percepción de lo real es un conoci-
miento inmediato, diferente del mediato de la razón. Ese cono-
cimiento es el de lo igual en sí mismo. Lo igual en sí, sólo se 
puede intuir, ya que escapa a nuestro conocimiento relativo (de 
contrarios). Lo igual a sí mismo son las Ideas. Las Ideas son 
representaciones de lo Inmutable, objetos de la razón común. 
Saber es, entonces, dar razón (de lo ya sabido). Lo ya sabido es 
razón común; dialogar es asumir esa razón común. 
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Si existe la razón común, realidad de la que se habla, existen 
las Ideas. De la existencia de las Ideas se deduce la existencia 
del alma porque sólo lo semejante puede conocer a lo semejan-
te. Lo Inmutable (Idea) sólo puede ser intuido por lo Inmutable 
(Alma). 

Cuerpos inmortales y almas mortales (1)
Olvido del cuerpo→ Muerte de la Idea:

Erkki Kurenniemi (95).

Este primer recorrido conceptual se cierra con el planteamiento 
de la ética filosófica. Demostrada la inmortalidad del alma, el 
ejercicio filosófico se orienta a la preparación del alma en su 
(des)habitar el cuerpo.

“Conocen, pues, los amantes del saber-dijo- que cuan-
do la filosofía se hace cargo de su alma, está senci-
llamente apresada dentro del cuerpo, y obligada a 
examinar la realidad a través de éste como a través de 
una prisión, y no ella por sí misma, sino, dando vuel-
tas en una total ignorancia, y advirtiendo que lo terrible 
del aprisionamiento es a causa del deseo, de tal modo 
que el propio encadenado puede ser colaborador de su 
estar aprisionado. Lo que digo es que entonces reco-
nocen los amantes del saber que, al hacerse caso de 
la filosofía de su alma, que está en esa condición, la 
exhorta suavemente e intenta liberarla, mostrándole que 
el examen a través de los ojos está lleno de engaño, y de 
engaño también el de los oídos  y el de todos los senti-
dos, persuadiéndola a prescindir de ellos e cuanto no le 
sean de uso forzoso, aconsejándole que se concentre 
consigo misma y se recoja, y que no confíe en ninguna 
otra casa, sino tan sólo en sí misma, en lo que ella por 
sí misma capte de lo real como algo que es en sí.” 158

Simmias expone una teoría bastante extendida entre la gente, 
de que el cuerpo es una combinación bien ajustada de sus ele-
mentos fundamentales y, que esa krâsis armónica es la que 
mantiene vivo al ser. Su objeción al argumento anterior señala, 
entonces, la íntima relación entre alma y cuerpo y la imposibi-
lidad de supervivencia de uno sin el otro. Cebes no comprende 
cómo la reminiscencia puede probar la inmortalidad del alma, 
ya que sólo confirma su existencia anterior. Tal vez la duración 
del alma sea finita aunque más larga que la del cuerpo. 
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En este momento del relato, Platón nos recuerda que son Equé-
crates y Fedón los que están hablando. Sócrates reflexiona so-
bre el escepticismo, fundamentado en las (falsas) opiniones, 
antes de iniciar su segunda argumentación.

La segunda argumentación vuelve a incidir sobre la transcen-
dencia del alma con respecto al cuerpo. Que alma es algo firme, 
de forma divina, y que existía antes de que nosotros naciéramos 
lo prueba el hecho de la reminiscencia o que el aprender sea 
recordar. Esa misma trascendencia demuestra que el alma no 
puede ser una cierta armonía. En primer lugar, la armonía es en 
la medida en que los elementos que la componen no son. Esto 
significaría que el alma no puede preceder al cuerpo, lo que está 
en contra del argumento incuestionable de la reminiscencia. En 
segundo lugar, la armonía no puede ser distinta a las partes 
que lo componen y, siendo lo mismo, cómo podría dominar el 
cuerpo. En tercer lugar, la armonía es total, lo cual significaría 
que todas las almas son iguales. 

En segundo lugar, y para probar que el alma no sólo existía an-
tes sino que existirá después de habitar un cuerpo, Sócrates 
se ocupa de la generación y destrucción de lo real así como 
de sus causas. Para ello, hace un ejercicio rememorativo para 
probar la insuficiencia de las explicaciones mecanicistas y de 
las tesis de Anaxágoras que le fascinaron durante su juventud. 
La insatisfacción viene de que lo Real no se puede ver con los 
ojos del cuerpo. 

Del repaso a las teorías mecanicistas se deduce una cierta iro-
nía. La simple enumeración de la disparidad de las causas que 
muchos maestros han atribuido a lo real, es suficiente para re-
nunciar a la posibilidad de conocer. 

La tesis de Anaxágoras según la cual “la mente lo ordena todo 
y es la causa de todo”159 es reconfortante, ya que sería garantía 
de que todo se ordenaría según El Bien. Está teleología del pro-
ceso cósmico es expuesta años después por Platón en el Timeo, 
con la actuación de un demiurgo divino y racional. Aquí, lo que 
cuestiona, es lo que se entiende por causa. Sócrates distingue 
entre la causa de la cosa y las condiciones materiales de la cau-
sa. Los filósofos mecanicistas se enredan en lo material de la 
causa olvidando la idea de causa. Lo que cohesiona y mantiene 
todo es El Bien y lo debido. 
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Por último, y después de este breve rodeo, que justifica el méto-
do hipotético que va a utilizar160, Sócrates deduce la causa de la 
inmortalidad del alma de la existencia de la Idea. 

Se asume la existencia de las Ideas (lo Bueno, lo Bello, lo Gran-
de, etc). Las Ideas son las causas de la representación de la 
cosa. La objetivación de una cosa es más o menos inalterable 
en la medida en que participa de una Idea. Las Ideas son exclu-
yentes, las cosas devienen de su contrario sólo en la medida 
en la que participan de él, es decir, en la medida en que no son 
Ideas. Entonces, las cosas que contienen una Idea no pueden 
devenir jamás de su contrario. Si el alma es (idea de) vida, como 
tal, nunca puede ser (idea de) muerte. 

Cuerpos inmortales y almas mortales (2)
Abandono del cuerpo→ Muerte de la Idea:
Jannet Cardiff y Georges Bures Miller(37).

En definitiva, Platón deduce la causa de la inmortalidad del alma 
de la existencia de la Idea de Alma. La existencia de las Ideas 
(de lo Real) no se discute. La memoria de logos garantiza ese 
ser de la Idea. Es la hipótesis de partida que se valida por la 
concordancia de los resultados de las argumentaciones. Las 
dos deducciones, en realidad, lo que tratan es de distinguir si el 
alma es una cosa o una idea. Si es cosa hay que identificar la(s) 
ideas que contiene y si estas son o no contrarias. En el primer 
argumento se asume que si el cuerpo participa de la idea de lo 
mutable, el alma debe participar de lo inmutable. En segundo 
lugar se deduce que si el alma es idea de vida entonces el alma 
es inmortal.

Aceptada la inmortalidad el alma, el debate se centra en justi-
ficar el cuidado del alma durante su habitar el cuerpo. En este 
punto, y puede que para ilustrar las limitaciones humanas en el 
saber más elemental que es la muerte, Platón introduce un mito 
escatológico donde narra el viaje al Más Allá, la geografía del 
Hades y el destino de las almas tras el juicio.

El sendero que conduce al Hades no debe ser único ni sencillo 
ya que, según dicen, se necesitan muchos guías. También pa-
rece que las almas que han sabido conducirse en vida no tienen 
ningún problema en encontrar su morada, mientras que las que 
han cometido delitos contra sí mismos y contra la comunidad 
viajan errantes sin encontrar su lugar.
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En lo que se refiere a la geografía del Más Acá y el Más Allá, Só-
crates sólo puede relatar lo que se dice, ya que forma parte de 
lo incompresible. Si alguien fuera capaz de “resistir la contem-
plación conocería que aquel es el cielo de verdad y la verdadera 
luz y la tierra en sentido propio”161. No vivimos más que en una 
cavidad de la tierra pensando que estamos en la superficie. 

“Hay muchos lugares distribuidos en círculo en toda su 
superficie (…). Todos están conectados entre sí bajo 
la tierra en muchos puntos y por orificios a veces más 
estrechos y otros más anchos, y tienen conductos por 
donde por donde fluye agua abundante de unos a otros  
como en los vasos comunicantes. Incluso hay bajo tie-
rra ríos perennes de incontable grandes, tanto de aguas 
calientes como frías. E inmenso fuego y ríos enormes 
de fuego, y otro muchos de fango húmedo, más limpio 
o más cenagoso, (…). Todos estos elementos se mue-
ven hacia arriba y hacia abajo como en una especie de 
columpio (…). Hay entre las simas de la tierra una que 
resulta ser extraordinariamente la mayor y que atraviesa 
de parte a parte la tierra entera (…). A ella alude Home-
ro (…), y también muchos otros poetas, han denomina-
do Tártaro. Pues a este abismo confluyen todos los ríos 
y desde éste de nuevo refluyen (…). 

Hay muchas, grandes y variadas corrientes, pero entre 
esas muchas destacan cuatro corrientes, de las que 
aquella con un curso mayor y más extenso que fluye 
en círculo es el llamado Océano. Enfrente de él y en 
sentido opuesto fluye el Aqueronte, que discurre a tra-
vés de otras y desérticas regiones y, discurriendo bajo 
tierra, llega hasta la laguna Aquerusíade, a donde van 
a parar la mayoría de las almas de los difuntos, para 
permanecer allí durante tiempos indeterminados, (…), 
y de allí son enviadas de nuevo a las generaciones de 
los seres vivos. Un tercer río sale de en medio de éstos, 
y cerca de su nacimiento desemboca en un terreno am-
plio que está ardiendo con fuego abundantes, y forma 
una laguna mayor que nuestro mar, hirviente de agua y 
barro. Desde allí avanza turbulento y cenagoso, y dando 
vueltas a la tierra llega a otros lugares y a los confines 
del lago Aquerusíade, sin mezclarse con el agua de éste 
(…). Éste es el río que denominan Piriflegetonte.(…). 
Y, a su vez, de enfrente de éste surge el cuarto río, que 
primero va por un lugar terrible y salvaje, según se dice, 
y que tiene todo él un color como el del lapislázuli; es 
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el que llaman Estigio, y Estigia llaman a la laguna que 
forma el río al desembocar allí.  (….)

Siendo así la naturaleza de estos lugares, una vez que 
los difuntos llegan a la región adonde a cada uno le 
conduce su daímon, comienzan a ser juzgados los que 
han vivido bien y piadosamente y los que no. Y quienes 
parece que ha vivido moderadamente, enviados hacia 
el Aqueronte, suben a las embarcaciones que hay para 
ellos, y sobre estás llegan a la laguna, y allá habitan puri-
ficándose y pagando las penas de sus delitos, si es que 
han cometido alguno, y son absueltos y reciben honores 
por sus buenas acciones, cada uno según su mérito. En 
cambio, los que se estiman son irremediables a casusa 
de la magnitud de sus crímenes, (…), a ésos el destino 
que les corresponde los arroja al Tártaro, de donde nun-
ca saldrán. Y los que parece que han cometido pecados 
grandes, pero curables, (…), éstos es necesario que 
sean arrojados al Tártaro, pero  tras haber caído en él 
y haber pasado allá un año entero los expulsa el oleaje, 
(…). En cambio, los que se estima se distinguieron por 
su santo vivir, éstos son los que, liberándose de esas 
regiones del interior de la tierra  y apartándose de ellas 
como de cárceles, ascienden a la superficie para llegar 
a la morada pura y establecerse sobre la tierra. De entre 
ellos, los que se han purificado suficientemente con el 
ejercicio de la filosofía viven completamente sin cuer-
pos para todo el porvenir, y que van a parar a moradas 
aún más bellas que ésas”162.

Con este mito, Platón  no sólo ilustra la creencia, posiblemente 
órfica, del juicio de las almas; también justifica el ejercicio de la 
filosofía como una preparación de las almas para su despren-
dimiento del cuerpo. Y esa preparación es un deshacerse de lo 
que es ajeno para quedarse únicamente con lo propio de ella- 
del alma-, con la prudencia, la justicia, el valor, la libertad y la 
verdad163. De esta forma el alma filosófica está siempre prepa-
rada para su viaje al Hades. En este sentido, la filosofía vendría a 
ocupar el lugar de los misterios iniciáticos. Hay muchos indicios 
para pensar que los misterios de Eleusis podrían estar orienta-
dos a preparar las almas para su viaje al Más Allá con algún 
tipo de representación de muerte virtual. El saber del gesto y el 
simulacro viene a ser sustituido por el saber lógico.  Ya se sabe 
que Apolo tuvo que apropiarse de la mirada de la medusa para 
poder matarla y hacerse con su conocimiento.  
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Platón distingue tres lugares. El territorio de lo intrascendente 
y de Lo trascendente están separados por el mundo de lo real. 
Entre el reino de las opiniones y el de las Ideas está el de la 
razón (común). El cuerpo domina el mundo de las falsas opinio-
nes y limita el espacio de Lo verdadero. Sólo el alma inmutable 
puede contemplar Lo Inmutable. La topografía de la razón es la 
mente (intelecto). La mente puede dominar el cuerpo (mundo 
subterráneo) y preparar el alma para la contemplación (mundo 
supra-terrestre). 

Sócrates concluye con una última argumentación: “No logro 
persuadir, amigos, a Critón, de que yo soy este Sócrates que 
ahora está dialogando y ordenando cada una de sus frases, 
sino que cree que yo soy  ese que verá un poco más tarde 
muerto, y me pregunta ahora cómo va a sepultarme”164. El Filó-
sofo insiste en la inmortalidad de la palabra. El cuerpo Sócrates 
muere pero el Yo de Sócrates, es decir la expresión de Sócrates, 
es inmortal.  Sus discursos están ya escritos en las almas de 
sus discípulos y éstos, a su vez, las escribirán en las almas 
de los otros, y así sucesivamente. La memoria de logos es la 
garantía de la inmortalidad de Sócrates. 

El diálogo se cierra con la imagen de los últimos gestos de Só-
crates. El Filósofo da ejemplo de serenidad frente a la muerte 
porque, en definitiva, el discurso debe representarse. Sócrates 
se lava antes de tomar el veneno y sus últimas palabras están 
dirigidas al dios de la salud, Asclepio. Este hecho ha dado pie a 
distintas interpretaciones165. Es destacable la ironía de Sócrates 
al dar las gracias al dios de la salud por liberarle del cuerpo; 
también se puede pensar que la intención platónica era llamar la 
atención sobre el hecho de que un condenado por impiedad se 
mostrara piadoso con los dioses tradiciones. 

La dOCUMENTA (13) se plantea como un simulacro del infi erno. 
Los visitantes están condenados a vagar sin rumbo dentro de una representación

 del mundo des-contextualizada y de-sincronizada. Sólo aquellos que
 hayan sido adiestrados en la confusión podrán oler la idea.   
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El arte de la memoria o cómo recordar el discurso

Lo que sabemos del arte de la memoria

La historia de cómo el poeta  Simónides de Ceos inventa el arte la memoria la cuenta 
Cicerón en su De oratote cuando discurre sobre la memoria como una de las cinco partes 
de la retórica. Se dice que en un banquete que daba un noble de Tesalia llamado Scopas, 
el poeta cantó un poema lírico en honor de su huésped en el que incluía un pasaje en 
elogio de Castor y Pólux. Scopas sólo pagó a Simónides la mitad acordada, alegando que 
la otra mitad tenía que ser abonada por los dioses gemelos a quienes había dedicado la 
mitad del poema. Poco después le avisaron de que dos jóvenes le estaban esperando fuera 
y querían verle. Salió al exterior y no encontró a nadie. Durante su ausencia se desplomó 
el techo, aplastando a Scopas y a todos sus invitados. Simónides pudo ayudar a identifi -
car a los muertos recordando el lugar en el que habían estado sentados.  

“Infi rió que las personas que deseasen adiestrar esta facultad (de 
la memoria) habrían de seleccionar lugares y formar imágenes 
mentales de las cosas que desease recordar, y almacenar esas imá-
genes en los lugares, de modo que el orden de los lugares preser-
vara el orden de las cosas, y las imágenes de las cosas denotaran 
las cosas mismas, y utilizaríamos los lugares y las imágenes res-
pectivamente como una tablilla de escribir de cera y las lecciones 
escritas en ella” 166 

Con esta anécdota, Cicerón hace una descripción de la mnemotécnica de lugares e imá-
genes que utilizaban los retóricos romanos. Aparte de ésta,  hay otras dos descripciones 
de la mnemotécnica clásica, en dos tratados sobre retórica: uno es el anónimo Ad Heren-
nium libri IV; y la otra está en la Institutio Oratoria de Quintiliano. 

El único tratado latino completo del arte de la memoria es el Ad Herennium. Las notas 
de Ciceron y Quintiliano son incompletas y presuponen que el lector está de antemano 
familiarizado con la memoria artifi cial y su terminología.

Lo que dice el Ad Herennium

Se trata de un libro de texto elaborado, entre 86-82 a. C, por un anónimo maestro de 
retórica. El manual aborda las cinco partes de la retórica (inventio, dispositio, elocutio, 
memoria y pronuntiation).

En lo que respecta a la memoria habla de dos clases: la natural -nacida simultáneamente 
con el pensamiento- y la artifi cial -fortalecida y consolidada por el ejercicio-.
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La memoria artifi cial está fundada en lugares e imágenes. Un locus es un lugar que la 
memoria puede aprender con facilidad (una casa, un espacio rodeado de columnas, un 
rincón, un arco u otros análogos). Las imágenes son formas, marcas o simulacros de lo 
que deseamos recordar. 

Memoria corporal vs. Memoria extra-corporal

Sobre los lugares

Los lugares de la memoria son siempre los mismos y defi nen un único recorrido. El 
orden es fundamental para establecer la continuidad del discurso. 

Los loci se confi guran como no lugares. Espacios de tránsito capaces de albergar (todos 
los discursos). Están siempre ahí y desaparecen cuando se llenan de imágenes. Pueden 
ser reales o imaginarios, mejor los primeros; cerrados o abiertos, más recomendables los 
cerrados; mejor vacíos; ni demasiado grandes ni demasiado pequeños (en razón huma-
na); ni demasiado iluminados ni demasiado sombríos; en defi nitiva: neutros.  

¿Lugares para no recordar en la dOCUMENTA (13)?

Sobre las imágenes

Hay dos clases de imágenes, una para las cosas (res) y otra para las palabras (verbum). 
Las primeras se refi eren a la memoria de los argumentos y la segunda a la de las palabras. 
Para que las imágenes queden grabadas en la memoria deben implicarnos emocional-
mente. Se recomiendan fi guras (humanas) sorprendentes y desacostumbradas, hermosas 
o deformes, cómicas, obscenas167.

Se da por sentado que la imagen de la cosa representa simbólicamente esa cosa. En lo 
que se refi ere a la memoria de las palabras se recomienda alguna semejanza sonora con la 
noción sugerida por la imagen.  Es posible que las imágenes griegas para palabras fuesen 
símbolos taquigráfi cos o notae cuyo uso se estaba de moda en el mundo latino en ese 
tiempo 168. 

¿Imágenes para recordar en la dOCUMENTA (13)?

Lo que dice Cicerón

Los dos tratados de Cicerón sobre retórica De Oratore (55 a. C) y De Inventione (85 a. C) 
no aportan demasiada información acerca de la práctica de la memoria artifi cial.

El primero resume los aspectos fundamentales del arte expuestos el Ad Herennium. Con 
respecto a las reglas generales dice:

“(…)se debe emplear un amplio número de lugares, que han 
de estar bien iluminados, clara y ordenadamente construidos y 
separados por intervalos moderados; y las imágenes han de ser 
activas, punzantemente defi nidas, desacostumbradas y con ca-
pacidad de salir rápidamente al encuentro y de impresionar la 
psique” 169.
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También distingue entre memoria de cosas y palabras. Hace alguna oscura referencia 
a ciertos tipos extremadamente sofi sticados de memoria de palabras para, fi nalmente, 
insistir en la mayor utilidad de la primera. También menciona el teatro como fuente 
original de imágenes 170. No es extraño,  el arte de la memoria se concibe como una 
representación interior del discurso. 

El segundo se refi ere exclusivamente a la primera parte de la retórica y no aporta ninguna 
información acerca del adiestramiento en la memoria artifi cial. De Inventione tendrá, sin 
embargo, una importancia capital en la historia del arte de la memoria, ya que es a partir 
de la defi nición estoica de la virtud, como la memoria artifi cial pasa a formar parte de la 
virtud cardinal de la prudencia durante la Edad Media171. 

SOBRE LA RETÓRICA

La descripción que da Ciceron de cada una de las partes de la 
retórica es la siguiente:

“Invención es la excogitación de cosas verdade-
ras (res), o cosas similares a la verdad de manera 
que se haga pausible la causa; disposición es la co-
locación ordenada de las cosas descubiertas; elo-
cución es la adaptación de las convenientes a las 
(cosas) inventadas; memoria es la firme percepción 
por el alma de las cosas y palabras; pronunciación 
es la modulación de la voz y el cuerpo en congruen-
cia con la dignidad de las cosas y las palabras” 172.

Entonces, el arte de la retórica incluye el encontrar un saber (in-
vención), un dar razón de ese saber (disposición), un apropiar-
se de ese saber (memoria) y una representación de ese saber 
(pronunciación). 

Una puesta en escena convincente de ese conocer, fin último 
de la retórica, sólo es posible cuando el discurso se representa 
a sí mismo. El arte de la memoria no es un simple recordatorio 
del discurso, es un sistema de representación interno, un lugar 
mental para configurar saber. 

Los lugares conservan el orden de las razones y las imágenes 
las razones mismas. 

¿Qué saber representa la dOCUMENTA (13)?:
 No saber.
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Lo que dice Quintiliano

Quintiliano, hombre eminentemente sensato y educador de calidad, era maestro señero 
de retórica en la Roma del siglo I d. C. Su actitud ante la memoria artifi cial ya es clara-
mente ambigua. Cuestiona las cuatro partes de la retórica, argumentando que la memo-
ria y la actio nos vienen  “por naturaleza, no  por arte”173. No obstante concede una gran 
relevancia al arte de la memoria aunque se  pregunte por su utilidad.

“Este logro de Simónides parece haber dado nacimiento a la 
observación de que la memoria se ve auxiliada si se estampan 
lugares en la mente, lo que todos pueden creer comprobándolo 
experimentalmente. (…) 

Se escogen lugares y se les ponen señales con la mayor variedad 
posible, así una casa espaciosa se divide en un cierto número de 
habitaciones. Todo lo que dentro haya de notable se imprime 
diligentemente en la mente, a fi n de que el pensamiento pueda 
recorrer todas las partes sin estorbo ni embarazo. La primera 
tarea es asegurar que no habrá difi cultad  en caminar por esos 
lugares, pues esa memoria debe estar tan fi rmemente establecida 
que pueda ayudar a otra memoria. A continuación lo que ha 
sido anotado o pensado se señaliza por medio de un signo que 
nos sirva de recordatorio. Ese signo puede proceder de la entera 
“cosa”, como navegación o guerra, o bien de alguna “palabra”; 
pues lo que se escapa a la memoria es recobrado con el aviso de 
una sola palabra. Como quiera que sea, supongamos que toma-
mos el signo de la navegación, como, por ejemplo un ancla; (…). 
A estos signos se los dispone de la siguiente manera: a la primera 
noción se la ubica, como si dijéramos, en el patio anterior de la 
casa; la segunda digamos en el atrio; el resto se la coloca ordena-
damente en torno al impluvium, y se lo encomienda no sólo a 
los dormitorios y salones, sino incluso a las estatuas y otras cosas 
semejantes. Hecho esto, cuando se precisa  reavivar la memoria, 
se comienza por recorrer los lugares desde el primero, deman-
dándoles lo que se les ha confi ado, de lo que uno se acordará por 
medio de la imagen. De este modo, aun cuando sean muchas 
las particularidades que uno precisa recordar, todas quedan es-
labonadas, las unas trabadas con las otras, como en un coro, de  
manera que lo que va a continuación  no puede desviarse de lo 
que tiene por delante, a lo cual queda ensamblado, siendo el 
único requisito de una labor de aprendizaje. 
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Precisamos, por tanto, lugares, ya reales ya imaginarios, e imá-
genes, que hemos de inventar. Las imágenes son las palabras con 
las que anotamos las cosas que hemos de aprender, de suerte Ci-
cerón dice: “Usamos los lugares como cera  y las imágenes como 
letras”(…)174 .

La descripción de Quintiliano es clara; se trata de aprovechar la memoria natural, instin-
tiva, para construir un sistema mental de representación de datos. Concede una impor-
tancia especial a la preparación y al orden de los lugares. Las imágenes son sólo señales o 
marcas representativas de la cosas. 

Lo memorable de la dOCUMENTA (13) se condensa en camino 
hacia la rotonda del Fridericianum y en el encuentro, dentro
y en el centro, de los cuadros de Morandi (121) 
con las fotografí as de Lee Miller (117) desnuda en la bañera de Hitler. 
El recorrido está dirigido por la corriente de aire polar de Ryan Garder (67) 
y la ambigüedad que provoca la presencia de las obras de Julio González (74) 
y una fotografí a tomada en la d2 con esas mismas esculturas.

Todos los objetos de la rotonda se pierden en una (premeditada) 
confusión; imposible recordar en el lugar para recordar.

También alerta sobre el riesgo de una memoria divina175. Considera que aunque la me-
moria artifi cial puede ser útil para memorizar listas, es inútil para recordar un discurso 
conectado que debe brotar por sí mismo176. Finalmente aconseja el procedimiento or-
dinario del aprendizaje en carrerilla; aunque sugiere algún tipo de escritura visual que 
facilite este adiestramiento177. 
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La memoria del arte de la memoria

Algunas consideraciones sobre la (re)construcción

La invención del arte de la memoria, datada en 477 a. C, y atribuida a Simonides de Ceos 
probablemente se remonte a tiempos más antiguos. No es de extrañar que en el contexto 
de una concepción mítica del mundo se desarrollen técnicas que aseguren la continuidad 
de esa memoria constitutiva. Sobre las herramientas mnemotécnicas utilizadas durante 
estos tiempos remotos se sabe poco. Los primeros tratados sobre la memoria artifi cial 
griega corresponden a la época imperial y están ligados a la retórica. Las interpretaciones 
transcendentales que posteriormente, en diferentes épocas de sincretismo espiritual, se 
han dado a estas técnicas son, necesariamente, alegóricas. 

La memoria artifi cial no escapó a su propia (re)presentación. “El Arte de la Memoria” 
publicado en 1966 por la historiadora británica Frances Yates, sigue siendo fundamental 
para entender cómo el adiestramiento en la memoria artifi cial, inventado por Simónides 
de Ceos en el siglo V a. C, se ha mantenido vivo hasta nuestros días. 

El texto trata el arte de la memoria griego a través de las tres fuentes latinas y los textos 
de Platón y Aristóteles, sigue su evolución durante la Edad Media con las obras de los 
escolásticos Alberto Magno y Tomás de Aquino, hace una breve mención al lulismo y se 
centra, casi exclusivamente, en su desarrollo durante el renacimiento y en su vinculación 
con  las corrientes esotéricas que aparecieron en esta época.  Describe detalladamente el 
Teatro de la  Memoria de Giulio Camilo y las obras de Giordano Bruno. Finaliza comen-
tando el teatro de la memoria de Robert Fludd y  sus conexiones con el teatro del Globo 
de Shakespeare, y las relaciones del arte de la memoria y el método científi co de Leibniz.  

El enfoque se Yates es historicista y revela como el arte retórico clási-co deja de utilizarse 
como herramienta pedagógica ofi cial pero se sigue empleando activamente hasta bien 
entrada la modernidad,  por distintas corrientes esotéricas, la mayoría  surgidas durante 
el Renacimiento.

Otros autores han tratado de reconstruir la genealogía del arte de la memoria durante 
la época imperial. La información de este periodo de sincretismo es escasa y el trabajo 
es más interpretativo que testimonial. Ignacio Gómez de Liaño vincula directamente el 
desarrollo de los diagramas sapienciales de los siglos I a IV a la mnemotécnica zodiacal 
de Metrodoro de Escepsis. 

(Re)construir la memoria (arti fi cial): Attia (17)
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El arte de la memoria en la antigüedad. Memoria y alma

Simónides de ceos y la invención del arte de la memoria

Acerca del inventor

Simónides de Ceos (cerca 556-486 a.C.) pertenece a la era presocrática. Durante su ju-
ventud quizás estuviese vivo aún Pitágoras. Fue uno de los más admirados poetas griegos 
(aunque es muy poco lo que ha sobrevivido de su poesía) y se le llamó el de la “lengua 
melifua”, latinizado Simónides Melicus. Sobresalió particularmente por el empleo de 
una depurada imaginería. Se le atribuyen diferentes invenciones. Se dice que fue el pri-
mero en pedir pago  por los poemas. Según Plutarco también fue el primero en igual los 
métodos de la pintura a la poesía. Cicerón le atribuye, además, el descubrimiento de la 
superioridad del sentido de la vista. Todas estas anécdotas están muy relacionadas con el 
arte de la memoria178.

Se trata de un poeta itinerante que, al igual que los sofi stas, vende su mercancía y se 
esfuerza por conseguir una remuneración adecuada. La desacralización de la poesía y la 
memoria coinciden con la monetización de la economía griega: la musa degenera en el 
autor y Mnemosyne en la mnemotécnica. La moneda viene acompañada de la mercan-
cía. La palabra deja de ser una entidad acústica y empieza a percibirse como una entidad 
visual. 

Musa →Autor →Obra
Mnemosyne →memoria natural →memoria arti fi cial 
Los dioses convertidos en mercancías: Residencia de Escritores  

Acerca del descubrimiento

 

La invención esta atestiguada no sólo por Cicerón y Quintiliano, sino también por Pli-
nio, Aelio, Amiano Marcelino, Suidas y otros, así como una inscripción 179. 

En épocas de transición hacia nuevas formas de cultura es normal que se etiquete de 
inventores a algunos individuos relevantes. Se debe pensar que Simonides dio algún paso 
notable en la mnemónica. Seguramente enseñó o publicó reglas que, aunque probable-
mente derivaran  de una tradición anterior, tenían el aspecto de una presentación nueva. 
Sobre el origen de estas técnicas hay disparidad de opiniones. Unos piensan que fueron 
los pitagóricos, otros han insinuado infl uencias egipcias y babilónicas. 

La dOCUMENTA 13  asume que la época actual es de transición 
y quiere recoger todos los acontecimientos como relevantes;
se sabe, no obstante, que sólo son importantes cuando no suceden.
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Una interpretación alegórica del mito.

La invención del arte parece estar inducida por los Dióscuros: Castor y Polux, espe-
cialmente venerados en Esparta. Por su doble condición, entre humana y divina, estos 
gemelos están asociados a los ciclos de muerte y resurrección. 

Parece que Simónides podía haber encontrado un arte para conservar la memoria mítica 
original y evitar el penoso ciclo del devenir que tanto asustaba a los órfi cos y a los pitagó-
ricos, y del que todavía hay rastros en Platón. Se trata de un hallazgo más en la conquista 
del dominio de sí de un individuo naciente sin la tutela de los dioses.

Objetos re-nacientes sin la tutela del arti sta.
Los sofistas y la memoria

Los herederos del arte de la memoria de Simónides serán los sofi stas. Se cree que Dia-
lexeis, fechado en torno al 400 a. C, refl eja enseñanzas sofi stas y que su sección sobre la 
memoria puede aludir a la mnemónica del sofi sta Hipias de Elis180.

“Grande y hermosa invención es la memoria, siempre provechosa 
para el saber y para la vida. 

Ésta es la primera cosa: si prestas atención (enderezas tu mente), 
la facultad de juzgar percibirá mejor las cosas que circulan por 
ella (la mente). 

En segundo lugar, vuelve a repetir lo que oyes; pues oyendo y 
diciendo a menudo las mismas cosas, lo que has aprendido entra 
por completo en tu memoria.

En tercer lugar, lo que oyes ubícalo en lo que sabes. Por ejem-
plo crnsippoz (Chrysippos); lo ubicamos en crnsoz (oro) e  
ippoz (caballo)(…). 

Otro tanto para los nombres. 

Para las cosas (haz) así: para el valor (ubícalo en) Marte y Aqui-
les; para la metalurgia en Vulcano; para la cobardía en Epeo”181. 

En este tempranísimo tratado del arte de la memoria se habla de una memoria auditi-
va y de una memoria visual. Para las imágenes de las palabras recomienda disecciones 
etimológicas. Las imágenes de las cosas las asocia con dioses y hombres (las imágenes 
agentes posteriores).

Recetar para recordar: escuchar música (tonal). 
Jannet Cardiff y Georges Bures Miller(37),  Susan Philipsz (135), Ceal Floyer (62).

Platón y la memoria
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Las cosmogonías míticas de la Grecia arcaica, vinculadas a una memoria constitutiva, 
infl uirán en toda la tradición fi losófi ca griega. 

Platón también quiso escribir un gran tratado que  devolviera a los atenienses el recuerdo 
de su origen, situándolos en el orden universal y el acto fundacional del Dios creador. Se 
planteó la trilogía Timeo, Critias y Hermocrátes como un intento racional de dar respues-
ta al origen del mundo, de los seres humanos y de la ciudad de Atenas. Finalmente, el 
Critias quedó incompleto y el Hermocrátes es reemplazado por las Leyes. 

En el Timeo Platón propone lo que llama una fábula verosímil. Así introduce la fi gura 
mítica del Demiurgo que produce el mundo al mirar el Modelo eterno de las Ideas182. 
El Timeo es concebido como una enciclopedia del saber donde se dan cita cosmología, 
astronomía, teología, física, meteorología, mineralogía, matemática, anatomía, fi siolo-
gía, patología, terapéutica e higiene. Todos estos conocimientos conducen a una antro-
pogonía183. 

Aquí Platón establece tres realidades, existentes desde siempre: el  mundo perfectísimo 
e inmutable de las Ideas, que siempre es y nunca cambia, y que sólo es aprehensible 
mediante el nous y expresable por el logos; el Demiurgo, que está por debajo de las ideas 
y es un ser divino, bueno, feliz y con libre acceso a la contemplación de aquellas; y  la 
materia, de naturaleza cambiante en la cual se agitan los elementos  en completo desor-
den y mezcla inextricable184.

El Demiurgo es la causa efi ciente de la ordenación cósmica. La materia es organizada se-
gún las Ideas. La operación es armoniosa e indestructible a pesar de que la materia impo-
ne sus limitaciones. La creación se concibe como un acto de generosidad y se realiza en 
dos fases. Primero se elabora la estructura (plano pneumático-psíquico, alma e intelecto) 
y luego se reviste de materia. Se trata de un organismo vivo. Platón se imagina ese cuerpo 
esférico (la forma apropiada para el ser vivo que contiene todos los seres vivos debería 
incluir todas las fi guras).Cerrado sobre sí mimo, autosufi ciente. De esta forma se orga-
niza el mundo, a semejanza del ser (humano). Hay una razón que gobierna un cuerpo. 

En el libro X de las Leyes pretende fundamentar su cosmogonía en una demostración 
rigurosa basada en argumentos aceptables por todos. En este esfuerzo racional vuelve ex-
plícitamente a la noción de phusis, concebida como naturaleza-proceso por los primeros 
pensadores griegos, insistiendo el carácter primordial de este proceso. Lo primordial para 
Platón es el movimiento y el proceso que se genera a sí mismo: el Alma. El universo no 
nace del automatismo de la phusis sino de la racionalidad del Alma. Así, como principio 
primero, el alma se identifi ca con la phusis 185.

Aun dejando de lado estas últimas obras platónicas, que tendrán una gran importancia 
en el desarrollo del neoplatonismo y su conexión con la telurgia, los diálogos de madurez 
analizados previamente revelan cómo Platón sustenta su teoría metafísica de Ideas sobre 
la base de una memoria constitutiva. Para recuperar al individuo, el logos de los preso-
cráticos necesita asumir un lugar común y ese lugar es el de las Ideas; lo inmutable debe  
formar parte del individuo. La existencia de las Ideas prueba entonces la inmortalidad 
del alma o viceversa. 

Si el arte de la dialéctica puede mostrar la verdad es porque el que habla conoce esa 
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verdad. Pero, ¿quién es el que habla? El que habla no es individuo pero tampoco es una 
entidad fuera de él.  Se podría decir que es un sujeto supra-individual que opera con 
los objetos inmutables de razón. Esos objetos son comunes porque si no la comunica-
ción no sería posible; también deben ser inmutables porque si no podrían ser comunes.  
Conocer será dar razón de lo que se sabe.

La memoria es la prueba de la inmortalidad del alma. El signifi cado de esa inmortalidad 
puede ser literal o fi gurado. Se puede habitar otros cuerpos (reencarnación) o escribir en 
otras almas. En este último caso, la memoria es la continuidad del logos. 

No es de sorprender que para Platón, el uso sofístico de la memoria artifi cial fuera una 
profanación. Su crítica fue feroz. No pudo, sin embargo, evitar ese intento renacentista 
de construir un sujeto supra-individual con las herramientas del arte de la memoria. 

¿La memoria como el alma el lugar de encuentro?. 
¿La rotonda es ese archivo común que garanti za el bien de la comunidad?

Aristóteles y la memoria

En los textos de Aristóteles encontramos cuatro alusiones al arte de la memoria. Según 
dice Diógenes Laercio también escribió un libro sobre mnemónica,  que podría ser De 
Memoria et  Reminiscentia186.

En los Tópicos recomienda memorizar los argumentos relativos a cuestiones de opera-
ción muy frecuente187; no es extraño que una mente sistemática como la de Aristóteles 
recurriera a técnicas mentales de clasifi cación de información. Es probable, incluso, que 
la propia palabra “tópicos”, tal como se la usa en dialéctica, derive de los lugares de la 
mnemónica 188. 

En De insomniis (Acerca de los ensueños) dice que alguna gente tiene sueños en los que 
“les parece estar ordenando objetos que tienen delante de acuerdo con su sistema mnemónico” 
189. En De Anima hay una frase análoga: “Es posible poner cosas ante los ojos a la manera 
que lo hacen aquellos que ordenan las ideas mnemotécnicamente creando imágenes” 190. En 
los dos casos parece crítico con el empleo de memoria artifi cial sin un pensamiento que 
lo articule.

La más importante de las cuatro alusiones  se encuentra en De memoria et reminiscentia. 
Alberto Magno y Tomás de Aquino hicieron de esta obra una especie de tratado de la 
memoria combinable con las reglas de Tulio. Aquí encontraron la justifi cación fi losófi ca 
de la memoria artifi cial.

La teoría aristotélica de la memoria y la reminiscencia está basada en la teoría del co-
nocimiento que expone en De Anima. Las percepciones que aportan los cinco sentidos 
son, en primer lugar, tratadas y elaboradas por la facultad de la imaginación, y son las 
imágenes así formadas, las que constituyen el material de la facultad intelectual. La ima-
ginación es la intermediaria entre la percepción y el pensamiento. El alma nunca piensa 
sin una imagen (mental). 

De memoria et reminiscentia es un apéndice de De anima  y comienza con una cita de esta 
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obra: “Como antes se ha dicho en mi tratado Sobre el Alma a propósito de la imaginación, 
es imposible pensar sin un diseño mental” 191. La memoria, prosigue, pertenece a la misma 
parte del alma que la imaginación, es un archivo de diseños mentales, procedentes de 
impresiones sensoriales con la añadidura del elemento temporal, pues las imágenes men-
tales de la memoria no arrancan de las cosas presentes sino de las pasadas.

La imaginación y la memoria constituyen la parte del alma que elabora los objetos de 
pensamiento. Su labor es construir un archivo mental de lo real. Las ideas ya no perte-
necen a la esfera de lo trascendente (como en su maestro), son elaboradas por el sujeto 
individual y, por lo tanto, erróneas. Entonces, ¿cómo se asegura la verdad de logos? Con 
el pensamiento que se piensa; es el propio pensamiento el que tiene que (des)montarse.

Aristóteles distingue entre esta facultad del alma para construir las imágenes de la razón 
y la reminiscencia o recordación. Esta última es la recuperación de un conocimiento o 
sensación pasada. En esta tarea son fundamentales la asociación- similaridad, disimilari-
dad y contigüidad- y el  orden. 

Aristóteles, al igual que su maestro, conoce la memoria artifi cial. Tampoco le presta nin-
guna importancia especial fuera de su utilidad mnemónica y critica su uso como 
mero ejercicio de acumulación de datos. La memoria no es originaria pero es una facul-
tad imprescindible para conocer. Conocer es procesar los objetos de la imaginación. La 
memoria es ese lugar donde esos objetos están (colocados); el lugar del saber.  

El conocer de ese conocer debía ser puro proceso. Paradójicamente, el gran investigador 
debe desprenderse de sus objetos (de pensamiento). El proceso acaba anulándose a sí 
mismo. 

¿La rotonda es el archivo individual que permite pensar el pensamiento?

Fuera se dan pistas de cómo organizar archivos (in)fi nitos: Guillermo Faivovich y
Nicolás Goldberg(57), Walid Raad (143), Rene Gabri(66) y Ayreen Anastas (11).

La memoria en la época helenística (IVa.C a I  a. C)

La época helenística fue un período de grandes intercambios, entre oriente y occidente, 
y actividad cultural. Los tratados de memoria clásica que conocemos datan de fi nales 
de este periodo. Su existencia es una prueba del declive de la enseñanza oral ligada a las 
escuelas fi losófi cas.  

Ya se ha comentado que todas las escuelas fi losófi cas emplearon técnicas memorativas 
para el dominio de sí. No hay, sin embargo, evidencias de que se adiestrarán específi ca-
mente en la memoria artifi cial para conseguirlo.  

Cicerón fue la fi gura más importante en la transferencia de la retórica griega al mundo 
latino. También fue clave en la popularización de la fi losofía platónica. En las Disputa-
ciones tusculanas  adopta la posición platónica y pitagórica de que el alma es inmortal y 
de origen divino; la prueba de ello es que el alma posee memoria.

Cicerón convierte la memoria del orador, adiestrada con vistas a objetivos prácticos, en 
la memoria del fi lósofo platónico que asegura de la inmortalidad del alma. El discurso es 
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la prueba de la inmortalidad del alma; el logos común platónico que aseguraba las ideas 
trascendentales ha sido suplantado por la expresión de un orador.  La razón es propiedad 
del individuo. La memoria garantiza esa razón192.

¿La memoria como garantí a del discurso de la dOCUMENTA (13)?

La memoria en la época imperial  I a IV

Sobre Metrodoro de Escepsis

Se sabe por la Vida de Lúculo de Plutarco que Metrodoro de Escepsis fue uno de los 
letrados griegos a los que Mitríades  Póntico llevó a su corte donde, parece haber desem-
peñado un importante papel, tanto político como cultural193.  Por Estrabón se conoce 
que fue autor de una o varias obras sobre retórica y que “empleó un estilo de nuevo cuño y 
deslumbró a muchos”194.  Cicerón fue uno de ellos;  en su De oratore  destaca su memoria 
casi divina195. 

Sobre su sistema mnemónico y sus conexiones con la magia

Acerca de su novedoso sistema mnemotécnico se sabe por Quintiliano que utilizaba un 
sistema de lugares basado en los signos del zodíaco196 y por Plinio el Viejo que se refería 
a la memoria de palabras197.  

El pasado siglo Post sugirió que Metrodoro podía haber utilizado las fi guras de los deca-
nos como locis; de esta forma la sucesión de los signos del zodiaco le aseguraba un orden 
fácilmente memorizable198. La historiadora Frances Yates sugiere además que debió uti-
lizar notae o símbolos taquigráfi cos como imágenes 199. 

Este sistema no tuvo por qué ser irracional, pero pudo inspirar terror y dar lugar a ru-
mores sobre poderes mnemónicos prodigiosos ya que a los decanos se les consideraba 
imágenes mágicas. 

El adiestramiento de la memoria con fi nes religiosos fue relevante en el resurgimiento 
del pitagorismo en la Antigüedad tardía. Yámbico, Porfi rio y Diógenes Laercio se re-
fi eren a este aspecto de la enseñanza en Pitágoras, aunque sin hacer ninguna referencia 
específi ca al arte de la memoria. Filostrato, cuando habla de la memoria del sabio (o 
mago) del neopitagorismo Apolonio de Tiana, introduce el nombre de Simónides200.

No es de extrañar que en este ambiente de sincretismo espiritual se desarrollara una 
tradición oculta que resurgirá después en épocas más o menos convulsas.  La historia-
dora inglesa apunta una posible conexión entre el arte de memoria de Metrodoro y el 
Ars notoria. Este arte mágico de la memoria, atribuido a Apolonio y a veces a Salomón, 
apareció  durante la Edad Media y fue considerado una clase particularmente negra de la 
magia; Tomás de Aquino la condenó enérgicamente. El practicante “contemplaba fi guras 
o diagramas curiosamente señalados, que se llamaban notae, al tiempo que se recitaban ple-
garias mágicas. Con ese procedimiento se lograba el conocimiento, o la memoria, de las artes 
y ciencias todas, contando cada disciplina con una nota diferente” 201.



213

SEGUNDO RECORRIDO
¿Qué se podría pensar después de visitar la dOCUMENTA(13)?

2.2. IMAGEN. MEMORIA. IDENTIDAD. REPRESENTACIÓN. IMAGEN

Yates también menciona que estas conexiones (invisibles) quizás fueran las que trato de 
desentrañar Warburg en su “Atlas Mnemosyne”. Su descubrimiento de lo irracional en 
pleno apogeo de lo racional le llevó a seguir el periplo de las imágenes clásicas a través de 
Oriente y su vuelta a Occidente. 

¿La rotonda esconde todo lo que hay el saber? 
¿Cómo hay que recorrerla para descubrir el secreto? 

Sobre los diagramas sapienciales y el arte de Metrodoro

En El círculo de la sabiduría Ignacio Gómez de Liaño hace una reconstrucción arqueoló-
gica-fi losófi ca de los diagramas de conocimiento. En el primer tomo de su libro estudia 
el mitraísmo, las doctrinas gnósticas, el cristianismo y el maniqueísmo. El segundo libro 
analiza las relaciones entre Grecia y la India, especialmente entre la fi losofía escéptico-
pirrónica y las escuelas budistas, y estudia los mandalas del budismo tántrico202. 

Las conclusiones de esta exégesis se refi eren tanto a la naturaleza de estas representaciones 
(fi losófi co-religiosas), como a su posible origen  y la modernidad de su planteamiento. 
Para Liaño los diagramas son representaciones visuales de un recorrido hacia la libe-
ración por el conocimiento; son esquemas del saber enciclopédico y científi co de la 
época, y una determinada práctica espiritual. Tienen una estructura geométrica, a base 
de cuadrados y círculos, que prefi gura una serie de niveles, dentro de los cuales se sitúan 
deidades, nociones y personifi caciones. 

Poseen un componente ideológico (notiones), numérico (numeri), geométrico (loci) y 
fi gurativo (imágenes). Los números estructuran la clasifi cación ideal de las nociones. La 
geometría representa esa jerarquía preestablecida. Las imágenes son la objetivación de 
esas nociones. 

Los diagramas pretenden refl ejar la realidad de Dios, el universo y el ser humano en dife-
rentes planos (eónicos, arcónticos y demoníacos). Muestran una doctrina y permiten su 
memorización.  Pero, además, marcan un proceso para la liberación del ser. El recorrido 
a través de esas imágenes arquetípicas es iniciático. El novicio debe identifi carse en cada 
etapa con la entidad correspondiente para así alcanzar su transformación defi nitiva. 

El origen de estos diagramas sapienciales lo encuentra Liaño en el arte de la memoria de 
Metrodoro de Escepsis y, supone, que la enorme difusión de estos esquemas “se debió, 
muy probablemente, a que su diseño respondía a ciertos universales noemáticos e iconomór-
fi cos” 203. Su propuesta de fi losofía práctica se articula, entonces, sobre la necesidad de 
dominar el yo a través de las representaciones; la herramienta para conseguirlo es el 
adiestramiento en las técnicas mnemotécnicas del arte de la memoria.

Diagramas de conocimiento: Mark Lombardi (102)

La memoria en la Edad Media

Lo que se sabe del arte clásico

Alarico saqueó Roma en el año 410 y los vándalos conquistaron el norte de África en 
429. En esta época de derrumbamientos Marciano Capella escribió su De nuptiis Phi-
lologiae  et Mercurii, obra que conservaría para la Edad Media el esquema del sistema 
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educativo antiguo en las siete artes liberales (gramática, retórica, dialéctica, aritmética, 
geometría, música y astronomía). Dentro de las partes de la retórica hace una breve 
descripción de la memoria artifi cial, inservible para practicar el arte pero sufi ciente para 
reconocer el tema si se conocía por otras fuentes.

Lo que se conoce del arte de la memoria durante el medievo es el Ad Herennium. Hay 
varios ejemplares incompletos del siglo IX, manuscritos completos del siglo XII y una 
enorme cantidad de copias de los siglos XII al XIV, que fue cuando alcanzó mayor po-
pularidad. Todos los manuscritos adscriben la obra a Tulio y se asocia con De Inventione. 
Se da primero la Retórica Primera o  Vieja Retórica (De Inventione) y después la Retórica 
Segunda o  Nueva Retórica (Ad Herennium). Es bastante probable que no se conocieran 
copias completas del De oratore  de Cicerón hasta 1422 y de la Institutio de Quintiliano 
hasta 1416 204. 

Sorprende que Alcuino, encargado por Carlomagno de restaurar el sistema educativo 
de la antigüedad  en Francia, no mencione el arte de la memoria en su diálogo Sobre la 
retórica y sus virtudes; este hecho puede ser signifi cativo de que adiestramiento mental del 
arte se ha perdido y que sólo queda una técnica impracticable205. 

Objetos inúti les → Objetos mágicos
Black box (caja negra)

La memoria al servicio de la teología 

En los tratados escolásticos de Ars Memorativa -los de Alberto Magno y  Tomás de 
Aquino- la memoria artifi cial ha dejado de ser una herramienta para la retórica y se pone 
al servicio exclusivo de la ética, e incluso, de la Teología. Es bien conocida la retórica 
mística de la Escuela de Bolonia y su infl uencia en Alberto Magno206.  

Boncompagno da Signa, miembro destacado de la escuela del dictamen de Bolonia207, es 
autor de dos obras sobre retórica. La Rhetorica Novissima, escrita en 1235, destaca por un 
elevado tono sobrenatural. En lo que se refi ere a la memoria, recuerda que la naturaleza 
humana ha sido corrompida con la caída y que su olvido el resultado de ese tropiezo. La 
memoria artifi cial ayuda a recordar las penalidades del infi erno y recuperar esa memoria 
natural del paraíso. Recomienda como ejercicio principal rememorar listas de virtudes 
y vicios. 

Se puede decir que el paraíso y el infi erno son lugares de la memoria y memoria de los lu-
gares. Espacios para alojar las personifi caciones de los lugares y los lugares en sí mismos.
Alberto Magno describe las cuatro virtudes capitales en De bono (Sobre lo bueno). Su 
clasifi cación es la que da Cicerón en De Inventione  aunque cita también a Agustín, 
Boecio, Macrobio y Aristóteles: fortaleza, templanza, justicia y prudencia. Las partes de 
la prudencia son: memoria, inteligencia y providencia. 

La memoria artifi cial se asocia a lo que Aristóteles llama reminiscencia y se defi ne como 
un hábito moral que forma parte de la parte racional del alma. Las reglas para ejercitar 
esa costumbre son las dadas por el Ad Herennium208.

De Tomás de Aquino dicen sus biógrafos primitivos que tenía una memoria extraor-
dinaria. Al igual que Alberto Magno trata la memoria artifi cial bajo el epígrafe de la 
Prudencia en la Summa Th eologiae y escribió un comentario sobre la obra de Aristóteles 
De memoria et reminiscentia.
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Del segundo toma su teoría del conocimiento: “El hombre no puede entender sin imágenes 
(phantasmata); la imagen  es la similitud de la cosa corporal, pero la intelección lo es de los 
universales, que han de ser abstraídos de los particulares” 209.  La memoria pertenece a la 
parte sensitiva del alma, igual que la imaginación, pero también está per accidens en la 
parte intelectiva. 

La imagen procedente de la impresión sensorial es el material con el que trabaja el inte-
lecto, fundamento del conocimiento. “Las cosas inteligibles son memorables per accidents, 
pues no pueden ser aprendidas sin un fantasma”. De esta forma justifi ca el empleo de las 
imágenes agentes en la memoria artifi cial,  como una concesión a la debilidad humana 
que recuerda naturalmente lo grotesco pero sólo esforzadamente lo sutil. Los lugares de 
la memoria se fundamentan racionalmente con la teoría aristotélica de la reminiscencia 
basada en el orden y la asociación.  

En la Summa trata las cuatro virtudes capitales de Cicerón: prudencia, justicia, fortaleza 
y templanza. Para la prudencia adopta como base las seis partes de Macrobio, agregando 
la memoria de Tulio y la solertia (destreza) mencionada por Aristóteles: memoria, ratio, 
intellectus, docilitas, solertia, providentia, circumspectio, cautio. Las ocho partes se pueden 
agrupar en tres: memoria, intelligentia, providentia.

El Aquínate sostiene que es la memoria artifi cial, ejercitada y perfeccionada por el arte, 
la que justifi ca que la memoria forma parte de la prudencia. Para recordar recomienda 
imágenes poco familiares ubicadas en un orden meditado, y meditar con frecuencia y afec-
to en lo que se quiere recordar. Una traducción errónea de las reglas de lugares da pie a la 
creación de una atmósfera de devoción en el ejercicio de la memoria artifi cial; las imáge-
nes agentes se moralizan, son similitudes corporales de intenciones sutiles y espirituales.

En defi nitiva, la escolástica articula su pensamiento sobre el arte de la memoria en torno 
a tres fuentes que considera indiscutibles: el Ad Herennium falsamente atribuido a Cice-
rón, el De Inventione  ciceroniano y De memoria et reminiscentia de Aristóteles. La teoría 
aristotélica de la reminiscencia justifi ca racionalmente el uso de la memoria artifi cial y 
ésta, a su vez, se explica porque la memoria forma parte de la prudencia, es decir, de la 
parte intelectiva del alma. Las herramientas para adiestrarse en el arte de recordar las 
proporciona el Ad Herennium. Todo su esfuerzo dialéctico estaba, en defi nitiva, encami-
nando a dar respuesta a los argumentos de los herejes; los maestros paganos se convierten 
así de potenciales enemigos en aliados de la Iglesia. 

¿La rotonda como registro del pecado original?

Memoria e imaginación

La recomendación expresa del santo de la escolástica de practicar el arte de la memoria 
con imágenes de similitudes corporales dispuestas ordenadamente es clave para entender 
la memoria y la imaginación en siglos posteriores. 

Sorprende que una época que insistía en lo abstracto y devaluaba la poesía fuese, al 
mismo tiempo, una era que desarrolló una extraordinaria imaginería en el arte religioso. 
Una explicación posible es la justifi cación que hace Tomás  Aquino del empleo de la 
metáfora en las Escrituras y que es muy similar al que utiliza para promover las imágenes 
en la memoria artifi cial. 
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El fi n justifi ca los medios; mover, excitar la imaginación y las emociones con imágenes 
metaphorica  es una sugerencia expresamente opuesta al puritanismo escolástico, con su 
atención en el más allá, en el cielo y el infi erno. Se trataba de olvidar el aquí y recordar el 
más allá con imágenes fabuladas, pero esa imaginación replegada sobre sí misma reapa-
recería inesperadamente. 

Son muchos los ejemplos de las representaciones más o menos explicitas del arte de re-
cordar escolástico en el arte medieval. Giotto, Dante o Petrarca son sólo algunos de sus 
ejemplos más signifi cativos. 

Las virtudes y los vicios de Giotto de la Cappella degli Scrovegni de Padua, famosas por 
lo insólito de su animación fuera del plano pictórico, podrían explicarse por la forma en 
que eran comúnmente recordadas. El uso de la perspectiva en la representación artística 
pudo deberse a la disposición metal de las imágenes en lugares.  

Hay muchas interpretaciones posibles para La Divina Comedia de Dante.  Podría tra-
tarse de un itinerario espiritual para la salvación humana, un camino para no olvidar el 
artifi cio del infi erno y recuperar la memoria original, un lugar donde la metáfora alcanza 
una dimensión mística porque es transformadora.  

“Se basa en ordenes de lugares: infi erno, purgatorio, paraíso y en 
un orden cósmico de lugares tal como las esferas del infi erno son 
el reverso de las del paraíso (…). La prudencia (…) es el tema 
simbólico conductor del poema, sus tres partes pueden conside-
rarse como memoria, el recuerdo de los vicios y sus castigos en 
el infi erno; intelligentia, el uso del presente para penitencia y 
adquisición de la virtud; y providencia, la mirada puesta en el 
cielo (…). 
La Divina Comedia pasaría, de este modo, a ser  el ejemplo su-
premo de la conversión de una suma abstracta en suma de simi-
litudes y ejemplos, con la memoria como potencia convertidora, 
como puente entre la abstracción y la imagen” 210. 

Borges parece compartir esta idea. Detrás de El Aleph, en referencia  explícita al poema 
de Dante, está Beatriz.  El escritor argentino, muy preocupado por la memoria, posible-
mente estuviera familiarizado con el arte clásico. También sus cuentos son inolvidables y 
responden a una arquitectura de imágenes perfectamente ordenada que parece esconder 
un secreto. 

El nombre de Petrarca se cita constantemente como una autoridad en el arte de la me-
moria equiparándole incluso a Santo Tomás211. A pesar de esta distinción sus libros sobre 
el tema se apartan de la escolástica y de su piadoso uso de la memoria artifi cial como 
parte de la prudencia. 

¿La rotonda como lugar transformador? 
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La difusión del arte

En 1482 aparece el primer tratado impreso. En los s. XVI y XVII el género se hace muy 
popular y hay abundan los ejemplares. La  mayoría descienden de la tradición escolástica 
aunque experimentaran a lo largo del tiempo cambios signifi cativos debidos a la infl uen-
cia del humanismo y al desarrollo de los tipos de memoria renacentistas. 

El Oratore artis epitome de Jacobo Publicio es el primer tratado impreso en Venencia. Se 
inscribe completamente en la tradición medieval, con un  sistema de lugares basado en 
las esferas del universo para recordar un infi erno, purgatorio y paraíso dantescos, y unas 
imágenes giottescas de afi lada expresividad para representar las virtudes y los vicios 212. 

El Phoenix, sirve artifi ciosa memoria de Pedro de Rávena publicado en Venecia en 1491 
es más famoso de los libros de texto sobre la memoria. Su enorme éxito probablemente 
se debió al hecho de que acerca la memoria al mundo secular aunque no esté completa-
mente desgajado de la tradición medieval. Como sistema de lugares aconseja una iglesia 
poco frecuentada y para las imágenes recomienda personas conocidas213. 

Congestorium artifi ciose memorie (1520) del dominico Johannes Romberch es otro de los 
textos clave en el desarrollo del arte de la memoria.  Su libro es una extraña congestión de 
material diverso sobre la memoria y está dedicado a teólogos, predicadores, confesores, 
juristas, abogados, doctores, fi lósofos, profesores de artes liberales y fi lósofos214. Conoce 
las tres fuentes clásicas, cita frecuentemente a Petrarca y a Pedro de Ravena, aunque sus 
bases están en Tomás de Aquino.

El libro está dividido en cuatro partes: la primera es introductoria, la segunda trata de 
los lugares, la tercera se refi ere a las imágenes y en la cuarta bosqueja un enciclopédico 
sistema de memoria.

Describe tres sistemas de lugares. El primero usa el cosmos con los elementos, los pla-
netas, las estrellas fi jas, las esferas celestes y los nueve órdenes angélicos para recordar el 
paraíso, el paraíso terrenal, el purgatorio y el infi erno. Dante pudo haberse inspirado 
en un sistema parecido para escribir la Divina Comedia. El segundo utiliza los signos 
del zodiaco y menciona a Metrodoro de  Escepsis como la autoridad en ese asunto. Por 
último, menciona el uso de edifi cios reales como método mnemotécnico más común. 

Para las imágenes proporciona las reglas clásicas. También incluye alfabetos visuales o 
maneras de representar las letras mediante imágenes (fi guras que asemejan la forma de 
las letras o animales dispuestos según el orden de la letra inicial de sus nombres, por 
ejemplo).

En la última parte del libro, bosqueja un programa extremadamente ambicioso para 
encomendar a la memoria todas las ciencias. Podría estar describiendo de forma abre-
viada y, probablemente, viciada, un sistema nemotécnico usado en el pasado por alguna 
poderosa mente-quizás Tomás de Aquino- y que llego hasta él desde la tradición de la 
orden dominicana. 

Th e Th esaurus artifi ciosae memoriae del también dominico, Cosmas Rossellius fue publi-
cado en Venecia en el año 1579. Comenta los tres sistemas de lugares mencionados por 
Romberch, concediendo gran importancia al tipo dantesco y con gran cantidad de 
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detalles inútiles. Da la impresión de que el arte ha degenerado y se ha convertido en una 
especie de crucigrama para entretener las horas del claustro215. 

La fi lología humanista cuestionó y acabo por rechazar el arte de la memoria medieval. 
La actitud fría y quintilianista de Erasmo se vuelve desaprobación rotunda en las gene-
raciones posteriores que recomiendan la carrerilla de manera habitual. 

El arte de la memoria se convierte en un arte oculto y hermético al ser adoptado por la 
principal corriente fi losófi ca del Renacimiento, el neoplatonismo de Marsilio Ficino y 
Pico della Mirandola. 

¿La rotonda como espacio para recordar lo que no se puede recordar?  

Ironías de las supervivencias… 
Lo que queda del nazismo: Jannet Cardiff y George Bures Miller (37) 

La memoria en el Renacimiento

El Teatro de la Memoria de Giulio Camilo

Guilio Camilo (1480-1544) fue uno de los hombres más famosos de su época. Literato 
y fi lósofo, maestro de retórica y alquimia, amigo de Bembo, Aretino y Tiziano llevo una 
vida errabunda. La causa de su popularidad se debía a lo que se  rumoreaba de su obra 
fi nalmente inacabada: una especie de anfi teatro, obra de habilidad admirable, y que quien-
quiera sea admitido en él como espectador será capaz de discurrir sobre cualquier materia no 
menos fl uidamente que Ciceron216. 

El secreto de su obra sólo podría ser revelado al rey de Francia. Sin embargo, Camilo 
mostró su obra a Viglius Zuichemius, un corresponsal de Erasmo y, al  fi nal de su exis-
tencia -cuando ya había renunciado a sus expectativas reales y se hallaba al servicio del 
marqués Del Vasto, Alfonso Dávalos gobernador de España en Milán- dictó  a Girolamo 
Muzio, en siete mañanas, un bosquejo de su Teatro. El manuscrito fue publicado en 
1550 con el título de L´Idea del Th aro dell´eccellen M. Giulio Camillo. 

Lo que vio Viglius fue un teatro de madera, con capacidad para albergar al menos a dos 
personas, atestado de imágenes y lleno de cajitas que contenían una multitud de papeles, 
más de los que inicialmente se podrían atribuir a Cicerón217. Lo que no entendió el hu-
manista fue el anhelo oculto de su época materializado en ese extraño espacio; porque  lo 
que representa el teatro es todo cuanto una mente puede concebir y todo cuando está oculto 
en el alma-todo lo cual puede ser percibido de un solo vistazo examinando las imágenes218.  

El teatro es un hito importante en la transformación del arte de la memoria y sienta las 
bases de la memoria ocultista renacentista. Sin embargo, no se puede hablar ni de una 
invención propia ajena a la tradición, ni de un producto aislado. Los elementos her-
méticos y cabalistas están muy presentes en el  neoplatonismo renacentista inaugurado 
por Ficcino y Pico della Mirandola, y también conserva muchos elementos comunes de 
la memoria dantesca medieval. Es, por otro lado, una buena objetivación del cambio 
mental ocurrido.  El individuo medieval es un ser débil que recuerda constantemente su 
caída para tratar de superarla; el individuo renacentista es divino, puede aprehender la 
magia del universo en su mente y reconstruir después una réplica perfecta.  La magia de 
las proporciones celestes fl uye desde su memoria a la verdad de las palabras de su oratoria 
y a la perfecta proporción de su arquitectura.  
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Se trata de la materialización de un sistema mnemotécnico para aprehender lo divino 
del universo y como tal, diferente del limitado esquema medieval. Las iglesias ya no son 
válidas como sistema de lugares y emplea el teatro de Vitrubio como símbolo de la ora-
toria, la imaginería y arquitectura divinas. Las imágenes emocionalmente percursivas de 
la memoria clásica que transformo el devoto medievo en similitudes corporales ahora se 
convierten en imágenes mágicas capaces de proporcionar, con un solo vistazo, todos los 
contenidos (ocultos). 

El teatro se levanta sobre siete gradas o peldaños, divididos en siete pasarelas que repre-
sentan los siete planetas; en cada una de ellas hay siete cancelas o puertas decoradas con 
muchas imágenes. El espectador debe colocarse en el escenario y contemplar el audito-
rio, invirtiendo la función normal del teatro. Todo el sistema descansa sobre los siete 
pilares de la casa de la Sabiduría de Salomón. 

Lo que ve el espectador es el universo en expansión desde sus causas primeras a sus 
efectos; es la mirada de Dios. En la grada inferior están colocados los planetas y de los 
que, según la teoría mágico-mística, todas las cosas dependen. Inmediatamente después 
aparecen los elementos simples representados por el Banquete que Océano dio a todos 
los dioses; a continuación están las cosas creadas en la cueva de las ninfas descritas en la 
Odisea; en la cuarta grada surge la mente humana y su imagen tiene tres ojos, la Gor-
gona; después Parsífae y el toro representan la unión del alma con el cuerpo humano; 
las dos últimas gradas están reservadas para las actividades humanas, las tareas naturales 
corresponden a los Talares de Mercurio y las artes son cosa de Prometeo. 

El teatro es, además, un archivo un tanto peculiar de la obra de Cicerón. Las cajas con-
tendrían los discursos de relacionados con las materias que recordaban las imágenes. 
No es extraño ya que la oratoria ciceroniana es una de las formas más características del 
renacimiento veneciano. Tampoco es descartable que Camilo pensara en una oratoria 
mágica.

¿La rotonda o cómo ver toda la dOCUMENTA de un solo vistazo?

Guiordano Bruno y el secreto de una memoria divina 

La magia del arte escolástico de la memoria

Giordano Bruno (1548-1600) nació en Nola (virreinato de Nápoles) cuatro años des-
pués de la muerte de Camilo.  En 1563 entró en la Orden Dominicana y en 1572 es 
ordenado sacerdote. Antes de concluir su proceso, en 1576, huye de su convento napo-
litano y comienza una vida errante por Francia, Inglaterra y Alemania. En 1582 publica 
De umbris idearum (Las sombras de las ideas) donde revelaba al rey de Francia el secreto 
del arte hermético de la memoria. Después publicará otras cuatro obras más219.

Aunque esta obra brunista pueda considerarse sucesora del teatro de Camilo provienen 
de tradiciones diferentes. Camilo es un orador veneciano que presenta un sistema de me-
moria esencialmente ocultista pero con formas neoclásicas. Bruno es un exfraile, salvaje, 
apasionado y desenfrenado que abandona el medievalismo conventual para entregarse a un 
arte de la memoria mágicamente transformado en culto interior de misterios220.  Es más que 
probable que esa evolución hermética de la memoria se desarrollada dentro la propia 
orden dominicana bajo la inspiración de Alberto Magno221. 
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Bruno encontró en la magia la forma de combinar el lulismo como el arte clásico de 
la memoria. Las ruedas giratorias de Llull al albergar imágenes con poderes ocultos se 
convierten en un mecanismo para conjurar. De occulta philosophia (1533) de Cornelio 
Agrippa suministra esas imágenes mágicas. 

A pesar de su complejidad el libro no debió resultar extraño.  A fi nales del siglo XVI Paris 
era el principal centro lulista de Europa y los esfuerzos por encontrar un procedimiento 
que  conciliase el arte clásico con el lulismo no eran nuevos. Además la tradición ocul-
tista había ido incrementando sus atrevimientos. 

Sobre la magia (transformadora): Lea Porsager (138)

Del sistema nemotécnico De umbris idearum

 Simplifi cándolo mucho podría decirse que el sistema mnemotécnico  que describe en 
De umbris idearum sigue el esquema clásico con la separación entre lugares e imágenes. 
Para alojar las imágenes mágicas utiliza un complejo sistema rotatorio de ruedas concén-
tricas, divididas en treinta segmentos, cada uno de los cuales se divide, a su vez, en cinco; 
es decir que cada rueda tiene 150 posiciones. 

La rueda central representaría la energía astral y contendría las 150 imágenes mágicas 
de las estrellas. En los círculos concéntricos siguientes se incluiría el mundo inferior, 
desde los estados mineral, vegetal y animal, hasta las más elevadas creaciones humanas. 
Se trataría, en defi nitiva de una curiosa representación del saber del mundo que exige un 
esfuerzo de sistematización impensable para la mente contemporánea.  

El secreto de este complejísimo sistema para aprehender el mundo en su totalidad es 
indescifrable para una mente no iniciada. Se podría suponer en una cábala práctica para 
alcanzar las estrellas e infl uir en el mundo inferior, en un sistema para organizar la psique 
que devuelva a los seres sus poderes divinos o en una forma de llegar al Uno a través del 
todo. 

En De la Causa exclama que la unidad del Todo en el Uno es un fundamento solidísimo de 
las verdades y secretos de la naturaleza. Pues debes saber que es por una sola e idéntica escala 
por la que la naturaleza desciende a la producción de las cosas y el conocimiento asciende en el 
conocimiento de ellas, y que la una y  el otro avanzan desde la unidad y retornan a la unidad, 
pasando, por el camino, a través de la muchedumbre de las cosas 222. 

El camino del conocimiento es el de la creación. Ascender en la escala del conocimiento 
es retornar la Uno esencial, al principio primero desde donde todas las cosas pueden vol-
ver a ser.  En esencia la tradición oculta  no deja de ser otra manifestación del principio 
del ser que ha articulado todo el pensamiento occidental.  

Esa necesidad de conocer para ser es el impulso para el desarrollo científi co y tecnológi-
co. Como apunta Yates la concepción de un universo animístico movido por la magia 
preparaba el camino para un universo movido mecánicamente. De la misma forma que 
la idea de una mente en armonía con ese universo mecánico sentaba las bases para la 
construcción de una mente artifi cial. 
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Lugares celesti ales e imágenes mágicas: 
Ruth Robbins y Red Vaughan Tremmel (150)

Otros sistemas mnemotécnicos 

Su obra operativa se publica en 1583223. Se trata de un catálogo de distintos sistemas de 
memoria de gran infl uencia en Inglaterra. De su etapa londinense son también sus fa-
mosos diálogos italianos. Estas historias pueden ser leídas por el atrevimiento con el que 
trata determinados temas, por su extraño sentido del humor o por su raro dramatismo. 
Además, son magnífi cos ejemplos de obras literarias construidas en torno al sistema de 
memoria clásico basado en lugares e imágenes. 

Yates sugiere que Shakespeare pudo conocer el arte de Giordano Bruno a través de Fulke 
Grenville, amigo inseparable de Philip Sidney. A este círculo, clave en la iniciación del 
renacimiento poético inglés, fue a quién Giordano Bruno se dirigió en Inglaterra, dedi-
cando a Sidney sus dos diálogos más signifi cativos: De gli eroici furori (1585) y  Spaccio 
della bestia trionfante (1585)224. 

Muchas de las obras inolvidables de la literatura universal esconden un sistema arquitec-
tónico donde colocar objetivaciones perfectas de cosa en sí: los diálogos platónicos, la 
Divina Comedia de Dante, el Criticón de Baltasar Gracián, los cuentos de Borges, por 
sólo citar los familiarizados con el arte. El teatro, en sí mismo, es la exteriorización de esa 
representación interna que es la memoria. 

¿La modernidad se ha olvidado de la anti güedad? 
Sólo el Macbeth de Shakespeare inspira a la polaca Maria Loboda (101)  
y Goethe al español Albert Serrra (160).

En 1591 escribe el que será su último libro De Imaginum, signorum et idearum composi-
tione, poco antes de su retorno a Italia, su encierro en los calabozos de la Inquisición y 
su muerte en la hoguera. 

El libro tiene tres partes.  En la primera hace una descripción bastante desconcertante 
del arte clásico y detalla un complejo sistema arquitectónico celeste de lugares. En la 
segunda parte cuenta cómo construir las imágenes talismánicas. La última sección es 
un catálogo de varios tipos de memoria ocultista donde utiliza elaborados sistemas de 
lugares pseudomatemáticos.

El método es, en esencia, idéntico  al descrito en su primera obra pero las ruedas lulianas 
han sido sustituidas por un enrevesado sistema de habitaciones  que se activa desde arri-
ba en una especie de mecánica celeste. En este libro se pone de manifi esto la genialidad 
de ser extraordinariamente brillante que trabaja obsesivamente en la organización de la 
psique a  través de la imaginación; las imágenes internas están mucho más cerca de lo 
esencial que la realidad exterior y no hay más camino hacia el Uno que uno mismo. 

Frances Yates apunta la posible vinculación entre la secta secreta de los Guiordanisti, 
fundada presumiblemente por Bruno, y la misteriosa hermandad de la  Rosa Cruz, 
anunciada con manifi estos en Alemania a comienzos del siglo XVII. También sugiere las 
relaciones de estas hermandades con el origen de la masonería en Inglaterra medio siglo 
después. En cualquier caso, el nolano viajo por toda Europa transmitiendo el mensaje 
renacentista del potencial creativo de la imaginación.
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Todas estas confusas construcciones de fi nales del siglo XVI y comienzo del siglo XVII- 
el ramismo, el lulismo y el arte hermético de la memoria- son sintomáticas de la bús-
queda, un tanto patológica, del método científi co moderno.  Por algo Mnemosyne es la 
madre de todas las musas.

¿La tecnología de aumentar el poder natural? 
Voss (180)
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CONOCER (LA LEY)/RECORDAR (LA LEY)

Las cosmogonías originarias que existían antes de Sócrates, continuaron después de él  
más o menos encubiertas.  Y es que la forma  más fácil de mantener una comunidad es 
bajo el imperio de una ley que todos los miembros respeten; y si esa ley es de Dios, la 
unidad está garantizado. El pueblo judío es un ejemplo de ello. 

El pueblo judío es innombrable dentro de la dOCUMENTA (13) a pesar de que la memoria 
nazi condiciona el discurso. La arti sta palesti na Emily Jacir (85) es, a pesar del posicionamiento 
claro de la muestra en los confl ictos del mundo árabe,  la única excepción. 

DESTRUCCIÓN/RECONSTRUCCIÓN (DEL TEMPLO) 

El profetismo es un fenómeno muy antiguo ya detallado en va-
rias cartas de Mári 225 en torno al año 1700 a. C., unos mil años 
antes del profetismo israelita,  en la Babilonia de Hammurabi, en 
Asia y en Egipto. Profeta es el que habla en lugar de otro. 

El autor del libro de Samuel muestra el momento en el que el 
término nabi, profeta que proclama una orden divina, sustituye 
al de roeh, el vidente.  El fenómeno de la videncia, característico 
de  los pueblos nómadas, cede paso al profetismo, asociado 
con asentamientos agrarios.

Los profetas tienen una vinculación con el santuario y el culto 
mucho más fuerte que los videntes; están orientados a la for-
mación de grupos de individuos. Para provocar el éxtasis se 
servían de distintos medios mencionados en la biblia de forma 
velada: música, danza, movimientos rítmicos y violentos y la-
ceraciones. También hay predicciones provocadas por objetos 
cotidianos cuyo nombre  es revelador. 
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Con Elías y Elíseo en el s. IX a. C. se inicia el movimiento pro-
fético, aunque su manifestación literaria no surgirá con fuerza 
hasta un siglo después. Hay profetas profesionales aunque sólo 
destacarán los llamados por Yhavé,  cuya palabra ha permane-
cido en el tiempo gracias a los escritos del Antiguo Testamento 
que llevan sus nombres. Su influencia política es importante. 

Ezequiel es el primer profeta hebreo que se sirve de tradiciones 
extrabíblicas, algunas de ellas originariamente mitológicas, por 
su contacto con una cultura muy desarrollada. 

Ezequiel ejerce su magisterio entre 595 y 570 a.C;  es testigo 
y víctima de una de las mayores conmociones sufridas por el 
pueblo judío a lo largo de su historia: la destrucción del templo 
de Salomón y el cautiverio. En 597 a.C  es deportado a Babilonia  
y en 593 a.C. es llamado por Yahvé, cuando estaba a las orilla 
del río Kebar, a ejercer el misterio profético. Cuando el ejército 
de Nabucodonosor asedia Jerusalén muere su esposa y él se 
queda mudo. Recobra el habla cuando se entera, ya en Babilo-
nia, de la destrucción de la ciudad y el Templo. 

Su primera visión es del Carro-Trono; podría tratase de una 
descripción de un diagrama cosmológico226, tan novedoso para 
los judíos como estimulante por sus usos teológicos. Hay que 
señalar que Babilonia fue, en los tiempos del exilio, el principal 
centro de estudios cosmológicos de la época y en la religiosidad 
del país predominaban nociones y deidades astrales. 

Después, ve el templo destruido y la ciudad que alberga el 
templo, de esta forma sus visiones se convierten en acciones 
simbólicas y gestos proféticos que se relacionan con la rea-
lidad teo-política del pueblo de Israel. Los pecados de Israel,  
mujer-tierra de Yhavé, son graves y sólo con la destrucción total 
pueden ser perdonados.
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La visión culminante de Ezequiel es la del  nuevo templo, cuya 
precisión y minuciosidad, la convierte en una visualización per-
fecta, casi fotográfica. La visión es un recorrido por la ciudad, 
que es en realidad el equivalente del templo y sus atrios periféri-
cos. Tres cosas llaman la atención: el carácter arquitectónico de 
la visión, las medidas precisas que se dan sobre los diferentes 
espacios que recorre el ángel y el orden del recorrido según los 
puntos cardinales. 

El Templo está constituido por una serie de terrazas concéntri-
cas escalonadas, situadas en lo alto del monte227. Los diferentes 
niveles permiten una jerarquía de lo sagrado, que carecía de 
importancia en el antiguo templo, pero será esencial en el nuevo 
que se construirá, tras el exilio, a instancias del mesiánico rey 
Zorobabel y los profetas Agéo y Zacarías. Se establecen dife-
rentes órdenes arquitectónicos entre los estratos de santidad o 
profanidad, entre las diversas actividades y entre las actividades 
sagradas.

El número tres es clave; la armonía geométrica y numerológi-
ca que se da en el templo supera, con mucho, la de Salomón. 
El cuadrado es la forma primordial. El clero absorbe la ciudad 
(templo-ciudad). 

Se trata de una visión sinópica de un proyecto muy definido y 
sutil, de praxis teopolítica, basado en un sistema de jerarquías 
destinadas a  sostener las pretensiones teocráticas de la oligar-
quía sacerdotal saducea. Las implicaciones de la política y la 
arquitectura son evidentes. 

También se trata de un templo de la memoria, un recordatorio de 
estatutos y normas para que el fiel cumpla con sus obligaciones 
y se conduzca en la vida, como en el cerrado, jerarquizado y 
segregacionista modelo arquitectónico. La memoria de la ley 
convertida en visión interior (un magnifico medio de difusión 
masivo). 

La visión de Ezequiel está, en cambio, muy presente en la exposición: 
el viejo orden debe ser destruido para instaurar uno nuevo. 

No se detalla el sistema que está por venir.
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EL (DES)MONTAJE DEL DISCURSO

El fragmento y la lectura alegórica

Acerca de lo que hay conocer, los neoplatónicos dicen que el Uno. 
En cuanto al para qué, es para alcanzar al plenitud del ser (uno con el 
Todo). El saber revelado a los antiguos es  el camino para conocer(se) 
como Intelecto (o ser que se piensa a sí mismo); más allá, fuera del 
discurso, está  la experiencia de ser Uno.

A fi nales de la República romana y principios del Imperio, desaparecieron todas las es-
cuelas fi losófi cas atenienses, con la excepción de la epicúrea. Las circunstancias de este 
hecho son complejas. A la destrucción de Atenas por Sila (87 a. C), habría que añadir 
otras no tan evidentes. 

Aunque la continuidad de las cuatro grandes escuelas (platónica, aristotélica, estoica y 
epicúrea) se aseguró durante siglos por el eslabonamiento ininterrumpido de sus respon-
sables, la categoría fi losófi ca de éstos fue desigual y sufrió bastantes altibajos. Se puede 
decir que a partir del siglo III a. C las discusiones fi losófi cas se centraron en cuestiones 
de ética a través de una confrontación constante entre las distintas doctrinas. El sincre-
tismo entre las escuelas platónica, aristotélica y estoica fue inevitable. El enemigo común 
era el epicureísmo, considerado como paradigma repudiable de degradación y ateísmo. 
Este acercamiento entre las tres escuelas pasó por distintas visicitudes  pero su fue im-
poniendo y desembocó, en el siglo III, en el neoplatonismo de Plotino y Porfi rio.  La 
infl uencia del académico Antioco de Ascalón (siglo I a. C) fue decisiva en este proceso. 
Era previsible que el difícil equilibrio entre el empirismo y el platonismo que caracterizó 
a Aristóteles pronto se rompería. 

Otro aspecto destacable es la inevitable proliferación, a partir del siglo I a. C, de escuelas 
fi losófi cas dentro de las ciudades del Imperio, fundamentalmente Alejandría y Roma. La 
enseñanza se popularizó y tuvo que transformar completamente sus métodos.  

La enseñanza fi losófi ca retribuida por las ciudades alcanzó su máximo apogeo cuan-
do Marco Aurelio funda, en el año 176, cuatro cátedras imperiales que enseñarán las 
doctrinas tradicionales. Estas escuelas no tienen ninguna continuidad con las antiguas 
instituciones atenienses pero son un intento para que Atenas volviera a ser el centro de 
la cultura fi losófi ca. 
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A estas escuelas públicas habría que añadir otras muchas privadas, en o tal ciudad del 
Imperio, por ejemplo la de Amonio Sacas en Alejandría, Plotino en Roma y Jámblico 
en Siria.  Plutarco de Atenas intentó, también con subsidios de ricos paganos, recrear la 
antigua Academia platónica. 

¿Cómo enseñar a las masas?. La dOCUMENTA educacional se organiza en 
torno a las visitas guiadas o qué es lo que hay que senti r, las conversaciones o qué es 

lo que hay que pensar y el programa de cine o qué es lo que hay que ver. 

La dispersión de las escuelas rompe defi nitivamente la memoria de logos; ya no se puede 
mantener la continuidad del discurso original que los responsables de los cuatro centros 
doctrinarios se encargaban de mantener, ni se cuenta con los textos de las lecciones ni 
de las discusiones mantenidas a lo largo del tiempo. Se hace imprescindible volver a las 
fuentes (originales): los discursos de los fundadores se asumen como verdad revelada y 
liberadora. El amor a la sabiduría se convierte en amor a la fi losofía; la sabiduría no es 
algo oculto que el discurso tiene que revelar,  está escrita, es fi losofía. 

En este contexto se impone un nuevo sistema de enseñanza: conocer es aprender a leer. 
La verdad está fuera; lo que hay que recordar también. Se pasa de enseñar los métodos 
de pensamiento (del como argumentar) a interpretar los resultados de ese discurrir ya 
constituido como verdad. 

El género literario del comentario fi losófi co es antiguo. El platónico Crantor había ela-
borado, aproximadamente en 300 a. C, un comentario acerca del Timeo de Platón. 
También se sabe que en el siglo II a. C. Craso, un hombre de Estado romano, leyó el 
Gorgias de Platón bajo la dirección del fi lósofo académico Charmidas228. Por otro lado, 
académicos y escépticos habían dedicado gran parte de su enseñanza a criticar las ideas 
pero, también, los textos dogmáticos. A partir del siglo I a. C. la lectura y la exégesis de 
los textos originales se generaliza imponiéndose como herramienta pedagógica.

Se ha defi nido la escolástica como una forma racional de pensamiento que se construye 
de manera consciente y voluntaria a partir de un texto que se considera verdadero229.

 Está misma defi nición es válida para el sincretismo fi losófi co de fi nales de la antigüedad 
(a partir del siglo I a. C.).

El volver a los textos originales va acompañada del retorno a una concepción mítica del 
mundo; el  mundo fue hecho de una vez y sus secretos ya fueron revelados. Se indaga, 
además del saber otorgado  a los griegos, el de otros pueblos: barbaros, judíos, egipcios, 
asirios  e indios. La memoria vuelve a ser constitutiva pero hay que buscarla fuera, a 
través de los textos de las autoridades.

Aprender a leer los textos (sagrados) es adivinar su sentido y para eso es necesario superar 
la mirada individual. A partir del siglo II d. C la fi losofía se concibe como un rito de 
iniciación al conocimiento de lo innombrable; lo que no se puede decir con el discurso 
hay que verlo: la epopteia es la experiencia de lo inefable.

La exégesis de los textos se plantea como un itinerario espiritual ascendente.  En lo que 
se refi ere a Platón, por ejemplo, se empieza por sus diálogos morales que tratan del cono-
cimiento de uno mismo (Alcíbiades) y la purifi cación del alma para su desprendimiento 
del cuerpo (Fedón); se sigue con los diálogos físicos que enseñan a rebasar el mundo 
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sensible al revelar su causa trascendente (Timeo); y fi nalizan con los diálogos teológicos 
que revelan el Uno y el Bien (Parménides o el Filebo). 

El visitante debe hacer un acto de fe; 
aprender es asumir la verdad revelada a los artistas.

La comunidad de vida sigue siendo uno de los elementos esenciales en la formación; 
el maestro conserva su papel de director espiritual. En este contexto resurge con fuerza 
la tradición  pitagórica. Los adeptos no comen carne y practican una vida ascética con  
objeto de tener un mejor destino en la vida futura230. Se desarrolla toda una literatura 
apócrifa (en esta época es cuando se redactan los famosos Versos de oro) y aparecen nume-
rosas Vidas de Pitágoras.  Las de Porfi rio y Jámblico describen la idílica vida del maestro 
y su comunidad. 
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Apropiaciones indebidas

Neoplatonismo y telurgia

La crisis del Imperio Romano a mediados del siglo III supone en principio del fi n de un 
sistema, de un lugar acotado de legitimidad. Y en épocas de desintegración  de lo cono-
cido son frecuentes los intentos colosales de universalización, de restablecer la unidad de 
lo legible, de alcanzar un lenguaje universal. 

Es fácil comprender el neoplatonismo posterior a Plotino como un gigantesco esfuerzo 
de síntesis entre los elementos más inconexos  de la tradición fi losófi ca y religiosa de 
toda la Antigüedad. Jámblico, Siriano, Ploco y Dasmacio, entre otros, fueron capaces 
de integrar las revelaciones órfi cas y caldaicas dentro del pensamiento racional. Encon-
traron, por ejemplo, los dioses de los Oráculos caldaicos en cada una de las articulaciones 
del Parménides de Platón. 

Se trata de un enorme esfuerzo de interpretación y sistematización. Los comentarios de 
Proclo sobre Platón son extraordinarios monumentos de exégesis y su infl uencia en el 
pensamiento occidental es grande, especialmente en el Renacimiento y en la época del 
romanticismo alemán. También habría que destacar la profundidad de las refl exiones de 
Dasmacio sobre las aporías implicadas en la en la noción de principio de todo231.

La práctica fi losófi ca ya no será sufi ciente para superar al ser individual. Lo esencialmen-
te humano ya no es lo trascendente, es la caída. El alma en el cuerpo está corrompida y 
necesita pasar por determinados ritos para poder ascender a lo divino; la práctica teúr-
gica es imprescindible en ese camino de unión con lo divino. Sólo los ritos que no se 
comprenden, dice Jámblico, pueden llevar a cabo nuestra unión con los dioses 232.

La palabra teúrgia aparece en el siglo II de nuestra era y parece haber sido creado por el 
autor o los autores de los Oráculos Caldaicos233 para designar los ritos capaces de purifi car 
el alma y su vehículo inmediato, el cuerpo astral, con el fi n de permitirle contemplar a 
los dioses234. La teúrgia es un conjunto de ritos establecidos por los dioses para facilitar 
al ser individual su transformación en el ser trascendental. Los símbolos materiales uti-
lizados son representaciones de lo divino y no tienen ninguna función  mágica. Lo que 
diferencia la magia de la teúrgia es que no pretende forzar a los dioses, más bien, se trata 
de facilitar el encuentro.  Todas estas prácticas están fuera del ámbito de lo compresible.

Chiara Fumai (65) o cómo revelar en una sesión de espiriti smo
 las conexiones entre el pensamiento feminista, la dialécti ca hegeliana, 

los dibujos de Blake y el mito de Lucifer. 
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INTERPRETACIÓN EXÓTERICA DE LOS ANTROS: 
EL ANTRO DE LAS NINFAS DE PORFIRIO.

El Antro de las ninfas de la Odisea es una obra de exégesis 
mística neoplatónica; Porfirio une a la interpretación literal del 
texto, a  menudo sobria y esencial, una exégesis alegórica que, 
desde su punto de vista, profundiza los niveles de significación  
del  mismo.  Se considera legítimo, con tal de justificar la inter-
pretación, acudir no sólo a Homero para explicar Homero, sino 
también a Empédocles, Heráclito, Hesíodo, Orfeo, Parménides, 
Pitágoras o Platón, entre otros, y lo que es más sintomático, a 
Mitra y a Moisés, si hace falta. Sincretismo propio de la época, 
lectura universal y espiritualidad total capaz de enfrentarse a la 
doctrina cristiana que progresivamente va ganando terreno. 

Porfirio pretende con la exégesis de unos pocos versos dar sig-
nificado a la totalidad de la Odisea. Y lo consigue rompiendo el 
orden de la interpretación simbólica. Por eso deja velado hasta 
el final del primer verso. La obra no plantea la oposición Platón/
Homero que tiene como centro la República. Homero es fuente 
de saber profundo. 

Porfirio inicia su Antro de las ninfas de la Odisea con el texto 
completo objeto de exégesis. Después sigue escrupulosamente 
el orden utilizado por Homero con la salvedad del verso inicial.

EL TEXTO OBJETO DE EXÉGESIS 235

Ulises llega a Ítaca. Los marineros dejan su cuerpo inconsciente 
en la playa. En estos versos se describe el lugar adonde llegan 236:

“Vese al fondo del puerto un olivo de gráciles hojas y 
a su lado una cueva sombrosa y amena, recinto de las 
ninfas del agua que llaman las náyades; dentro sus crá-
teras están y sus ánforas todas de roca  en que suelen 
venir a libar las abejas, y hay,  asimismo, muy largos y 
pétreos telares en donde unas túnicas tejen las ninfas 
con brillos marinos que es hechizo de ver. Allí corren las 
aguas perennes y las puertas son dos: una del bóreas 
abierta a los hombres y la otra hacia el noto divina; nin-
gún ser humano  tiene entrada por ésta, que es paso no 
más de inmortales”. 

One Variati on de Tino Sehgal (159).
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SOBRE EL SIMBOLISMO DE LA GRUTA 

Sobre el simbolismo de la gruta en sí y justificación de los adjetivos utilizados por Homero 237

Para Porfirio, como para cualquier filósofo neoplatónico,  la cue-
va es representación del universo donde habitan los cuerpos. 
Reino de sombras e interpretaciones pensadas que la  mayoría 
consideran realidad 238.

Se trata de un símbolo de la creación, por eso dice que es ame-
na y sombría. La Idea es la que transforma el mundo sensible 
de sombrío en ameno. La luz de la inteligencia anima el caos239.

El lugar de transfi guración es una habitación oscura 
en el Grand City Hotel Hessenland.

Sobre simbolismo de las ninfas náyades 240 

Las ninfas náyades son las almas que se encaminan a la ge-
neración. El agua siempre manante es símbolo de purificación. 
Además, según la ciencia de la época el descenso al mundo 
sensible se producía porque las almas se humedecían y den-
sificaban. 

Las almas son los espectadores despistados 
que no saben nada acerca de su necesaria regeneración.

Sobre el simbolismo del interior de la gruta: cráteras, ánforas con panales, telares, aguas 241

Porfirio llama la atención de cómo la cueva ha sido desde los 
orígenes espacio de transfiguración. Las cráteras y ánforas que 
hay en el suelo son atributos de Dionisio, dios de la muerte-
resurrección, del vino-sangre. 

Las abejas (ninfas) fabrican, en esas cráteras y ánforas alquími-
cas, sus néctares. Se trata de un vino dulce como miel, símbolo 
del placer embriagador de la generación-agua y semen-. Las 
túnicas con brillos marinos son  los cuerpos que almas (ninfas) 
habitaran en su experiencia temporal. 

En este contexto dionisiaco, es decir, transfigurador en el que el 
mosto se convierte en vino y el sueño de las almas en vida en-
carnada, es en el que las almas descienden para su generación. 
El alma encarnada puede dormirse, perderse en la representa-
ción, y olvidar su verdadera patria (eso que Ulises pudo evitar). 

El elemento confi gurador es la música.
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Sobre el simbolismo de su doble acceso242 

En el mito de Er hay dos puertas. También en el poema de Par-
ménides se habla de la puerta de la noche (Perséfone, diosa de 
la muerte) y de la puerta del sol, la de Apolo (A-polo, es el no-
muchos, el no-dos, la luz pura de la inteligencia).

La puerta del invierno es por la que descienden los seres huma-
nos. La austral solo es utilizada por los  inmortales. Al simbo-
lizar la gruta la propia tierra, Homero parece indiciar cómo por 
la puerta norte, la de Cáncer, las almas descienden para habitar 
un cuerpo; y por la puerta sur, la de Capricornio, las almas as-
cienden al recinto de la inmortalidad, después de una existencia 
material lograda. Cáncer es el ámbito de la luna, comienza con 
el solsticio de verano (descenso de la luz). Capricornio es el 
signo del sol, el solsticio de invierno (ascenso de la luz). Se trata 
de una puerta que proclama la vuelta a la luz: el umbral hacia 
una dimensión más lúcida de la conciencia. 

La doble gruta, en tanto que representación de la representa-
ción, significa también la doble dualidad de la misma. No es 
la perturbadora e hipnótica multiplicidad, sino el anhelo de re-
gresar al origen lo que logrará sacar al humano de su deriva, 
de su derrota por el laberinto tormentoso o calmo de la mar. 
Perder(se) es olvidar el origen.

Las almas tienen una esencia semejante al viento (ánemos es 
viento y ánima es alma). Arrastran consigo un soplo por eso se 
les ha asignado un viento. 

La entrada y la salida se confunden. 

SOBRE LA EXÉGESIS ALEGÓRICA 

Sobre el simbolismo del olivo243 

El olivo es el atributo de Palas Atenea, diosa de la Sabiduría.  
Símbolo de la inteligencia divina. El Todo es el resultado de la 
inteligencia divina. 

El olivo se conserva siempre verde. Su hoja es perenne y su 
fruto,  alivio y bálsamo para nuestras fatigas. Sólo la sabiduría 
de Atenea puede enseñarnos cómo evitar perdernos en la re-
presentación. 
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Sobre la exégesis mística del errar de Ulises244

El viaje es la vida. El viajero la conciencia dormida. La barca el 
vehículo psicosomático que nos ha tejido para esta aventura 
existencial.  La mar es la mente, el mundo de la manifestación 
dual y laberíntica de la objetivación.

Odiseo es el ser humano encarnado y el suyo es el viaje de la 
vida. Para volver a casa debe desprenderse de todo lo superfluo. 
La gran tentación es quedarse, olvidar (el hogar). Quedarse es 
dejarse seducir por la lujuria, el poder, la magia, los secretos de 
ultratumba, la inmortalidad. Después de recuperar su reino, su 
mujer y hogar, deberá cumplir la profecía de Tiresias y llegar a 
un lugar donde los sus habitantes no sepan que es un remo y no 
coman alimentos sazonados. 

No es posible liberarse de la vida sensible cegándola (como a 
Polifemo) o esforzándose por abolirla de golpe, a fuerza de vo-
luntad (como a Circe, Calipso, Nausicaa). Hay que aprender no 
sólo a ser nadie, sino a que nadie ha matado a los pretendientes 
sino su propia ambición y sus obras insensatas. Al final hay que 
salir del mar, es decir, de la manifestación (hasta que llegues a 
esos hombres que no conocen el mal ni comen alimento mez-
clado con sal). 

El riesgo es quedarse, acostumbrarse al juego de sombras, 
no ver el resto de la exposición.

SOBRE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EXÉGESIS 

Finalmente Porfirio justifica la exégesis con éstas palabras: “No 
se debe pensar que  interpretaciones de este tipo son forzadas 
y verosimilitudes plausibles propias de gente ingeniosas, sino 
que si se tiene en cuenta la sabiduría antigua, la vasta inteligen-
cia de Homero y su justeza en toda virtud, es imposible recha-
zar la idea de que bajo la forma mítica aludió enigmáticamente 
a imágenes y realidades más divinas. No hubiera podido forjar 
toda la historia felizmente si no hubiese modelado su ficción a 
partir de ciertas verdades” 245. Parece olvidar que Homero no es 
el autor, es sólo un instrumento en posesión de las Musas246. 
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Cristianismo

La olvido de logos y el nacimiento de la filosofía revelada 

1En el principio existía la Palabra
 y la Palabra estaba junto a Dios,
 y la palabra era Dios.
2Ella estaba en el principio junto a Dios.
3Todo se hizo por ella y sin ella no se hizó nada. 
Lo que se hizo4 en ella era la vida
 y la vida era la luz de los hombres,
 5y la luz brilla en las tinieblas,
y las tinieblas no la vencieron 247. 

Juan el Evangelista, identifi ca a Jesús con el Logos eterno; de esta forma la palabra de 
Dios se hace cuerpo y el cristianismo se convierte en fi losofía revelada. 

Es la ambigüedad de la palabra logos en los tiempos de Jesús, o el olvido de su signifi ca-
do primero como diría Platón, lo que permite confi gurar el cristianismo como práctica 
individual encaminada a la conquista del reino de Dios. Si la fi losofía había sido una he-
rramienta para construir individuos libres capaces de vivir en comunidad, el cristianismo 
se ocupará de recordarle a cada uno, su expulsión del paraíso y el camino para recuperar 
la tierra prometida. La palabra es, en ambos casos, la manera de ser y de manifestarse; 
pero la razón común surgida del diálogo con el otro debe transformarse en razón divina 
revelada a uno en particular. 

Palabra de Witt genstein vs. Música de Numminen (125)

La Palabra como lugar de encuentro entre Dios y el Mundo

Los vínculos entre el judaísmo y la fi losofía griega son antiguos; Filón de Alejandría (25 
a. C/50 d.C) es un ejemplo destacado. Para esta tradición, la noción de Logos o Sophia,  
mediadora entre Dios y el Mundo, es fundamental.  Dentro de este contexto se enmar-
caría el famoso prólogo del Evangelio de Juan.

Ya desde el siglo II los escritores cristianos, también llamados apologistas porque se 
esforzaron en presentar el cristianismo de una forma comprensible para el mundo gre-
corromano, utilizaron el concepto de logos para defi nir el cristianismo como la fi losofía. 
Frente a la razón humana de los fi lósofos griegos, el cristianismo propone la Razón Di-
vina encarnada en Jesucristo248. 

Para Clemente de Alejandría (150/215) el cristianismo es la verdadera fi losofía, la que 
nos enseña a conducirnos de manera que nos asemejemos a Dios y a aceptar el plan divino 
como principio directivo de nuestra educación249. 

El cristianismo se presenta entonces como el discurso revelado que articula un modo de 
vida. Las escuelas exegéticas del Antiguo y Nuevo Testamento que abrieron en Alejan-
dría, la de Orígenes (siglo III) por ejemplo, ofrecen un modelo pedagógico muy pare-
cido al de las escuelas fi losófi cas de la época. Al igual que los platónicos, recomendaran 
a sus alumnos la una lectura ordenada de acuerdo con las etapas del progreso espiritual. 
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De esta forma, los Proverbios proporcionan la ética necesaria para la vida; el Eclesiastés 
enseña la física que permite ir más allá de las cosas sensibles; y El cantar de los cantares 
muestra la teología para llegar a la unión con Dios250. 

Para vivir según La Palabra o Razón divina, el cristianismo adopta muchas de las prác-
ticas habituales de la fi losofía profana. Clemente de Alejandría habla de tranquilidad 
del alma y la atención a sí mismo251.Orígenes recomienda la práctica del examen de con-
ciencia para el cuidado de sí252, e incluso, el célebre monje Antonio aconseja hacerlo por 
escrito253 .También son frecuentes los ejercicios de rememoración de sentencias cortas 
y visualización de imágenes impactantes de la vida de Cristo. Los Apotegmas -frases cé-
lebres e impactantes, pronunciadas por los maestros espirituales en una circunstancia 
determinada- y los Kephalaia –recopilaciones de sentencias breves reunidas durante cen-
turias- frecuentes en la literatura monástica responden a esta necesidad254. 

El cuestionamiento de uno se traduce en el dominio de sí, esto es, el triunfo de la razón 
sobre las pasiones. La liberación del deseo (apatheia) supone el ejercicio del desprendi-
miento de lo material (aprospatheia) que también se concibe en el sentido platónico de 
separación del alma del cuerpo. Este ejercicio de muerte es un requisito imprescindible 
para la visión de Dios. Este tema ya está presente en Clemente de Alejandría255. 

Los Padres de la Iglesia del siglo IV que se sitúan en la tradición de Clemente de Alejan-
dría y Orígenes256describen como philosophia  el fenómeno del monaquismo  que se de-
sarrolla a partir de los siglos IV en Egipto y Siria. Es entonces cuando muchos cristianos 
desean alcanzar la perfección cristiana y se retiran al desierto a llevar una vida ascética 
y meditativa. No se trataba de gente culta y su modelo no fue fi losófi co; los ejemplos 
los encontraron en el Antiguo y Nuevo testamento y, tal vez, en el ascetismo budista o 
maniqueo. Ya en la época de Filón y Jesús existían comunidades de ascetas contemplati-
vos como los Terapeutas o la secta judía del Qumrân. Filón de Alejandría describe a los 
primeros en su tratado De la vida contemplativa 257. 

Las charlas como lugar de encuentro 
entre los expertos y el público.

Una teología sistemática

El monaquismo erudito, sin embargo, se mantendrá muy ligado a la fi losofía grecorro-
mana. De hecho, la teología cristiana se construye según el modelo sistemático pagano. 
Las controversias dogmáticas de la exegesis del Antiguo y Nuevo Testamento se fueron 
resolviendo según la tradición, inaugurada por el Timeo y por el libro X de las Leyes de 
Platón, y desarrollada en el libro XII de la Metafísica de Aristóteles, que distinguía las 
diferentes fuentes de revelación, los modos de acción y los distintos grados de realidad 
divina258. Esta tradición es también responsable de integrar la telurgia al neoplatonismo. 

Las diferencias entre el monaquismo cristiano  y las escuelas fi losófi cas son, no obstante, 
fundamentales. El fi lósofo antiguo no se retira al desierto ni a un claustro, sino que vive 
dentro de la comunidad y desempeña, en ocasiones, actividad política. La práctica mo-
nástica exige el reconocimiento de la culpabilidad original y la gracia de Dios. 

Alojamientos para ascetas dentro de la comunidad: 
Rasdjarmrearnsook (145), Moore(120), Ohtake (127).
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El neoplatonismo del pueblo 

Un mensaje eficaz

El hecho fundamental para el triunfo defi nitivo del cristianismo como la fi losofía no fue, 
sin embargo, que encontró una  tradición sistemática propicia, sino que supo enviar un 
mensaje de esperanza a las masas. 

En los años consecutivos a su conversión, Agustín de Hipona (353-430) comparó,  en 
su libro Sobre la verdadera religión, platonismo y cristianismo. En su opinión, ambas 
doctrinas son idénticas en lo esencial. La lógica platónica enseña a reconocer la irrealidad 
de las imágenes sensibles y cómo éstas ocultan la realidad de Dios; la física muestra lo 
perecedero del mundo material y la eternidad de Dios; la ética descubre cómo el alma 
racional puede conocer a Dios y encontrar la vida eterna259. La esencia del platonismo 
y del cristianismo es, y cita un número de pasajes del Nuevo Testamento, la distinción 
entre el mundo visible de la carne y el mundo invisible del espíritu. La diferencia está, 
más bien, en la efi cacia del mensaje: sólo el cristianismo logró hacer ver a las masas que 
debían abandonar el mundo sensible para poder alcanzar realidad espiritual. Nietzsche 
pudo haberse inspirado en Agustín cuando expreso que el cristianismo es un platonismo 
del pueblo260. 

A partir del triunfo fi nal del cristianismo en la época de Constantino (siglo IV) la rein-
terpretación de los textos bíblicos en clave fi losófi ca son frecuentes. Es así como la idea 
evangélica del reino de Dios es sustituida por el ideal fi losófi co de una unión con Dios 
(o deifi cación), lograda por medio de la ascesis y la contemplación.

La dOCUMENTA (13) quiere enviar un mensaje 
consolador a sus visitantes: el fi n del derrumbamiento 
de la modernidad y el advenimiento de un nuevo Individuo.  

De una historia local a una historia universal

La voz de Dios expresa la inminencia del fi n del mundo y el advenimiento de su Reino. 
Este mensaje de Cristo, totalmente ajeno a la mentalidad grecorromana, sufrió en ape-
nas unos siglos una transformación insólita, gracias a la cual, no sólo sobrevivió sino que 
pudo imponerse como la fi losofía.

Las investigaciones recientes parecen desligar completamente el cristianismo de las re-
ligiones mistéricas y situarlo dentro de la tradición judía. Los elementos iniciáticos del 
cristianismo, como el bautismo o la eucaristía, pueden haber sido tomados directamente 
de los esenios, una secta esotérica judía, descrita en los manuscritos del Mar Muerto.

Los manuscritos del Qumrán han aportado bastante información para comprender el 
mensaje de Jesús en su contexto histórico y el desarrollo de las primeras comunidades 
cristianas. A pesar de que el cristianismo primitivo estaba profundamente unido a la 
historia de Israel y a las esperanzas del pueblo judío, sus diferencias con respecto a los 
esenios y, en general, con todos los cultos esotéricos de la época son notables. El éxito 
de su singularidad está en crear un sentimiento de alegría y novedad; la novedad de la 
historicidad de Jesús y la alegría de la certeza de su resurrección.
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La muerte y resurrección de Jesús es un acontecimiento irreversible, no es una alegoría, 
es señal que esperaba el pueblo judío para proclamar la llegada de la última era: la trans-
mutación espiritual del hombre y la renovación total del mundo.

De esta forma, al identifi car a Jesús con el Mesías, todos sus actos simbólicos adquieren 
un carácter de ritual iniciático261. El simbolismo de estos actos se enriquecerá enorme-
mente a partir del siglo III con el lenguaje y la imaginería de los misterios griegos.

Kierkegaard dijo que Jesús había hecho de la religión algo absoluto; 
habría que añadir que también el arte. Los arti stas parecen seres humanos 

y no lo son;  los objetos tampoco son lo que parecen.

Radio Checoslovaquia 1968 de St. Turba (166) no es un bloque de piedra. 

La expansión del cristianismo por todas las provincias del Imperio Romano y su triunfo 
fi nal bajo el Imperio de Constantino sólo pudo realizarse con un proceso de apropiación 
de todas las tradiciones religiosas y culturales del mundo antiguo. El cristianismo no sólo 
hizo suya la fi losofía griega y las instituciones jurídicas romanas, también se apropió de 
la ideología oriental del soberano creador del cosmos y de todo el patrimonio inmemo-
rial de dioses y héroes, de ritos y costumbres populares, especialmente de los cultos de 
los muertos y de los rituales de fertilidad. Esta asimilación al por mayor fue debida a la 
propia dialéctica del cristianismo como religión universal.

Después de su triunfo, el cristianismo convirtió a la fi losofía en sierva de la teología y 
exterminó las religiones mistéricas (no podía coexistir con ellas sin riesgo de confundirse 
con los incontables gnosticismos y religiones sincretistas). La fi losofía no recuperará su 
autonomía hasta los siglos XVII, y sobre todo en el XVIII,  pero seguirá limitada de una 
forma u otra, a un proceder especulativo al servicio otros intereses. Hadot vincula este 
proceso de teorización de la fi losofía a las relaciones entre el cristianismo y la fi losofía 
que se establecieron en la universidad medieval 262. 

El arte de la razón

La idea de una fi losofía esclava de una sabiduría superior tiene una larga historia. Filón 
de Alejandría (siglo I) ya había propuesto un esquema general de formación y progreso 
espiritual donde las ciencias estaban al servicio de la fi losofía y ésta, a su vez, servía a la 
verdadera sabiduría que era la Palabra revelada por Dios a Moisés 263. 

Esta noción se mantiene, remplazando la verdad de Moisés por la de Cristo, hasta el siglo 
IV. Después las etapas preparatorias empiezan a confundirse 264; los padres de la Iglesia 
utilizaran el discurso neoplatónico para desarrollar la teología cristiana contaminando 
muchas de sus nociones.

Del siglo IX al XII la fi losofía de Platón, Aristóteles y Porfi rio, conocida a través de los 
comentarios de Boecio, Macrobio y Capella seguirá siendo utilizada para las discusiones 
teológicas pero también para elaborar una representación del mundo; es el caso del pla-
tonismo de la escuela de Chartres265. 
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Dos hechos marcan el pensamiento en la Edad Media a partir del siglo XIII: la aparición 
de las universidades y la difusión masiva de las traducciones de Aristóteles. La extensión  
de las ciudades y la decadencia de las escuelas monásticas explican el surgimiento de la
universidad. La enseñanza se organiza en torno a la Facultad de las Artes y la Facultad de 
Teología. El programa educativo dependerá en parte de la autoridad eclesiástica. 

Los textos de Aristóteles, por otra parte, serán fundamentales para las dos facultades. El 
ofi cio del fi lósofo consistirá en comentar las obras del Filósofo, Aristóteles, y en resolver 
los problemas de interpretación que plantean. La escolástica continuará con el modelo 
pedagógico interpretativo que se estilaba en la época imperial. 

Este sistema de enseñanza pervive en nuestros días. Por un lado, el tomismo ha sido 
tradicionalmente recomendado a las universidades católicas por los papas de los siglos 
XIX  y XX; por otro, a pesar de la proliferación de universidades y a la diversidad de 
fundaciones y funcionamientos, no dejan de ser herederas de la universidad medieval. La 
separación y teorización de las distintas disciplinas responde a la necesidad de plegarse a 
un modelo educativo que no busca la formación integral del individuo sino la creación 
de profesionales al servicio de una autoridad superior. La naturaleza de autoridad ex-
terna es irrelevante, puede ser el Estado o el Poder (económico), la Iglesia o la Ciencia. 

La dependencia original de la universidad con respecto 
del poder imperante es uno de los hechos que denuncia 
Franco Berardi en sus intervenciones dentro de la dOCUMENTA (13).
La SCEPSI es un intento educati vo libre. 

Por otro lado, el dominio del idealismo en toda la fi losofía universitaria desde Hegel 
hasta la llegada del existencialismo y, después, el estructuralismo, ha consolidado la idea 
de una fi losofía teórica y sistemática. 

Kant llama artistas de la razón a aquellos fi lodoxos (amigos de la opinión) que sólo se 
interesan por la especulación, para distinguirlo del ideal de fi lósofo cuyas inquietudes 
abarcan la totalidad (amigo de la sabiduría)266. A pesar de que la representación de la 
fi losofía se ha empeñado en mostrar únicamente su lado más sistemático, también hay 
una larga lista de no-artistas de la razón: Montaigne, Descartes, Rousseau, Shaftesbury, 
Schopenahuer, Emerson, Th oreau, Kierkegaard, Nietzsche, Bergson, Wittgenstein, Fou-
cault, Merleau Ponty y el propio Kant, entre otros muchos. 

La fi losofí a como sierva del arte: 
el fi lósofo Christoph Mencke (115) 
un obra de Carolyn Christov-Bakagiev.
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¿CÓMO SUPERAR EL DISCURSO? LA CONTEMPLACIÓN 

La razón destructiva

El principio/fi n de la dialéctica es su autodestrucción: toda tesis/contratesis puede ser 
refutada. Zenón de Elea demostró, y sus tesis no han sido todavía desmentidas, que el 
ser/no ser son posibles pero innombrables. La cuestión del ser o no ser admite una ter-
cera respuesta: (no) ser. 

El fi n del discurso fi losófi co puede ser su negación o superación, en términos del propio 
discurso, o del individuo que lo inventa: uno y otro son inseparables. 

Platón ve en el escepticismo la negación del discurso y su superación en la construcción 
de un ser supra-individual que piense en el bien común. La visión de las Ideas, objetos 
inmutables de razón, exige un individuo universal. 

La contemplación es para los cínicos el descubrimiento del ser sin atributos y la obliga-
ción de negar ese ser esencial.  

Entre el ser o la afi rmación de la voluntad de existir y el no ser o la negación de la volun-
tad de existir, está la experiencia de Ser.  Ese lugar indefi nido, principio y fi n de todas las 
cosas, es todavía una conquista de la razón en Plotino, pero será un logro de voluntad en 
la mística cristiana de los siglos XVI-XVII. 

La cuesti ón de ser o no ser una plataforma de visibilidad 
para la dOCUMENTA (13) se resuelve renunciando a la razón 
y a la experiencia; simplemente es algo ajeno que pasa o no. 
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Ser uno y ver lo común: el Mito de la caverna

Sobre República

Muchos autores señalan la República cómo la obra más importante de Platón. Escrita 
en sus años de madurez, presenta la teoría metafísica de las Ideas estratifi cada mediante 
una jerarquía que coloca la Idea del Bien en la cúspide y que  fundamenta una teoría 
ética, política y estética. También por primera vez, enuncia una teología y una teoría de 
la ciencia, así como una antropología, una psicología, una sociología y una pedagogía.

Se han venido distinguiendo cinco secciones en la composición de la República. El libro I 
que trata de la justicia (ética); los libros  II a IV que incluyen el planteamiento político 
de Platón; los libros V a VII que contienen la metafísica como fundamento práctico de 
la vida en comunidad; los libros VIII y IX que versan sobre la psicología individual y su 
refl ejo político-social; y el libro X de estética que acabaría con el mito escatológico de Er, 
que confi rmaría lo dicho con una representación de las recompensas que recibe el justo.

Todos los libros están narrados como un diálogo en primera persona. Sócrates es el na-
rrador y habla a otro(s) aunque el discurso está dirigido a un tercero: el lector.

LO QUE SE DICE EN REPÚBLICA

SOBRE LA JUSTICIA (LIBRO I)

Cada cosa tiene una función y cada función una forma de exce-
lencia. La justicia es la excelencia en el hacer del alma.

La bondad de lo úti l vs. La maldad de lo inúti l 
Critical Art Esemble (42)

SOBRE EL ESTADO IDEAL (LIBROS II A IV)

El Estado surge cuando los individuos no pueden autoabaste-
cerse y necesitan de los otros. En un Estado sano se satisfa-
cen las necesidades más elementales de los individuos con un 
orden natural. Los expertos en cada actividad producen para 
todos y, a cambio, reciben lo que necesitan.
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Con la búsqueda de lo superfluo se complica la vida de la co-
munidad y será necesario un gobierno y un ejército. Aparece, 
entonces, un Estado enfermo o lujoso. La organización de ese 
Estado deber ser, también, de acuerdo con un orden natural. 
Cada individuo debe desarrollar la tarea más adecuada a su na-
turaleza. La justicia de la comunidad se impone sobre la del 
individuo.

Estado natural vs. Estado arti fi cial 
Semillas, multi -especies y AND AND AND (12)

SOBRE LA FILOSOFÍA Y SU OBJETO: LAS IDEAS. 
LA FORMACIÓN DEL FILÓSOFO (LIBROS V A VII)

El lugar de lo visible se percibe con el cuerpo; lo que se ve con el 
cuerpo son las imágenes de las cosas. La opinión  se  construye 
con las imágenes de las cosas.

El lugar de lo común se construye con el pensamiento discur-
sivo; lo que ve la razón común son las cosas. La verdad se 
fundamenta en la visión común de los que hablan.

El no lugar de lo invisible se intuye con el intelecto (nous); lo que 
el alma ve es la (idea) de cosa en sí.

El sol es, en el lugar de lo visible, como el Bien en el (no) lugar 
de lo invisible (alegoría del sol). El sol permite ver lo múltiple; la 
idea del Bien permite pensar lo Uno y justifica la existencia del 
resto de las ideas; lo que existe puede ser conocido.

Con la alegoría de la línea expresa el ordenamiento epistemoló-
gico. Las partes desiguales en las se divide la línea correspon-
den a la “ciencia”, “el pensamiento discursivo”, “la creencia” y 
la “conjetura”; las dos últimas en conjunto “opinión”, mientras 
que las dos primeras en conjunto “inteligencia”; la “opinión”  se 
refiere al devenir y la “inteligencia” a la esencia.

El olvido de lo Uno origina lo múltiple; lo que devine es la corrup-
ción de lo que es. El camino de ascenso del  muchos  al Uno 
se llama filosofía; la educación es el arte de enseñar a recordar/
mirar lo esencial. Sólo los que hayan contemplado al final de lo 
inteligible la idea del Bien pueden gobernar. La educación de los 
gobernantes debe incluir, además del arte de la guerra, la arit-
mética o el arte de los números en sí, la geometría y la estereo-
metría o el arte de lo que siempre es (plano o espacialmente), la 
astronomía o el arte del movimiento de los sólidos, la armonía o 
el arte de lo Bello en sí y, finalmente, la dialéctica. La dialéctica 
es el arte de dar/recibir razón de lo esencial.
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¿Cómo se educa a los arti stas-gobernantes? 
 Los arti stas nacen, no se hacen.

Los arti stas pueden desarrollar cualquier acti vidad; 
lo que les disti ngue es su forma de operar, siempre dominada por la imaginación.

SOBRE LOS REGÍMENES POLÍTICOS Y LOS INDIVIDUOS 
SOCIALES (LIBRO VIII Y IX)

Los individuos constituyen la comunidad y la comunidad 
constituye al individuo. La corrupción de un individuo político 
genera otro tipo de individuo político; del descontrol del Estado 
ideal  (aristocracia natural) se llega a la timocracia, de ésta a la 
oligarquía que degenera en democracia y por último en tiranía.

Individuos corruptos= Estados corruptos
CAMP (36), Chiurari (41) y Kanwar (92), entre otros muchos.

SOBRE LA POESÍA (LIBRO X)

Los gobernantes del Estado deben estar libres de las ataduras 
ideológicas de la tradición poética.

La vigencia de Platón (hoy) es incuestionable. No sólo porque, queramos o no, es el 
fundamento del pensamiento occidental, sino también, porque su concepción del indi-
viduo social es modélica. Los primeros pensadores griegos se esforzaron por integrar las 
dimensiones individual y social de los seres, lo espiritual y lo material, lo trascendental 
y lo superfi cial. Aprender a vivir (en comunidad) es inseparable de aprender a morir 
(como individuo). 

Platón construye la teoría metafísica de la Ideas sobre la base de una necesidad ética, que 
es encontrar un paradigma supraindividual que organice la vida social. Ese fundamento 
lo encuentra en lo común de las ideas acerca de lo real; lo común es lo que no hay que 
compartir porque es esencialmente idéntico. Las ideas se diferencian de la cosa en que 
las primeras pertenecen al territorio de lo inmutable, mientras las segundas están en con-
tinua mutación. La garantía de que las ideas pertenecen a una realidad supraindividual 
es la memoria; reconocemos lo real por la memoria de lo ideal. Es decir, lo real es en la 
medida en que constituye un territorio conocido, una confi guración de sentido. Cono-
cido lo real individual se trata de superarlo. 

Sobre la alegoría de la caverna

Sócrates hace que Glaucón se imagine la siguiente escena. En una caverna, con una leja-
na entrada abierta a la luz, habitan unos extraños prisioneros. Están atados desde niños 
de forma que no pueden moverse ni girar la cabeza para mirar a su alrededor. Detrás 
de ellos, más arriba y lejos,  hay un fuego que proyecta, sobre la parte de la caverna que 
tienen delante, una representación de sombras.
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Después le obliga a examinar el caso de la liberación de alguno de los prisioneros. Pri-
mero, dentro de la caverna, todavía embelesado por las sombras y negándose a asumir 
su fi cción, y después, fuera, cegado por la luz y acostumbrándose lentamente a mirar lo 
real.

Por último, Sócrates muestra el regreso imposible del liberado, que se vuelve extraño y 
peligroso a los otros pagando su osadía con la muerte.

La alegoría es clara y Platón muestra con nitidez la esclavitud inicial, el miedo a la liber-
tad posterior y el precio que hay que pagar por escapar de la prisión. Lo que no dice es 
qué es lo que encadena a los seres y qué  es lo que les luego les libera; tampoco se sabe 
nada acerca de cómo funciona esa falsa representación.

La interpretación que da Sócrates remite a lo ya dicho (en clave alegórica): 

“Pues bien, querido Glaucón, debemos aplicar íntegra esta ale-
goría a lo que anteriormente ha sido dicho, comparando con la 
región  que se  manifi esta por medio de la vista con la morada-
prisión, y la luz del fuego que hay en ella con el poder del sol; 
compara por otro lado, el ascenso y la contemplación de las cosas 
de arriba  con el camino del alma hacia el ámbito de lo inteligi-
ble, y no te equivocarás en cuanto a lo que estoy esperando, y que 
es lo que deseas oír. Dios sabe si esto es realmente cierto; en todo 
caso, lo que a mí me parece es que lo que dentro de lo cognoscible 
se ve al fi nal, y con difi cultad, es la Idea del Bien. Una vez per-
cibida, ha de concluirse que es la causa de todas las cosas rectas y 
bellas, que en el ámbito visible ha engendrado la luz y al señor 
de ésta, y que en el ámbito inteligible es señora y productora de la 
verdad  y de la inteligencia, y que es necesario tenerla a la vista 
para poder obrar con sabiduría tanto en lo privado como en lo 
público” 267.

Antes de proponer distintas interpretaciones a lo que no se dice en el mito conviene 
recordar lo que si se dice sobre el tiempo, el espacio y los seres que habitan esa caverna.

Platón habla en nombre de Sócrates y éste se dirige directamente al lector personifi cado 
en Glaucón. El tiempo de quienes hablan es diferente del tiempo de los que hablan. Ese 
distanciamiento que impone el lenguaje es el que permite mirar (al espectador). De esta 
forma el lector puede identifi carse con el prisionero liberado o no, y conocer su realidad. 
El lenguaje es un simulacro que libera del simulacro.

La alegoría se construye en torno a un lugar y un no lugar. Dentro, en la caverna, no 
hay movimiento ni apenas luz, pero precisamente por eso, es el lugar común donde se 
desarrolla la farsa de la vida. Fuera, no hay lugar para la permanencia, todo es el tránsito 
hacia la luz. Los seres que habitan la prisión ocupan el lugar de los espectadores. En el 
escenario, otros- no seres o sombras de seres-, se encargan de la representación. Detrás 
de ellos hay un tercer lugar, el fuego, que mantiene viva la farsa.

Los protagonistas de la fábula son tres. Los no seres o sombras de seres, los prisioneros 
y los seres libres. Los primeros están dentro de la representación y no pueden salir de 
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ella. Sólo los que están fuera y miran tienen la posibilidad de escapar. Sólo el que ha sido 
liberado puede liberar después; sólo el esclavo puede esclavizar.

La cueva de Artaud Javier Téllez (171) 

Artaud pretendía destruir el lenguaje para alcanzar la vida y 
recrear el teatro, es decir, el puro simulacro de lo real. 

Su propuesta era volver a la caverna y recuperar esa primera experiencia que precede al habla. 

La (re)interpretación del Teatro de la crueldad que hace Téllez parece 
más cerca de Platón que del propio autor. Los protagonistas de La cueva de Artaud se 

desdoblan para sobrevivir entre el pasado míti co y el presente desquiciado. 
Los espectadores están obligados a mirar ese simulacro y a escapar de él. ¿Hacia dónde? 

Sobre posibles lecturas

Una lectura antropológica del mito podría explicar cómo lo esencialmente humano es 
encadenarse a la existencia. Pero, ese ser que se encadena, es también  capaz de ver(se) 
dentro de esa prisión. Y con la visión puede llegar la liberación. De esta forma, los pri-
sioneros/libertadores se identifi can. Sólo los que miran pueden aspirar a la liberación.

La lectura epistemológica es, entonces, inmediata. La libertad no es más que descubrir el 
simulacro de lo real, la experiencia de la luz (del conocimiento), la contemplación de la 
cosa en sí sin los límites de un cuerpo individual situado en el tiempo (presente).

Conocer es aprender a mirar, adecuar la mirada a luz. Dentro de la caverna-cuerpo-iden-
tidad sólo se pueden ver las sombras y adivinar los refl ejos de lo real. Fuera del territorio 
de lo individual son visibles las cosas y, más allá, intuidas las Ideas de la(s) cosa(s) en sí.

Conocer es aprender a recordar. En Fedro denuncia cómo la manipulación de las pala-
bras las ha ido alejado de su signifi cado original lo que revela que los seres han olvidado 
la original y primera experiencia de lo real.  Con el olvido de la cosa en sí aparece la cosa 
que deviene y ésta acaba degenerando, primero en imagen, y luego en sombra. Conocer 
es recordar esa experiencia trascendental. La luz (de dentro) señala el camino para salir 
(fuera); el olvido (del Uno original) genera lo múltiple (uno/muchos).

En este sentido es posible dar una interpretación psicoanalítica (espiritual). Es muy po-
sible que el mito estuviese inspirado en prácticas religiosas muy comunes en la antigua 
Grecia. Ciertos rituales órfi cos y, muy posiblemente, los misterios de eleusinos se pueden 
interpretar como ritos de preparación para la muerte. La alegoría de la caverna sería la 
expresión (racional) de un rito de iniciación al conocimiento (de la muerte). La caverna 
es el cuerpo y el descubrimiento de la luz es la aniquilación de yo individual. El camino 
de la luz es un recorrido donde el alma se desprende del cuerpo. Esta hermenéutica in-
dividual es un camino sin retorno. 

Una lectura ética, por el contrario, explicaría la naturaleza de esa fuerza interior que 
empuja a los prisioneros a salir y a los liberados a volver. Los dos caminos, el de subida 
y el de bajada, son complejos y parecen estar motivados por un extraño poder ajeno al 
individuo. Platón explica en el Banquete y en Fedro la esencia del Amor; es  el anhelo de 
lo otro lo que empuja a superar los límites del yo,  a romper las cadenas de lo individual y 
a conocer (la plenitud). La  fuerza para salir de uno es el recuerdo de lo visto en un estado 
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anterior supra-individual;  es la idea de Lo Bello, personifi cado en el esclavo-amante 
liberado que vuelve para liberar a los otros, o la idea del Bien,  revelada por la razón 
común. 

Si el simple recuerdo de lo visto empuja a salir, el retorno es la garantía de lo visto; lo 
contemplado es la Idea del Bien, es decir, el paradigma universal para el buen obrar. El 
individuo se transforma al ver el Bien; deja de ser uno para ser Uno.

La eudaimonía (felicidad) que proporciona el conocimiento, y que después analiza Aris-
tóteles, se expresa también con claridad en mito. El camino de salida (de uno) no es sólo 
un cambio de lugar, ni la liberación consiste en superar unas cadenas para enredarse con 
otras. Se trata de un movimiento defi nitivo que transforma radicalmente al individuo. 
La plenitud de la luz es completa porque que se ha ampliado el dominio de lo inteligible. 
Conocer es saber encontrar ese lugar infi nito de lo común.

La lectura político-social es inevitable dentro del contexto de la República. La narración 
del mito se encuentra al comienzo del libro VII de la República, justo después de la 
alegoría del sol y de la línea y antes del discurso sobre la formación de los gobernantes.
Como ya se ha comentado, en la alegoría del sol describe cómo la idea del Bien permite 
pensar lo Uno (igual que el sol permite ver lo múltiple) y en alegoría de la línea expresa 
el ordenamiento epistemológico.

En el mito de la caverna Platón muestra como el lugar de lo visible, la morada- prisión 
reino de lo múltiple, es esencialmente corrupto. Lo Uno ha degenerado en lo múltiple 
por olvido. Un Estado ideal debe ser una unidad. Todos los ciudadanos deben armoni-
zarse haciendo que unos a otros presten los benefi cios de cada uno sea capaz de prestar a la 
comunidad 268.Los gobernantes de ese Estado deben haber contemplado, al fi nal de lo 
inteligible, la idea del Bien. De esta forma se asegura, no sólo que tienen experiencia en 
la verdad, sino que están dispuestos a actuar para el bien del Estado.  

Después expone el plan de formación de los gobernantes. La integridad del Estado 
depende del éxito de esa la labor pedagógica.  El Estado es responsable de la selección 
y formación de los futuros gobernantes y éstos a su vez están obligados a gobernar por 
el bien común. La enseñanza debe ser libre, no se trata de forzar el aprendizaje, sino de 
preparar para lo que cada uno es naturalmente apto. En Fedro habla de la enseñanza 
particularizada maestro-discípulo.

Los gobernantes deben ser guerreros y fi lósofos; la fi losofía es el camino de ascenso de 
lo que deviene a lo que es en sí. La educación de los gobernantes-fi lósofos debe incluir 
aquellas disciplinas que requieren un ejercicio de abstracción de la razón, de lo múltiple 
a lo Uno. 

La enseñanza comienza en la niñez. A los veinte años se escoge a los mejores, preparándo-
los para una visión sinóptica de las afi nidades de los estudio entre sí y de la naturaleza de lo 
que es 269. A los treinta años se vuelve a hacer una selección de los más dotados, probán-
dolos por el poder dialéctico, quien es capaz de  prescindir de los ojos y de los demás sentidos 
y marchar, acompañado de la verdad, hacia lo que es en sí 270. Durante cinco años más se 
ejercitan en la dialéctica. Esta fase es crítica ya que el riesgo de caer en el escepticismo 
es alto. Durante los quince años siguientes deben bajar a la caverna y despeñar distintos 
cargos. A partir de los cincuenta, los que han superado todas las pruebas, estarán prepa-
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rados para ver el Bien en sí y, sirviéndose de éste como paradigma, organizar durante el resto 
de sus vidas-cada uno a su turno- el Estado, los particulares y a sí mismos, pasando la mayor 
parte del tiempo con la fi losofía pero, cuando el turno llena a cada uno, afrontando el peso 
de los asuntos políticos y gobernando por el bien del Estado, considerando esto no como algo 
elegante sino como algo necesario 271.

La elección de los futuros gobernantes debe ser escrupulosa. Se debe escoger a las natura-
lezas más estables, las más valientes y en lo posible las más agraciadas 272. Los dones naturales 
que convienen a la educación fi losófi ca son la penetración y la capacidad para aprender273; 
la memoria, la perseverancia y la capacidad de trabajo 274; el amor al diálogo, la indagación 
y de la verdad 275; la moderación, la valentía, la grandeza de espíritu y la excelencia 276.

También se podría pensar en una lectura (no) histórica. Platón describe con lucidez ex-
traordinaria la sociedad del espectáculo. Denuncia con 2500 años de antelación lo que 
creíamos un invento contemporáneo y de los medios de comunicación de masas. La 
historia también forma parte del engaño. Por eso hay que aprender a recordar, para salir 
del tiempo.

También se puede dar una lectura trágica y una lectura utópica. El camino de la libertad 
es un viaje para perderse y no volver. La caverna es una fabricación humana y defi ne el 
ámbito de lo real; no hay mundo más allá de la (historia) representación. La única posi-
bilidad de escapar es a través del conocimiento y, esa posibilidad, es esencial a la natura-
leza humana. La educación es el arte de enseñar a mirar fuera del yo presente. 

¿Qué senti do ti ene el trabajo de Tino Sehgal(159) en la dOCUMENTA 13? 

Se puede interpretar como un rito de iniciación al conocimiento. 
Hay que sumergirse en la oscuridad y parti cipar del espectáculo de las ti nieblas; 

lo que se representa en la oscuridad es algo imprevisible que puede tratonar al espectador. 
La luz descubre al nuevo individuo. 

También podría ser una celebración para olvidar todo lo sabido. 
Cegados por la luz del conocimiento es necesario perderse en la oscuridad de la experiencia.

Otra posibilidad es que se trate de recuperar el conocimiento perdido. 
Ahora la luz es cegadora y la oscuridad iluminadora. Los ojos, abati dos de tanto mirar, 

han olvidado lo esencial de su misión: “ver” la cosa en sí. 
La oscuridad puede devolver el recuerdo de la experiencia original, la que da 

senti do a las sombras transformándolas en imágenes, en cosas y en ideas. 
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No ser uno y ver lo común: los cínicos

Acerca de lo que hay saber, los cínicos responden que a sobrevivir fue-
ra del simulacro de lo social. En cuanto al para qué, es para alcanzar 
la independencia, la libertad y la tranquilidad del alma en todas las 
circunstancias. Para conseguir ese estado es necesario ejercitarse en las 
penalidades de la vida marginal (el hambre, la sed, las fatigas de la 
vida a la intemperie, etcétera). El individuo para los cínicos es sujeto y 
objeto de refl exión. Lo humano, despojado de sus atributos, exteriores 
e interiores, no es más que un animal patético y abominable.

Albert Serra (160) prepara una película 
sobre el cinismo en el arte contemporáneo. 
¿Son cínicos o simplemente oportunistas muchos 
de los gestos artí sti cos que se repiten desde los 60? 

Diógenes y el cinismo como filosofía ascética

Se discute si Antístenes (444-365 a.C.), discípulo de Sócrates, fue el fundador del mo-
vimiento cínico. Su discípulo Diógenes de Sinope (412-323 a. C) es considerado como 
la fi gura más destacada de esta escuela que, aunque nunca tuvo carácter institucional, se 
mantuvo vigente hasta fi nales de la Antigüedad. El nombre de la escuela κυνικος (ky-
nikos) que signifi ca similar al perro puede tener su origen en el nombre del lugar donde 
enseñaba Antístenes, el Cinosago, en griego κυων αργος (kyon argos o “perro ágil”), 
o en el contenido de la enseñanza de Diogenes, esto es, en aprender a vivir de forma 
natural, sin el pudor de los convencionalismos sociales (como un perro).

Dice Diogenes Laercio277 que Platón habría dicho que Diógenes era un Sócrates vuelto 
loco.  De alguna manera, Sócrates anunció a los cínicos;  los poetas cómicos se burlaban 
de su aspecto exterior y, en el Banquete, su fi gura se confunde con la de Eros el mendigo. 
Diógenes, vagabundeando sin casa, ni hogar, con su pobre alforja, es también esa fi gura 
heroica del fi lósofo inclasifi cable y ajeno al mundo que fascina por su marginalidad.  
Los cínicos, Diógenes o Crates e Hiparquia, no impartieron enseñanza escolar aunque 
tuvieron una actividad literaria, sobre todo poética278. Se puede hablar de escuela en el 
sentido de que hay una relación entre el maestro y el discípulo279. Lo que conocemos de 
su doctrina se reduce a numerosas anécdotas acerca del modo de vida que practicaban 280.   
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La ascesis, la ataraxia (ausencia de perturbación), la autarquía (independencia), la pa-
rrhesia (libertad de expresión), askesis (esfuerzo), la adaptación a las circunstancias, la 
impasibilidad, la atuphia (simplicidad o ausencia de vanidad) o la falta de pudor son 
conceptos cínicos que, aunque no articulan una lógica, sirven para mostrar una forma 
de vida al margen de la comunidad. 

La vieja discusión sobre la oposición entre naturaleza y convección es, para los cínicos,  
una decisión que compromete la existencia. Se escoge el estado natural del animal o el 
niño. Diógenes tira su escudilla y su cubilite al ver a los niños arreglárselas sin estos utensilios, 
y reafi rma su manera de vivir al observar al ratón comer algunas migajas en la oscuridad 
281. Su fi losofía es ejercicio y esfuerzo. Los artifi cios, las convenciones y comodidades de la 
civilización, el lujo y la vanidad debilitan el cuerpo y el espíritu. Se trata de un entrena-
miento extremo en el dominio de sí para soportar una vida al margen de la comunidad. 
El resultado es la conquista de la libertad, la independencia y la tranquilidad del alma en 
cualquier circunstancia 282. 

Diógenes de Sinope llevó estos principios a su forma más extrema. Nos han llegado 
numerosos testimonios de su libertad provocadora. Cioran destaca la lucidez amarga de 
este “perro celestial”.  

La perra de la comisaria Carolyn Christov-Bakagiev ti ene una 
presencia importante en la dOCUMENTA (13). Además,
 el objeto más fotografi ado de la exposición es un perro 

con la pata pintada de rosa y hay un tour sólo para los dueños de perros. 
¿El equipo curatorial estaba pensando en los cínicos cuándo planifi co el evento?.

CIORAN HABLA DE DIOGÉNES 

Emil Cioran (1911-1995) podría ser un buen ejemplo de filósofo 
cínico contemporáneo. Nunca tuvo un cargo académico (con 
la excepción de una corta estancia como profesor en un liceo 
de su Rumania natal) y no ejerció ningún oficio como tal. Vivió 
modestamente de las regalías de escritos que cultivaban el mal 
de vivir y resaltaban el absurdo de la existencia. Paradójicamen-
te, detestaba escribir -nada extraño por parte de un cínico que 
considera la escritura como un ejercicio fútil- pero lo hacía, sin 
embargo, por su “valor terapéutico” 283. Además de su forma 
de vida, sus obras son testigos de su perturbadora libertad de 
palabra y de la inconveniencia de haber nacido. 
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El cinismo, según Cioran, reflexionó sin ilusión sobre la realidad 
humana. Sin las falsificaciones de la moral o la metafísica, el ser 
humano aparece desnudo. Despojado de su ser social y tras-
cendental no es más que un animal patético y abominable. Esta 
visión de lo humano es intolerable para lo humano. El cinismo 
es un ejercicio de amargura. La representación del desprecio de 
ser (humano). 

“No puede saberse lo que un hombre debe perder por 
tener el valor de pisotear todas las convenciones, no 
puede saberse lo que Diógenes ha perdido por llegar 
a ser el hombre que se lo permite todo, que ha tradu-
cido en actos sus pensamientos más íntimos con una 
insolencia sobrenatural como lo haría un dios del co-
nocimiento, a la vez libidinoso y puro. Nadie fue más 
franco; acaso límite de sinceridad y lucidez al mismo 
tiempo que ejemplo de lo que podríamos llegar a ser 
si la educación y la hipocresía no refrenasen nuestros 
deseos y nuestros gestos.
«Un día un hombre le hizo entrar en una casa ricamen-
te amueblada y le dijo: “Sobre todo, no escupas en el 
suelo”. Diógenes, que tenía ganas de escupir, le lanzó 
el lapo a la cara, gritándole que era el único sitio sucio 
que había encontrado para poder hacerlo.» (Diógenes 
Laercio)

¿Quién, después de haber sido recibido por un rico, no 
ha lamentado no disponer de océanos de saliva para 
verterlos sobre todos los propietarios de la tierra? ¿Y 
quién no ha vuelto a tragarse su pequeño escupitinajo 
por miedo a lanzarlo a la cara de un ladrón respetado  y 
barrigón? Somos todos ridículamente prudentes y tími-
dos: el cinismo no se aprende en la escuela. El orgullo, 
tampoco.

Menipo, en su libro titulado La virtud de Diógenes, cuen-
ta que fue hecho prisionero y vendido y que le pregun-
taron qué sabía hacer. Respondió: «”Mandar”, y gritó 
al heraldo: “Pregunta quién quiere comprar un amo”.»
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El hombre que se enfrentaba con Alejandro y con Pla-
tón, que se masturbaba en la plaza pública («Pluguiere 
al cielo que bastase también frotarse el vientre para no 
tener ya hambre»), el hombre del célebre tonel y de la 
famosa linterna, y que en su juventud fue falsificador de 
moneda (¿hay dignidad más hermosa para un cínico?), 
¿qué experiencia debió tener de sus semejantes? Cier-
tamente la de todos nosotros, pero con la diferencia de 
que el hombre fue el único tema de su reflexión y de 
su desprecio. Sin sufrir las falsificaciones de ninguna 
moral ni de ninguna metafísica, se dedicó a desnudarle 
para mostrárnosle más despojado y más abominable 
que lo hicieron las comedias y los apocalipsis.

 «Sócrates enloquecido», le llamaba Platón. «Sócrates 
sincero», así debía haberle llamado. Sócrates renun-
ciando al Bien, a las fórmulas y a la Ciudad, convertido 
al fin en psicólogo únicamente. Pero Sócrates -inclu-
so sublime- es aún convencional; permanece siendo 
maestro, modelo edificante. Sólo Diógenes no propone 
nada; el fondo de su actitud y la esencia del cinismo 
están determinados por un horror testicular al ridículo 
de ser hombre.

El pensador que reflexiona sin ilusión sobre la realidad 
humana, si quiere permanecer en el interior del mundo y 
elimina la mística como escapatoria, desemboca en una 
visión en la que se mezclan la sabiduría, la amargura y 
la farsa; y, si escoge la plaza pública como espacio de 
su soledad, despliega su facundia burlándose de sus 
«semejantes» o paseando su asco, asco que hoy, con 
el cristianismo y la policía, no podríamos ya permitirnos. 
Dos mil años de sermones y de códigos han edulcorado 
nuestra hiel; por otra parte, en un mundo con prisas, 
¿quién se detendría para responder a nuestras insolen-
cias o para deleitarse con nuestros ladridos?
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Que el mayor conocedor de los humanos haya sido motejado 
de perro prueba que en ninguna época el hombre ha tenido 
el valor de aceptar su verdadera imagen y que siempre ha re-
probado las verdades sin miramientos. Diógenes ha suprimido 
en él la fachenda. ¡Qué monstruo a los ojos de los otros! Para 
tener un lugar honorable en la filosofía, hay que ser comediante, 
respetar el juego de las ideas y excitarse con falsos problemas. 
En ningún caso el hombre tal cual es debe ser vuestra tarea. 
Siempre según Diógenes Laercio:

«En los juegos olímpicos, habiendo proclamado el heraldo: 
“Dioxipo ha vencido a los hombres”, Diógenes respondió: 
“Sólo ha vencido a esclavos, los hombres son asunto mío”.»

Y, en efecto, los venció como ningún otro, con armas más te-
mibles que la de los conquistadores; él, que no poseía más que 
una alforja, el menos propietario de los mendigos, verdadero 
santo de la risotada.

Tenemos que agradecer el azar que le hizo nacer antes de la lle-
gada de la Cruz. ¿Quién sabe si, injertada en su desapego, una 
malsana tentación de aventura extrahumana le hubiera induci-
do a llegar a ser un asceta cualquiera, canonizado más tarde y 
perdido en la masa de los bienaventurados y del calendario? 
Entonces es cuando se hubiera vuelto loco, él, el ser más pro-
fundamente normal, porque estaba alejado de toda enseñanza 
y toda doctrina. Fue el único que nos reveló el rostro repug-
nante del hombre. Los méritos del cinismo fueron empañados 
y pisoteados por una religión enemiga de la evidencia. Pero ha 
llegado el momento de oponer a las verdades del Hijo de Dios 
las de este «perro celestial», como le llamo un poeta de su 
tiempo” 284 .
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Los otros cínicos

La mayoría de los pensadores conocidos como “cínicos” no vivieron en la marginali-
dad como Diógenes o Crates e Hiparquia285. Califi cados de hedonistas por parte de 
sus detractores llevaron, sin embargo, una vida discreta orientada a la simplicidad  y la 
independencia. Fueron cínicos en su anticonformismo y en la insolencia de su parresia. 
Se expresaron a través de escritos como las epístolas y las diatribas. Permanecieron den-
tro lo social aunque criticándolo mordazmente. Se puede citar, entre otros, a Bión de 
Borístenes (cerca de 325-246 a. C.) cuya obra escrita se conserva en gran parte. Pasó la 
mayor parte de su vida yendo de una ciudad a otra, dando conferencias y enseñando por 
dinero. Popularizó la diatriba griega («discurso hablado») como obra escrita y tuvo una 
infl uencia notable sobre la sátira latina de Lucilio y Horacio. 

Para muchos el cinismo desapareció abruptamente en el siglo VI. Sus últimos discípulos 
habrían sido Juliano el Apóstata (332-363) y Salustio de Emesis (que vivió en el siglo 
VI).  A partir de esa fecha sólo son reconocibles ciertos rasgos en algunas reglas de órde-
nes monásticos como la de los franciscanos.  Otros autores son menos categóricos e in-
sisten en la continuidad del cinismo hasta nuestros días. Para Sloterdijk287, por ejemplo, 
son cínicos Eulenspiegel, Nietzsche y los dadaístas alemanes de los años veinte.  

¿Se puede considerar una acti tud cínica el vivir temporalmente en un parque?
 Araya Rasdjarmrearnsook (145).
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Ser uno y ver el uno: plotino 

Plotino (205-270) ya habita un mundo civilizado. El fi n de la fi losofía ya no es, como en 
Platón, alcanzar una mirada supra-individual que garantice el bien de la Polis. Tampoco 
es ver la causa de lo real  (y su aplicación) como en Aristóteles. El conocimiento debe dar 
respuesta a la angustiosa pregunta de un ser (des)ubicado en el mundo. El camino del 
saber es la experiencia de uno con la Unidad; es un itinerario para perderse.

De los cincuenta y cuatro tratados de Plotino se puede extraer una teoría de la génesis de 
lo real por la multiplicidad de lo Uno (o el Bien). La realidad se organiza en tres planos 
pensables por el discurso fi losófi co: lo sensible, el alma (razonable) y el intelecto. Fuera 
del discurso está lo innombrable: el Uno.

Superar el plano de lo sensible signifi ca vivir de acuerdo con el alma razonable. “Aíslate y 
examínate”, “Quita lo que es superfl uo (…) no dejes de esculpir tu propia estatua” 288. El dis-
curso fi losófi co puede esforzarse en pensar el alma “considerándola en estado puro, porque 
todo lo agregado a una cosa es un obstáculo al conocimiento de la cosa” 289.

Dominado el yo es posible superarlo. “Se vuelve uno mismo Intelecto cuando, suprimiendo 
de uno las demás cosas, se mira al Intelecto por medio de ese Intelecto, se mira uno a sí mismo 
por sí mismo” 290. La razón se contempla a sí misma como Razón.

El discurso no puede más que pensarse a sí mismo. Fuera de ese pensar está la experien-
cia Ser. Para ser Uno es necesario desprenderse del cuerpo. El alma consigue separarse del 
cuerpo en muy contadas ocasiones y de manera totalmente imprevisible. La dicha de ese 
suceso se relata después y se piensa en términos de experiencia unitiva con lo otro (“hom-
bre o animal o ser o todo”).  Eso otro que no se puede nombrar es Él;  personifi cación del 
todo que ocupa el vacío dejado en el cuerpo deshabitado.

De la unidad absoluta y primera no se puede decir más que lo que no es. El fi n del dis-
curso es el comienzo de una experiencia que recorre a solas hacia el Solo291.

“Cuando el alma tiene la suerte de encontrarse con Él, cuando 
Él viene a ella, más aún cuando Él se le aparece presente, cuando 
se desvía de cualquier otra presencia, habiéndose preparado ella 
misma para estar lo más bella posible y así logró el parecido con 
Él (..), al verlo súbitamente aparecer en ella (pues ya nada queda 
entre ellos y ya no son dos, sino que ambos se hacen uno; en efec-
to, ya no se les puede distinguir mientras Él está ahí: la imagen 
de eso son los amantes y los amados de aquí abajo, que desearían 
fusionarse juntos), entonces el alma ya no tiene conciencia de su 
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cuerpo, ni de que se encuentra en ese cuerpo y ya no dice ser algo 
distinto de Él: hombre o animal o ser o todo ( pues mirar esas 
cosas sería establecer en cierta manera una diferencia, y además 
no tiene tiempo de volverse a ellas y no las desea; pero, después de 
haberlo buscado a Él, cuando Él está presente, va a su encuentro 
y es Él a quien mira en lugar de sí misma y no tiene ocasión de 
ver quién es ella, ella que mira), entonces sin duda alguna no 
cambiaría ninguna de las demás cosas por Él, aún si se le diera 
todo el cielo, ya que sabe que no hay nada más valioso y mejor 
que Él (pues no puede correr más alto, y todas las demás cosas, 
aún si están arriba, son para ella un descenso), de manera que 
en ese momento le es dado juzgar y conocer perfectamente que “es 
Él” a quien ella deseaba, y afi rmar que no hay nada preferible  
a Él (pues ahí no es posible ningún engaño: ¿en dónde se encon-
traría más verdaderamente lo verdadero?. Lo que dice entonces: 
“Es Él”, también es más tarde cuando lo pronuncia, ahora es su 
silencio el que lo dice, y, llena de alegría, no se equivoca, preci-
samente porque está llena de dicha y no lo dice a causa de un 
placer que le cosquilleara el cuerpo, sino porque se volvió lo que 
era antes cuando era feliz) (…). Si sucediera que todas las cosas, 
a su alrededor, fuesen destruidas, sería totalmente lo que desea, 
a condición sólo de que esté con Él: tan grande así el dicha que 
alcanzó” 292.

La dOCUMENTA (13) se ha pensado a sí misma como un estado (de ánimo). 
¿Ha llegado a experimentarse cómo el caos en sí? 
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(No) ser uno y (no) ver el uno: maestro eckhart

Sobre la vida y los escritos del Maestro Eckhart

Mucho, de lo poco que hoy sabemos sobre la vida del Maestro Eckhart (1260-1328), 
procede de los documentos, protocolos y actas notariales del proceso por herejía al que 
fue sometido y condenado. Su caso fue el primero, de los muchos que hubo en la Edad 
Media, en el que un maestro en teología de la Universidad de Paris- el centro intelec-
tual más prestigioso del Occidente Cristiano- que, además, había ocupado importantes 
cargos administrativos dentro de su orden (los Hermanos Predicadores), fue acusado de 
corromper el corazón de la gente vulgar293.

El Acta 1 sitúa su nacimiento hacia comienzos del año 1260, quizás en la provincia de 
Tambach. Muy joven habría entrado en el convento de los dominicos de Erfurt y antes 
de 1280 habría recibido su primera formación teológica en Colonia, dentro los círculos 
de infl uencia de Alberto Magno (1206-1280). Es probable que concluyera su prepara-
ción teológica en París 1293-1294 (Actas 3 y 4).

A su vuelta es nombrado prior de Erfurt y vicario de Turingia. Durante el desempeño 
de estos cargos, entre 1294-1298, escribe su primera obra de importancia, Pláticas For-
mativas (RdU)294, que incluye una serie de conversaciones con sus discípulos. Esta forma 
de enseñanza, directa y oral, presenta las primeras refl exiones sobre la vita activa del 
Eckhart educador. 

El viejo esquema pregunta-respuesta entre maestro y discípulo, habitual en fi losofía an-
tigua occidental y todavía vigente en algunas tradiciones espirituales orientales, será el 
lugar adecuado para el saber; la palabra enunciada es reveladora de la verdad. Esta forma 
de discurso práctico adquirirá en los sermones alemanes una dimensión sobrehumana: 
la palabra dicha será la encarnación del Verbo divino. 

El tratado está impregnado de la idea del abandono de sí como el único modo de ser 
(cristiano). Eckhart integra la máxima de la sabiduría clásica y agustiniana en la fórmula 
original: Nim din selbes war (tómate en serio). La voluntad de no tener voluntad es per-
mitir el nacimiento del Verbo divino. 

Las RdU fueron escritas o dictadas en alemán. Eckhart, al igual que sus coetáneos Llull 
y Dante, emplea la lengua vulgar para hablar del adentro. El latín se reserva para la cons-
trucción de una obra sistemática dirigida a un público académico.  
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La mayoría de las conversaciones organizadas por la dOCUMENTA 
educacional son en inglés. La lengua ofi cial, inexpresiva para muchos, 

se impone sobre las le nguas vernáculas. 
Se escucha alguna que otra voz en alemán, francés e italiano.

 
Michael Portnoy (139) y los lenguajes universales.

Hacia 1302 es promovido a profesor ordinario de teología de la Universidad de París en 
la cátedra de los no franceses (Acta 6). De este primer magisterio parisino, entre 1302 
y1303, son dos de las Quaestiones Parisienses295 (Acta 8). Las Qu. Par. son, probablemen-
te, el primer intento por dotar a la ética del ser de las RdU de un aparato conceptual. 
La primera pregunta es acerca de la identidad del ser de Dios: ¿son idénticos en Dios el 
ser y el conocer?; la respuesta es afi rmativa. Dios es el intellectus y éste es el fundamento 
del ser. Desde esta perspectiva elabora una vía intelectiva para llegar al conocimiento o 
al ser mismo de Dios. Eckhart atribuye a Dios el “ser en sí”, más allá del ser creado y no 
afectado por la creación. El camino para conocer a Dios es, entonces, el abandono de sí. 
El fundamento del ser es conocer(se). 

Entre 1303-1311 se encarga del cuidado de cincuenta conventos y de un territorio de 
once naciones, de Holanda hasta la Marca de Brandenburg. Es un periodo de intensa 
actividad organizativa en la que continua predicando. En 1911, se le dispensa de sus 
obligaciones y es  enviado a París para ocupar de nuevo la cátedra. Entre 1311 y 1313 
tiene lugar el segundo y más importante magisterio de Eckhart en la Sorbona; gran parte 
de su obra latina fue escrita durante este periodo296. A partir de algunos textos, especial-
mente los comentarios al Libro de Génesis y al Evangelio de Juan, es posible hacerse una 
idea de que la intención de su obra era explicar por las razones naturales de los fi lósofos las 
afi rmaciones de la santa fe cristiana y de la Escritura en los dos Testamentos297. No se tra-
taba tanto de servir a la teología con su aparato conceptual y lógico neoplatónico, sino 
de mostrar que la razón puede comprender la revelación de Dios298. Eckhart reclama la 
experiencia del ser como único conocimiento que conduce a la divinidad. Para ello tiene 
que formular una metafísica del Ser que incluya el camino para esa experiencia, sin me-
diación del conocimiento299. 

Vía intelecti va vs. Vía contemplati va 
¿Cuál es el camino que lleva al Arte (hoy)?

Tras este segundo magisterio teológico en París, Eckhart vuelve a ejercer de maestro de 
vida, ocupándose de la reforma de conventos y del cuidado de comunidades de monjas 
en el sur de Alemania. Esta nueva etapa comprende los años 1313/14-1322.  Es un tiem-
po en el que continúa trabajando en el Opus Tripartitum, pero sus obras más caracterís-
ticas son el Libro del consuelo divino y el breve tratado Del hombre noble. El primero de 
ellos, escrito para Agnes (1281-1364), viuda del rey de Hungría y superiora del convento 
clarisas,  presenta un modelo de consolación a través de la imitación de los sufrimientos 
de Cristo. El segundo contiene una teología del retorno hacia Dios o de la salida de sí 
que, en defi nitiva, es lo mismo.  Los dos textos son decisivos en su condena y aparecen 
consignados en el las Actas del Proceso Liber Benedictus.

Las visitas a comunidades de mujeres se sitúan en el centro de su etapa como predicador 
en alemán y discurren paralelas a su nombramiento (lector primarius) en la cátedra de  
teología del Studium Generale de Colonia, cargo que ocupará entre 1323-1324. Si hasta 
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entonces Eckhart se había preocupado por dar razón de Dios ahora da voz a su experiencia 
de Dios. El tema principal de su predicación en alemán es el nacimiento ininterrumpido 
de Dios en el alma. La palabra revelada es la expresión de ese alumbramiento. Dios habla 
cuando Eckhart calla. La unión con Dios y el nacimiento del logos se fundamenta en el 
vacío interior. Hay que desprenderse del discurso (de uno) para que el discurso sea (de Él). 

Si el dtour hacia el Arte es sin mediación, 
¿cómo se justi fi ca la documenta educacional?.

En 1925 el dominico Nikolaus von Strassburg, visitador de la obra de Teutonia, se ve 
obligado a abrir una investigación sobre los escritos alemanes del maestro Eckhart, a raíz 
de las acusaciones de algunos de hermanos de su orden (Acta 44).  Las pesquisas se cen-
traron inicialmente en el Liber Benedictus. Inmediatamente Eckhart redactó una réplica 
(Requisitus: Acta 45). Las Actas 46 y 47 dan testimonio de que a mediados de 1926 el ar-
zobispo de Colonia, Heinrich von Virneburg, recibe dos listas con frases tomadas de las 
obras y de los sermones del maestro que constituirán la base para la acusación de herejía. 
El 26 de septiembre de 1326 Eckhart aparece ante los inquisidores comisionados por 
el arzobispo. El Acta 48 incluye la defensa del maestro en dicha sesión. En un proceso 
irreversible se presenta ante los inquisidores y hace leer a su secretario Konrad von Hal-
berstadt una apelación ante la Santa Sede (Acta 53). El 13 de febrero de 1327, pronuncia 
un sermón en la iglesia de los dominicos de Colonia en donde da testimonio personal de 
su fe y lamenta los errores en lo que podría haber recurrido (Acta 54). A pesar de todo, 
los inquisidores le comunican que su apelación carece de fundamento. Por estas fechas 
el proceso ya está plagado de irregularidades y es irreversible; el mismo Nikolaus von 
Strassburg, advertido de las falsas acusaciones y testimonios, había intentado detenerlo, 
pero fue rápidamente apartado del caso. Una comisión de teólogos designados por el 
Papa convoca a Eckhart a Aviñón y redacta un informe (Votum Avenionense) sobre 
28 frases tomadas de su  obra (Acta 57). Eckhart murió a comienzos del año 1328 en 
Aviñon a la espera de una resolución. Finalmente, el 27 de marzo de 1329 el papa hace 
pública la Bula “In agro dominico” (Acta 65) y el 15 de abril da órdenes al arzobispo de 
Colonia para que le de salida en su diócesis 300.

La vida del maestro Eckhart, a medio camino entre el magisterio teológico y la experien-
cia vital, justifi ca su obra escrita y hablada. Aunque RdU recuperan ya la máxima de la 
tradición primitiva para la práctica de ser (cristiano), no será hasta después intentar dar 
razón de Dios y su contacto con la mística femenina, cuando reformule el conócete a ti 
mismo en siéntete a ti mismo. Si el conocimiento es una herramienta imprescindible para 
el dominio racional del ser criatura e incluso para el conocimiento del ser esencial, hay 
que renunciar a él para alcanzar la plenitud de Ser; hay que negarse a saber, a querer y a 
tener para encontrar(se) en el Ser. 

Vila-Matas da voz a su experiencia de parti cipar 
en la dOCUMENTA (13). ¿Se trata de un discurso verdadero?

El nihilismo intelectual de Eckhart guarda extraordinarias similitudes con el modelo de 
pobreza evangélica de Marguerite Porete. La autora de Le miroeur des simples ames anien-
ties -la obra que mayor infl uencia ha tenido en lengua vulgar durante la Edad Media- fue 
ajusticiada en 1910, justo un año antes de la llegada a París de Eckhart para su segundo 
magisterio. Al margen de que el nihilismo moral de la beguina pueda ser el origen del 
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pensamiento eckhartiano de la salida de sí, lo que parece fuera de toda duda, es la de-
pendencia del maestro de la mística femenina301. En su labor como maestro de vida y 
reformador de conventos, Eckhart tuvo un contacto directo con el ambiente altamente 
ascético y contemplativo de las comunidades de monjas, y con las formas, mucho más 
intuitivas, de comunicación del pueblo. Su modelo de enseñanza especular (hacerse seme-
jante a algo para poder comprenderlo) es muy adecuado a ese saber intuitivo que se escapa 
a la teología académica. 

LA BULA “IN AGRO DOMINICO”: 
SOBRE EL RIESGO DE LA FRAGMENTACIÓN, 

LA DESCONTEXTUALIZACIÓN Y LAS TRADUCCIONES.

La Bula “In agro dominico” (Acta 65), que el papa Juan XII hiciera pública en 
Aviñon el 27 de Marzo de 1329, expone los 28 artículos que sirvieron de base 
para la acusación del maestro por herejía. La mayor parte fueron extraídas de 
su obra escrita en alemán y de sus sermones también en su lengua vernácula.

Eckhart fue condenado por haber querido saber más de lo necesario. La acu-
sación se centró en el uso de la palabra del maestro y es que, como más tarde 
diría Heidegger, “las violencias del lenguaje no son en este campo de investiga-
ción una arbitrariedad, sino una necesidad fundamental de la cosa”. La palabra 
es la expresión misma del Ser, el silencio la muestra de su esencia inefable; 
por eso unas veces habla y otras, calla: sólo Él es y sólo Él puede nombrarse. 

¿Quién puede nombrarse a sí mismo? Únicamente Dios. “Yo” 
expresa la inmutabilidad e imperturbabilidad de quién siempre 
es. No hay más que un “Yo”; los otros están contenidos en él. 

“¿Qué significa que un escrito silencia la palabra “yo” 
(“Mirad, os envío a mi ángel” [Lc 7,27])? En primer lu-
gar se refiere a la inefabilidad de Dios, que Dios es in-
nombrable (…) Por otro lado quiere decir que (también) 
el alma es inefable y sin palabras. La tercera significa-
ción es (…) porque él y el alma están tan unidos, a fin 
de que Dios no pueda tener nada propio, de manera que 
de Dios no pueda ser dicho ni algo ni nada que muestre 
diferencia o alteridad.

Por otra parte, cuando el escrito dice “yo” (“Mirad, yo 
os envío a mi ángel” [Mal 3,1 ], significa en primer lugar 
el ser esencial, que sólo Dios es; (…). Por otro lado 
quiere decir que Dios es inseparable de todas las cosas, 
pues Dios está en todas las cosas de manera más ínti-
ma que ellas lo son para sí mismas (…). 
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Por eso, mientras eres inseparable de todas las cosas, 
eres Dios y todas las cosas, pues la deidad de Dios de-
pende de su ser inseparable de todas las cosas. En ter-
cer lugar, la palabra yo se refiere a una cierta perfección 
del nombre “yo”, pues no hay nombre propio; está en 
lugar de un nombre y de la perfección de un nombre 
y significa una inmutabilidad e imperturbabilidad, y por 
eso muestra que Dios es inmutable e imperturbable y 
tiene una estabilidad eterna. En cuarto lugar se refiere 
a la pureza desnuda del ser divino, que es desnuda sin 
ningún añadido (…) todo añadido da lugar a un ser aje-
no frente al ser”302. 

La acción de Dios se presenta despojada de sí misma, desnuda de forma y libre 
de significado. Es un habla que se habla a sí misma, que no puede nombrar 
esto o lo otro para poder nombrarlo todo, que permanece en el tiempo porque 
se desvanece en él. El habla está por encima de las palabras y las cosas.

Todo lo creado quiere nombrar a Dios, es decir, quiere ser. Pero 
Dios no se puede nombrar. Tener un nombre (o un ser) es caer 
en el tiempo. El ser esencial se nombra a sí mismo en cada 
criatura, eternamente; es la acción pura de existir. Por eso hacer 
sin voluntad es la mejor manera de estar en el hacer.

“Ciertos nombres son propios a Dios y liberados de to-
das las cosas, como Dios. (...)Ciertos nombres indican 
un atributo de Dios, como paternidad y filiación. Cuando 
se habla de un padre, se piensa inmediatamente en un 
hijo (…).Ciertos nombres indican una atracción hacia 
Dios y (al mismo tiempo) están vueltos hacia el tiempo. 
También se nombra a Dios en las escrituras con muchos 
nombres. Pero yo digo, con todo que si alguien conoce 
algo en Dios y le atribuye un nombre, esto no es Dios. 
Dios está sobre los nombres y la naturaleza” 303.

Tampoco sorprende que una doctrina como la eckhartiana que prescinde de los 
modos de mediación, esto es, de los atributos de Dios, y que predica la volun-
tad de no tener voluntad fuera castigada por la iglesia. La bula condena como 
heréticos diecisiete de los veintiocho artículos investigados; los otros once son 
considerados malsonantes. Las tesis heréticas se centran en tres aspectos 
fundamentales de doctrina eckhartiana: sobre el ser de Dios (artículos 1 a 5, 
27 y 28); acerca de las relaciones entre el creador y las criaturas (artículos 5 a 
10); y sobre la identidad del ser de Dios (artículos 10 a 15).

El proceso, además, está lleno de irregularidades. El mismo Eckhart encontró 
absurdas algunas de las expresiones de sus tesis condenadas que, descon-
textualizadas y traducidas al latín, perdían su carácter de verdad revelada; los 
censores habían traducido al latín sus palabras en alemán para juzgarlas mejor. 
La advertencia de Platón sobre la escritura se refería precisamente a esto: la 
verdad revelada por el habla no puede fijarse, situarla en el aquí y en el ahora 
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es traicionar su verdad esencial, agotar sus posibilidades de ser en un solo 
significado.

¿Se pueden considerar el desmontaje del Tractatus de Numminen (125) 
como un acto (terrorista) de despojar al lenguaje de sí mismo? 

Las instalaciones sonoras son la expresión más amable 
de la pérdida (de signifi cado) de las palabras. 

“In Agro dominico” 304

De 27 de marzo de 1329 en la que se condenan 28 
artículos del Maestro Eckhart

Juan, obispo, siervo de los siervos de Dios, en memoria 
eterna.

En el campo del Señor, cuyo guardián y trabajador so-
mos por disposición divina, aunque sin haberlo mere-
cido, debemos ejercer el cuidado espiritual con tanta 
vigilancia y prudencia que, si alguna vez un enemigo 
vierte la cizaña sobre la simiente de la verdad, ésta sea 
sofocada en su surgimiento, antes de que se multiplique 
con una germinación nociva, y así, destruida en su ori-
gen la semilla del vicio y arrancadas las espinas de los 
errores, la cosecha de la verdad católica pueda crecer 
abundantemente.

Con gran dolor anunciamos que, en estos tiempos, uno 
de los países germánicos, de nombre Eckhart, según 
se dice, doctor y profesor en Sagrada Escritura, de la 
orden de los Hermanos Predicadores, ha querido saber 
más de lo que era necesario y en modo imprudente y 
sin seguir la medida de la fe, porque girando su oído a 
la verdad se ha dirigido a las invenciones. Seducido, en 
efecto, por aquel padre de la mentira, que frecuente-
mente adopta la figura de un ángel de luz para difundir la 
oscuridad tenebrosa y odiosa de los sentidos, en lugar 
de la luz de la verdad, es te hombre, conducido en el 
error contra la verdad esplendorosa de la fe, ha hecho 
crecer en el campo de la Iglesia espinas y cizaña, esfor-
zándose por producir cardos nocivos y espinos veneno-
sos. Ha enseñado numerosos artículos que oscurecen 
la verdadera fe en muchos corazones y ha mostrado su 
doctrina en su predicación ante el vulgo, que asimismo 
ha expuesto por escrito.
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De la investigación llevada a término contra él, en pri-
mer lugar por orden de nuestro honorable hermano 
Enrique, arzobispo de Colonia, y retomada, por orden 
nuestra, por la Curia romana, hemos constatado en 
modo evidente, por confesión del mismo Eckhart, que 
ha enseñado y escrito veintiséis artículos que dicen así:

1_Habiéndosele preguntado en una ocasión por qué 
Dios no había creado antes el mundo dio como res-
puesta, así como todavía ahora, que Dios no había po-
dido crear antes el mundo porque nada puede actuar 
antes que el ser; tan pronto como Dios fue, enseguida 
creó el mundo. 

2_Asimismo, se puede sostener que el mundo ha exis-
tido desde la eternidad.

3_Asimismo, de una vez para siempre, desde el instante 
en que Dios fue y engendró a su hijo- a Dios coeterno e 
igual en todo-, también él creo el mundo.

4_Asimismo, en toda obra, incluso mala-y digo mala en 
orden a la pena, sea en orden a la culpa, la gloria de 
Dios se hace manifiesta y resplandece por igual. 

5_Asimismo, quien injuria alguien alaba a Dios, justa-
mente por ese mismo pecado de injuria, y cuanto más y 
más fuertemente injuria, tanto más alaba a Dios.

6_Asimismo, quien blasflema al mismo Dios alaba a 
Dios.

7_Asimismo, quien pide por esto o lo otro pide el mal y 
pide de mala manera, porque pide la negación del bien  
y la negación de Dios, y pide que Dios se niegue a sí 
mismo.

8_Quien no busca honores, ni provecho, ni la devoción 
interna, ni la santidad, ni recompensa, ni el reino de los 
cielos, sino que ha renunciado a todo esto y a todo lo 
que es suyo, en tales hombres Dios es honrado.

9_Recientemente me he preguntado si querría recibir o 
desear alguna cosa de Dios: sobre esto quiero reflexio-
nar bien, porque, si recibiera cualquier cosa de Dios, 
estaría por debajo de él o sería inferior a él, como un 
siervo o un esclavo, y él, al dar, sería como un señor, y 
no es así como debe sucedernos en la vida eterna.



LA DISOLUCIÓN DE LO ARQUITECTÓNICO
Recorridos por la dOCUMENTA(13)

266
2.2. IMAGEN. MEMORIA. IDENTIDAD. REPRESENTACIÓN. IMAGEN

10_Nosotros seremos transformados en Dios y conver-
tidos totalmente en él; de la misma manera que en el 
sacramento el pan es convertido en el cuerpo de Cristo, 
así seré yo en él transformado, ya que él mismo me 
hace uno y no (simplemente) semejante; por Dios vivo, 
en verdad, que no hay ninguna distinción.

11_Todo lo que Dios padre ha dado a su hijo unigénito 
en la naturaleza humana me lo ha dado también a mí: de 
ahí no excluyo nada, ni la unión, ni la santidad, sino que 
me lo ha dado todo como se lo ha dado a él.

12_Todo lo que la Sagrada Escritura dice de Cristo se 
verifica completamente en todo hombre bueno y divino.

13_Todo lo que es propio a la naturaleza divina le es to-
talmente propio al hombre justo y divino; por esa razón, 
ese hombre hace todo lo que Dios hace; y él ha creado, 
junto con Dios, el cielo y la tierra y engendra el Verbo 
eterno, y Dios no sabría hacer nada sin un hombre así.

14_El hombre bueno debe conformar su voluntad a la 
voluntad divina, de forma que quiera todo lo que Dios 
quiere; ya que, en cierto modo, Dios quiere que yo haya 
pecado, no debo querer no haber cometido pecados, y 
ésta es la verdadera penitencia.

15_Si un hombre hubiese cometido mil pecados morta-
les y se hallara en justa disposición, no debería querer 
no haberlos cometido.

16_Dios no dispone, propiamente, ningún acto exterior.  

17_El acto exterior no es, precisamente, ni bueno ni 
divino y no es propiamente Dios quien lo realiza o lo 
produce.

18_No produzcamos el fruto de las obras exteriores, 
que no nos hacen bien, sino de las interiores que hace y 
realiza el  Padre, que habita en nosotros.

19_Dios ama las almas, no la obra exterior.

20_El hombre bueno es el hijo unigénito de Dios.

21_El hombre noble es ese  hijo unigénito de Dios que 
el padre ha engendrado desde la eternidad.

22_El padre me engendra como el suyo y mismo Hijo. 
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Lo que Dios hace, todo eso es uno; por eso me engen-
dra como hijo suyo, sin diferencia alguna.

23_Dios es uno según todos los modos y bajo cual-
quier aspecto, de manera que en él no puede encontrar-
se ninguna multiplicidad, sea en el intelecto o fuera del 
intelecto; quien con todo ve dualidad o diferencia no ve 
a Dios, pues Dios es uno, más allá de todo número y por 
encima de todo número y no se suma con nada que (no 
sea) uno. De ello se sigue que en Dios no puede haber, 
ni puede ser pensada ninguna diferencia. 

24_Toda diferencia es extraña a Dios, tanto en la natura-
leza como en las personas. La prueba es que la naturale-
za es una y es ese uno, y toda persona  es (igualmente) 
una y es ese mismo uno que es la naturaleza.

25_Cuando se dice: “Simón, me amas más que a és-
tos” [Jn 21,15], el sentido de este “más que a éstos” 
índica el bien, pero no la perfección. De hecho, donde 
hay un primero y un segundo hay un más y un menos, 
una graduación y un orden, pero en el uno no hay ni 
grado ni orden. Por eso quien ama a Dios más que al 
prójimo actúa bien, pero no perfectamente.

26_Todas las criaturas son una pura nada: yo no digo 
que sean poco o algo, sino que son  una pura nada. 

Además se ha dicho que Eckhart había predicado otros 
dos artículos con las palabras siguientes:

1. Hay algo en el alma que es increado e increable; si 
toda el alma fuera de esta manera sería increada e in-
creable, y eso es el intelecto.

2. Dios no es ni bueno, ni mejor, ni perfecto; si digo 
bueno de Dios, lo digo tan mal como si al blanco lo 
llamara negro.

No sólo hemos hecho examinar por doctores en sagra-
da teología todos los artículos arriba expuestos, sino 
que también los hemos examinado, cuidadosamente, 
nosotros mismos con nuestros hermanos. Y, finalmen-
te, hemos constatado según el informe de cada doctor, 
como según el nuestro propio, que los primeros quin-
ce artículos mencionados y también los dos últimos, 
tanto por los términos empleados como por el contex-
to de sus pensamientos, contienen errores o han sido 
manchados por la herejía; pero los otros once, de los 
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que el primero empieza: «Dios no dispone, etc.”, los 
hemos encontrado malsonantes en la expresión, muy 
temerarios y sospechosos de herejía, aunque por medio 
de muchas aclaraciones y explicaciones puedan tener o 
recibir un sentido católico.
(…)
Queremos, además, hacer saber, sea ante quienes fue-
ron predicados o enseñados los susodichos artículos, 
sea a todos los otros que los han llegado a conocer, que 
el llamado Eckhart, confesando al final de su vida la fe 
católica, revocó en cuanto a su sentido y también re-
pudió los veintiséis artículos susodichos que reconoce 
haber predicado; desaprobó también todo lo predicado 
y escrito por él o enseñado en las escuelas que pudiese 
inducir en el ánimo de los fieles un sentido herético o 
erróneo y contrario a la verdadera fe. Todo eso quiso 
que fuese tenido absolutamente y completamente por 
revocado, como si hubiese abjurado de esos artículos, 
así como del resto, uno por uno y separadamente, so-
metiéndose él mismo y todos sus escritos y todas sus 
palabras a la decisión Nuestra y de la Sede Apostólica.

Dado en Aviñón, el 27 de marzo de 1329, el sexto día 
de las calendas de abril, en el año decimotercero de 
Nuestro Pontificado.

En el centro del parque Karlsaue, es decir, en medio de la representa-
ción ideal de comunidad, está el patí bulo de Sam Durant (53).

La Palabra (del Maestro Eckhart): los sermones en alemán

El maestro Eckhart, como todos sus coetáneos, sufre la disolución de la lengua ofi cial y la 
fragmentación de ese saber acotado por el latín. La ruptura del marco discursivo propicia 
la aparición de nuevos lugares del saber. El territorio de esos lugares, creados en la lengua 
vulgar, es necesariamente interior. Lo de dentro no tiene todavía dimensión y se eleva 
sobre la descomposición de lo de fuera. 

En alemán habla de la experiencia del ser (de Dios); en latín da razón de esa experiencia. 
La lengua se desdobla para presentar dos formas de saber: la intuición de la plenitud del 
Ser (conocimiento del adentro) y la expresión de ese Ser (conocimiento del afuera). Pero 
ese desdoblamiento adquiere unidad en la identidad con el ser puro: el Ser habla cuando 
la criatura enmudece. La experiencia del Ser es la surgimiento de La Palabra, del Verbo, 
de la acción pura sin voluntad (de acción).

Los sermones alemanes del maestro Eckhart son la expresión de esa experiencia en el ser 
(de Dios)305:
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“Quien no entienda este discurso no debe afl igirse en su corazón. 
Pues mientras el hombre no se haga semejante a esa verdad, no lo 
entenderá; es una verdad desvelada que ha surgido directamente 
del corazón de Dios”.

Lo incomprensible traducido a varios idiomas: persa, alemán e inglés.
Chimerizati on  de Florian Hecker (77)

El padre, el hijo y el Espíritu Santo. El nacimiento de Dios en el alma o la memoria de logos.

El engendramiento ininterrumpido del Hijo, por parte del Padre, en el alma humana 
ocupa gran parte de los sermones en alemán de Eckhart. La respuesta al problema teo-
lógico de la Trinidad se resuelve en el prólogo del Evangelio de Juan: “En el principio 
existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios (…). Y la Palabra se 
hizo carne, y puso su Morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe 
del Padre como Unigénito, lleno de gracia y verdad” [Jn 1,1.14]. En el vacío del alma sólo 
Dios puede hablar; y ese habla que no es de la criatura ni es de Dios es, en sí misma, la 
Palabra. La Palabra se hace carne una y otra vez. Es un nacimiento eterno porque “lo que 
se hizo en ella era la vida” [Jn 1,4].

El logos presocrático que muestra lo inefable se identifi ca así con Jesús. El hijo de Dios 
es La palabra. La palabra muestra a Dios, es su cuerpo, su límite, su acción; y el Verbo 
nace cuando desaparece la criatura que habla. 

El Padre es la verdad y una luz en sí mismas 306. La Palabra es siempre reveladora de la 
naturaleza de Dios. Lo que dice el habla cuando habla en la libertad del Ser es siempre 
verdad. 

El Espíritu Santo representa la continuidad de la Palabra. La eternidad del Ser es la in-
mortalidad de su Palabra. 

El profeta dijo: “El Señor ha extendido su mano” [Jr 1,9], y 
con ello quiere decir el espíritu santo. Ahora dice: “ha tocado mi 
boca”, y luego dice: “él me ha hablado” [Jr 1,9]. (…)Esto es el 
beso del alma; la boca ha tocado la boca; allí el Padre engendra a 
su Hijo en el alma y allí le ha (a ella) dirigido la palabra. Ahora 
dice: “Verdaderamente hoy te he elegido y  te he colocado sobre 
pueblos y naciones” [Jr 1,10]307. 

La Santí sima Trinidad o la memoria de la palabra verdadera
 (de Vila-Matas): Sehgal(159) , Huyghe (83) y Cardiff (37).

La palabra: lugar de encuentro 

La Palabra, al revelar el ser esencial, se constituye como el lugar de (re)encuentro del ser 
separado con su origen (esencial). Cristo es el único mediador; en Él, el creador y sus 
criaturas se reconocen. La imagen de Dios se confi gura como lugar de unidad y expre-
sión  de esa experiencia. Se trata de alcanzar la plenitud del discurso de ser.  
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La muerte de Jesús como criatura y su posterior resurrección como Dios, materializa 
la unión de las dos partes. El lugar de encuentro es aquel donde se realiza la transición 
recíproca entre muerte y nacimiento.  Una vez realizado el tránsito la muerte y la vida no 
son diferentes; también son uno. La verdadera obra de Dios es la unidad.

dOCUMENTA (13): 
¿Lugar de encuentro entre la muerte y la resurrección?

Sobre la posibilidad de ser o no ser

La Palabra es el fundamento del ser. Conocer y ser se identifi can; son potencias que 
pertenecen al alma. El nacimiento del Uno tiene lugar dentro del uno.

El alma humana purifi cada es el lugar del anonadamiento; es habitando el cuerpo como 
el alma se prepara para el nacimiento del ser (de Dios). Un maestro dice: El alma ha sido 
dada al cuerpo para ser purifi cada. El alma cuando está separada del cuerpo no tiene ni 
entendimiento ni voluntad (…) para dirigirse a Dios 308. La luz del intelecto reúne lo que 
está esparcido de forma que el alma va más allá, pasando de una vida dividida a una vida 
unifi cada. Cuando lo que los cinco sentidos dispersan regresa (de nuevo) al alma, entonces 
actúa una potencia en la que todo se hace uno (…). Cuando el alma alcanza la luz del 
intelecto, nada sabe de oposición. Lo que escapa a esa luz cae en la mortalidad y  muere 309. 
El alma dentro del cuerpo no está unida a nada. Lo que está unido a otra cosa muere y no 
puede subsistir 310.

Los límites del cuerpo son los que posibilitan el Ser; el ser separado es el que anhela la 
unidad del conocer. El conocimiento del Ser sólo es posible por la voluntad (de cono-
cer), el entendimiento intuitivo (de lo que está fuera) y la razón lógica que busca la uni-
dad esencial dentro de la pluralidad. Dios necesita el cuerpo de su hijo para conocer(se). 

Conocer (con el cuerpo): Marcos Lutyens y Raimundas Malasauskas (105), 
Anna María Maiolino (107),  Lea Porsager (138).

Sobre la naturaleza del lugar (del ser en sí)

Eckhart fundamenta el ser en el conocer. Su conocimiento no es especulativo sino uni-
tivo. Se trata de adentrarse en ese lugar donde el no ser (criatura) y el ser (esencial) se 
confunden. Hay una erótica del lugar; ser es ser lugar.  Cuerpo sin voluntad de ser para 
que la acción del Ser (esencial) pueda ocurrir: Dios y yo somos uno en el obrar; el actúa y 
yo llego a ser311. 

Físicamente ese lugar tiene que ser cerrado (para albergar) y abierto (para ser); debe estar 
vacío para poder llenarse. Éticamente es un territorio para lo común; la acción pura (sin 
voluntad) es la expresión de la libertad esencial. El conocimiento sin modo y sin medida 
es la forma de concebir ese lugar; el amor es la forma de penetrar en él 312.  

Sin culti var el lugar a las afueras de Pierre Huyghe (83)
La física del lugar en sí

“El templo, en el que Dios quiere dominar, es el alma del hombre, que ha formado y creado 
exactamente a su semejanza” 313. El alma humana es el templo de Dios; el lugar donde de 
la acción de Dios se manifi esta; el lugar donde Dios habla.
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Vacía (de ser) y libre (para Ser) 

El Ser necesita un lugar vacío. Dios quiere tener el templo vacío, para que allí no haya 
nadie que no sea él 314. Pero debe ser un vacío que albergue la totalidad. Acoger a Dios 
es concebirlo en sí mismo y, en ese nacimiento, se opera la transformación. El cuerpo y 
el ser en sí se identifi can. La criatura y el creador alcanzan su Ser en la unidad. Es bueno 
que el hombre conciba a Dios en sí mismo, y en esa concepción él es puro y sin mancha 315.

Como sólo lo semejante tiene motivos de unión con lo semejante, el alma tiene que estar 
“vacía” de toda imagen extraña, tan vacía como cuando no era 316, y ser “libre”, para estar 
en ese ahora presente del ser de Dios 317. La potencia de Ser es la libertad de ser desde el 
vacío del no ser. Está libre de todo nombre y desnuda de toda forma, totalmente vacía y libre, 
como vacío y libre es Dios en sí mismo 318.

El ser fuera del tiempo

El nacimiento del ser es ininterrumpido; su lugar está fuera del tiempo, es un eterno pre-
sente. “No hay devenir en Dios, sino sólo un ahora, un devenir sin devenir, un ser de nuevo, 
sin renovación, y ese devenir es su ser”319.

El ser fuera del espacio

Dios es el lugar en sí mismo. Estar en Uno es poder estar en todas partes320:

“Qué maravilla estar fuera como dentro, comprender o ser com-
prendido, ver y al mismo tiempo ser visto, contener y ser conte-
nido; ése es el fi nal en que el espíritu permanece en paz, en la 
unidad de la amada eternidad”. 

Un lugar en el parque Karlsaue… abierto pero cerrado, 
vacío pero con cosas, muerto pero con vida. 

La ética del lugar en sí

Uno y simple: el territorio de lo común

El lugar del ser en sí debe ser uno y simple. Es un territorio reservado para lo común. Los 
atributos que defi nen al individuo y a su Dios deben quedar fuera. 

La ciudadela en el alma (…) es (…) una y simple. (…)Por eso, 
si Dios quiere alguna vez asomarse a su interior le costará todos 
sus nombres divinos y sus atributos personales; si quiere echar 
una mirada en su interior, es necesario que lo deje absolutamen-
te todo fuera. En la medida en que es uno simple, sin modo ni 
propiedad, allí no es ni Padre, ni Hijo, ni espíritu santo; y sin 
embargo es un algo, que no es esto ni lo otro321. 

Libertad, igualdad y fraternidad de no-ser

En la unidad de lo indefi nido nada puede nombrarse ni contarse; la libertad, la igualdad y 
la fraternidad exigen la salida de sí y la entrega total al ser (Uno). Hay que liberarse de la 
libertad de Dios: “No debemos desear nada de Dios, como si fuera un extraño. (…) Quien 
desea algo de otro es siervo y quien paga señor”322. El Ser es verdadera y eternamente libre. 
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¿Quiénes son los que honran a Dios? Los que han salido total-
mente de sí mismos y no buscan en cualquier cosa nada que les 
pertenezca (…); los que no consideran nada por debajo ni por 
encima de sí mismos, ni junto a sí ni en sí  mismos; los que no 
consideran el bien ni el honor, ni aposento, ni placer, ni necesi-
dad, ni intimidad, ni santidad, ni premio, ni reino de los cielos 
y son extraños a todas esas cosas, a todo lo que les pertenece: el ho-
nor de Dios proviene de ellos y son quienes, propiamente, honran 
a Dios y le dan lo suyo323 . 

Sobre la no-acción 

En ese lugar la acción común brota por sí misma. La vida es el Ser sin voluntad de ser. 

Aquí el fondo de Dios es mi fondo, y mi fondo es el fondo de Dios 
(…). Desde ese fondo interior debes hacer todas tus obras, sin 
porqué (…).Vivo porque vivo (…). La vida vive de su propio 
fondo  y brota de lo suyo; por eso vive sin un porqué, porque vive 
de sí misma324. 

La vida tiene un fi n en este mundo; todo fi n es un fi nal y todo fi nal es un fi n. Las tareas 
terrenales son inútiles ya que también acaban. Debemos comportarnos cómo si estuviéra-
mos muertos, de modo que ni el amor ni el sufrimiento nos conmuevan 325. La muerte regala 
el ser.  La vida no puede ser realizada por completo si no es llevada a su causa, en donde la 
vida es un ser que recibe al alma cuando muere profundamente, para que así vivamos en 
aquella vida en donde la vida es un ser326. 

Se espera que algo pase ahí… 
quizás algún acontecimiento que justi fi que el no-ti empo. 

La lógica del lugar en sí

Dios es lo innombrable; de Él no se puede decir nada, sólo lo que no es. De esta forma 
Eckhart se suscribe a la teología negativa (o apofática) de Dionisio Aeropagita. La vía 
negativa es esencial a la razón lógica: el fi n del discurso es su superación. Zenón de Elea 
ya demostró que el ser es igual al no ser. Después lo inefable aparece ya en el neopla-
tonismo de Plotino y en la fi losofía patrística cristiana de Clemente de Alejandría, que 
continúa con San Agustín. 

De ahí que el clarividente Dionisio, siempre que escribe de Dios 
dice: él está por encima del ser, por encima de la vida, por enci-
ma de la luz; no le atribuye ni esto ni lo otro y (con ello) quiere 
decir que él es (un) no sé qué, que está más allá de todo. Si al-
guien ve una cosa, o si algo penetra en tu conocimiento, eso no es 
Dios, justamente, porque no es esto o lo otro. A quien diga que 
Dios está aquí o allí, no le creáis 327. 

También el fi n de Dios es su superación. Eckhart comienza rogando a Dios por un cono-
cimiento absoluto sin modo y sin medida, y acaba pidiendo a Dios que le vacíe de Dios. 
El lugar en sí está por encima de Dios y de sus criaturas.
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La vía intelectual conduce al no saber; es decir, a renunciar a la causa del el mundo. El 
camino del amor le llevará a renunciar al querer (ser) y, como adivinó Schopenhauer, no 
querer (ser) es negar la existencia del mundo. Negados el mundo y su razón (de ser) sólo 
queda negar a la negación: Dios. 

Para que el no-ti empo fl uya hay colocarse en el lugar 
de la estatua de una mujer recostada con la cabeza llena de abejas vivas y 
perderse en el deambular de un perro con la pata pintada de rosa.

Sobre cómo conocer o cómo concebir el lugar para Ser 

Dios es la sabiduría en sí misma, entonces conocer absolutamente es encontrar a Dios; 
luego, la pregunta es acerca de lo que es saber.  

Para un escolástico como Echkart hay dos formas de aprender: una exterior y otra in-
terior. El conocimiento del afuera construye de lo real; el de dentro busca superarlo. 
San Agustín habla de tres modos de conocer: uno corporal, inmediato, que ve y toma 
las imágenes; otro espiritual exterior, mediato, que trabaja con esas imágenes de las cosas 
corporales; y un tercero, interior,  que niega los dos anteriores, y que conoce sin imágenes 
ni semejanzas328. Otras veces habla de un conocimiento vespertino que ve la pluralidad y 
un (no) conocimiento matutino que ve la unidad. 

Conocer es saber en el tiempo. Fuera del tiempo sólo es posible la experiencia de la uni-
dad: conocer es ser. Eckhart se apoya en las herramientas del arte de la memoria clásico 
para la (de)construcción de su saber de Dios: si inventar un discurso es extraer imágenes 
de las cosas y colocarlas en el lugar apropiado para alcanzar una confi guración de sen-
tido, concebir el lugar para la acción del ser pasa por desprenderse de esas imágenes y 
encontrar el vacío en sí mismo. Despojarse de esa última posesión es alcanzar la memoria 
del ser esencial.

No conocer …… (lo de fuera)

El conocimiento del afuera es siempre una forma de apropiación. Todo lo que sabemos 
del exterior es extraño. Lo idéntico es incomprensible; lo que no percibimos de las cria-
turas es lo común, y lo común es Dios. La única imagen pura en sí misma es la de Dios: 
la pura nada. 

Cuando quiero obtener una imagen de una cosa, por ejemplo de 
una piedra, entonces atraigo de ella en  mi interior lo más tosco; 
lo extraigo (de ella) hacia fuera. Pero cuando sucede en el fondo 
de mi alma, allí (la imagen) se halla en lo más alto y noble; no 
es (nada) sino una imagen (espiritual). En las cosas que mi alma 
conoce del exterior, algo extraño penetra (en ella); por lo que 
conozco de las criaturas en Dios, allí no entra nada (en el alma) 
sino sólo Dios, pues en Dios no hay nada sino Dios. Si conozco 
a todas las criaturas en Dios, las conozco (en tanto que) nada329. 

Para superar ese conocimiento del afuera es necesario estar ciego a este mundo; hay que 
dejar de ver lo extraño para ver la identidad del propio ser. 
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Parecerse (a Dios)

Conocer a Dios es comprenderlo sin mediación, en su sustancia pura, en la desnudez 
del ser sin atributos. Para conocer la imagen esencial hay que hacerse uno con ella; el saber 
sólo es posible con la identifi cación del sujeto con el objeto de conocimiento. Hay que 
vaciarse (de imágenes) para lograr esa transformación esencial. 

La nada es esencial al Creador y a su criatura. Son los atributos, siempre anecdóticos, los 
que separa al ser de su origen. Los que no son semejantes a nada, sólo ellos son semejantes a 
Dios. Nada es semejante al ser de Dios, en él no hay ni imagen ni forma330. 

Conocer es salir del tiempo

Para comprender a Dios sin imagen ni semejanza es necesario elevarse por encima de la 
multiplicidad de lo real y sumergirse en la eternidad del uno esencial. 

Eckhart concibe la creación como un acto inaugural. La caída en el tiempo y la mul-
tiplicidad del ser ocurren a la vez. El ser creado está lleno de atributos; ser es igual a 
tener. Volver al origen esencial es desprenderse de todo lo que le defi ne como criatura 
temporal. 

Todo el que conoce debe conocer en una luz que está en el tiempo, 
pues, lo que siempre pienso, lo pienso en una luz que está en el 
tiempo y es temporal. (…) Lo más bajo es el ahora del tiempo. 
Si haces desaparecer el ahora del tiempo, entonces estas en todas 
partes y tienes todo el tiempo. Ser eso o lo otro no signifi ca ser 
todo, pues, mientras soy o tengo eso o lo otro, no soy todo, ni 
tengo todo.  Apártate de ser esto o lo otro o de tener esto o lo otro, 
entonces serás todo y tendrás todo; y de la misma manera, si no 
estás ni aquí ni allí, entonces estas en todas partes331. 

Salir y chocarse con el vacío…

Yan Lei (188) materizaliza el desprendimiento de imágenes 
que conduce al vacío no-esencial. Durante los cien días 

de la exposición va susti tuyendo una serie de imágenes externas de la actualidad
 por cuadros monocromos pintados automáti camente. 

Todo un trabajo de catarsis forzada de consecuencias imprevisibles. 

Sobre el cómo querer o cómo penetrar en el lugar para Ser 

Dios es el Ser esencial, eterno y sin oposición. Si Dios es nombre primordial, criatura 
y creador deben ser idénticos. De la unidad con el ser esencial se deduce la semejanza 
de las imágenes. La diferencia, entonces, entre Dios y las criaturas se refi ere al ser y al 
modo ser, al uno y la multiplicidad, a lo eterno y a lo temporal. El origen divino del ser 
humano posibilita la experiencia de Uno; la cuestión ahora es cómo dejar de querer ser 
criatura. 

Eckhart habla de tres tipos de voluntad: la sensible, la espiritual y la eterna. La voluntad 
sensible se educa escuchando a los verdaderos maestros; la espiritual hay que cultivarla 
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siguiendo las acciones de Jesucristo y los Santos. La voluntad eterna es la superación de 
las anteriores: “Debes ser totalmente extraño a tu propia voluntad”332. Cuando todo esto 
está cumplido Dios introduce algo en el fondo del alma, es decir, una voluntad eterna con la 
petición llena de amor del Espíritu Santo 333. 

El corazón es el centro del alma; el amor, el anhelo de no ser, es lo que empuja a buscar 
a Dios como uno. Fluir de amor en Dios es estar en él sin ser. Para estar en uno hay que 
dejar de ser;  las cosas reales no pueden ser porque son lo que son. 

El alma pronuncia una pequeña frase en el libro del amor: “he 
buscado en mi lecho, durante toda la noche, a quien a quien 
ama mi alma y no lo he encontrado” [Cant 3,1]. 

Lo buscaba en el lecho, es decir: para quien permanece allí co-
gido o pendiente de alguna cosa que está por debajo de Dios, su 
lecho es demasiado estrecho (…). No hay noche que no tenga 
luz, pero está oculta (…). Lo que buscamos en las criaturas es 
todo noche (…). Todo lo que no sea la primera luz es oscuridad y 
noche. “Entonces me levanté y busqué por todas partes y anduve 
a través de los espacios vastos y angostos (…) cuando avance un 
poco más encontré a quien buscaba” [Cant 3,2-4] (…). Si Dios 
toma forma en el alma y (en ella) fl uye, y (entonces) lo tomas 
como una luz o como un ser o como un bien, y reconoces alguna 
cosa de él, eso no es Dios. Mira, es preciso superar lo inferior y 
separar todos los atributos y conocer a Dios como uno334.

Sobre la nobleza   del ser humano

El ser humano es noble por naturaleza y divino por la voluntad de Ser (de no tener vo-
luntad). Tiene en sí mismo dos naturalezas (y/o formas de conocer): una exterior y otra 
interior. La de fuera está ligada al tiempo, la de dentro pertenece a la eternidad del ser. 
La exterior es servil y está apegada al mal de lo real: la fi nitud. La interior es libre y  posee 
el bien de lo que siempre es y nunca perece. La lucha entre el bien y el mal es una lucha 
por la supervivencia. El resultado es la utopía del triunfo del bien. Lo malo no puede dar 
fruto. Lo bueno permanece inalterable.

 (…)El marido en el alma es el árbol bueno, que da frutos 
siempre sin interrupción, del que también habla Nuestro Señor 
[cf. Mt 7,17]. Él es también el acre, donde Dios ha vertido su 
imagen y semejanza y donde siembra el buen grano, la raíz de 
toda sabiduría, de todo arte, de toda virtud, de toda bondad: la 
simiente de la naturaleza divina [2 Pe 1,4]. La simiente de la 
naturaleza divina, el hijo de Dios, el verbo de Dios. [Lc 8,11] 

El hombre exterior es el hombre enemigo y el malvado, que sem-
brado y ha vertido por encima el grano malo [cf. Mt 13,24-ss] 335. 
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Sobre imagen del ser (de Dios) y de las criaturas

La nobleza del ser humano es constitutiva: no hay distinción entre la esencia del ser en 
sí y la de sus criaturas; la criatura y el creador se identifi can: 

 “Dios (…) te ha hecho completamente igual a él y como imagen 
de sí mismo. (…). Completamente idéntico y el mismo que él es 
absolutamente” 336.

Las propiedades esenciales de la imagen son su vacuidad y atemporalidad. Su no ser 
posibilita el ser; no es por sí misma ni para sí misma pero es aquello de lo que es imagen:

Toda imagen tiene dos propiedades: una es recibir directamente 
su ser de aquello de lo que es imagen, sin la intervención de la 
voluntad, pues aparece de forma natural y brota de la natura-
leza como la rama del árbol.(…)La segunda propiedad de la 
imagen debéis reconocerla en la semejanza de la imagen.(…) La 
imagen no es por sí misma y, por otro lado, no es para sí misma 
(…) procede propiamente de aquello de lo que es imagen y le 
pertenece totalmente y de él recibe su ser y es el mismo ser 337. 

La imagen es eterno presente. La memoria asegura el nacimiento ininterrumpido del ser 
constitutivo. Salir del tiempo es superar el modo para permanecer en el ser. 

La metafísica del éxodo: “Sal de ti (…) y Dios saldrá de sí”

Conocer a las criaturas es conocerlas en el ser, conocer a Dios es conocerlo en las criatu-
ras; se trata de despojar al ser de sus modos de ser. 

La naturaleza divina es una y cada Persona es también una y 
es ese mismo uno, que es la naturaleza (…).En la distinción no 
se encuentra ni el uno, ni el ser, ni Dios, ni descanso, ni bien-
aventuranza, ni sufi ciencia. Sé uno para que puedas encontrar 
a Dios. Y si verdaderamente fueras uno, seguirías siendo uno en 
la distinción y lo distinto sería uno para ti, y nada te sería un 
obstáculo. Lo uno permanece igualmente uno en mil veces mil 
piedras que en cuatro piedras, y mil veces mil es ciertamente un 
número simple, así como el cuatro es un número338. 

San Agustín habla de seis etapas para alcanzar el uno esencial. La primera y la segunda 
es un superar la humanidad a través de la humanidad, al comienzo con un culto a su 
imagen más elevada y, después, con una vida ascética marcada por la auto-negación y  
el retorno al origen esencial. La tercera y cuarta es un afi anzamiento en el amor eterno 
y un desprecio al placer y al dolor temporal. El quinto es estar en uno (dominio de sí). 
El sexto es la plenitud en el ser esencial. La transfi guración de las imágenes se produce 
con la unión. 

Eckhart se refi ere al exilio de uno, al encuentro con la nada (de Dios) y al retorno con 
origen (del Ser). Hay una salida al exterior y un retorno a lo primordial.
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Salir de lo personal

“Un hombre marchó”, pues el hombre tiene que salir de toda 
imagen y de sí mismo y alejarse y hacerse extraño a todo,  si 
ciertamente quiere recibir al hijo y ser el Hijo en el seno y en el 
corazón del padre 339. 

Anular todo lo creado

Se trata de buscar a Dios fuera de la criatura. Allí donde la criatura termina, allí empieza 
Dios a ser 340. Hay que salir de sí anulando todas las imágenes creadas.  La más pequeña 
imagen creada que se forma en ti es tan grande como Dios es grande. ¿Por qué? Porque ella 
te impide un Dios total341. Anular todo lo creado es un acto de voluntad: la voluntad de 
no tener voluntad. Sal totalmente de ti, por voluntad de Dios, y Dios saldrá totalmente de 
sí, por voluntad tuya. Cuándo ambos salen de sí mismos, lo que queda es un uno simple 342. 

Liberarse de la nada

El exilio de sí es también el encuentro con una tierra ignota: la nada. 

A un hombre le pareció (una vez) en un sueño-era un sueño de 
vigilia- que estaba preñado de la nada (…) y esa nada había 
nacido Dios; él era el fruto de la nada. Dios había nacido en la 
nada 343. 

Eckhart describe el encuentro con la nada como una visión de la luz que Dios y que nin-
gún sentimiento humano puede percibir. Si Dios tiene que ser visto, tiene que ser en una 
luz que es Dios mismo. Un maestro dice: en Dios no hay ni menos ni más, ni esto ni aquello. 
Mientras estamos en camino no llegamos344. Es una luz del cielo que envuelve y devuelve a 
la tierra: el origen in-creado; Dios es la nada y fuera de esa nada no hay nada.

 “Saulo se levantó del suelo y, con los ojos abiertos, nada veía”.[Hch 9,8] 
Me parece que esta palabra tiene cuatro sentidos. Un sentido es éste: (…) nada 
veía y esa nada era Dios (…). El segundo (sentido es): al levantarse, allí no 
veía nada sino a Dios. El tercero: en todas las cosas nada veía sino a Dios. El 
cuarto: al ver a Dios veía todas las cosas como una nada 345. 

Retornar al origen

Liberarse de la nada es retornar al origen. 

Por eso dice Nuestro Señor, con razón, que “un hombre noble 
marchó a un país lejano para adquirir un reino y regresó”. (…)
Contemplar a Dios solo; y regresar, es decir: saber y conocer que 
se conoce y sabe de Dios 346.

Uno con uno, uno de uno, uno en uno y en uno uno eternamente 347.

Salir, retornar y multi plicar el vacío…

El original está en la copia y la copia en el original.
Si la copia no estuviera en el original éste no podría ser copiado; 
si el original no estuviera en la copia ésta no sería una copia. 
La copia y el original se identi fi can cuando muere el autor. 
Idee di pietra  de Giuseppe Penone (133).
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Estar en uno: no querer, no saber, no tener

Hay tres caminos para acceder a la unidad con Dios: la acción de uno, la revelación de 
Dios y el estar en uno. La acción es el ejercicio interior que surge después de la visión. 
La revelación de dios es un camino sin camino dónde uno es arrebatado y elevado hasta 
el círculo de la eternidad. Desde ahí se puede contemplar a Dios pero no se participa de 
su ser. El estar en uno es un ejercicio de contemplación interior; conocerse es conocer 
en el ser de Dios.

“Cuando el alma no se dirige a las cosas exteriores, entonces ha 
llegado a casa y habita en una luz simple y pura”348. 

El espíritu separado de sí mismo es el camino para conocer(se) en el Ser (esencial). Los 
rasgos distintivos de esa pobreza espiritual son el no querer, el no saber y el no tener. 
Lo propio del ser humano es amar y conocer. Negarse a querer y saber es renunciar a lo 
esencialmente humano, remontarse al origen del no-ser humano.

La voluntad de no querer ser supone un desprecio total por el mundo y por su creador, 
ambos producto de ese ser. La voluntad es la que crea la realidad del mundo; no querer es 
negar lo real. Con el ser de lo creado, Dios dejar de ser (en sí), para ser Dios en lo creado. 
Dios sólo puede ser (en sí mismo) fuera de las criaturas. 

(…)No quiere nada (…) debe mantenerse tan vacío de su vo-
luntad creada como hacía cuando él todavía no era(...) Cuando 
estaba en mi primera causa no tenía ningún dios y yo era la cau-
sa de mí mismo; allí nada quise ni nada deseé, ya que era un ser 
vacío y me conocía a mí mismo gozando de la verdad(…). Pero 
cuando por libre decisión de mi voluntad salí y recibí mi ser crea-
do, entonces tuve un Dios; pues antes de que las criaturas fueran, 
Dios no era (todavía) Dios: pero era lo que era. Y cuando las 
criaturas llegaron a ser y recibieron su ser creado, entonces Dios 
no era Dios en sí mismo, sino que era Dios en las criaturas 349. 

La voluntad de no saber es la expresión de la superación del intelecto del sujeto y de su 
creador. La acción pura (que es el ser de Dios) no puede conocer. El intelecto sólo puede 
actuar en el tiempo. 

(…)No saber nada (…) tan vacío de todo saber que no sepa ni 
conozca ni encuentre que Dios vive en él; es más: debe estar vacío 
de todo conocimiento que habite en él.

(…)Los maestros dicen que Dios es un ser y un ser inteligible que 
conoce todas las cosas, pero nosotros decimos que Dios ni es un ser 
ni es inteligible, ni conoce esto o lo otro. Dios esta tan vacío de 
todas las cosas y (por ello) es todas las cosas350. 

La voluntad de no tener implica la desposesión total del vacío de no ser.  Negada la exis-
tencia del mundo y su conocimiento sólo queda la nada interior. Desprenderse de esa 
última posesión es el retorno al origen del  (no) ser.



279

SEGUNDO RECORRIDO
¿Qué se podría pensar después de visitar la dOCUMENTA(13)?

2.2. IMAGEN. MEMORIA. IDENTIDAD. REPRESENTACIÓN. IMAGEN

La eternidad del (no) ser se resuelve como causa inamovible. Causa que me produce una 
y otra vez de la misma manera; más allá de Dios y de las criaturas que son productos de 
mi voluntad.

Dios es un lugar propio para sus obras (…).

(El ser) debería permanecer tan pobre que ni el mismo fuera un 
lugar, ni lo tuviera, en donde Dios pudiera actuar. En la medida 
en que el hombre conserva un lugar en sí mismo, entonces con-
serva todavía diferencia. Por eso le ruego a Dios que me vacíe de 
Dios (…). En aquel ser de Dios en donde Dios está por encima 
del ser y de toda diferencia, allí era yo mismo, allí me quise a mí 
mismo y me conocí a mí mismo en la voluntad de crear a este 
hombre (que soy yo). Por eso soy la causa de mí mismo según mí 
ser, que es eterno, no según mi devenir que es temporal. Y por 
eso soy no nacido y en el modo de mí no haber nacido no puedo 
morir jamás (…).En mi nacimiento eterno nacieron todas las 
cosas y yo fui la causa de mí mismo y de todas las cosas, y si (yo) 
hubiera querido no habría sido ni yo ni todas las cosas; pero si no 
hubiera sido, tampoco habría sido Dios: que Dios sea Dios, de 
eso yo soy una causa; si yo no fuera, Dios no sería Dios. 

(En el fl uir Dios es y yo soy criatura). En el atravesar, sin em-
bargo, en donde permanezco libre de mi propia voluntad y de la 
voluntad de Dios y de todas sus obras y de Dios mismo, entonces 
estoy por encima de todas las criaturas y no soy ni Dios ni criatu-
ra, soy más bien lo que fui y lo que seguiré siendo ahora y siempre 
(...).Soy una causa inamovible, que mueve todas las cosas 351. 

La dOCUMENTA (13) se puede interpretar como una materialización 
inverti da de la noción de pobreza de ánimo. 
Su afán de desmesura se manifi esta negándose: 
el querer conocer(lo) todo acaba en una renuncia al conocimiento por bloqueo 
y la voluntad de experimentar(lo) todo degenera en la incapacidad de querer (algo). 
La objeti vación del no saber y el no querer es el ser sin atributos. 
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2. Ibíd, III, pp.35.
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113. Porfi rio, Vida de Pitágoras, 40. Véase Hadot, IX, pp. 205.
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120, Epicteto, Coloquios, II, 11,1. Véase Hadot, IX, pp.219.

121. Platón, La república, 571 d. Véase Hadot, IX, pp. 218.

122. Porfi rio, Vida de Pitágoras, 40. Véase Hadot, IX, pp.219.

123. Kant, Metafísica de las costumbres, II, Primeros principios metafísicos de la doctrina de la virtud, I, 13. Véase Hadot, 

IX, pp.220.

124. Marco Aurelio, Pensamientos, II, 1. Véase Hadot, IX, pp. 221.

125. Véase Fedón y Fedro.

126. Marco Aurelio, Pensamientos, XII, 3,1 y ss. Véase Hadot, IX, pp.210.

127. Marco Aurelio, Pensamientos, III, 11 y ss. Véase Hadot, IX, pp.152.

128. Marco Aurelio, Pensamientos, VI, 13. Véase Hadot, IX, pp.152.

129. Marco Aurelio, Pensamientos, III, 3,1. Véase Hadot, IX, pp.152.

130. Epicuro, Máximas capitales, XIX; Cicerón, Del supremo bien y del supremo mal, I, 19,63; II, 27,87. Véase Hadot, 

IX, pp. 217.

131. Epicuro, Carta a Meneceo, 126. Véase Hadot, IX, pp. 216.

132. Marco Aurelio, Pensamientos, II, 11; II,5,2; VII,69; Epitecto, Manual, 21; Séneca, Epístolas morales a Lucilio, 

93,6;101,7. Véase Hadot, IX, pp.212.

133. Marco Aurelio, Pensamientos, X, 11y 18. Véase Hadot, IX, pp. 153.
134. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 6-4311, Véase Hadot, IX, 217.
135. Cicerón, Sobre la naturaleza de los dioses, I,21, 54; Lucrecio, De la realidad  , II, 1044-1047, y III, 16 
y 30. Véase Hadot, IX, pp. 223.
136. Cicerón, Ad Lucullus, 41, 127. Véase Hadot, IX, pp. 229.
137. Ovidio, Metamorfosis, XV, 147 y ss.
138. Hesíodo, Teogonía, 50-100
139. Los nombres que da Hesíodo signifi can: Clío, La que da fama; Euterpe, La muy encantadora; Talla, La 
muy festiva; Melpómene, La que canta; Tersícore, La que ama el baile (Musa de la danza); Érato, La delicio-
sa; Polimnia, La de variados himnos; Urania, La celestial; y Calíope, La de la bella voz.  Así se identifi can la 
Musa de la historia, Musa de la fl auta,  Musa de la comedia, Musa del canto y la armonía, Musa de la danza, 
Musa de la poesía lírica, Musa de los cantos sagrados y la poesía sacra, Musa de la astronomía y la Musa de 
la elocuencia y la poesía épica. 
140. Hesíodo, Teogonía, 30
141. Ibíd., 115-130.
142. M. Eliade, Nacimiento y Renacimiento: Signifi cado de la iniciación en la cultura humana.
143. Jaeger, Paideia. Los ideales de la cultura griega, pp. 236-248. Véase Hadot, I, pp. 24 
144. Véase Eliade, Nacimiento y Renacimiento: Signifi cado de la iniciación en la cultura humana.
145. Según el relato de Ovidio (Metamorfosis, Libro V, 340-570), inspirado en el Himno homérico a De-
méter, Prosérpina fue secuestrada por Plutón, el dios de la muerte y el inframundo. Ceres, la madre tierra 
e inventora de la agricultura, buscó desesperadamente a su hija hasta que le fue revelado el rapto. En ese 
instante, volcó toda su ira sobre los campos y los destrozó. Más tarde, tomó conciencia de su extravió y 
suplicó a Jupiter, padre de Prosérpina y hermano de Plutón, que le devolviera a su hija. El dios accedió, pero 
el retorno no pudo ser completo porque Prosérpina había roto el ayuno en el submundo, comiendo unas 
pocas semillas de una granada; la diosa está obligada a pasar la mitad del año con su madre y la otra mitad 
con su esposo. 
146. A.I. Jiménez San Cristóbal, 2002. Rituales Órfi cos (Tesis doctoral), Facultad de Filología, UCM.
147. El relato que hace Eliade (Nacimiento y Renacimiento: Signifi cado de la iniciación en la cultura humana, 
VI) sobre los rituales eleusinos viene a ser el siguiente:

Comenzaba con las purifi caciones. A continuación al mistés se le cubría la cabeza con una tela, 
y era conducido al telesterion, donde se sentaba en una silla sobre la que se hallaba extendida 
una piel de animal. Todo lo que sucedía a continuación no son más que conjeturas. Clemente de 
Alejandría (Protrepticus, II, 21) ha preservado la formula sagrada de los misterios: “Ayune, bebí 
el kykeon, abrí el baúl, y tras realizar el acto lo puse en la cesta, y de la cesta de nuevo al baúl”. 
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Se entienden las dos primeras partes del rito: el ayuno y la bebida, una mezcla de harina, agua y menta que, 
según el mito, la reina Metarina ofreció a Deméter, exhausta tras su larga búsqueda de Core. 

En cuanto al resto de la fórmula transmitida por Clemente, se han propuestos numerosas in-
terpretaciones. No es improbable que se trate de algún tipo de muerte iniciática, es decir, de un 
simbólico descenso al infi erno, porque el juego de palabras entre iniciación (teleisthai) y morir 
(teleutan) era muy popular en Grecia. Morir es ser iniciado según dijo Platón. Si como parece, 
el baúl místico representa el infi erno, el mystés, al abrirlo, desciende simbólicamente allí. Tras 
esa misteriosa entrega de los objetos sagrados, el mystés vuelve a renacer. Sabemos por Hipólito 
que en el momento culminante, el hierofante anunciaba: “Aquella que es majestuosa ha dado 
a luz a un niño sagrado: Bri-mo ha engendrado a Brimos”. Finalmente, el segundo grado de la 
iniciación incluía una epopteia. El mystés se convertía en el epoptes, el que ve. Sabemos que se 
apagaban las antorchas, se corría una cortina, y el hierofante aparecía y sacaba una espiga de 
grano maduro (planta sagrada). Poco después tiene lugar el sagrado matrimonio entre el hiero-
fante y la sacerdotisa Deméter.

148. Las denominadas “laminillas (órfi cas) de oro” constituyen unas láminas de ese metal de pequeño tama-
ño, escritas con letra minúscula, y halladas en tumbas de lugares muy diferentes, especialmente en la Magna 
Grecia, Tesalia y Creta. Habitualmente contienen referencias al otro mundo, aportando ciertas indicaciones 
sobre su geografía y consejos para ayudar a las almas a encontrar una situación especial en el más allá. El 
personaje que se dirige al difunto para proporcionarle orientaciones podría ser incluso concebido como el 
propio Orfeo.
Son documentos especialmente interesantes para introducirse en el mundo del orfi smo por varias razones. 
En primer lugar, son textos procedentes con seguridad de los propios órfi cos, y no testimonios de segunda 
mano. En segundo lugar, cubren un amplio arco temporal- unos siete siglos-, siendo algunas de ellas nota-
blemente antiguas; la de Hiponio, en Calabria, se data en torno al 400 a. C. y la más reciente hasta ahora- 
aparecida en Roma-es del 260. En tercer lugar, presentan una considerable unidad. 
149. W. Burket, Ancient mystery Cults, pp. 31s. Véase R. Martín Hernández, “La muerte como experiencia 
mistérica. Estudio sobre la posibilidad de una experiencia de muerte fi cticia en las iniciaciones griegas”, ´Ilu. 
Revista de Ciencias de la Religiones 2005, 10 85-105
150. Trofonio era un famoso arquitecto que construyó, junto con su hermano Agamedes, el templo de Apo-
lo en Delfos. Plutarco cuenta como los hermanos pidieron a Apolo que les recompensara por su trabajo. El 
dios les respondió que durante siete días hicieran festejos y el séptimo les recompensaría. Así, en el séptimo 
día cayeron en el sueño de la muerte y Apolo les habló. 
La historia del antro de Trofonio está cubierta de un velo de misterio. Según Pausanias, en cierta ocasión 
en que hubo una gran sequía en Beocia, con más de dos años sin llover, los habitantes pidieron oráculo en 
Delfos. Pero la Pitia respondió que la solución la encontrarían en el oráculo de Trofonio en Lebadia. Sin 
embargo, nadie conocía la existencia de tal oráculo. Entonces, uno de los embajadores, llamado Saón, vio 
un enjambre de abejas, y sintiendo un rapto de inspiración, decidió seguirlas. Las abejas le condujeron a 
una caverna donde encontró a Trofonio, quien le dio los consejos necesarios para detener la gran sequía. 
151. Pausanias, Descripción de Grecia IX, 39, 5 ss.. Véase E. Vinatea, Memoria, imaginación y sabiduría en 
Ignacio Gómez de Liaño, (Tesis doctoral ), 2005. Facultad de Filosofía. UCM, pp. 33
152. Filostrato, Vida de Apolonio de Tiana, VIII, 19.
153. Plutarco, Sobre el demon de Socrates, Moralia VIII, 590A-592 E, 589F-593A.
154. Plutarco, Fragmento 178. Moralia XIII. Veáse R. Martín Hernández, “La muerte como experiencia 
mistérica. Estudio sobre la posibilidad de una experiencia de muerte fi cticia en las iniciaciones griegas”, ´Ilu. 
Revista de Ciencias de la Religiones 2005, 10 85-105.
155. Pequeña ciudad del Peloponeso situada el sudeste de Corinto.
156. Véase introducción de C. García Gual, pp. 26.
157. Véase introducción de C. García Gual, pp. 14.
158. Fedón, 82e-83b
159. Ibíd. 97c
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160. Se trata de atenerse a una hipótesis de la que se deduce o induce un resultado que ha de validarse por concordancia.

161. Fedón, 110a

162. Ibíd., 111d-114d

163. Ibíd. 115a

164. Ibíd. 115c

165. Véase notas de C. García Gual, pp. 141.

166. Cicerón, Sobre el orador, II, lxxxvi, 351-354. Véase Yates, I, pp. 18.

167. Retórica a Herenio, III, xxii. Véase Yates, I, pp. 26.

168. Según Plutarco, Cicerón introdujo en Roma la taquigrafía. Véase Yates, pp. 450. 

169. Cicerón, Sobre el orador,II, lxxxvii, 358. Véase Yates, I, pp. 35.

170.  Ibíd. II, lxxxviii, 359. Véase Yates, I, pp. 36.

171. Al fi nal del Invención retórica (II, liii, 160) Cicerón defi ne la virtud como “habito de la mente en armonía con la 

razón y el orden de la naturaleza”. A continuación dice que la virtud tiene cuatro partes: prudencia, justicia, fortaleza y 

templanza. Sobre la prudencia comenta: 

“La prudencia es  el conocimiento de lo que es bueno, de lo que es malo y de lo que no es ni bueno ni malo. 

Sus partes son memoria,  inteligencia y providencia.  Memoria es la facultad por la que la mente recuerda lo 

que ha ocurrido. Inteligencia es la facultad por la que se confi rma lo que es. Providencia es la facultad por 

la que se ve que algo va a ocurrir antes de que ocurra”. 

Véase Yates, I, pp. 27. 

172. Cicerón, Invención retórica, I, vii, 9. Véase Yates, I,  pp.25:

173. Quintiliano, Institutio oratoria, III, iii, 4. Véase Yates, I, pp. 40

174. Ibíd., XI, ii, 17-22. Véase Yates, I, pp.40- 41.

175. Quintiliano, Institutio oratoria, XI, ii, 23-26. Véase Yates, I, pp. 43.

176. Una descripción mucho más inquietante de los riesgos de una memoria sobre-humana está Funnes el Memorioso. 

Véase Borges.

177. Quintiliano, Institutio oratoria, XI,ii, 32-33. Véase Yates, I, pp. 44.

178. Yates,II, pp. 47.

179. La Cronica Paria, tablilla de mármol de 264 a. C. aproximadamente, encontrada en Paros en el siglo XVII, registra 

fechas legendarias de diferentes descubrimientos, así  la invención de la fl auta, la introducción del trigo por Ceres y Trip-

tólemo, la publicación de la fi losofía de Orfeo, entre otros. En lo que se refi ere a la memoria dice: 

“Desde el tiempo en que Simónides de Ceos, hijo de Leoprepes, inventor del sistema de ayudas-memorias, 

gano el premio Coral de Atenas, y se levantaron estatuas a Harmodio y a Aristogitón, el año 213 (es decir 

477 a. C.)”.

Véase Yates, II, pp. 48. 

180. Yates, II, pp. 50. 
181. Sofi stas, Testimonios y fragmentos. Véase Yates, II, pp. 49.
182. Hadot, ¿Qué es la fi losofía antigua?. I, pp. 22.
183. E. Vinatea, Memoria, imaginación y sabiduría en Ignacio Gómez de Liaño, (Tesis doctoral ), 2005. 
Facultad de Filosofía. UCM, pp. 69.
184. Ibíd., pp. 70.
185. Hadot, I, pp. 23.
186. Diógenes Laercio, V, 26. Véase Yates, pp. 451.
187. Aristóteles, Tratados de lógica, 163b, 24-30. Véase Yates, II, pp.51.
188. Yates, II, pp. 51.
189. Aristóteles, Acerca de los ensueños, 458b, 20-22. Véase Yates, II, pp.51.
190. Aristóteles, Acerca de alma 427b, 18-22. Véase Yates, II, pp. 51.

191. Aristóteles, De memoria et reminiscentia, 449b, 31. Véase Yates, II, pp.53

192. Yates, II, pp.64.
193. Yates, II,pp. 60.
194. Estrabón, Geografía, XIII, i, 55. Véase Yates, II, pp. 60.
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195. Cicerón, Sobre el orador, II, lxxxviii, 360. Véase Yates, II, pp. 37.

196. Quintiliano, Institutio oratoria, XI, ii, 17-22. Véase Yates, II, pp. 41.

197. Plinio el Viejo, Historia natural, VII, cap. 24. Véase Yates, II, pp. 62.

198. “Sospecho que Metrodoro estaba versado en astrología, pues los astrólogos dividían el zodiaco no sólo en  12 signos, sino 

también en 36 decanos, cado uno de los cuales cubría 10 grados; se asociaba a cada decano una fi gura de decano. Metrodoro 

agrupo 10 fondos artifi ciales bajo cada fi gura de decano. De esta forma tenía una serie de loci numerados del 1 al 360, que 

podía usar en sus operaciones. Mediante un pequeño cálculo podía hallar cualquier fondo (locus) valiéndose de su número, y 

por cuanto todos estaban dispuestos según orden geométrico, estaba asegurado contra el extravío del fondo”. L. A. Post, Ancient 

memory system, Classical Weekly, XV, Nueva York (1939), pp. 139. Véase Yates, II, pp. 60-61.

199. Yates, II, pp. 62.

200. Filóstrato, Vida de Apolonio de Tiana, I, 14. Véase Yates, II, pp.63

201. Yates, II, pp 63.

202. En el primer tomo se ocupa del diagrama apócrifo de Juan, del diagrama de los orfi tas, del diagrama de Valentín, 

del diagrama maniqueo y de los diagramas cristianos. En el segundo analiza el mandala del Bardo Th ödol y el mandala 

de Kalachakra.  

203. I. Gómez de Liaño, El círculo de la sabiduría, pp. 295-296. Véase Vinaltea, pp. 235.

204. Yates, III, pp. 75-76.

205. Yates, III, pp. 74.

206. Yates, III, pp. 81.

207. A comienzos de la Edad Media la tradición de la retórica clásica adopta la forma de Ars dictaminis, arte de escribir 

cartas y del estilo que se había de emplear en los procedimientos administrativos. Bolonia era uno de los centros más 

importantes de esa tradición y gozaba de gran nombre en toda Europa.

208. Yates, III, pp. 84.

209. Tomas de Aquino, De memoria et reminiscentia commentarium. Véase Yates, III, pp. 91.

210. Yates, IV, pp. 117.

211. Petrarca escribió, entre 1343 y 1345, un libro titulado Renum memorandarum libri (Cosas que se han de recordar). 

Es un tratado de ética diseñado para la memorización pero tiene un profundo sentido humanista que se aparta de la 

tradición escolástica. Yates, IV, pp. 123-126.

212. Yates, IV, pp. 134.

213. Ibíd., IV, pp. 136.

214. Ibíd., IV, pp. 137.

215. Ibíd., IV, pp. 147.

216. Ibíd.,VI, pp. 153.

217. Ibíd.,VI, pp. 154.

218. Ibíd.,VI, pp. 182.

219.(Cantus Circaeus…en 1582; (…)Sigillus Sigillorum (…) en 1583; Lampas triginta statuarum en 1587; y De Imagi-

num, signorum et idearum compositione… en 1591. Las dos primeras corresponden a su etapa parisiense (1581-1583), 

la tercera es de su período inglés  (1583-1585) y la dos últimas fueron escritas en Alemania (1586-1591). 

220. Yates, IX, pp. 225.

221. Ibíd., IX, pp.226.

222. Bruno, De la causa, el principio y el uno. Véase Yates, IX, pp. 252.

223. Ars reminiscendi et in phantastico campo exarandi; Explicatio triginta sigillorum ad omnium scientiarum 
et artium inventionem dispositionem et memoriam; Sigillus Sigillorum ad omnes animi operationes comparandas 
et earundem rationes habendas maxime conduces; hic  enim facile invenies quidquid per logicam, metaphysicam, 
cabalam, naturalem magiam, artes magnas atque breves theorice inquiruntur). Véase El sello de los sellos. 
224. Yates, XV, pp. 375.
225. Las cartas de Mari se refi eren a un conjunto de aproximadamente unas 25.000 tablas cuneiformes en-
contradas durante la excavación arqueológica llevada a cabo en 1983 en Tell Hariri.
La antigua ciudad de Mari (siglo VIII aC), encontrada durante las excavaciones, está situado en el curso 
medio del Éufrates, y se formó por semitas. Cerca de 5.000 cartas están destinados al rey de Mari, Zimri-
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Lim, escrito por los gobernadores y otros funcionarios de provincias vecinas.
226.  Existe una curiosa analogía entre el mito de Er al fi nal de la República y al imagen del Carro-Trono. 
Quizás utilizan dos variantes desplazadas en el tiempo de un mismo fondo babilónico representado en for-
ma de teocosmograma. Véase Liaño, El círculo de la sabiduría.
227. En relación con la antigua idea de santuario de  montaña y escala cósmica del sueño de Jacob.
228. Ciceron, Sobre el orador, I,11, 47. Véase Hadot, VIII, pp. 166.
229. Véase Hadot, VIII, pp. 168.
230. Ibíd., VIII, pp. 173.
231. Ibíd., VIII, pp. 187.
232. Jámblico, Los misterios de Egipto. Véase Hadot, VIII, pp. 188.
233. Los Oráculos caldeos son unos textos fragmentarios del siglo II d.C. consistentes, principalmente, 
en comentarios griegos a un único poema –probablemente recopilación de varias fuentes oraculares- pro-
cedente de la región de Caldea (centro de Mesopotamia, incluida Babilonia). Parecen ser una combinación 
sincrética de elementos neoplatónicos con otros de origen persa o babilónico. 
234. Hadot, VIII, pp. 188.
235. Porfi rio, Antro de las ninfas de la Odisea, 1
236. Homero, Odisea, XIII 102-112.
237. Porfi rio, Antro de las ninfas de la Odisea, 5-9
238. Platón, República, VII, 514a-522c.
239. Platón, Timeo
240. Porfi rio, Antro de las ninfas de la Odisea, 10-12.
241. Ibíd., 13-19.
242. Ibíd., 20-31.
243. Ibíd., 32-33.
244. Ibíd., 34-35.
245. Ibíd., 36.
246. Otros muchos fi lósofos y teósofos, además de Porfi rio, propusieron interpretaciones alegóricas de 
los ceremoniales iniciáticos. En la mayoría de estas interpretaciones se hacen corresponder los ritos de los 
misterios con las sucesivas etapas por las que debe pasar el alma humana en su ascenso a Dios. Las obras de 
Jámblico, Proclo, Sinesio y Olimpiodoro, entre otros,  muestra como asimilaron los misterios  a un psico-
drama a través del cual el alma se libera del cuerpo, alcanza la regeneración y vuela hacia el mundo inteligible 
(su verdadero lugar). 
Si bien, y como comenta Eliade, esta enorme masa de escritos hermenéuticos no pueden ser tenidos en 
cuenta a la hora de comprender el signifi cado profundo de los ritos secretos de iniciación eleusinos, órfi cos y 
dionísiacos, son fundamentales a la hora de comprender la espiritualidad sincretista de la antigüedad tardía. 
En estos textos es donde hallaron sus ideologías, símbolos e imágenes clave los incontables gnosticismos, 
cristianos y heterodoxos, que aparecieron durante los primeros siglos de esta era. A partir de éstos se exten-
dió por Europa y Asia la interpretación de los misterios helenísticos  como una experiencia de regeneración 
del alma guiada de forma ritual. Ciertos aspectos de esa misteriosofía sobrevivieron hasta bien entrada la 
Edad Media. Finalmente, la doctrina adquirió nueva vida, en círculos literarios y fi losófi cos, a través del 
descubrimiento del neoplatonismo en la Italia del Renacimiento.
247. [Jn 1,1-5]
248. Justino, Apologies, II, 8,1 y 13,3. Véase Hadot, X, pp. 259. 
249. Clemente, Stromates, I, 11, 52, 3. Veáse Hadot, X, pp. 259.
250. Orígenes, Comentario sobre el Cantar de los Cantares, prólogo, 3, 1-23. Véase Hadot, X, pp. 259.
251. Clemente, Stromates, II, 20, 120, 1. Veáse Hadot, X, pp. 261.
252. Orígenes, Comentario sobre el Cantar de los Cantares, II, 5,7, t. I. Véase Hadot, X, pp. 261.
253. Hadot, X, pp. 264.
254. Hadot, X, pp. 264-265.
255. Clemente, Stromates, V, 11, 67, 1. Veáse Hadot, X, pp. 266.
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256. Basilio de Cesarea, Gregorio Nancianceno, Gregorio Niceno, Evagro de Ponto, e incluso Atanasio de Alejandría y 

Doroteo de Gaza (siglo VI).

257. Hadot, X, pp. 262.

258. Hadot, X, pp. 260.

259. Agustín, De vera religione, III, 3. Véase Hadot, X, pp. 272.

260. Nietzsche, Más allá del bien y del mal. Véase Hadot, X, pp. 272.

261. Se sabe que esenios y otros movimientos judíos practicaban baños rituales, pero sólo el bautismo cristiano tiene el 

valor sacramental de introducir al convertido en la comunidad religiosa que le hace merecedor de la vida eterna.  En la 

eucaristía es el cristiano se hace uno con el Señor al compartir su cuerpo y su sangre; los banquetes rituales eran frecuentes 

en los misterios y se sabe que  los esenios consideraban las comidas comunitarias como una anticipación del banquete 

mesiánico.

En el Nuevo Testamento, el mysterion no hace referencia a un acto de culto -como ocurría en las antiguas religiones-, 

sino al secreto de Dios, es decir, a su decisión de salvar al género humano a través de su hijo Jesucristo. La redención es 

una idea totalmente incomprensible fuera del contexto de la tradición Bíblica; sólo los hijos de Yahvé pecaron y pueden 

ser perdonados.  

El mensaje de Jesús tiene una estructura enigmática pero su origen no parece estar la tradición helenística. El hijo de Dios 

habla de los misterios que ofrece a los creyentes (Mateo 13:11; Marcos 4:11; Lucas 8:10) pero como contrapartida al reino 

secreto del Antiguo Testamento (Tobías 12:7). Los secretos son los consejos que un rey sólo comunica a sus familiares 

(Judith 2:2) y oculta a todos los demás; Dios se manifi esta con parábolas para que mirando no vean nada y escuchando 

no oyen nada (Mateo 13:13). A partir del siglo IV, sin embargo, adquiere un carácter de revelación subliminar sólo justi-

fi cable en términos de una expansión sin precedentes. 

262. Hadot, X, pp. 275-293.

263. Al comentar el libro del Génesis, Filón identifi ca a las ciencias con Agar, la esclava egipcia a la que Abraham debe 

unirse antes de acceder a su unión con Sara. Así las ciencias y la fi losofía son esclavas de la teología. Véase Hadot, XI, 

pp. 276.

264. Para Agustín de Hipona, por ejemplo, las ciencias y la fi losofía están al mismo nivel. Véase Hadot, XI, pp. 278.

265. Hadot, XI, pp. 278.

266. Kant, Crítica de la razón pura. Véase Hadot, XI, pp. 279.

267. Platón, República, VII, 517b

268. Ibíd., 520a.

269. Ibíd., 537c.

270. Ibíd., 537d.

271. Ibíd., 540b.

272. Ibíd., 535b.

273. Ibíd., 535b.

274. Ibíd., 535c.

275. Ibíd.,  535d-e.

276. Ibíd., 536a.

277. Diógenes Laercio, VI, 54. Véase Hadot, VII, p. 125.

278. Hadot, VII, pp. 124.

279. Diógenes Laercio, VI, 36, 75-76, 82-84. Véase Hadot, VII, pp. 124.

280. Ibíd. VI. Véase Hadot, VII, pp. 124.

281. Hadot, VII, pp. 125.
282. Diógenes Laercio, VI, 22.
283. E.M. Cioran, Conversaciones, pp. 39. 
284. E. M. Cioran, Ádios a la fi losofía y otros textos, pp.130-133.
285. Para un listado exhaustivo de pensadores cínicos, reales, supuestos y míticos, véa-
se Marie-Odile Goulet-Cazé, “Appendix: A: A Comprehensive Catalogue of Known Cy-
nic Philosophers”, en Th e Cynic Movement in Antiquity and Its Legacy,ed. R. Bracht Bran-
ham y Marie-Odile Goulet-Cazé (Berkeley: University of California Press, 1996).
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286. Dudley, Donald R.A History of Cynism. Londres: Methuen and Co. Ltd, 1937; Little, Roch Charles. “Cinismo, 

escepticismo e historia. Los casos de Cioran y Veyne”.Memoria y sociedad 17, no. 35 (2013): 185-196.

287. P. Sloterdijk, Crítica de la razón cínica. Madrid: Siruela, 2007,254-324 y 563-576.

288. Plotino, Eneadas, IV, 7(2), 10, 30, y I, 6, (1), 9, 7. Véase Hadot, IX, pp. 181. 

289. Ibíd., IV, 7(2), 10, 27 y ss. Véase Hadot, IX, pp. 181.

290. Ibíd., V, 3(49), 4, 29. Véase Hadot, IX, pp. 183.

291. Ibíd., VI, 7(38), 36, 6-10; VI, 9 (9), 4,11-16. Véase Hadot, IX, pp. 185.

292. Ibíd., VI, 7(38), 34, 9-37. Véase Hadot, IX, pp. 178.

293. Bula de Juan XXII, “In agro dominico” (Acta 65). Véase Eckhart, El fruto de la nada y otros escritos, pp.178.

294. Die Rede der Underscheidunge =RdU)

295. Quaestiones Parisienses =Qu. Par  

296. Prepara un plan general del escritos; el Opus tripartitum, que contenía a su vez el Opus propositionum (con mil tesis 

repartidas en otros catorce tratados), el Opus quaestionum (pensado para las disputas, las lecciones y otro tipo de diálogos, 

en la línea de Tomas de Aquino, aunque de menor importancia) y el Opus expositionum (con una parte de exégesis bíblica 

en la tradición agustiniana  y otra parte dedicada a los sermones: Opus Sermonun). De todo este proyecto ha quedado 

poco y se duda de que fuera realizado por el maestro. 

297. Véase Eckhart, El fruto de la nada y otros escritos, pp.18.

298. Ibíd., pp.18.

299. El fundamento ontológico del ser centra todo el Opus Tripartitum. Los grandes comentarios al Génesis y al Evangelio 

de Juan permiten a Eckhart reformular la doctrina de las Qu. Par.y retornar a una metafísica de éxodo como fundamen-

to de la experiencia a la que se enfrenta el alma separada. El Ser es Dios, como principio universal de lo que es en sí y 

modelo para la conversión ontológica del hombre, lo encuentra Eckhart en el pasaje del Éx. 3, 14: “Ser es un nombre 

primordial”. El fundamento real de todo aquello que es- o puede llegar a ser- se halla en el ser de Dios. Y como el ser de 

Dios está más allá de los modos, la criatura que desea la conversión al ser deberá separarse de sí misma y abandonar todos 

sus atributos personales. La unidad entre el creador y la criatura debe darse sin mediación del conocimiento-visiones, 

rapto, entusiasmo- o de Dios.

300. Eckhart, El fruto de la nada y otros escritos; Vega, pp.25-26.
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SITUACIONISMO Y ESPECTÁCULO 

Alienación y vanguardia

Sobre Guy Debord

Guy Debord publica en 1967 lo que es su propuesta teórica para la transformación de 
mundo: La sociedad y el espectáculo.  Personaje maldito, de formación heterodoxa  y au-
todidacta, nació Paris en 1931. Su escrito trata de aunar dos planteamientos existenciales 
esencialmente diferentes (y que aún hoy se siguen confundiendo): la vanguardia artística 
y el materialismo histórico. 

A través de la pintoresca fi gura del neo-dadaísta Isidore Isou, Debord había heredado 
el programa anti-esteticista de las vanguardias históricas: la radical intención de superar 
el arte mediante su realización en la vida. Fue fundador en 1952 de la Internacional 
Letrista  y promovió, desde entonces, una serie de actividades y publicaciones, siempre 
clandestinas, que presentaban una suerte de alternativa al ya decrépito y reciclado su-
rrealismo. Además de las vanguardias sus fuentes fi losófi cas fueron fundamentalmente: 
Hegel, Fuerbach, Marx y Lukács. 

En 1957 funda la Internacional Situacionista con una intención política clara: acabar 
con el capitalismo;  a partir de entonces se encarga de la edición de la revista del mismo 
título. Estos hechos le permitieron elaborar cuidadosamente su propuesta teórica.  

Alienación y revolución

Paradójicamente es el concepto de tiempo, tan radicalmente diferente en el plantea-
miento de una fi losofía de la historia y una fi losofía de la estética, el que permite al 
pensador francés construir su noción de espectáculo. Debord vive el fl orecimiento de 
la sociedad de consumo de masas y la industria del ocio asociada a la economía de la 
abundancia en la Francia de la postguerra, la progresiva penetración de la llamada ame-
rican way of life y la generalización de los medios de comunicación audiovisuales. En este 
contexto, el concepto de alienación, antigua idea hegeliana ya utilizada por Marx para 
mostrar la explotación económica de los trabajadores, se extiende al tiempo de ocio; el 
sometimiento es total. El tiempo libre es el del encuentro del individuo social consigo 
mismo y con la historia.  

En este sentido, las posiciones de Debord son claramente pioneras con respecto a lo 
que luego será un tema recurrente para los intelectuales (de izquierdas): la conquista del 
tiempo libre y su consumo como seudo-cultura o cultura-basura. 
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La respuesta a este escenario de sometimiento sólo puede ser la práctica revolucionaria. 
Las fuentes políticas sobre las que fundamentar un nuevo sistema las encontró en la iz-
quierda consejista alemana y holandesa. En realidad, en todas las versiones prácticas del 
marxismo ajenas al control de la burocracia de la Unión Soviética y al revisionismo so-
cial-demócrata. A pesar de que su propuesta no deja de ser utópica, es destacable la luci-
dez con la que mostró la realidad de los regímenes comunistas de la órbita de la U.R.S.S. 

La sociedad y el espectáculo y su disolución práctica

La sociedad y el espectáculo, al igual que las obras de vanguardia que fueron su prece-
dente, no se produce con la intención de permanecer sino con la fi nalidad de producir 
un impacto y de agotarse en ese choque. 

Las vanguardias históricas expresaron su pretensión de disolver las fronteras entre arte y 
vida.  En realidad, la esencia del auténtico arte no puede ser otra cosa que la vida y es, 
el discurso, un  síntoma claro de una separación y una unidad forzadas.  El presente es 
el único tiempo valido para el arte. La interpretación o realización de la obra es cosa de 
la historia (del tiempo).

Debord entiende, desde esta óptica, que todo lo interpretable es que no se ha realizado. 
Lo real es la vida, lo irreal es lo especular. El fracaso de lo no realizado es la historia: sus 
productos quedan, como restos de que han perdido su razón de ser y se perpetúan, in-
sólitamente conservados, en esa esfera cultural separada que son las instituciones. Real-
mente, la eternidad es el único lugar en donde se está libre de la interpretación; la caída 
en el tiempo es siempre una forma de alienación. 

Esta visión anti-histórica es difícilmente compatible con el materialismo utópico impe-
rante. Hay que recurrir a la negación de la historia: el sentido de la historia es una salida 
común de la historia. Lo alienante no es estar fuera de la historia, es no poder superarla; 
hay que estar dentro para poder salir. 

La opinión de Debord es, sin embargo, la contraria.  En 1967, él al igual que muchos 
de sus contemporáneos, tenía una determinada concepción de la historia (procedente 
de Hegel aunque corregida por Feuerbach y Marx); una fi losofía según la cual hay una 
única historia: la de la lucha de clases de Marx.  Esta historia tiene un sentido (no un 
fi nal), se dirige hacia el comienzo, cuando todos tengan y hagan historia. Lo real es el 
tiempo histórico y sólo se accede a él con la revolución.

En este sentido, distingue entre las obras artísticas destinadas a la interpretación, clásicas 
o que aceptan la división de la sociedad de clases, y las que se producen para abolir dicha 
distinción, las obras de vanguardia, e insiste en la solidaridad estructural de las vanguar-
dias históricas (dadaísmo y surrealismo) con el segundo asalto de la revolución proletaria 
(anarquismo y marxismo).  También hay una distinción entre los escritos teóricos, que 
se piensan a sí mismos como interpretación del mundo, y los que se producen para ser 
puestos en práctica. Debord se englobaría a sí mismo dentro del segundo grupo. Su obra 
está escrita para molestar y mayo del 68 fue una herida notable.

Arte autodestructi vo: Gustav Metzger (188) 
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Los espectros de mayo del 68

José Luis Pardo1 defi ne mayo del 68 como “una auténtica irrupción de la historia” y 
destaca el carácter insólito de sus reivindicaciones y de su escenografía. En la memoria 
colectiva todavía permanece el clima, el ambiente, el paisaje de Paris en 1968.

Los situacionistas fueron los escenógrafos de esa revolución y, lo más singular de ella, 
fue su decorado: la extrañeza de su imaginación revulsiva, esa efervescencia lírica popular, 
esa creatividad insurreccional que nada tenía que ver con la retórica poética de la izquierda 
francesa de la época. Los situacionistas eran un grupo de disidentes malditos y marginales  
que llevaban más de quince años conspirando para ese momento. El alma y la cabeza del 
situacionismo fue, sin duda, Guy Debord.

La sociedad y el espectáculo recoge la propuesta teórica y práctica del situacionismo; y 
aunque su autor decía que la propuesta revolucionaria tiene que saber esperar, pocos me-
ses después de su publicación estalló el movimiento del 68. Un movimiento que, conforme 
a las previsiones de Debord y para desesperación de las autoridades públicas, reivindicaba el 
derecho a controlar la propia vida y abominaba la miseria de la cotidianidad, y que además 
se negaba a dejarse organizar por los cauces de la izquierda institucionalizada (esencialmente 
el P.C.F) y no reconocía en los Estados de la órbita de la U.R.S.S. foco alguno de esperanza 
social2. 

En el centro de la dOCUMENTA (13) hay dos referencias explícitas 
a los situacionistas: Judith Hopf (81) y St. Turba (166).

SITUACIONISMO. DEFINICIONES3

Situación construida: Momento de la vida construido concreta 
y deliberadamente para la organización colectiva de un ambien-
te unitario y de un juego de acontecimientos.

Situacionista: Todo lo relacionado con la teoría o la actividad 
práctica de la construcción de situaciones. El que se dedica a 
construir situaciones. Miembro de la Internacional situacionista.

Situacionismo: Vocablo carente de sentido, forjado abusiva-
mente por derivación de la raíz anterior. No hay situacionismo, 
lo que significaría una doctrina de interpretación de los hechos 
existentes. La noción de situacionismo ha sido concebida evi-
dentemente por los antisituacionistas.

Psicogeografía: Estudio de los efectos precisos del medio geo-
gráfico, ordenado conscientemente o no, al actuar directamente 
sobre el comportamiento afectivo de los individuos.

Psicogeográfico: Relativo a la psicogeografía. Lo que manifiesta 
la acción directa del medio sobre la afectividad.
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Psicogeógrafo: Que investiga y transmite las realidades psico-
geográficas.

Deriva: Modo de comportamiento experimental ligado a las con-
diciones de la sociedad urbana; técnica de paso ininterrumpido 
a través de ambientes diversos. Se usa también más específi-
camente para designar la duración de un ejercicio continuo de 
esta experiencia.

Urbanismo unitario: Teoría del empleo del conjunto de las artes y 
técnicas que concurren en la construcción integral de un medio 
en combinación dinámica con experiencias de comportamiento.

Desvío: Se emplea como abreviación de la fórmula: desvío de 
elementos estéticos prefabricados. Integración de producciones 
de las artes actuales o pasadas en una construcción superior 
del medio. En este sentido no puede haber pintura ni música 
situacionistas, sino un uso situacionista de estos medios. En 
un sentido más primitivo, el desvío en el interior de las antiguas 
esferas culturales es un método de propaganda que testimonia 
el desgaste y la pérdida de importancia de estas esferas.

Cultura: Reflejo y prefiguración, en cada momento histórico, de 
las posibilidades de organización de la vida cotidiana; compues-
to de la estética, los sentimientos y las costumbres mediante el 
que una colectividad reacciona ante la vida que le viene dada 
objetivamente por la economía. (Definimos este término sólo 
en la perspectiva de la creación de valores, y no en la de su 
enseñanza.)

Descomposición: Proceso por el que las formas culturales tradi-
cionales se han destruido a sí mismas como consecuencia de la 
aparición de medios superiores de dominación de la naturaleza 
que permiten y exigen construcciones culturales superiores. Se 
distingue una fase activa de descomposición, demolición efec-
tiva de las viejas superestructuras -que acaba hacia 1930- y 
una fase de repetición que domina desde entonces. El retraso 
en el paso de la descomposición a construcciones nuevas está 
ligado al retraso de la liquidación revolucionaria del capitalismo.



299

SEGUNDO RECORRIDO
¿Qué se podría pensar después de visitar la dOCUMENTA(13)?

2.3. EL MUNDO COMO  AUTO-REPRESENTACIÓN (DE LA NO VOLUNTAD)

La perplejidad de las autoridades políticas ante la protesta (de mayo) se debía al hecho de 
que planteaba problemas que antes no habían sido califi cados como políticos, porque el Esta-
do y sus instituciones no eran en rigor ni su origen ni el marco adecuado para su solución 4. 

Mayo del 68 no sólo no acabó con el capitalismo sino que fue (re)interpretado por él. 
Se puede decir que el arte irrumpe en la política y la política irrumpe en el arte, aunque 
los conceptos de arte y política se nieguen a sí mismos. Como el mismo Debord diag-
nosticó, uno de los éxitos de la sociedad del espectáculo es el consumo de pasado; las 
revoluciones se anulan inmediatamente. 

Para Debord la interpretación de un fracaso no puede llevar sino a un fracaso de la 
interpretación: cuando los artistas fracasan en su intento de transformar el mundo, los 
fi lósofos también fracasan en su intento de interpretarlo. La representación repetitiva es 
la única forma de ser del espectáculo. 

La poética de Artaud que tanto infl uyó en el movimiento letrista resuena en estas pa-
labras. Debord, como Artaud, niegan cualquier conocimiento mediato. En el tiempo 
especular la muerte inmediata es la única garantía de ser (real); la supervivencia es una 
fi cción de la reinterpretación. 

Debord disolvió la internacional situacionista en 1972. Su invisibilidad desde entonces 
fue una manera de resistencia a la interpretación. En el prólogo de 1992 dice que el libro 
no necesita ningún cambio. Esto signifi ca que la realidad no ha cambiado y que no ha 
pasado el tiempo desde 1967. Ambos argumentos se justifi can porque las épocas revo-
lucionarias no son irrupciones en la historia sino las únicas en las que ésta se realiza (el 
no tiempo es una parada en la historia). La teoría revolucionaria es siempre verdadera y 
eternamente joven (1870,1917, 1936,1968). El resto es ilusión y falsedad. 

El hecho de que LSS haya sobrevivido puede signifi car dos cosas: que todavía no se ha 
realizado o que ha fracasado en su realización. Debord eligió la primera opción, esto es, 
la revolución es posible y hay que saber esperar;  y dado que la realidad establecida está  
invertida, la postura correcta es invertir lo invertido y negar el carácter de realidad  a la 
realidad establecida. Mayo del 68 sería un espectro (de la sociedad del espectáculo). 

Las conexiones entre fracaso e interpretación son delicadas.  Para Debord, una acción 
humana con sentido sólo se realizaría cuando el destinatario acepta la pretensión del 
emisor. Esta circunstancia exige individuos idénticos y la muerte de dicha que acción 
que sólo vive cuando es reinterpretada. Si los interlocutores son diferentes, para que el 
signifi cado se haga tiene que haber un acuerdo, esto es, una (re)interpretación.  

Los receptores de la obra de Debord eran el proletariado que, de existir no entendió su 
signifi cado o, quizás, también fuera una ilusión especular.

Mayo de 68 y la documenta 5 
son el espacio imaginario de la dOCUMENTA (13).
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La sociedad y el espectáculo

Si Schopenhauer empezó la exposición de su pensamiento con la frase: El mundo es mi 
representación 5 y acabo con El mundo es el autoconocimiento de la voluntad6, Debord 
debería haber empezado y acabado el suyo diciendo: El mundo es la autorepresentación 
de la mercancía absoluta.  No hay voluntad de conocer ni objetivación posible de esa 
voluntad. Lo que se manifi esta es la voluntad de no tener voluntad de conocer, esto es, 
la voluntad de ser objeto. 

Debord describe en el primer capítulo los síntomas de una separación (física): la del 
individuo con el mundo. El individuo es el ser que produce y consume. El mundo es la 
mercancía como esencia y como fenómeno. 

La representación degenera en espectáculo cuando no está sometida al principio de ra-
zón. La representación es una forma de conocer  y de estar dentro en lo real; el espectá-
culo es la manera de permanecer fuera de él.

El tiempo y el espacio son las formas esenciales de estar en mundo (para el individuo). 
El tiempo y el espacio especulares muestran la imposibilidad de estar en el mundo. En 
el espectáculo el espacio es sólo es espejo donde la multiplicidad dividida aparece como 
unidad. El tiempo especular es una sucesión de instantes idénticos, la experiencia del 
no-tiempo. 

Aunque el diagnóstico de Debord sobre la sociedad es lúcido, su método de análisis y sus 
propuestas sólo se justifi can desde la óptica de la fi losofía de la historia. Como fi el segui-
dor del materialismo histórico su planteamiento se centra exclusivamente en los medios 
de producción y en su evolución histórica. Lo único real es la historia. El presente es una 
mera transición entre lo pasado y lo futuro: la historia es una y tiene un sentido, esto es, 
ella misma. El sentido de la historia es el triunfo de una sociedad sin clases.  

Lo especular se defi ne como presencia de una ausencia. Lo que Debord encuentra en la 
sociedad capitalista es la negación del pasado histórico (revolucionario), esto es,  lo real. 
Lo especular será la negación de la realidad del tiempo histórico. La revolución debe 
reconquistar lo real y acabar con el capitalismo como sistema económico y político (de 
dominación).

Detrás de ese lenguaje revolucionario se escode una propuesta mucho más simple: recu-
perar la vida. Se trata de reconquistar el espacio y tiempo para volver a encontrar al indi-
viduo social; de recuperar la ciudad como lugar de encuentro y el tiempo del habla viva. 
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SOBRE EL ESPECTÁCULO DE LA REPRESENTACIÓN 

El mundo como espectáculo

Debord comienza su libro mostrando cómo la irrealidad del mundo se ha hecho visible. 
Establece una distinción entre lo concreto –lo inmediato- y lo abstracto –refl ejo de lo 
concreto-. El espectáculo es la materialización de lo abstracto; el movimiento autónomo 
de lo no vivo7.  

El espectáculo es la inversión material de la vida. No sólo ha suplantado a lo real sino que 
lo hecho negándolo, esto es, afi rmando la realidad de la imagen y negando su entidad 
física. 

El espectáculo es un mundo objetivado,  copia y modelo de lo real. La realidad surge 
del espectáculo y el espectáculo de la realidad. Esta alienación recíproca es la esencia y el 
sustento de la sociedad actual8. Se trata de un sistema de auto-producción que excluye a 
su creador. 

La fi cción de la realidad y 
la realidad de la fi cción: Khan (94)

La autocontemplación

La perversidad del espectáculo es que se agota en sí mismo. Su esencia es la (no) auto-
contemplación. Este hecho explica la pasividad moderna. 

Para Debord la actividad productiva es la única creativa. La contemplación siempre es 
pasiva: (…) Cuanto más contempla menos vive9. Habla peyorativamente de la mirada 
como el más abstracto de nuestros sentidos y critica la debilidad del proyecto fi losófi co 
occidental dominado por las categorías de ver10.

El espectáculo es la experiencia mística degenerada. Dios se vaciado de contenido; no es 
la totalidad de la nada sino su negación. No hay conocimiento en la auto-representación.
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NARCISO: MUERTE O TRANSFORMACIÓN

Ovidio relata la historia de Eco y Narciso en el Libro III de sus 
Metamorfosis11.  Eco pierde su cuerpo al sentirse despreciada 
por Narciso y éste, castigado por la diosa Ramnunte que atiende 
las suplicas de otro de sus amantes despechados, muere de 
amor por sí mismo. Narciso no llega a envejecer porque se auto-
conoce; la muerte como joven le sobreviene cuando descubre 
que el objeto de su amor desesperado es el mismo. Su cadáver, 
sin embargo, no aparece por ningún sitio; en lugar del cuerpo 
encuentran una flor azafranada rodeada de pétalos blancos 12. 

El mito de Narciso y Eco tiene varias lecturas. Narciso muere 
porque se agota en sí mismo o porque su lucidez le mata al des-
cubrir que no hay ningún objeto de amor fuera de él mismo. Su 
anhelo de lo otro no es más que un reflejo de su propia imagen; 
lo de fuera  de sí es irreal. 

También es posible que ese auto-descubrimiento sea lo que le 
hace eterno. Su transformación le permite seguir viviendo ago-
tada su forma inicial. En 1915, cuando Kafka escribe la Meta-
morfosis ya las transformaciones son del todo inútiles: Gregory 
muere dos veces, como humano y como insecto. Su doble 
auto-conocimiento es definitivamente letal.

Hoy no sabemos que hubiera sido de Narciso. El posible que 
el desconcierto de ver su imagen duplicada por todas partes le 
salvara la vida, anulando la posibilidad de su transformación. 

Gran parte de los debates de la dOCUMENTA educacional 
giran en torno a la propia muestra y su uti lidad, 

en un momento en que la red está imponiendo otra forma de encontrarse 
y las insti tuciones están albergando la totalidad de las propuestas. 

Hay que conocerse para seguir viviendo.

La banalidad de la existencia

La auto-representación es cerrada, origen y fi n en sí misma, hipnótica e inaccesible. 

La banalización domina la sociedad moderna del espectáculo. El espectáculo es el mal sue-
ño de la sociedad moderna encadenada, que no expresa en última instancia más que su deseo 
de dormir13. La auto-representación es la pesadilla de la desilusión por ilusión.  El deseo 
de lo real por su propia imagen ha terminado por agotarse- sólo es generativo cuando el 
sujeto (que desea) y el objeto (deseado) están de planos diferentes-14. 

La economía social degrada el ser en estar, el ser en tener y, fi nalmente, el ser en el pa-
recer. La aparición es inmediata y defi nitiva (se agota en sí misma). Lo efímero se docu-
menta con aspiraciones eternas. 
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El espectáculo ha hecho visible la inconsistencia del poder y la imposibilidad de trans-
formar ese poder especular. También ha materializado la disgregación inevitable de la 
comunidad (humana). 

La instalación de Geoff rey Farmer (59) con marionetas 
de papel fabricadas con imágenes de la revista Life  
entre 1935 y 1985 es una de las atracciones de la dOCUMENTA (13). 
La sociedad del espectáculo se observa como algo que pasó, 
una curiosidad del pasado tan distante como las pequeñas princesas Bactrian (18).

La técnica de separación  

El espectáculo es el discurso ininterrumpido que el orden actual mantiene sobre sí mismo, 
su monólogo auto-elogioso (…). El lenguaje del espectáculo es el medio por el que el poder 
capitalista se impone15.

Debord entiende como proletario a todo aquel que está obligado a vender su fuerza 
productiva (o creativa) y que no dispone ni de los medios ni del producto de su fabri-
cación. El sistema capitalista ha supuesto una proletarización del mundo, esto es, una 
separación perfecta del individuo de su potencial productivo. Luego Deleuze y Guattari 
insistirán en este aspecto en Capitalismo y Esquizofrenia.Esta separación es unifi cadora 
y dispersora al mismo tiempo.  Mantiene la unidad separada de lo que es idéntico. La 
mercancía como producto excedente sin valor de uso se extiende al proceso de produc-
ción y al trabajador. La pérdida de valor del trabajo supone la negación de la experiencia 
fundamental de la creación (trabajo-producto). Los trabajadores empezaron a reunirse y 
a sublevarse en ese momento. 

Con la separación (producto-trabajador), la experiencia fundamental empieza a ser la 
no-actividad. La alienación del trabajo no es la propia actividad sino el resultado de la 
falta de control sobre la producción/creación de la cosa, tampoco es una cuestión del dis-
frute de la cosa. El tiempo libre es el resultado de un sistema de fabricación esencialmen-
te sumiso y por lo tanto, su disfrute no es liberador, es la otra cara del mismo proceso. 

La trasti enda del espectáculo: Csákány (44)
Las muchedumbres de no-individuos

La disgregación de la fuerza creativa ha alterado el modo de conocer y de estar en el 
mundo del individuo social. Cuando la separación inicial entre el sujeto y el objeto del 
conocimiento refl exivo revierte en la identifi cación de lo mismo no puede haber cono-
cimiento ni mediato ni inmediato. El sujeto (cognoscente) se niega a sí mismo y pasa a 
ser un sujeto absoluto: origen y fi n de su contemplación. 

El no-individuo se defi ne como la negación del individuo social (cuerpo y sujeto cognos-
cente). Idéntico a sí mismo, no puede salir del aislamiento de su contemplación. La es-
cisión de la sociedad consigo misma produce el espectáculo de la auto-contemplación16.

Un sistema económico basado de la separación esencial sólo puede producir aislamiento 
(una y otra vez). Todos los bienes del sistema (coche, televisión, teléfono, ordenador) 
sólo refuerzan el aislamiento de las “muchedumbres solitarias”. 

Paisajes desolados por multi tudes solitarias: Foulkes (63)
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SOBRE LA MERCANCÍA ABSOLUTA

La auto-producción de la mercancía es el en sí del mundo especular. 

La mercancía absoluta es el objeto puro,  el excedente inútil (de la existencia), la cosa  
sin valor esencial e idéntica a sí misma. La mercancía absoluta es el fi n de la actividad 
creadora: sólo lo igual puede autogenerarse. 

Sobre la producción de valor

La reproductibilidad técnica ha devaluado la fabricación en producción de lo mismo. Lo 
cualitativo de la cosa pierde su razón de ser (su cualidad es ser igual a sí misma) y sólo lo 
cuantitativo tiene sentido.

La pérdida de valor (de uso) de la mercancía obliga a consumir “ilusión” de valor. La 
mercancía es la ilusión efectivamente real, y el espectáculo es su manifestación general17.

La justifi cación del valor de la mercancía se impone como una nueva producción.  La 
fabricación de valor para la cosa es ya más costosa que la producción de la cosa en sí. 

El dinero ha sido la representación del valor, como carácter intercambiable de los bienes 
de uso cuando su uso no es necesario. El dinero ahora está al servicio de la auto-repre-
sentación del valor.

Time/Bank (e-fl ux: Julieta Aranda y Anton Vidokle (174)) 

Sobre la apoteosis de la mercancía

La mercancía ha tenido que convertirse en mundo (para ser única) y el mundo se ha 
convertido en mercancía. El espectáculo es la objetivación de la mercancía absoluta. 

El origen y el fi n del sistema de producción (de lo real) es la mercancía.  La esencia de lo 
social es producir y consumir. Indefi nidamente. El conocimiento especializado garantiza 
el proceso.

La reproductibilidad técnica traslada el áurea mágica del símbolo o del tabú a la produc-
ción autónoma. Como las cosas son por arte de magia e independientes de sus creadores, 
se convierten inmediatamente en objeto de culto.  Ahí nace el aurea de la cosa y muere 
la cosa con su creador. Si todo es mágico nada lo es.
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El éxito de la producción en serie es la acumulación de productos alienados (sin razón 
de ser). El productor, ajeno a su producto y permanentemente extrañado,  se pierde en 
la abundancia de la desposesión. 

Los verdaderos objetos artí sti cos son los testi gos silenciosos 
del proceso creati vo: los aparatos musicales de Tarek Atoui (16), 

la paleta de Etel Adnan (3) o las botellas de Morandi (121).

La supervivencia ampliada 

La economía ha constituido la base de las sociedades humanas. En la economía natural, 
el mercado signifi có primero, el exceso de producción y, posteriormente, la acumulación 
de capital.

El desplazamiento del producto-objeto al producto-dinero, de lo concreto a la posibili-
dad de los concreto, ha provocado que este último se erija en un poder oculto. La econo-
mía política se convierte entonces en ciencia dominante y en ciencia de la dominación18.

El crecimiento económico ha liberado a las sociedades de la inmediata supervivencia 
pero las ha esclavizado en la forma de una supervivencia ampliada. La abundancia eco-
nómica se transforma en representación (de la abundancia). La supervivencia ampliada 
asegura la representación del individuo dentro ese sistema de lo abundante. 

Reciclaje o acumular (des)hechos: Judith Barry (21), Judith Hopf (81), Shin-
ro Ohtake (127), Gareth Moore (120), Song Dong (165).

La representación de la abundancia es insaciable: el deseo de  mercancía no puede dejar 
de ampliarse ya que contiene en sí mismo la privación.

El éxito del sistema, lo que asegura su supervivencia, es que se auto-genera. El productor 
sigue recibiendo el mínimo indispensable para la conservación de su fuerza consumidora 
y, por lo tanto, de su fuerza de trabajo19.

La paradoja del aumento de tiempo de trabajo (necesario para mantener activa a la socie-
dad) y el aumento de la productividad se resuelve con la producción del tiempo libre20. 

El principio del fin de la economía

Debord no puede dejar de confi ar en el fi n de la economía y de la sociedad de clases que 
soporta esa categoría. La reproducción técnica parece justifi car esa utopía del materia-
lismo histórico. El desarrollo de los medios de producción es el fi n de la abundancia (de 
producción y de capital). Se entiende el fi n como meta y como término. 

La auto-economía es la negación de economía natural: no hay excedente ni transforma-
ción, sólo repetición. La imagen de necesidad ha suplantado a la necesidad. La supera-
ción puede llegar, entonces, por la parálisis propia de lo que nace y muere en sí mismo, 
o por la ruptura de su motor invisible, esto es, el deseo de mercancía. 
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La apoteosis de la mercancía es el triunfo de lo idéntico y el estancamiento del sistema. 
La superación del individuo social (deseante) en un no individuo ajeno a la necesidad es 
una forma de abolir lo social y detener el impulso económico. El deseo se puede anular 
de tanto desear. 

Superar la clasifi cación social signifi ca anular la categoría de valor social. La categoría 
social, al igual que la categoría de la mercancía, ha pasado a ser una categoría de utili-
dad a una categoría de valor ajena a la utilidad. La auto-promoción de valor social es la 
fórmula imperante. 

El auto-conocimiento de la sociedad sólo ha generado apatía. La sociedad depende de la 
economía y la economía de la sociedad. Lo saben y parecen estar de acuerdo. 

La cuesti ón de fondo de las conferencias organizadas 
por la SCEPSI es el colapso del sistema fi nanciero y la necesidad 
de generar un conocimiento independiente que permita su superación. 
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SOBRE EL TIEMPO Y ESPACIO ESPECULAR

Debord tiene una concepción materialista del mundo. Lo real es el acontecer de la mate-
ria y, para que ésta exista, deben existir el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio no 
son condiciones a priori de lo real sino la realidad misma.

La irrealidad del mundo se le hace patente cuando el tiempo deja de suceder y el espacio 
se inmoviliza. En el mundo como puro espacio, cada cosa ocupa un sitio sin posibilidad 
de movimiento o cambio. 

El espacio especular

LAS MENINAS

Foucault se interroga en las Palabras y las cosas21 por el espacio 
del cuadro de Velázquez. Aparte del juego entre la realidad física 
del espectador y el espacio pictórico del cuadro, otras preguntas 
también son posibles, por ejemplo,  acerca de la relación entre 
los personajes del cuadro y espectador.  

Las Meninas podrían mostrar, entre otras cosas, la decadencia 
del orden establecido y su mantenimiento especular. Los reyes 
están con sus sirvientes, pero siguen ocupando un lugar central, 
acaparando toda la atención del espectador.

Lo fascinante del cuadro de Velázquez es que el espectador está 
dentro pero no ocupa ningún lugar; puede entrar y salir. El drama 
de la sociedad especular que denuncian los situacionistas es 
que el espectador no puede salir, ni encontrar su lugar dentro. 

Velázquez pinta la decadencia de la monarquía y el comienzo de 
la modernidad. No representa el poder del rey, sino al individuo 
en el papel de rey.  La irrealidad de poder ya es perfectamente 
visible.

Retratos del poder: Bani Abidi (2)
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Lo especular no sólo es el mundo como espacio puro sino como espacio puro invertido. 
Lo concreto se inmoviliza y lo abstracto se sucede. En el mundo realmente invertido lo 
verdadero es un momento de lo falso22.

Debord habla de unidad y diferencia. Lo que manifi esta el espectáculo es la objetivación 
de la esencial identidad entre uno y muchos. La diferencia ideal es identidad real: lo ideal 
es modelo de realidad. E inversamente, la unidad ideal es desigualdad real: la desigual-
dad es la esencia de la realidad. Es la ilusión de la igualdad la que crea la desigualdad y 
viceversa.

Su análisis se centra en la identidad social. El tiempo sólo existe cuando la lucha social 
cambia el orden preestablecido. Fuera de la revolución el tiempo no transcurre y la socie-
dad se inmoviliza. El espectáculo ha objetivado una sociedad ideal sobre una desigualdad 
real. Lo que muestra es una sociedad mediatizada por su propia imagen. El espectáculo 
no es un conjunto de imágenes sino una relación social entre personas mediatizada por las 
imágenes23.

Dentro del espacio especular no hay posibilidad de cambio o acción. Para que continúe 
el espectáculo es necesario que cada uno haga su papel. La inversión de papeles no deja 
de ser un juego transitorio dentro del propio espectáculo. El fi lósofo francés habla de 
enfrentamientos ridículos a los simulacros de rivalidades sociales que entretienen a las 
masas24. 

Retratos de la sociedad (especular): Kudzanai Chiurai (41)

Debord habla de la globalización y de la banalidad del espectáculo. La implantación de 
la auto-representación se está efectuando a distinta velocidad en lugares e individuos, 
aunque su extensión es imparable y sin retorno. La repetición de lo diferente será dife-
rente pero esencialmente idéntica25. El tercer mundo (aún sin sustento material) tam-
bién participa de la sociedad del espectáculo. 

La banalidad es la expresión del vacío que supone la negación de lo vivo. Las estrellas del 
espectáculo son la imagen visible de la insignifi cancia del sistema. Son el principio y fi n 
de un proceso incuestionado. 

Los iconos sociales son imágenes de los individuos pero no individuos como tales. Son 
representaciones y no tienen entidad fuera de esa representación. Vaciarse de contenido 
es una condición imprescindible para mantener el estrellato.

Retratos de los desheredados: Aníbal López (103); Zenele Muholi (124) 

El espectáculo muestra una unifi cación de lo esencialmente separado. La unicidad de la 
mercancía se desvanece cuando es adquirida por todos. Fuera del escaparate es mercan-
cía absoluta idéntica a la de los otros y reveladora de la miseria de su producción (serial). 
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BREVE HISTORIA DEL TIEMPO

La reproductibilidad técnica supone la pérdida de áurea del 
objeto (artístico) y de su productor. El materialismo histórico 
formula la caída precipitada del individuo en el tiempo y su inca-
pacidad salir de él. El sujeto histórico está atrapado en el tiempo 
y sólo puede aspirar a afirmarse en él. Su conquista es la del 
tiempo libre -fuera de la actividad productiva-. “Todo lo que era 
absoluto se ha tornado histórico”26.El tiempo libre es el tiempo 
irreversible de la vida.

Para Debord el único tiempo que existe es el histórico. Es el 
tiempo irreversible de la vida que expresa el lenguaje. Sin em-
bargo la experiencia del tiempo es social (no individual) y de-
pende de las condiciones materiales. 

Se puede decir que se ha pasado de la temporización del espa-
cio a la lugarización del tiempo. Del simple discurrir sin perma-
nencia de los pueblos nómadas a la inmovilidad de la sociedad 
del espectáculo. Entre medias, el tiempo y el espacio se limita-
ban mutuamente.

El tiempo cíclico se constituye con el asentamiento y el desa-
rrollo de la actividad agrícola- la transición del pastoreo nómada 
a la agricultura sedentaria es el final de una libertad perezosa 
y vacía de contenido, y el principio del trabajo-. En la idea de 
retorno está la eternidad generadora del retorno. 

El asentamiento agrícola supone la limitación del espacio y 
la aparición de un tiempo (libre) que se repite y que hay que 
ocupar. La organización del trabajo social implica también una 
gestión de ese tiempo libre. La clase que dirige el sistema pro-
ductivo se apropia del producto y de esa plusvalía de tiempo, 
que derrocha en celebraciones suntuosas-gasto del tiempo his-
tórico en la superficie de la sociedad 27-. El tiempo es un objeto 
más del sistema productivo.

El tiempo histórico aparece como el tiempo libre (no productivo) 
de los organizadores del trabajo social. Ese tiempo libre es el de 
los descubrimientos y los enfrentamientos que rompe el orden 
inmutable de lo cíclico. 

La conquista del tiempo irreversible no puede ser sino una his-
toria de dominación. El poder político aparece ligado a los avan-
ces técnicos relacionados con el desarrollo de la producción. 
La memoria impersonal administra la sociedad; con la escritura 
el lenguaje alcanza una realidad independiente de la concien-
cia. Los medios audiovisuales han desvinculado la memoria del 
cuerpo.
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La ampliación del poder histórico efectivo lleva, así mismo, apa-
rejada una vulgarización del mismo. El poder mítico debe aban-
donar la inmortalidad para caer en el tiempo histórico. 

En Oriente la historia de los imperios se confunde con la historia 
de las religiones. Los señores poseen la propiedad privada de 
la historia bajo la forma del mito y educan a las masas en el 
tiempo cíclico. Egipto y China son ejemplos de sociedades casi 
inalterables. 

En Grecia, el tiempo histórico se hizo conciencia, pero no aún 
conciencia de sí mismo. Grecia materializó la democracia de 
los dueños de la sociedad. El poder compartido (democrático) 
sólo existía en el exceso de una vida social en la cual la produc-
ción permanecía separada y estática en la clase servil28. 

Las religiones monoteístas que aparecen con el hundimiento 
del Imperio Romano, suponen un compromiso entre el mito y 
la historia, entre el tiempo cíclico de la producción y el tiempo 
histórico en el cual los pueblos se enfrentan y recomponen. Las 
religiones procedentes del judaísmo son el reconocimiento uni-
versal de un tiempo irreversible para todos. El tiempo se orienta 
a un solo acontecimiento: la conquista del reino de Dios. Se 
establece un punto de partida y su tiempo es, en realidad, nega-
tivo: se espera el acceso en el más allá. Realmente la eternidad 
es la salida del tiempo. Se suprime la historia en la misma his-
toria. Por medio del tiempo que pasa, se entra en la eternidad 
que no pasa.

Durante la Edad Media, y gracias al cristianismo, el tiempo vital 
se hace extensible a todos los individuos. El peregrino es el ser 
humano que abandona el tiempo cíclico para convertirse en un 
viajero en el que cada uno es su signo. El tiempo del poder 
en la era cristiana está muy dividido entre la fe armada. Entre 
estos resquicios, y cuando la gran empresa oficial fracasó en 
las Cruzadas, surge la burguesía o la conciencia del tiempo ex-
perimentado en la producción de mercancías, las ciudades, el 
comercio, el capital y con él la destrucción de la organización 
mítica del cosmos. 

El cristianismo ha sido la primera utopía frustrada de la histo-
ria. Un intento de reino (de Dios) para todos. Tuvo la fuerza de 
acabar con el Imperio romano y la posibilidad de cambiar la his-
toria. También es verdad que los desheredados encontraron el 
consuelo para seguir siendo los desheredados, asegurando así 
el orden universal. La conquista de la libertad parece ser cosa 
de otro mundo y de unos pocos.
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Con el Renacimiento, y la recuperación de la Antigüedad, el 
tiempo histórico rompe con la eternidad y se convierte en el 
goce de lo pasajero y de la acumulación de conocimientos.

La monopolización de la vida histórica por parte de las monar-
quías absolutistas es una forma de transición hacia la plena 
dominación de la clase burguesa. El tiempo de la burguesía es 
el tiempo del trabajo liberado de lo cíclico. El trabajo es transfor-
mador (de las condiciones históricas). Su progreso como clase 
está ligado al desarrollo de los medios de producción29.

La victoria de la burguesía es la victoria del tiempo histórico 
profundo. La historia descubre, según Marx, que su base es la 
economía política30. El dominio de la economía coincide con el 
dominio del tiempo. El tiempo histórico es el de dominio de la 
producción. 

El triunfo del tiempo irreversible del proceso de fabricación es 
también el triunfo del tiempo finito de la mercancía.  La historia 
aparece como el movimiento abstracto de las cosas. El tiem-
po histórico unificando es el del mercado mundial (espectáculo 
mundial)31.

El tiempo histórico es el de caducidad de las mercancías. El 
tiempo (de la vida) es el de caducidad del individuo-mercancía. 

Sobre el tiempo especular

El espectáculo es la falsa conciencia del tiempo (histórico); La parálisis del tiempo his-
tórico y de la memoria32. 

El tiempo-mercancía es una acumulación infi nita de instantes equivalentes33. Es la nega-
ción del tiempo como discurrir. Es el No-tiempo (como desarrollo humano).

No hay experiencia temporal (individual). Se trata de un tiempo idéntico a sí mismo y 
común para todos. Un tiempo que se anula a sí mismo.

El no-tiempo se presenta como abstracción del tiempo irreversible-el tiempo ajeno de la 
caducidad de la mercancía-y como tiempo seudo-cíclico consumible  -el tiempo propio 
que se repite idéntico a sí mismo-.

El tiempo seudo-cíclico es el tiempo de ocio. Excedente del tiempo de producción que 
se vende como tiempo-libre-mercancía. Sucesión de instantes que se repiten falsamente 
individualizados.

Se trata de una falsifi cación del tiempo cíclico natural. La experiencia temporal no si-
gue el orden de la naturaleza sino que está sometida a los ciclos del trabajo alienado. El 
cuerpo deja de ser la fuente primaria de la experiencia vital. El tiempo seudo-cíclico  es 
el consumo de la supervivencia ampliada.
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Tiempo cíclico distorsionado: Anri Sala (155)

Debord habla de la venta de bloques de tiempo totalmente equipados34. El tiempo no pro-
ductivo es, fundamentalmente, el tiempo del desarrollo del individuo (social). El tiempo 
libre organizado es también la negación del encuentro social. Hoy, las redes sociales han 
sustituido defi nitivamente a la realidad social. Su triunfo se explica por la ausencia de 
una realidad social real. La crisis del capitalismo no ha frenado la realidad especular que 
es ya  la única realidad (rentable).

El tiempo cíclico era la ilusión de inmovilidad, el tiempo seudo-cíclico es la ilusión de 
movilidad. 

Tiempo irreversible acumulati vo: William Kentridge (93)

El no-tiempo es tiempo espectáculo: tiempo del consumo de imágenes e imagen del 
consumo de tiempo. El problema es que el tiempo de vida-mercancía ha tenido tanto 
éxito que puede poner en riesgo el tiempo de producción-mercancía.

El no-tiempo es un tiempo sin fi estas, sin nada que celebrar salvo el vacío de sí mismo. 
Las festividades del tiempo cíclico eran los momentos de participación de una comu-
nidad en la dilapidación lujuriosa de la vida. Esto es impensable en una sociedad sin 
comunidad y sin lujo. La ilusión del lujo es la forma sutil de sometimiento del sistema 
capitalista: supervivencia ampliada. 

Sin las referencias imprescindibles del tiempo cíclico natural y sus festividades, el indivi-
duo contemporáneo se pierde en el olvido. La memoria supra-personal es olvido de uno.
 
La lugarización del tiempo es el consumo del tiempo especular pasado. El presente se 
capta como imagen del presente, esto es, como pasado. El cuerpo no percibe inmediata-
mente sino mediatamente a través de dispositivos totalmente ajenos a él. Sólo un cuerpo 
extra-personal inalterable es compatible con un no-tiempo. 

La caída del ti empo en el espacio: El Chaco (57)

Lo realmente experimentado por el cuerpo individual debe replegarse sobre sí mismo, 
no tiene lugar. La memoria personal se debe ocultar u olvidar en benefi cio de la falsa 
memoria especular de lo no memorable35. La memoria supra-personal es una e igual para 
todos. 

El no-tiempo se revela como la incapacidad para ver la propia transición individual hacia 
la realización o hacia la muerte. La ausencia de lo biológico individual- en el espectáculo  
no hay posibilidades de envejecer ni de morir- es la ausencia de la vida. 

La negación del tiempo es la negación del individuo. Separado de su propio cuerpo no 
puede conocer nada inmediatamente. Tampoco mediatamente. No hay refl exión fuera 
del discurrir del tiempo. Su conocimiento es especular; refl ejo invertido del conocimien-
to vivo. 

La muerte como un suceso inesperado: Rabih Mroué (122) 
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Debord sueña con una sociedad consciente que pueda vivir en el tiempo. Su plantea-
miento revolucionario práctico se aleja de un modelo lúdico de tiempo irreversible indivi-
dual y grupal36, para caer dentro del pensamiento especular imperante: el materialismo 
histórico. Se repliega sobre sí mismo y olvidó su pensamiento: no hay auto-conciencia 
colectiva; sólo el individuo puede ser consciente aunque, para ello, necesite que los otros 
también lo sean. 
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SOBRE CÓMO RECUPERAR LA VIDA

Dominar la fuerza productiva 

La auto-representación ha visualizado todas las contradicciones inherentes al ser (social). 
La unidad de la sociedad se construye a base de la separación de los individuos. El poder 
abstracto de la comunidad impide la libertad concreta del individuo. 

Estas contradicciones eran bien conocidas por los primeros pensadores griegos. De 
hecho, la fi losofía apareció cuando las ciudades griegas empezaron a crecer. El Estado 
(perfecto) para Platón está ordenado por la naturaleza, cada uno ocupa el lugar que le 
corresponde, y  gobernado por la razón común.

Para Debord, y de gran parte del pensamiento contemporáneo, los individuos como 
tales han desaparecido y sólo se puede hablar de clases sociales. Tampoco se trata de 
construir la identidad social de esa clase, que ya existe, sino de superarla. La superación 
es la toma de conciencia y el dominio de su actividad productiva37. 

El sujeto productivo cae en la historia cuando toma conciencia de su trabajo; es decir, 
cuando el desarrollo de los medios de fabricación le permiten desvincularse de lo hecho 
para preocuparse por su hacer. Es entonces cuando está obligado a participar en el tiem-
po, esto es, a dominar su hacer (o ser histórico). El fi n de la historia es ella misma: la 
conciencia de su actividad (de su auto-representación). No es la conciencia del ser sino 
la del hacer la que constituye al sujeto histórico. 

Cioran habla de cómo la auto-conciencia nos expulsó del paraíso y nos obligó a caer en 
el tiempo y a ser animales atareados. Schopenhauer achacará a la estupidez de muchos 
o a la maldad de unos pocos este planteamiento de un ser material tan alejado de su ser 
esencial. Para el movimiento revolucionario la única reivindicación posible es la de vivir 
el tiempo que se fabrica.

SOBRE EL PENSAMIENTO REVOLUCIONARIO 
Y SU PUESTA EN PRÁCTICA 

SOBRE EL COMIENZO DE LA HISTORIA Y EL FIN DE LA FILOSOFÍA

Para el materialismo histórico la revolución francesa (1789-
1807) es la entrada en la historia de la burguesía.  Su éxito su-
puso la ruptura el orden estático establecido y la implantación 
de un sistema económico y político basado en el desarrollo de 
las fuerzas productivas. 
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El pensamiento histórico comienza con ese triunfo. Hegel es el 
último pensador que ha hecho la labor de filósofo. Colocado fue-
ra de la historia, después del suceso de la revolución francesa, 
sólo podía dar cuenta de un proyecto previo del Espíritu. 

Para Debord, el  comienzo de la historia supone el fin de la filo-
sofía. La interpretación del mundo sólo es posible desde fuera 
(de ese mundo); la historia se construye desde dentro.  

El pensamiento revolucionario es un razonamiento acerca del 
poder y surge contra Hegel. El proyecto de Marx es el de una 
historia consciente; el desarrollo cuantitativo de las fuerzas 
productivas debe transformarse en apropiación cualitativa de la 
historia. Marx anula la posibilidad de alcanzar el fin de la historia 
al introducir dentro su fuerza efectiva: los medios de produc-
ción. Desde dentro nada acaba. La revolución es la transfor-
mación consciente de lo material-social. Paradójicamente, el 
pensamiento histórico converge a un modelo temporal cíclico. 
La única ley es el sin fin del fin. Nada acaba sólo se transforma.

EL FRACASO DE LA REINTERPRETACIÓN

Según Debord, Marx se equivocó en la forma, no en el conteni-
do. La forma fue el determinismo científico -por ahí fue reinter-
pretado y convertido en ideología-. El contenido fue descubrir  la 
potencia revolucionaria de las fuerzas productivas.  

Las dos únicas clases revolucionarias de la historia son la bur-
guesía y el proletariado. La revolución burguesa está hecha -ac-
cedió al poder por ser la clase de la economía en desarrollo-. 
El proletario no puede convertirse en un poder salvo si llega 
a ser la clase de la conciencia. Ninguna ideología puede serle 
útil ya que no tiene ninguna realidad parcial que sea suya (la 
única revolución posible para un esclavo -autómata- es la auto-
conciencia). La revolución debe ser desde dentro, desde la iden-
tidad esencial. Lo esencial al proletario es la fuerza productiva, 
el potencial creativo38. 

El triunfo económico de la burguesía y su hegemonía político-
social ha supuesto finalmente su negación. Surgió en la época 
medieval con el debilitamiento del Estado y murió al contem-
plarse a sí misma a través del Estado moderno. El Estado es 
contrario a la definición de burguesía (poder económico inde-
pendiente). 

La revolución proletaria parece impensable. El proletariado tam-
bién se ha negado a sí mismo al globalizarse el trabajo mercan-
cía. La auto-producción ha anulado la fuerza productiva y, con 
ella, la posibilidad de autoconciencia. 
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Debord hace un lúcido análisis del fracaso revolucionario que 
contrasta con su confianza ciega en un segundo asalto del pro-
letariado. Todos los regímenes  totalitarios-incluido el comunis-
mo ruso- surgieron en un contexto especular, es decir, capita-
lista. Su fracaso era inevitable porque, siendo lo mismo, eran 
más costosos que éste.  El fracaso revolucionario es la mejor 
defensa del orden establecido.

El abandono de la auto-emancipación consciente se debió al 
conflicto que surgió, después de las primeras represiones del  
movimiento obrero, entre dos concepciones autoritarias: mar-
xismo y bakunimismo. Bakunin apoyaba el uso autoritario de un 
poder estatal de sabios. Marx defendía la idea de que la demo-
cratización limitaría el poder del Estado -y así ha sido aunque de 
manera contraria a la prevista-. 

En realidad nunca hubo auto-emancipación consciente. El pro-
letariado fue educado (por burgueses) en la pasividad. La buro-
cracia sindical convirtió a los obreros industriales en managers 
de la fuerza del trabajo, convertida en mercancía en venta a 
cambio de un precio justo39. 

En 1967 Debord sigue hablando de proletariado y de revolución en términos del mate-
rialismo histórico. En realidad, parece estar pensando en esa masa enorme de trabajado-
res-mercancía que han perdido el poder sobre el uso de sus vidas y lo saben. Son cons-
cientes de que alimentan un sistema que les es ajeno con su trabajo y su inmovilidad. No 
tienen razón de ser (social) y, por lo tanto, tampoco posibilidad de revolución material. 
Su entrada en la historia sólo puede ser espiritual.  

Lo que no detalla es cómo llevar a cabo esa transformación multitudinaria que acabe con 
la sociedad alienada.  Su propuesta no parece fácil: exige a los hombres sin atributos que 
vivan prácticamente la teoría (revolucionaria)40. La teoría revolucionaria  es enemiga de 
la ideología41, esto es, del pensamiento impuesto desde fuera.

Para evitar el fracaso de la anterior revolución proletaria, cuya práctica se determinó 
científi camente antes de su puesta en escena, Debord propone una organización cohe-
rente con la teoría que debe disolverse en el momento revolucionario.

Los consejos obreros son la solución: lugar de la conciencia histórica, de la comuni-
cación directa y del fi n de la separación. La toma de conciencia es inseparable de una 
participación activa (en la historia)42. 

La organización revolucionaria no puede ser más que la crítica unitaria de la sociedad 
contra todos los aspectos de la vida social alienada.  Las armas no son otras que la esencia 
de los propios combatientes. Debe luchar permanentemente contra su deformación por 
parte del espectáculo imperante. El único límite es la auto-apropiación efectiva de todos 
sus miembros43.
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Movimientos públicos de auto-conciencia en la dOCUMENTA (13)

Para el equipo curatorial, el hecho social más importe acaecido 
en los últi mos años han sido las revueltas populares surgidas en disti ntos puntos del mundo. 

Vila-Matas habla de una comunidad oculta que se revelará y, esa idea, 
es la que parece justi fi car el planteamiento expositi vo del evento: 

crear la escenografí a para esa revolución. 
El objeti vo de esa revolución es subverti r el orden establecido 

por el sistema capitalista (SCEPSI). La propuesta para el nuevo orden 
podría ser una vuelta a pequeñas comunidades más vinculadas 

con el entorno natural: AND AND AND (12). 

Los movimientos de octubre de 2010 en el Sahara Occidental 
parecen ser el desencadenante de la llamada primavera árabe. 

Las reivindicaciones saharauis ti enen un lugar el parque Karlsaue: 
Khan y la Cooperativa Nacional de Mujeres Saharauis(90). 

Una mezquita inacaba localizada en Untere Karlsstr.14 se dedica exclusivamente 
a la investi gación artí sti ca de las revueltas árabes: Rene Gabri (66), 

Ayreen Anastas (11), Walid Raad (143).

Los ecos de estas propuestas están en la plaza del Fridericianum que, 
aunque no aparecen en el catálogo, bien podían formar parte de la exposición: algunas ti en-

das de campaña y slogans anti -sistema, muy políti ca y estéti camente correctos. 



323

SEGUNDO RECORRIDO
¿Qué se podría pensar después de visitar la dOCUMENTA(13)?

2.3. EL MUNDO COMO  AUTO-REPRESENTACIÓN (DE LA NO VOLUNTAD)

Reconquistar el territorio social

La desaparición de la ciudad 

La lugarización del tiempo no sólo es la expresión de la negación del tiempo y la confi -
guración del espacio inmóvil pre-determinado, es también, la negación el espacio como 
el lugar de lo habitable. 

La dialéctica fue la expresión propia del discurrir: el tiempo se mostraba a sí mismo a 
través de logos. Ahora, convertida en objeto, sólo puede mostrar su impotencia frente a 
lo que sucede fuera.  Si la imagen dialéctica es reveladora del devenir es porque éste está 
determinado y se puede ver. 

La intervención en el territorio urbano se convierte en la imagen (dialéctica) por excelen-
cia, en el espacio donde lo nuevo y lo viejo se encuentran y puedan propiciar esa salida 
del tiempo que buscaba Benjamin para entender las claves de su época. La Obra de los 
Pasajes es un intento de ver la historia a través de la imagen de la ciudad. 

Paris, a principios de siglo, era la imagen de la modernidad. Fue el escenario de la revolu-
ción francesa y sufrió enormes transformaciones por ello. Benjamin califi ca las operacio-
nes urbanísticas más notables del siglo XIX como intentos para evitar que los olvidados 
pudieran ocupar la ciudad y volver a instalar sus barricadas. Son las lecciones aprendidas 
de la experiencia de la Revolución  del 48 o de la Comuna de París. “Haussman bus-
ca afi anzar su “dictadura” situando a Paris en su conjunto en un estado de excepción”44.  
También sugiere la otra lectura de la historia, la de los desheredados intentado ocupa la 
ciudad para apropiarse de su trabajo y siendo expulsados, una y otra vez, de ese espacio. 
Debord habla de lo mismo en los mismos términos aunque sin mencionar a Benjamin: 
“el esfuerzo de todos los poderes establecidos, tras la experiencia de la revolución francesa, 
para aumentar los medios de mantener el orden en las calles, ha culminado fi nalmente con 
suprimir la calle”45.

MacLuhan también da cuenta de la desaparición de la ciudad, aunque desde un plantea-
miento diferente; Umberto Eco dice de MacLuhan que es el príncipe de los integrados y 
de Debord que es el príncipe de los apocalípticos.

La globalización territorial es para Debord una exigencia del mercado capitalista. El 
urbanismo y la arquitectura son las herramientas del sistema para la expropiación del 
territorio público- natural y urbano- y privado. La recuperación de lo habitable es funda-
mental para esa revolución de la autoconciencia que devuelva a los individuos a la vida.
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Ambos imaginaron también la aldea global sobre la que hoy se discute. Virilio habla 
de una reordenación del territorio cuyo fi nal sería una reedición –con acentos más o 
menos específi cos- de las viejas comunidades rurales de las sociedades agrarias (posmo-
dernidad). Umberto Eco también predice una nueva Edad Media46 con el vaciamiento y 
abandono de las ciudades (espacio público). 

Las técnicas de separación  

El urbanismo es la conquista del entorno natural y humano por parte del capitalismo47.  La 
arquitectura es la conquista del espacio privado por parte del poder dominante; se trata 
de construir  bloques idénticos para gente idéntica. 

El urbanismo reconstruye la totalidad del espacio como su propio decorado. Es la con-
gelación de la vida, el dominio del espacio apacible sobre el inquieto devenir.  

La arquitectura, que en todas las épocas anteriores estuvo reservada para la satisfacción de 
las clases dominantes, está por primera vez destinada a los pobres48. La arquitectura se hace 
masiva pero no ha hecho más que colocar a cada uno en su lugar. 

La arquitectura espectacular reconstruye un determinado espacio como su propia ima-
gen, como presencia de su propia ausencia. Sin nadie que lo habite, el lugar se convierte 
en una imagen vacía de sí mismo. 

La ordenación de espacio público y privado es la técnica de la separación. Con el desa-
rrollo de los transportes y los medios de comunicación de masas que eliminan grandes 
distancias, el aislamiento de la población se convierte en el medio más efi caz para con-
trolarla.

Todos los lugares están pensados para aislar y juntar, para ver y ser visto, para estar juntos 
pero cada uno en su sitio.  

La pérdida de la identidad de los lugares

La producción capitalista ha terminado unifi cado el espacio. Este proceso es una exten-
sión e intensifi cación de la banalidad. 

La acumulación y libre circulación de mercancías tuvo que eliminar las barrenas regio-
nales y nacionales, así como todas las restricciones medievales que defendían la calidad 
artesanal y la cualidad;  también ha exigido la pérdida de identidad de los lugares. 

El espacio libre de la mercancía debe vaciarse, anulándose a sí mismo para albergar la to-
talidad del mercado. El turismo debe entenderse como circulación libre de seres-objeto.
 
El lugar especular es la negación del lugar como centro, cobijo del individuo y encuentro 
de la comunidad. La negación del lugar es el espacio absoluto (sin límites para ser). El 
espacio ampliado es la ilusión de un espacio habitable dentro lo inhabitable. 

También hay una inversión de lugares; mientras el espacio exterior se amplia, el espacio 
interior se limita. 
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Sobre la destrucción del espacio público y la aldeanización de la existencia

La disolución generalizada ha llevado a la ciudad a consumirse a sí misma49. La ciudad ha 
pasado de ser un lugar de encuentro (social) a ser un lugar de desencuentro. 

Para el materialismo histórico el campo es el escenario del orden natural inalterable 
mientras que la ciudad es el espacio del orden social alterable. Esta oposición es el fun-
damento de la historia económica y social.  La destrucción del tiempo histórico se ma-
nifi esta con la anulación simultánea de los dos. La imagen de este hundimiento es la 
mezcla ecléctica de sus elementos descompuestos en las zonas más avanzadas de la in-
dustrialización. 

El habitante de este pseudo-campo es una especie de campesinado, disperso y mentali-
dad limitada, incapaz de afi rmarse como poder histórico creador. Su apatía está tradicio-
nalmente fabricada. Su ignorancia natural ha sido sustituida por el espectáculo.

Sobre la crítica activa del espacio público

La conquista del poder creativo histórico tiene que empezar por recuperar el escenario 
social: la ciudad. La revolución se debe traducir en un domino del espacio50. 

La recuperación del espacio público, parte esencial de documenta, 
parece cosa del pasado. Atrás quedaron las intervenciones visionarias 
de Haus-Rucker-Co, la profundidad poéti ca de Walter de María o 
las acciones simbólicas de Beuys. No se puede hablar de encuentro sino 
de ocupación: el parque Karsalue acoge todo ti po formas de apropiación.  



LA DISOLUCIÓN DE LO ARQUITECTÓNICO
Recorridos por la dOCUMENTA(13)

326
2.3. EL MUNDO COMO  AUTO-REPRESENTACIÓN (DE LA NO VOLUNTAD)

Recuperar el tiempo para ser individuo 

Las patologías de la sociedad del espectáculo

Debord llama la atención sobre los trastornos asociados a la sociedad del espectáculo.  Su 
análisis se centra en el papel alienante de la ideología y en los cuadros clínicos que pre-
sentan varios sociólogos marxistas. Su propuesta para desmontar el pensamiento único 
y conquistar la libertad es la crítica dialéctica.
 
El espectáculo es el mundo de un ser-objeto. Entrar en la realidad especular es renunciar 
a ser (real), esto es,  abandonar la realidad concreta para estar en todas las realidades 
(virtuales) posibles.

Las patologías de la sociedad del espectáculo están asociadas necesariamente con la iden-
tidad. Dentro de la realidad especular la identidad está fuera de lugar. Los sucesos no 
tienen razón ser, o al menos, no son motivados por la razón de un ser. 

La propuesta de Debord se puede entender como un llamamiento a la vieja máxima de 
la sabiduría occidental (lo más moderno es también lo más arcaico51): conócete a ti mismo. 
La crítica dialéctica es una invitación al cuestionamiento del pensar (general).

Sobre el concepto de ideología

La ideología absoluta es la afi rmación de la voluntad (abstracta) particular sobre lo uni-
versal. El despotismo, con el que se impone un saber parcial como totalidad, supone la 
negación del pensar y el actuar histórico.  

La ideología es conciencia deformada de la realidad que deforma a su vez la realidad. Es 
la base del pensamiento social de clases. 

SCEPSI, la Escuela Europea de la Imaginación Social 
creada por Franco Berardi, es la apuesta de la dOCUMENTA (13) 

para (des)montar el conocimiento al servicio del poder.

Sobre el no-individuo

El espectáculo es la ideología por excelencia: materialización de la separación del indi-
viduo consigo mismo,  el ser mediatizado por lo no-vivo, la vida de lo muerto que se 
mueve a sí mismo. El dinero es el único sujeto52. 
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Gabel establece, en clave marxista, la relación entre la alienación y la esquizofrenia53. La 
esquizofrenia agrupa un conjunto de trastornos mentales crónicos que afectan principal-
mente a la conciencia de la realidad y que suponen una signifi cativa disfunción social.  

Patologías y nuevas patologías: Sanatorium (147)

Sobre el pensamiento organizador del espectáculo 

Desmontando el pensamiento único

Debord parece tener muy presente, aunque le este negado citarle, el mundo como repre-
sentación de Schopenhauer. Asume que el conocimiento está sometido a una voluntad 
aunque, la naturaleza de ésta, sea radicalmente diferente a la del pensador alemán. Lo 
que hay detrás del mundo como representación es el poder capitalista. Y, por coherencia 
con este hecho incuestionable, se ve obligado a negar el pensamiento que sostiene la 
realidad y a la misma realidad. La negación de la voluntad capitalista es el único acto de 
libertad posible.  El auto-conocimiento de esa voluntad,  a través de crítica práctica, es 
el único camino viable. 

El pensamiento del espectáculo debe justifi car a una sociedad que carece de justifi caciones y 
debe ser ciencia general de la falsa conciencia. Un pensamiento que nace del espectáculo 
sólo puede ser espectáculo54.

El pensamiento especializado del sistema especular trabaja de dos formas: con la crítica y 
la apología del espectáculo. La primera tarea es llevada a cabo por la sociología moderna; 
la segunda por el estructuralismo.

La crítica desde dentro siempre será parcial, no dialéctica y, por lo tanto, inútil.  El es-
tructuralismo es  el pensamiento del no pensamiento, del olvido inducido de la práctica 
histórica.

Debord propone una teoría práctica basada en un lenguaje de la negatividad. Si toda 
crítica a un sistema le fortalece, al revelarle sus puntos débiles, de lo que se trata es de 
desestabilizarlo, negándole su realidad,  para después atestarle un golpe mortal.

Sobre la inutilidad de la crítica sociológica 

La sociología  crítica americana, al analizar el fenómeno y no la esencia del espectáculo, 
sólo ha puesto encima de la mesa lo deplorable del sistema. La crítica superfi cial siempre 
es positiva; la crítica esencial  es inútil, por ser inaccesible. 

La racionalidad económica se fundamenta en la irracionalidad del consumo. En la so-
ciedad especular los seres y las cosas producidas por éstos están al mismo nivel. La mer-
cancía impone sus leyes y reconquista la vida privada a través del consumo social de 
imágenes.
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El que la sociedad especular sea la negación de la sociedad real se puede interpretar como 
una inversión o como una superación. Si el fi n de la lucha revolucionaria es una sociedad 
sin clases, el ser social especular parece el camino inevitable. La superación se fundamen-
ta en la identidad del ser-mercancía. El consumo social de imágenes predeterminadas 
asegura la igualdad y su consecuente pérdida de valor.  El único valor es no tener valor 
para poder acomodarse a las necesidades de la realidad especular. 

El problema del individuo contemporáneo es que es un espectador absoluto; esto es, un 
no espectador. No vive en absoluto los acontecimientos y su indiferencia es total. Hay 
un consumo obsesivo de una seudo-historia construida,  que trata de preservar el equili-
brio inestable del actual tiempo congelado. 

Sobre el estructuralismo

El estructuralismo como pensamiento anti-histórico que sueña con la dictadura de un 
sistema que no ha sido creado ni será destruido sólo puede ser interpretado como apología 
de ese sistema previo e inconsciente55. 

El estructuralismo procede, según Debod, de una abusiva generalización de los modelos 
elaborados por la lingüística y la etnología a la praxis social.   Las tesis estructuralistas le 
conducen a radicalizar su antítesis y a defi nir una teoría práctica basada en el desmontaje 
del lenguaje. 

El materialismo histórico de Marx y Engels negó la posibilidad de dar razón del mundo 
y limitó el conocimiento de éste a la intuición de ver en el tiempo las contradicciones de 
la vida material. El lenguaje que utiliza una sociedad para hablar de sí misma no puede 
ser considerado como verídico56. 

Sobre el pensamiento organizador del arte 

La muerte del autor: Renata Lucas (104) 
La crisis del sujeto: Zanele Muholi (124)

Políti cas estéti cas: Amy Bakin (20) 
Cuesti ones de género: Nanili Malani (108)

El arte (de la cultura)

Sobre la cultura, su sentido  y su fin

Debord defi ne la cultura como el conocimiento de lo vivido por la comunidad. Es un 
saber auto-impuesto para mantener el orden social. Su comienzo es la separación de la 
unidad mitológica. El principio de su desarrollo interno es la lucha entre tradición e 
innovación. Su fi n es la auto-disolución al alcanzar la unidad social. Su sentido es repre-
sentar del sinsentido del mundo. 

La cultura es el lugar de la búsqueda de la unidad perdida. En esta búsqueda de la unidad, 
la cultura como esfera separada, está obligada a auto-aniquilarse57. La historia de la cultura 
es un trayecto de auto-supresión.
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La aspiración de la auto-anulación (del ser dejando de ser) es un concepto místico; 
el auto-conocimiento como camino de perfección. Debord parece pensar en un auto-
conocimiento colectivo para volver a la unidad. Las condiciones de la nulidad colectiva  
están: las imágenes están fuera y son las mismas para todos. No ser individual sin ser 
(nada). En los dominios del no ser no hay distinción, la unidad es plena.

Habría que puntualizar que la lucha entre tradición e innovación es un fenómeno rela-
tivamente reciente, un espejismo de la repetición y de la pérdida generalizada de valor. 

Toda disciplina que se hace autónoma debe caducar, como pretensión de totalidad y 
como utilidad de lo individual. Todo lo separado está condenado, por su insignifi cancia, 
al exterminio. 

El único fi n parece ser evitar el fi n. Volver a la totalidad (o unidad) para no dejar ser. 
Otra expresión más de la vieja máxima del auto-conocimiento como superación de lo 
fi nito que preside desde siempre el afán humano de trascender. 

Sobre el fin de la cultura como superación y contemplación

En opinión de Debord, el fi n de la representación de la cultura se manifi esta como fi n y 
como fi nal, esto es, como proyecto de superación (unidad) y como contemplación espe-
cular de la representación (perpetuación de lo ya separado y representado). 

El objeto de la praxis social es la superación de la representación, es decir, trascender el 
papel  determinante de la historia. La contemplación especular de la historia solo puede 
conducir a la defensa del poder de clase58.

Tradicionalmente la contemplación se ha entendido como superación. La contempla-
ción no es pasiva, es una experiencia que involucra a la totalidad del ser. La contempla-
ción absoluta o especular, de lo idéntico consigo mismo, es la no-contemplación. 

A la superación de la representación de la separación se contrapone la acumulación de 
conocimientos parciales e inútiles. La teoría práctica establece primero la verdad del 
conocimiento -fuera de la necesidad todo es inútil-, para luego renunciar a él -como 
determinismo social-. El conocimiento sólo es útil como medio para deshacerse del 
conocimiento.

La contemplación especular se explica por la destrucción del lenguaje común y su pos-
terior recomposición artifi cial.

Para la dOCUMENTA (13) el fi n del arte no es su disolución en la vida. 
El arte está por encima de la vida, es el ojo que mira y habla y, al hacerlo, 
proyecta hacia delante lo que vendrá después. 

El caso del arte

La caída en la historia (mercantil) es el comienzo de la disolución del arte. Si su comien-
zo hay que situarlo en la pérdida del lenguaje común del mito, el punto de no retorno 
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es la caída de Dios. El barroco es el arte de un mundo que ha perdido su centro. El arte del 
cambio debe llevar en sí mismo el principio de lo efímero, que ha descubierto en el mundo. 
“La vida contra la eternidad” en palabras de Eugenio d’Ors59; aunque detrás de ese sueño 
de la vida se esconda el deseo de eternidad. 

El teatro es la máxima realización barroca. El decorado es el espacio donde cobra sentido 
la representación, el centro unifi cador frente al desorden dinámico del todo, el lugar de 
encuentro. 

Con el barroco comienza la modernidad y la descomposición del arte. El lenguaje co-
mún, esencial al arte, se sustituye por lenguajes prestados de las monarquías, de la bur
guesía revolucionaria, del estado, del capital.  Se inicia el no arte  o la negación absoluta 
de sí mismo, cada vez más individualizado y perpetuamente renovado hasta la fragmen-
tación. 

La composición barroca del mundo como teatro se recobra, en cierto sentido, con el 
consumo de la totalidad del arte histórico. Todo es pasado y todo cohabita en el mismo 
lugar. Esto signifi ca que su lectura es igual de (in)comprensible. Si todo puede dialogar 
es que no hay diálogo. 

La vida real de la poesía es la destrucción extrema del lenguaje (del poder). El espectácu-
lo de la cultura oculta está crítica y sólo tiene como función hacer olvidar la historia de 
la conquista del tiempo. El consumo de la totalidad del arte, es decir, de lo (in)comuni-
cable, sólo revela lo no-comunicable (negación absoluta de la comunicación). 

La descomposición del arte moderno es la expresión de esa ruptura de la continuidad del 
diálogo. Superar la representación es alcanzar el diálogo y el juego temporal. 

Debord interpreta la superación de la representación en el sentido literal: superar las for-
mas tradiciones de la imagen artística como objeto físico separado. La descomposición 
formal de ese objeto artístico en favor de la representación teatral es el triunfo de la pre-
sencia de lo efímero sobre la ausencia de la cosa en sí. El resultado es el artista-mercancía. 

La conquista del no-arte dentro de la historia muestra su imposibilidad de ser y de no 
ser. 

Dadaísmo y surrealismo se contraponen. El dadaísmo quiso suprimir el arte sin rea-
lizarlo, y el surrealismo realizar el arte sin suprimirlo. Los situacionistas  pusieron de 
manifi esto que la supresión y la realización son dos aspectos de lo mismo: la superación 
del arte.

Debord ve en las vanguardias artísticas el impulso inconsciente del movimiento revolu-
cionario proletario. Los situacionistas serían el movimiento consciente del segundo asal-
to revolucionario. Su huella en la protesta de mayo 68 es indudable; su responsabilidad 
en la politización del arte a partir de los 70, también.
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La dOCUMENTA (13) puede entenderse como un momento 
de la vida construido deliberadamente para la organización 
colecti va de un ambiente unitario y un juego de acontecimientos, 
es decir, como una situación construida tal y como la idearon 
los seguidores de Debord. La escenografí a de colapso-recuperación 
ti ene como objeto propiciar la revolución silenciosa de miles de mentes. 

Sobre el lenguaje de la teoría práctica 

La teoría crítica debe comunicarse en su propio lenguaje, que es 
el lenguaje de la contradicción; una contradicción que ha ser tan 
dialéctica en su forma como lo es en su contenido. Es crítica de la 
totalidad y crítica histórica. No es un “grado cero de la escritura” 
sino lo contrario. No es la negación del estilo, sino un estilo de 
la negación60.

La contradicción esencial a la realidad se muestra intolerable dentro de la práctica habi-
tual del lenguaje. Expresar esa realidad negativa pasa por reinventar la expresión. 
 
La crítica dialéctica debe invertir las relaciones establecidas entre los conceptos y sub-
vertir las adquisiciones de la crítica anterior (convertidas en verdades respetables). Tiene 
la obligación de marcar una distancia con respecto a la verdad ofi cial y, para ello, nada 
mejor que mostrar el espíritu negativo que le es esencial. Su crítica debe dominar el 
presente y contenerse a sí misma.  

Negar el presente afi rmando el pasado es, para Debord, la forma de negar la historia e 
incitar a la revolución. La teoría crítica debe pasar a la acción y a la corrección práctica.

Esta disolución del lenguaje revolucionario choca, sin embargo, con la idea de progreso 
que está obligado a admitir el materialismo histórico. No se trata de inventar otro orden 
sino de subvertir el existente. 

El plagio es necesario. Está implícito en el progreso. Se ciñe estrictamente a la frase de un 
autor, se sirve de sus expresiones, borra una idea falsa y la sustituye por otra adecuada61.  

La cita es la autoridad teórica falsifi cada por su propia condición de fragmento (arran-
cado de su contexto, de su movimiento y, fi nalmente de su época). Lo contrario es la sub-
versión estilística (desvío) que debe expresarse a sí mismo como lenguaje fl uido de la 
anti-ideología62. 

Superar el discurso establecido parece ser, entonces, recuperar la memoria de logos, recu-
perar la continuidad de ese lenguaje común que se expresa a sí mismo con la contradic-
ción que le es esencial, recuperar la expresión misma de la superación (del individuo). 

Formas de hablar y nuevas formas de hablar

Todas las revoluciones pasan por re-inventar la expresión. 
La dOCUMENTA (13) apuesta también por un lenguaje 
en exilio de sí mismo para no agotarse en un solo signifi cado. 
Su fórmula es la des-contextualización. Aspira a nombrarlo todo 
y por eso no puede nombrar nada. 
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¿De quién viene el conocimiento?
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EL CONOCIMIENTO QUE VIENE DE LOS DIOSES:LA MANÍA

Delfos: lugar del saber

Para Platón la fi losofía es amor a la sabiduría, es decir, es el deseo de lo que no se tiene 
pero se puede alcanzar. La sabiduría, entonces, debió existir.  El fi n de la fi losofía es re-
cordar ese saber ya olvidado. Hay que remontarse a la más antigua tradición poética y a 
las prácticas religiosas griegas para tratar de vislumbrar la naturaleza de ese conocimiento 
aunque la interpretación de la escasa información existente, normalmente posterior a esa 
época remota, está distorsionada por el propio discurso fi losófi co.  

Para los griegos Delfos es el lugar consagrado al conocimiento. Se sabe que Apolo prac-
ticaba la mantica en Delfos y, antes que él, Dionisio y Pitón. La adivinación implica un 
saber (divino) y una forma de manifestarlo. Sólo a través de la tragedia griega se puede 
entender la coexistencia de una fe ciega en la adivinación y de una impasibilidad total 
ante las consecuencias de una acción desastrosa predicha por los dioses; el destino se 
escapa del control de los seres efímeros. Ver el tiempo es sólo eso ver, sin posibilidad de 
actuar. El drama de Edipo es conocer su verdad, por eso tiene que arrancarse los ojos. 

Esta concepción trágica del saber implica una noción del mundo radicalmente diferente 
a la de otros pueblos de la antigüedad. El I Ching responde con una visión reveladora 
y un dictamen sobre la acción en tales circunstancias. El ser individual, la comunidad 
y el cosmos siguen unas leyes fi jas y se trata de acomodarse a ella; ver en el tiempo es 
someterse a él.  El mundo griego parece ser imprevisible, fruto de azar y la necesidad 
mezclados. 

El afán de conocer es infi nito porque es absolutamente inútil. Sólo revela al ser su ser en 
el mundo. Conocer es simplemente ser y cada conocimiento es una mutación. 
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Sobre Apolo

Apolo simboliza el ojo penetrante y, su culto, una celebración de la sabiduría. No mues-
tra ni esconde, señala, y lo hace tomando posesión de la Pitia. “A Sibila, haciendo sonar 
su boca enloquecida cantos sin risa y sin gala y sin aromas, alcanza con la voz a los mil años 
por obra de Dios”1.  Se manifi esta como locura y como razón. Lo que dice o calla, es una 
invitación a construir un camino con esas palabras enigmáticas. Muestra la distancia en-
tre la manía y su interpretación, entre el adivino y el profeta, entre la locura y el dominio 
de sí. Lo que expresa es un desafío: “Conócete a ti mismo”. 

Sus atributos son el arco y la lira. “Del arco el nombre es vida, la obra muerte”, dice He-
ráclito, refi riéndose al sonido de la palabra arco en griego. El arco de Apolo produce 
muerte. Su crueldad es diferida. La propia etimología de la palabra sugiere ese carácter: 
“el que destruye totalmente”, o algunos de sus epítetos: “el que golpea de lejos”, “el que 
actúa de lejos”. La prueba de esa forma de actuar se manifi esta al comienzo de la Ilíada, 
cuando sus fl echas llevan la enfermedad y la muerte al campo de los aqueos. Su muerte 
no es inmediata sino a través de la enfermedad.

La lira representa su acción benigna, su atributo como dios del arte. Heráclito destaca la 
manifestación antitética del dios: “armonía contrastante como de arco y lira”; los dos atri-
butos tienen la misma confi guración, en forma y materia, pero los efectos de su acción 
son opuestos: muerte y belleza. 
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Sobre Dionisos

La diosa del laberinto

El origen del culto a Dionisos se remonta a la segunda mitad del segundo milenio a. C 
y a la isla de Creta. Se trata del mito de Minos, Parsifae, el Minotauro, Dédalo, Teseo, 
Ariadna y Dionisio. 

Diosinio aparece como un animal-dios y sus manifestaciones en el mito son el tirano 
Minos, esposo de Parsifae y padre de Ariadna; y el Minotauro, el hombre con cabeza 
de toro fruto del deseo de Parsifae por el toro blanco sagrado. Este dios bestial manda 
construir a los seres efímeros un laberinto donde poder encerrarlos y acabar con ellos. 
Minos encarga a Dédalo, un artista-artesano ateniense, el Laberinto donde esconder al 
hijo ilegítimo de su esposa, el Minotauro. La animalidad de la bestia era satisfecha anual-
mente con el sacrifi cio de catorce jóvenes atenienses. Teseo consigue matar a la bestia y 
logra salir del laberinto gracias a la pelota de lana que le da Ariadna. 

El triunfo del héroe es breve, bien porque, según la versión más antigua del mito, no 
puede disfrutar de Ariadna ya que es inmediatamente asesinada por Artemisa en ven-
ganza del dios; o bien, por la rapidísima saciedad de Teseo que abandona a la mujer en 
Naxos, según la versión más moderna del mito. 

Ariadna está asociada a Dionisos como diosa laberíntica y oscuramente primitiva. En 
el  mito aparece como hija de Parsifae y hermana de Fedra, es decir, como expresión del 
instinto animal y de lo inmediato e inconsistente. Ariadna reniega de su condición de 
diosa animal al darle a Teseo la pelota de lana. El precio que tiene que pagar es su muerte 
como mujer. 

Su doble naturaleza, humana y divina, aparece en varias fuentes. Hesíodo la presenta 
como esposa de Dionisos: “Dionisos, el de dorados cabellos, a la rubia Ariadna hija de 
Minos la hizo su fl oreciente esposa; y la convirtió en inmortal y exenta de vejez el Cronión”2. 
Homero relata la muerte como mujer de la diosa: “y vi a la hija de Minos el insidioso, la 
bella Ariadna, que en un tiempo Teseo condujo desde Creta a la alta roca de Atenas protegida 
por los dioses, pero no gozó de ella: Artemisa la mato antes, por testimonio de Dioniso, en 
Día, rodeada del fl ujo marino”3.  En la versión moderna del mito se invierten los térmi-
nos; según Cátulo, Dionisio recoge  (o rapta en otras versiones) a la mujer abandonada 
por Teseo en Día, para convertirla en diosa. 

El laberinto de la razón se construye para ocultar a la bestia. Matar al animal escondido 
es otra cosa; es una tarea propia de héroes: el enfrentamiento con el dios-animal es a 
muerte. Para no perderse dentro es necesario un invento mucho más sutil que el propio 
laberinto: la continuidad de logos.  
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Dédalo y Teseo representan dos manifestaciones del conocer. Teseo es el héroe y su ha-
zaña debe entenderse como un rito de iniciación. Entra en el laberinto como humano-
animal y sale como humano. Su transformación es una cuestión de supervivencia. Su 
lucha es individual: ser/no ser.

Dédalo es el inventor ajeno a sus obras. Sus artefactos son resultado del juego y la nece-
sidad. Trabaja al servicio de los dioses: para Parsifae fabrica una vaca de madera hueca 
donde esconderse para poder satisfacer su pasión por el toro sagrado; para Dionisio 
construye un Laberinto dónde poder esconderse y matar a aquel que le desafi ara; para 
Ariadna prepara una pelota de lana con la que salvar a su enamorado. Su saber no le 
pertenece. Los efectos de sus artefactos son imprevisibles para dioses y hombres. 

La muerte de Ariadna y el triunfo fi nal del dios animal parece indicar que la razón se 
destruirá a sí misma al anular el instinto que la guía. 

Dionisio y las religiones mistéricas

Las versiones más difundidas del mito son posteriores. La variante tracia parece ser la 
que lo asocia al vino y al delirio místico. Hesíodo lo nombra como “el muy risueño” hijo 
de Zeus y Sémele4. Parece ser que su madre pidió a Zeus una demostración de su poder 
pero, incapaz de resistir la intensidad de los rayos que rodeaban al Dios, cayó fulmina-
da. El Crónida le extrajo el hijo que se hallaba en su seno y se lo cosió al muslo hasta el 
momento de su nacimiento.

El niño es encomendado a Hermes que lo deja al cuidado del rey Atamante.  Para burlar 
los celos de Hera le visten de mujer. La diosa lo descubre y enloquece a Ino, la esposa de 
Atamante. Zeus decide sacar al niño de Grecia, llevándolo a Nisa y dejándolo al cuidado 
de las Ninfas. El niño es convertido en cabrito para que Hera no le reconozca. Una vez 
a salvo, Dionisio realiza un periplo que culmina con su defi nitiva estancia en el lugar de 
todos los dioses.

De esta forma tuvo dos nacimientos, cuando murió su madre mortal, y cuando nació 
como inmortal del muslo de su padre. Dos naturalezas, femenina/masculina y mortal/
inmortal, parecen rodear sus dos nacimientos.

La versión órfi ca mantiene su doble nacimiento. Dionisio niño fue atrapado por los 
Titanes atraído con juguetes y frutas. Posteriormente es descuartizado y cocido para 
ser devorado en un banquete. Zeus lo descubre y fulmina con un rayo a los Titanes en 
pleno banquete. Se salva  el corazón palpitante del niño que vuelve a renacer otra vez en 
manos de su padre.

Dionisos se relaciona ahora con el conocimiento como divinidad mística y catártica. 
Los documentos órfi cos más antiguos, papiros y tablillas funerarias de los siglos IV y III 
a.C., son traducciones simbólicas del evento mistérico que acababa con la conquista de 
una visión suprema (epopteia). La naturaleza de esa imagen forma parte del secreto no 
revelable. 

Dionisio parece llamar a los seres humanos para mostrarles la vanidad del mundo en 
que viven. Se manifi esta como un niño y sus atributos son juguetes: la pala y el peón. El 
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juego es inmediatez, espontaneidad que se goza en lo visible y, tal vez, confi anza en el 
azar, como sugiere el atributo órfi co de los dados. También se menciona un espejo donde 
Dionisio se  mira y puede contemplar el mundo; el dios y el mundo se identifi can.  El 
iniciado quizás deba perderse en la divinidad para poder participar de la existencia. 

Apolo/Dionisos 

El mito más antiguo sobre la muerte de Orfeo representa la polaridad entre Apolo y 
Dionisos. El cantor, después de su regreso del Hades, abatido por la pérdida de Eurídice, 
reniega del culto a Dionisos y se vuelve hacia Apolo. El dios, ofendido, obliga a las Mé-
nades a despedazarle. La crueldad de Dionisos prevalece sobre su benevolencia musical 
y se impone a la de Apolo.

En cualquier caso, la dualidad entre Apolo y Dionisos parece ser más compleja que la 
interpretación dada por Nietzsche en El nacimiento de la tragedia. Además de la falta de 
datos fi ables a la que ya se ha aludido, hay que añadir la propia naturaleza metamór-
fi ca del mundo y de la divinidad. En la época de la plenitud de Zeus la mutación era 
el estatuto normal de la manifestación y,  el mismo dios, podía aparecer con distintas 
formas. Quizás representen el polo masculino (desdoblado) del saber; un saber basado 
en la posesión. Dionisio vendría a ser la experiencia de conocer, el saber instintivo más 
inmediato del niño o la bestia; Apolo sería la objetivación  del conocimiento mediato, el 
que razón de lo que se sabe. 
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Sobre Pitón

La ninfa es la manifestación del saber fl uido, fecundo, mutante; es el polo femenino del 
saber; el conocimiento primordial. 

Según la versión de Ovidio5, Pitón -la gran serpiente nacida del barro que quedó en la 
tierra después del gran diluvio- vivía en una gruta cerca de Delfos, en el Monte Parnaso, 
custodiando al oráculo. El dios Apolo mató a la hija de Gea, exigió el oráculo para sí, 
y desde entonces fue conocido como Apolo Pitio. Se dice que el dios había fundado 
los Juegos Píticos para celebrar su victoria.

Otras versiones mencionan que el saber oracular estaba protegido por una fuente.  Dra-
gón y fuente son partes de mismo cuerpo. El agua está protegida por los espirales del 
dragón y por su mirada mortífera. Para conquistar la soberanía del conocimiento, Apolo 
tuvo que batirse principalmente con el ojo, con una mirada que incorpora a sí mismo al 
matar a Pitón. Desde entonces, el individuo que conoce tiene una doble mirada: la que 
observa  y la que contempla a quien observa, el ojo de Apolo y el de Pitón, la ninfa que 
brota de lo invisible,  oculto en él6.

Hesíodo sólo menciona a las ninfas7.  Hijas de Gea y de la sangre que manaba de los 
genitales de Urano sesgados por la hoz de Cronos, hermanas de las Erinias. Las ninfas 
son insomnes, porque la fuente brota sin interrupción y la mirada de la serpiente no 
cesar de velar. 

En la Ética a Eudemo, Aristóteles habla de nympholeptoi para referirse a la felicidad. 
Describe cinco tipos de felicidad: una innata, otra que puede ser alcanzada por el apren-
dizaje, una tercera conquistada a través del ejercicio, una cuarta y quinta que irrumpen 
por inspiración de un ser divino o bien por la fortuna. La ninfa -o lo divino- y la fortuna 
son potencias que actúan repentinamente, capturan y transforman a su presa. 

Platón también habla de una forma de conocer ajena al sujeto (pensante) y que llega en 
forma de (des)posesión de uno8. Las manías enviadas por los dioses no pueden compa-
rarse con la sensatez propia de los seres humanos y son de cuatro tipos: la profética, la 
mística, la poética y la erótica. Apolo, Dionisio, las Musas junto con Afrodita y Eros, son 
los dioses responsables de cada una de ellas. 

Para los griegos la posesión es la forma primaria de conocer, nacida antes de que los 
fi lósofos la nombraran. Se puede decir que empieza a ser defi nida cuando su soberanía 
está declinando. Toda la psicología homérica, de  seres efímeros y dioses, está atravesada 
de un extremo a otro por reconocimiento de que el alma está sometida por potencias 
que la dominan y huyen de cualquier control, pero que pueden tener nombres formas y 
perfi les. La mente es un lugar abierto, sujeto a incursiones, súbitas o provocadas. Cada 
una de estas invasiones es una metamorfosis y cada mutación, un conocimiento. 
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Si en el origen de la posesión están las ninfas es porque ellas mismas son el elemento de 
posesión, son la serpiente enterrada en las profundidades o las aguas permanentemente 
revueltas donde de pronto, un simulacro se impone y  subyuga la mente. Nymhe signi-
fi ca tanto novia como fuente; muchacha lista para boda, para ser poseída, para generar 
vida. Representan el continuo fl uir de la materia mental de dónde surgen los objetos de 
la razón y la sin razón. La memoria es esa fuente generadora de imágenes en continua 
metamorfosis. 

Las  ninfas son portadoras de la sabiduría del simulacro, de ese conocimiento metamór-
fi co que transforma el ser y que la razón lógica despreció.
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EL CONOCIMIENTO QUE VIENE DE LA PITIA: EL ENIGMA

El enigma es la forma en que los dioses hablan a los seres fi nitos. Apolo habla a través 
de la Pitia y lo que ésta expresa son enigmas: “Conócete a ti mismo”. Habla pero no dice; 
hay un interés en ocultar que delata más el juego perverso que la benevolencia los seres 
superiores al comunicar un misterio a los inferiores.

El enigma también se presenta como una prueba impuesta por la superioridad de los 
dioses. Así lo atestigua el mito tebano de la Esfi nge. No se sabe si fue Hera o Apolo quién 
mandó a Tebas a la Esfi nge. Ésta, entre humana y animal, formula el enigma sobre las 
edades del hombre. Sólo quién lo desenreda puede salvarse y con él a la ciudad. La su-
pervivencia de los seres efímeros depende exclusivamente de su sabiduría.

El enigma aparece como la lucha humana por la sabiduría ya en la edad arcaica (siglos 
VIII/VII a. C.). Estrabón menciona una legendaria pelea entre dos sabios, Calcante y 
Mopsos, que acaba con la muerte del primero. La historia también es relatada por Hesío-
do y debió aparecer en alguna tragedia perdida de Sófocles. Aunque hay varias versiones 
del mito con distintas formulaciones del enigma, todas coinciden en lo banal del enigma 
en sí, en forma y contenido, y en lo trágico del desenlace. El sabio debe morir cuando 
encuentra a otro más sabio que él; entonces deja de ser (sabio). Por otro lado, los enig-
mas en sí, revelan los límites del ámbito de lo cognoscible.   En la versión de Hesíodo 
Calcance muere cuando Mopsos es capaz de decirle el número exacto de higos de una 
pequeña higuera. 

En la época de los Siete Sabios, siglos VII o VI a. C, la formulación de enigmas se ex-
tiende. En concreto,  la fama de Cleóbulo de Lindos y, sobre todo de su hija Clobuline, 
deriva precisamente de su recopilación de enigmas. 

En el siglo IV a. C. se usa como juego de sociedad y como adiestramiento mental. De 
nuevo hay que fi jarse en los testimonios de Platón y Aristóteles para entender su signi-
fi cación metafísica.

Platón menciona en el Cármides que el enigma aparece cuando el “objeto de pensamiento 
no está ciertamente expresado por el sonido de las palabras”. La palabra nombra sólo el 
pensar de la cosa, la representación de la cosa, no la cosa misma.  Lo que la cosa es/no 
es no se puede nombrar. El enigma aparece cuando la palabra no expresa la objetivación 
de la cosa. En Fedón también menciona como posible la formulación con enigmas de lo 
mistérico. 

Aristóteles destaca la importancia del enigma en la tradición y lo defi ne como la forma 
de decir cosas reales con cosas imposibles. Y para esa formulación contradictoria es ne-
cesario el uso de la metáfora. El enigma ya ha se ha vaciado de su signifi cado original y 
se ha convertido en una imagen retórica.
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EL CONOCIMIENTO QUE VIENE DE LOGOS

Ese ejercicio de desdoblamiento que tuvo que hacer Apolo para apropiarse del saber de 
Delfos fue asimilado rápidamente por los seres fi nitos. Ser al mismo tiempo uno y su 
contrario -Apolo y la Medusa- es la única forma de ganar (conocimiento). La dialéctica 
se articula en torno a ese confl icto esencial. 

También la manera de hablar del Dios supone un desdoblamiento. Hablar a través de la 
Pitia es una acción diferida que sólo puede mostrar. El logos humano también señalará  
una realidad separada. 

Si el enigma se reveló como principio creador del mundo, la dialéctica será el simulacro 
generador de contrarios utilizado por los seres fi nitos. La afi rmación /negación de una 
proposición acabará llevando a un nihilismo teorético. 

El hablar enigmático:Heráclito 

Engañados están los hombres tocando al conoci-
miento de las cosas aparentes y reales por manera 
muy semejante a la de Homero, el que vino a ser 
más sabio que los helenos todos: pues también a él 
unos niños que andaban matando piojos le enga-
ñaron al decirle “Todos los que vimos y cogimos, 
ésos los vamos dejando, y todos los que no vimos ni 
cogimos, esos los traemos”9.

Este fragmento atribuido a Heráclito es un enigma sobre el conocimiento que le costó la 
vida a Homero “el más sabio de los helenos”. El cuento de los niños con Homero se hizo 
muy popular y se encuentra, una y otra vez, en varias Vidas de Homero que se compu-
sieron en la época helenística y más tarde, aunque en ellas la historia se ha retorcido de 
modo que los niños son pescadores encontrados al pie del mar. Homero se muere por 
el desánimo de no haber podido resolver el acertijo (así en la Vita atribuida a Plutarco) 
o porque había un oráculo que le advertía que tal suceso era el anuncio inmediato de su 
fi n y así, al separarse de los niños, se resbala, y muere (así en Alcidamante De Homero).

Los seres fi nitos están equivocados respecto al conocimiento (de lo real). ¿En qué con-
siste su engaño? Su error es el mismo que causó la muerte a Homero. La contradicción, 
evidente para un niño/pescador pero que no entendió el poeta, es que sólo es posible 
deshacerse de lo que se ve/coge (piojos) pero no de lo que no se ve/coge (peces/piojos).   
Lo aparente se ve, pero ese saber que proporcionan los sentidos, puede estar/no estar, 
es metamórfi co como la realidad que señala. Lo que no se ve es lo que está dentro, la 
realidad misma.
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El engaño puede venir de pensar que existe una realidad fuera de uno; en trasformar la 
aprensión sensorial en objetos de pensamiento y edifi car con ellos una existencia fi ja. 
Heráclito se expresa con acertijos, juega con los contrarios, para denunciar que el mundo 
que conocemos no es más que una representación subjetiva. Lo que hay detrás no puede 
ser nombrado, es lo indescifrable, el Enigma (de la unidad). 

El origen/fi n del logos es la contradicción (esencial). La razón muestra la paradoja entre 
ser/no ser de las cosas; son mientras no son ideas y cuando son ideas dejan de ser. El 
logos muere cuando defi ne, materializa, nombra. La muerte de la razón supone la apa-
rición del individuo(s).

La dialéctica

La manifestación del logos pronto se hizo dialéctica. Los Tópicos de Aristóteles son un in-
tento de sistematización del arte discusivo, una disciplina que, probablemente en aquella 
época, ya había alcanzado su punto culminante. El joven Aristóteles sostiene que el 
inventor de la dialéctica es Zenón de Elea. Sin embargo, los fragmentos de su maestro, 
Parménides, muestran ya un dominio que hace pensar en una tradición dialéctica que se 
remonta mucho más atrás. 

El origen común del enigma y la dialéctica se puede intuir por la confusión de sus vo-
cablos. Enigma es “problema”, obstáculo, algo que se proyecta por delante. Aristóteles 
utiliza el mismo término, “problema”, para referirse en sus Tópicos a “la formulación de 
una búsqueda”, aludiendo a la pregunta dialéctica que da origen a la discusión.

Platón también usa el verbo “proballein” indistintante para designar “proponer un enig-
ma” y “proponer una pregunta dialéctica”.

Con la base en los Tópicos aristotélicos se puede reconstruir el esquema general de la mar-
cha de una discusión, infi nitamente variada en su discurrir efectivo. El diálogo,  en torno 
a un contenido cognoscitivo cualquiera, se articula sobre el juego pregunta/respuesta. El 
que responde asume una proposición que el que pregunta tiene que negar.

Esta práctica de la discusión es el fundamento de la razón lógica. Demostrar una cierta 
proposición signifi ca encontrar un concepto (universal) que se pueda unir a los dos tér-
minos de la proposición. De esta forma los contrarios revelan a los universales. 

La dialéctica creció sabiendo cuál era su lugar. Heráclito (535 a.C-484 a. C.) resolvió 
con frases lapidarias esa separación entre lo que es/no es, entre lo oculto y lo que muestra 
lo oculto: la palabra. 

Parménides (515/ 530 a. C-desconocida) resuelve el enigma supremo entre ser o no ser a 
favor del ser (que incluye el no ser) salvaguardando la naturaleza metafísica del mundo. 
Zenón de Elea (490 a. C-430 a. C) recurrió a la dialéctica para demostrar las tesis de 
su maestro, y lo hizo con un grado de abstracción y sutileza, que cualquier racionalidad 
constructiva resulta ilusoria. Simplifi cando mucho se podría decir que método zenonia-
no consistía en probar que cada objeto sensible o abstracto que se expresa en un juicio 
es y no es al mismo tiempo, siendo además posible e imposible. El resultado no es la im-
posibilidad de la realidad de la que se habla sino de la realidad de lo que se habla. Agustín 
García Calvo ha refl exionado mucho sobre esta paradoja.  
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En  Gorgias (485 a. C-380 a. C) el nihilismo no está velado como en Zenón, sino drás-
ticamente enunciado y separado de la esfera divina: nada es, si algo es incognoscible y 
si fuera cognoscible sería incomunicable. Gorgias pertenece  ya a una época en la que el 
lenguaje fi losófi co se está haciendo público.

Se ha dicho que las aporías de Zenón esperan todavía ser refutadas. Para imaginar la 
magnitud de su genio deductivo está el Parménides de Platón;  imitación seguramente 
menos rigurosa y tal vez incompleta del método zenoniano.  
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EL CONOCIMIENTO QUE VIENE DE UNO: LA RAZÓN COMÚN

A mediados del siglo V a. C. la dialéctica abandona los refi nados círculos eleáticos e 
ingresa en el ámbito de lo público ligada a la esfera política. Una dialéctica adulterada 
se deja ver ya en la parte dialogada de las tragedias de Sófocles a partir del 440 a. C. La 
nueva retórica está dirigida a la persuasión de una masa de auditores. El diálogo pasa a 
ser un monólogo en voz alta. 

Se considera a Gorgias el fundador, o por lo menos, uno de sus grandes artífi ces. El he-
cho de que el mismo individuo elabore al mismo tiempo un sutilísimo lenguaje dialéc-
tico y un discurso retórico del todo original, pero completamente distinto del anterior,  
es un signo de la mundanalidad sin pudores que sigue al abandono de ámbito religioso.

Un elemento esencial en este proceso de vulgarización del arte dialéctico es la escritura. 
El uso de la palabra escrita comienza a extenderse, ligada a la vida colectiva de la ciudad, 
a partir del siglo VI a. C. Inicialmente su empleo fue esporádico y se limitaba a un simple 
recurso mnemotécnico. Los enfrentamientos retóricos están ligados a la escritura desde 
el principio; los oradores preparan detalladamente sus discursos y luego los memorizan. 
La divulgación (retórica) convierte la escritura en una herramienta expresiva autónoma. 

La retórica o el discurso público es una falsifi cación radical  del logos. Lo inmediato que 
desvela el habla cuando habla se convierte en “algo que proyecta por delante”. Y lo que 
se proyecta antes, destruye después. Es el efecto del arco de Apolo.

Conscientes de esta falsifi cación, los primeros fi lósofos intentaron recuperar el antiguo arte 
de la dialéctica. Platón fue plenamente de que era una tarea imposible: el individuo de su 
tiempo se había construido con el simulacro de un discurso propio. La tarea de la fi losofía 
era superar ese ámbito de lo individual y alcanzar el territorio de lo común.  La herramienta 
metodológica para alcanzar esa mirada supra-individual no podía ser otra que el diálogo.
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EL CONOCIMIENTO QUE VIENE DE UNO/MUCHOS/NINGUNO

La fi losofía fue amor a la sabiduría mientras la razón se mantuvo común, después el in-
dividuo impondrá su razón individual o no-razón y la fi losofía se convierte en literatura  
para acabar siendo gesto. 

En el prólogo a la segunda edición de El mundo como voluntad y representación Scho-
penhauer se lamenta del abuso de la fi losofía en su época. Lo dicho en 1844 también es 
aplicable a nuestros días y bien podría estar refi riéndose a la dOCUMENTA (13):

“Yo incluso diría que ninguna época puede ser tan 
desfavorable a la fi losofía que la que abusa igno-
miniosamente de ella, utilizándola desde un lado 
como instrumento del Estado y desde otro como 
medio de lucro. ¿O ocaso se cree que en tal afán y 
entre todo ese barullo también se va a hacer pa-
tente la verdad en la que nadie pone sus miras? La 
verdad no es una prostituta que se lance al cuello 
los que no la desean: antes bien, es una belleza tan 
frágil que ni siquiera el que lo sacrifi ca todo por 
ella puede estar seguro de su favor” 10.
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NOTAS

1. Heráclito, 92D-K. Véase García Calvo, Razón común, pp. 331.
2. Hesíodo, Teogonía, 945.
3. Colli, El nacimiento de la fi losofía, pp. 27
4. Hesíodo, Teogonía, 940.
5. Ovidio, Metamorfosis, I, 440
6. Veáse Fontenrose y Calasso. 
7. Hesíodo, Teogonía, 185
8. Véase Fedro
9. Heráclito, 56 D-K. Véase García Calvo, 1985, pp. 54.
10. Schopenhauer, 2009, pp. 38.
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