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U

nos meses antes de la muerte de AdolIR 6iQFKH] 9i]TXH] \R PH KDEtD UHencontrado con su obra gracias al seminario
de estética “Estética y Capital”, impartido
por el doctor Carlos Oliva en el posgrado de
Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM. En dicho seminario se incluyó la
revisión de los planteamientos, desarrollos
\DFRWDFLRQHVGH6iQFKH]9i]TXH]VREUHOD
tesis de Marx sobre la hostilidad del capitalismo al arte. Al concebir esta ponencia aún
QRKDEtDPXHUWR6iQFKH]9i]TXH]DVtTXH
la presentación de la misma, en un primer
PRPHQWRQDGDWXYRTXHYHUFRQLQWHQFLyQ
alguna de hacer un homenaje al autor de
Filosofía de la praxis  SHURDKRUDDXQTXH WDUGH ELHQ SXHGD VHUYLU D HVH ¿Q /D
intención original era, y es todavía, revisar
y difundir algunos de los aspectos centrales
y sus aportaciones en el terreno de la estéWLFD PDU[LVWD $ OD SDU GH DTXHO SURSyVLWR
he pretendido desde un primer momento
DGRSWDU XQD SRVLFLyQ FUtWLFD \D TXH FRPR
GHFtD6iQFKH]9i]TXH]³ODFUtWLFDHVODFRUWHVtD GHO ¿OyVRIR´ )UHQWH D HVWR VH SRGUi
DUJXPHQWDUTXHHODXWRU\DQRHVWiSDUDGHIHQGHUVHIUHQWHDODVFUtWLFDVTXHVHOHSXHdan hacer a su pensamiento. El anterior argumento, pese a su aparente racionalidad,
es falso. Pues si para poder criticar a un auWRURDXQDDXWRUDHOUHTXLVLWRsine qua non
IXHUDTXHHVWXYLHUDQItVLFDPHQWHYLYRVSDUD
defender sus ideas, entonces examinar o criWLFDUD$ULVWyWHOHVD.DQWRDOPLVPR0DU[QR
WHQGUtDVHQWLGRQLVHUtDOHJtWLPRGDGRTXH
la muerte no concede derecho de réplica.
/RTXHHQYHUGDGLPSRUWDHVTXHODREUDGH
una autora o de un autor contenga aspectos
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de actualidad o simplemente de interés para
XQDpSRFDRSDUDXQFRQWH[WRHVSHFt¿FR<
HVWR~OWLPRHVORTXHVXFHGHFRQODREUDGH
6iQFKH] 9i]TXH] VX REUD HV DFWXDO \ SRU
ello vale la pena pensarlo, valorarlo y hacer
uso de la crítica.
3DUD HOOR TXLHUR FRPHQ]DU VHxDODQGR
un rasgo importantísimo del pensamienWR GH 6iQFKH] 9i]TXH] TXH WLHQH TXH YHU
FRQ HO PpWRGR PiV TXH FRQ HO FRQWHQLGR
de su pensamiento. Este rasgo es la actitud
epistemológica de todo materialismo consecuente. Sin este método y sin esta actitud,
el materialismo de corte marxista pierde
toda fuerza y sustento. Tal actitud es menFLRQDGDSRUHOSURSLR6iQFKH]9i]TXH]HQ
su Filosofía de la praxis (2005), en el capítulo
dedicado a la unidad entre teoría y práctica
como aspecto central de la praxis, para lo
cual recurre al caso de Lenin para analizar
ODPDQHUDHQTXHpVWHWXYRTXHUHVROYHUVX
TXHKDFHU WHyULFR \ SUiFWLFR HQ OD VLWXDFLRQHVFRQFUHWDV\HVSHFt¿FDVGHODFRQWHFHUGH
la Rusia revolucionaria del siglo pasado.
6iQFKH] 9i]TXH] VHxDOD FRQ JUDQ DFLHUWR
TXHORFRQVHFXHQWHGHOSHQVDPLHQWR\GHOD
DFWLYLGDGSROtWLFDGH/HQLQIXHTXH
[…] se ha atenido rigurosamente no a la letra
de las tesis de Marx, sino a su espíritu […] al
LJXDOTXH0DU[QREXVFDHOGHVHQYROYLPLHQto de la teoría en un puro desenvolvimiento
lógico e interno de ella, sino sobre la base
—y en función— de la práctica. (2005: 306)

 (VWDLQWHUYHQFLyQQRIXHSUHVHQWDGDHQHO;9&RORTXLR,QWHUQDFLRQDO
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La relevancia de la actitud epistemolóJLFDGHOPDWHULDOLVPRPDU[LVWDHVWiHQTXH
representa un rompimiento con la actitud
LGHDOLVWDTXHGDODSUHHPLQHQFLDDODWHRUtD
VREUH OD SUiFWLFD $XQTXH HO PDWHULDOLVPR
reconoce los aportes del idealismo, al dar a
la actividad del sujeto un lugar importante
en el desarrollo del pensamiento y de la historia, el método del materialismo marxista
consiste en invertir la actitud del idealismo,
SRU OR TXH ³OD WHRUtD UHYROXFLRQDULD QR VH
desarrolla en aras de la Teoría misma, sino
HQQRPEUHGHODSUD[LV´6iQFKH]9i]TXH]
QRSLHUGHGHYLVWDHVWHPpWRGRTXHFRPR
él señala, Marx y Lenin han propuesto y es
HOTXHOHVSHUPLWHDVHJXUDUODXQLGDGHQWUH
WHRUtD\SUiFWLFDDFWLWXGTXHSRGUtDSDUHFHU
obvia para todo pensamiento y toda práctiFDUHYROXFLRQDULDTXHSUHWHQGDVXVWHQWDUVH
en el espíritu del método materialista. Sin
embargo, como es sabido, abundan los caVRVFRPRHOGHOVRFLDOLVPRUHDOHQHOTXH
se abandonó este espíritu. En cambio, el
SHQVDPLHQWRGH6iQFKH]9i]TXH]WLHQHVX
IXHU]D HQ TXH HVWi FRQVFLHQWH GH TXH ORV
problemas no pueden resolverse aplicando
sin más las tesis de Marx o Lenin:
[…] sus tesis no valen por sí mismas sino en
cuanto responden a situaciones concretas de
una amplitud histórica mayor o menor y son
FRQ¿UPDGDVSRUODSUiFWLFD<GHMDQGHYDler, por tanto, o exigen ser complementadas
RHQULTXHFLGDVFXDQGRODH[SHULHQFLDDFWXDO
rebasa el marco de la experiencia histórica
TXH ODV GHWHUPLQDURQ /R TXH VLJXH VLHQdo válido es el método aplicado por Marx
y Lenin: análisis concreto de las situaciones
concretas y análisis y balance de la actividad
práctica correspondiente. (2005: 307)

$Vt 6iQFKH] 9i]TXH] VH GHVPDUFD GH
WRGRPDU[LVPRGRJPiWLFRTXHDSOLTXHFRQ
rigor las tesis de Marx, Engels o Lenin,
\DTXHROYLGDQODLPSRUWDQFLDGHOPpWRGR
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JQRVHROyJLFRGHOPDWHULDOLVPRHQHOTXHOD
práctica tiene preeminencia sobre la teoría.
'HWDOPRGRXQDYH]TXHKHVHxDODGRHVWH
rasgo importante del pensamiento del autor, me propongo —tratando de seguir su
propio ejemplo metodológico— examinar
VXVSODQWHDPLHQWRVHVWpWLFRV\TXHFRQVLGHro siguen representando una aportación
SDUDODHVWpWLFDDFWXDO\WHUPLQDUpVHxDODQGRORVSODQWHDPLHQWRVTXHFRQVLGHURTXL]i
hayan perdido validez.
La relativa autonomía del arte con
respecto a la base económica y social
3DUD 6iQFKH] 9i]TXH] OD REUD DUWH HV KHterónoma y autónoma a la vez. Es en Las
ideas estéticas de Marx en donde, en un primer momento, su autor señala el carácter
heterónomo del artista y su obra:
Nuestros artistas viven en una sociedad deWHUPLQDGD OD VRFLHGDG EXUJXHVD >«@ TXLHUH
GHFLUHVWRTXHDPHQRVTXHVHFRQWHQWHQFRQ
una libertad ilusoria, meramente subjetiva, su
libertad de creación no puede darse al margen de los demás y, sobre todo, al margen de
las relaciones reales, efectivas, características
de esa sociedad burguesa. (1965: 166)

$KRUDVLELHQHVFLHUWRTXHSDUD6iQFKH]
9i]TXH]ODDXWRQRPtD\KHWHURQRPtDGHOD
actividad artística (autonomía relativa del
arte, como él le llama) se ha dado en mayor
o menor medida en todas las épocas. La
PDQHUDHQTXHpVWDVHGDHVVLQHPEDUJR
histórica, y varía con cada momento concreto. De tal modo, el análisis del autor se
centra en la situación del arte bajo el capitalismo. Es, pues, en este contexto en donde
KD\ TXH DQDOL]DU FyPR HQWLHQGH 6iQFKH]
9i]TXH] OD DXWRQRPtD GH OD REUD GH DUWH
pues ésta le permite hacer una importante
FUtWLFDDODWHRUtDGHOUHÀHMRODFXDOKDVLGR
desarrollada por pensadores marxistas.
(VWD WHRUtD VRVWLHQH TXH ODV FUHDFLRQHV GH
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la conciencia, incluido el arte, expresan el
VHUUHDOGHODVFRVDVDPDQHUDGHUHÀHMRVR
representaciones conceptuales o artísticas.
Si bien el arte, como una producción espiritual, está condicionado materialmente, al
mismo tiempo tiene una autonomía relativa
con respecto a su condicionamiento material,
DXQTXHHOFDSLWDOLVPRSRQHHQULHVJRGLFKD
DXWRQRPtDSXHVODREUDGHODUWLVWDTXHGDVXjeta a las leyes de la producción mercantil de
PDQHUD TXH OD KRVWLOLGDG GHO FDSLWDOLVPR DO
arte establece una relación directa y negativa entre economía y arte. Pero lo importante
HVTXHHQLas ideas estéticas de Marx (1965), el
DXWRU FXHVWLRQD OD WHRUtD GHO UHÀHMR SXHVWR
TXH FXDQGR HO DUWLVWD UHFXUUH DO LQWHQWR GH
UHÀHMDU OD UHDOLGDG FRQ WDQWD ¿GHOLGDG OD
imaginación del artista termina poniéndose
en peligro. La importancia de esta crítica no
VyORHVWiHQTXHVHxDOHTXHWDOWHRUtDSRQHHQ
GXGD OD LPDJLQDFLyQ GHO DUWLVWD R TXH WDPELpQROYLGDTXHHODUWHHVWiPiVFHUFDGHOWUDEDMRSUiFWLFRTXHGHOWUDEDMRHVSLULWXDOVLQR
DGHPiV SRGUtD UHYHODU TXH ODV SRVWXUDV REMHWLYLVWDVTXHQRREMHWLYDVGHOSHQVDPLHQWR
HVWpWLFRTXHQLHJDQDODUWHODSRVLELOLGDGGH
construir formas de sentido y representación,
TXHVLELHQSDUWHQGHORUHDOORWUDVFLHQGHQ
pues poseen, mediante su propio lenguaje y
medios de expresión, un poder y un alcance
distintos a los de la teoría y la ciencia.
6pTXHHQHVWHSXQWRPHPXHYRHQXQ
WHUUHQRQRPX\¿UPHSXHVHQSULPHUOXgar el autor de Estética y marxismo (1970)
no desarrolló los alcances de su idea de la
autonomía relativa del arte dirigiéndolos
GLUHFWDPHQWHFRQWUDSRVWXUDVTXHD¿UPHQ
TXHODREUDGHDUWHD~QDQWHVGHOHQWURQLzamiento del capitalismo, no tiene posibilidades de escapar de la lógica de las mercancías. Estas posturas están relacionadas
FRQ OD LGHD GH TXH EDMR HO FDSLWDOLVPR HO
FDUiFWHUTXHpVWHOHLPSULPHDODPHUFDQFtD
VHKDUDGLFDOL]DGRKDVWDHOJUDGRGHTXHHO
aspecto de su reproducibilidad técnica ha
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ganado terreno sobre las posibilidades de
representación y construcción de sentido,
R LQFOXVR D¿UPDQ TXH HV VyOR D WUDYpV GHO
aspecto de su reproducción técnica como se
puede aspirar a construir sentido (pienso
DTXtHQ%HQMDPLQ $XQTXHHVLPSRUWDQWH
VHxDODU TXH QR HVWR\ GLFLHQGR TXH %HQMDPLQ R FXDOTXLHUD TXH VRVWHQJD XQD SRVWXUD SDUHFLGD HVWp HTXLYRFDGR VLQR TXH
OD DSRUWDFLyQ GH 6iQFKH] 9i]TXH] HQ HVWH
SXQWR SHUPLWH YHU TXH OD GLVFXVLyQ VREUH
las posibilidades de representación y de reproducción del arte aún está abierta. Por
ORTXHVXLGHDGHODDXWRQRPtDGHODUWHHV
LQWHUHVDQWH SXHV D OD YH] TXH VH GHVPDUca de toda explicación sociológica, se desPDUFD GH WRGR REMHWLYLVPR TXH DQJRVWH HO
aspecto subjetivo de toda acción creadora
y, dicho sea de paso, el autor es un severo
FUtWLFRGHWRGDSRVWXUDHVHQFLDOLVWDTXHLQJHQXDPHQWHOHFRQ¿HUDDODREUDGHDUWHVX
propia esencia, o algo así como un halo metafísico y, por lo mismo, independiente de
la realidad humana. En suma, considero no
VyORTXHODGLVFXVLyQHVWiDELHUWDVLQRTXH
además la postura del autor en este asunto
aún mantiene abiertas las posibilidades de
la representación o construcción de sentido
GHODREUDGHDUWH3DUDWDOD¿UPDFLyQPH
atengo a la siguiente aportación de Sánchez
9i]TXH]HPSDUHQWDGDFRQODDQWHULRU
Dialéctica de la producción y el
consumo, y su repercusión en el arte bajo
el capitalismo
El estudio y desarrollo de la tesis de Marx
sobre la dialéctica de la producción y el conVXPRSHUPLWHQD6iQFKH]9i]TXH]DFRWDU
ODPDQHUDHQTXHHOFDSLWDOLVPRKDHQUDUHFLGRHVWDUHODFLyQLQFOXLGDODTXHWLHQHTXH
ver con la obra de arte, al grado de reducir
DOPtQLPRODVSRVLELOLGDGHVTXHWLHQHQTXH
ver con el aspecto del valor de uso de la
PHUFDQFtDFXDOTXLHUDTXHpVWDVHD/RTXH
el autor resalta al recurrir a esta dialéctica,
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TXH LQFOX\H OD GLDOpFWLFD VXMHWRREMHWR HV
TXH D~Q EDMR ODV FRQGLFLRQHV KRVWLOHV TXH
producen un angostamiento del valor de
uso, la función autonómica del artista y su
REUDFREUDXQQXHYRVHQWLGR\TXHVLSDUDGyMLFDPHQWH HO DUWH ÀRUHFH D~Q HQ HVWDV
condiciones no es gracias al capitalismo,
sino a despecho de éste. Así, la relación del
DUWH FRQ OD UHDOLGDG TXH OR FRQGLFLRQD VH
KD WUDQVIRUPDGR DXQTXH QR DGDSWiQGRse a esta realidad, sino relacionándose de
XQD PDQHUD GLIHUHQWH GDGR TXH HO DUWLVWD
QRVHVLHQWHLGHQWL¿FDGRFRQHOODORFXDOOH
permite insistir en su necesidad interna de
expresión y comunicación. De tal manera,
ODUHODFLyQHQWUHDUWH\ODEDVHPDWHULDOTXH
OH SUHFHGH HV PiV DQWDJyQLFD TXH QXQFD
\ODVSRVLELOLGDGHVGHOLEHUWDGTXHWLHQHHO
DUWLVWDDGTXLHUHQXQFDUiFWHUSHFXOLDUTXH
propicia el desarrollo de nuevas formas de
H[SUHVLyQ \ FRPXQLFDFLyQ GH VHQWLGR TXH
QRFRQVLVWHQQHFHVDULDPHQWHHQUHÀHMDUOR
UHDOH[WHUQRVLQRTXHDSDUWLUGHODWUDQV¿JXUDFLyQ GH OR UHDO H[WHUQR TXH LQFOX\H
no sólo la actitud de repliegue o distracción
IUHQWH D XQD UHDOLGDG FRQ OD TXH HO DUWLVWD
no comulga, sino también una actitud de
confrontación de la obra de arte y su autor
frente a una realidad hostil. En ello reside
el último reducto de independencia del
DUWH$XQTXHWDPELpQFDEHGHFLUODVDFWLWXdes tradicionales del artista, como pueden
ser la de la producción y la de reproducción de belleza a partir de lo dado, puedan
VHJXLUVH GDQGR QR VLQ FRQÀLFWR HQ HVWD
nueva relación entre arte y sociedad. Por
ORTXHQRREVWDQWHODVOLPLWDGDVSRVLELOLGDdes de autonomía de la obra de arte, el autor desarrolla otra contribución, tomando
como base este mismo planteamiento.
5HÀH[LRQHVVREUHXQDHVWpWLFD
participativa
En el texto De la estética de la recepción a una
estética de la participación (compilación de
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una serie de conferencias de 2004) se da
XQ WUDWDPLHQWR D HVWRV WHPDV TXH SURSRne nuevos derroteros sobre la recepción
GH XQ REMHWR HVWpWLFR DXQTXH FDEH GHFLU
ya desde Las ideas estéticas de Marx (1965),
6iQFKH] 9i]TXH] FRQFHGH XQ OXJDU LPportante al receptor o al consumidor de
la obra de arte, para ello basta recordar la
dialéctica sujeto-objeto. Pero en el texto de
2004 (Estética de la recepción), el autor toma
como punto de partida las aportaciones de
los precursores, así como de los principales
exponentes de la Escuela de la Estética de
la Recepción. De tal modo hace un análisis
FUtWLFRHQHOTXHVHGHVWDFDQORVVLJXLHQWHV
puntos:
1. Toda teoría estética debe admitir una relación tripartita en el arte: a) artista (emiVRU b)REUDc) consumidor (receptor).
2. Las estéticas subjetivistas y estéticas inmanentistas dan un papel pasivo al receptor. Las primeras da un papel central al sujeto creador (como las estéticas
románticas, psicologistas o sociológicas),
las segundas le dan un lugar central a
ODREUDDOFRQVLGHUDUTXHpVWDWLHQHXQ
valor en sí, autónomo, desprendida de
sus condiciones de producción y de recepción (como las estéticas formalistas,
objetivistas y estructuralistas). A éstas
corresponde una actitud contemplativa
de las cualidades intrínsecas de la obra,
UHSURGXFFLyQ VXVWDQFLDO GH OR TXH OD
obra contiene, por lo tanto, le dan una
función pasiva al receptor.
Las aportaciones de la estética de la recepción hacen ver al autor de Filosofía de
la praxis (2005) la necesidad de profundizar en la experiencia psicológica o hermenéutica del proceso de recepción. Sánchez
9i]TXH] UHGXFH D WUHV DVSHFWRV OD WHRUtD
de la recepción y los avances posteriores
de Gauss con respecto a la literatura: a) las
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UHODFLRQHVHQWUHWH[WR\UHFHSFLyQb) el papel mediador de los horizontes de expecWDWLYDVc) la función social de la literatura.
A la fusión de horizontes gadameriana,
es decir, al horizonte dado y al aportado por
el lector, Gauss agrega un tercero: el hori]RQWH H[WUDOLWHUDULR TXH OODPD ³KRUL]RQWH
del mundo de la vida” o marco de referencias constituido por los intereses, necesidaGHV\H[SHULHQFLDV\TXHHVWiFRQGLFLRQDGR
SRUFLUFXQVWDQFLDVYLWDOHVODVHVSHFt¿FDVGH
VX HVWUDWR VRFLDO DVt FRPR ODV ELRJUi¿FDV
De este modo, a partir de este horizonte
HV TXH OD H[SHULHQFLD OLWHUDULD HQWUD HQ HO
horizonte de expectativas de su práctica
YLWDO  \SRUORWDQWRSLHQVRTXH
de ahí surgen las posibilidades de transformación práctica y teórica del sujeto y de la
realidad, lo cual debe recordarse es sólo
un momento del concepto de praxis de
6iQFKH] 9i]TXH] HO TXH GHEH HQWHQGHUVH
como la actividad consciente orientada a la
transformación de un objeto (sea la naturaleza o la sociedad), pero a partir de un
¿QWUD]DGRHOTXHLQFOX\HODXQLGDGGHOD
acción subjetiva, como la objetiva. Cierto es
TXHGHODIXVLyQHQWUHKRUL]RQWHGHODYLGD
u horizonte objetivo de la realidad, con el
del lector y con el de la obra no se puede
HVSHUDU TXH VXUMD LQPHGLDWD \ DXWRPiWLcamente una actitud consciente orientada
a la transformación de la realidad, pero
SXHGH HQWHQGHUVH TXH HVWD IXVLyQ HV XQD
condición de posibilidad. Tal condición de
posibilidad es únicamente, como dije, un
momento de la praxis, falta la acción objetiYD\SUiFWLFDVLQHPEDUJRORLPSRUWDQWHHV
TXHHODXWRUFRQVLGHUDGHPDQHUDFRQFUHWD
FyPR HV TXH VH SXHGH LPSXOVDU HO DVSHFto subjetivo de la praxis. Pero además cabe
GHFLU TXH 6iQFKH] 9i]TXH] GHVFRQItD GH
los alcances de la estética de la recepción,
pues los planteamientos de ésta se restringen únicamente al análisis de los procesos
de apropiación y concreción de la obra de
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arte, dejando de lado el examen sobre las
causas y condiciones económicas y sociales
TXH QR SHUPLWHQ QXHYDV IRUPDV GH SDUWLcipación creativa en la sociedad actual. En
VXPD OD DSRUWDFLyQ GH 6iQFKH] 9i]TXH]
HQHVWHSXQWRHVWiHQTXHVHxDODODLPSRUtancia del proceso subjetivo de apropiación
y de las formas de producción de obra de
arte pero sin dejarse tentar por las expliFDFLRQHV LOXVWUDGDV R LGHDOLVWDV TXH YHQ HQ
el impulso pedagógico del conocimiento y
de la creación artística la única vía para la
transformación de la sociedad. Es, pues, a
partir de la crítica sobres las posibilidades
emancipatorias del arte y de la educación
de la conciencia como surge una aportaFLyQPiVGH6iQFKH]9i]TXH]
Arte y emancipación de la sociedad
6yORGLUpTXHSDUD6iQFKH]9i]TXH]FRQsecuente con el materialismo marxista, la liberación o emancipación de la humanidad
no es solamente un asunto de conciencia
 3DUDHODXWRUXQDYH]TXHHODUtista cobra conciencia de la raíz económica
GHOFRQÀLFWRHQWUHODSURGXFFLyQDUWtVWLFD\
la producción material capitalista:
VHFRQYHQFHDVtPLVPRGHTXHVXVROXFLyQQR
puede provenir de un cambio de dirección
de la creación artística, sino de una transformación radical del sistema económico
VRFLDOTXHSRUVXSURSLDQDWXUDOH]DWLHQGH
a extender sus leyes de producción material
capitalista a la creación artística. (1965: 214)

Por lo tanto, la idea del arte en su función de producción de autoconciencia a
partir de las fuerzas creadoras del hombre
y en feliz conjunción con los aportes de la
WpFQLFDTXHSHUPLWHQUHÀHMDU\PRGL¿FDUOD
UHDOLGDG HV XQ SODQWHDPLHQWR TXH WDPELpQ
está en Lukács y en Benjamin. El problema
HVWi HQ TXH /XNiFV %HQMDPLQ \ HO SURSLR
6iQFKH] 9i]TXH] OD KDFHQ HQ XQ PRPHQ-
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WRKLVWyULFRTXHHOSURSLR/XNiFVOODPD³OD
época de la actualidad de la revolución”.
En tal época la efervescencia revolucionaULDSHUPLWtDODHVSHUDQ]DHQODTXHHOVXMHWR
revolucionario (el proletario, según Marx)
cumpliría ese destino histórico de derribar
ODVFRQGLFLRQHVGHFRVL¿FDFLyQGHODUHDOLGDG
capitalista. Por lo tanto, la aportación de
6iQFKH] 9i]TXH] HVWi HQ TXH QRV DGYLHUWH
TXHHOUHLQRGHOHVStULWX LQFOXLGRHODUWH QR
es el campo decisivo para la transformación
GHODVRFLHGDGFRQWRGR\TXHHODUWHDXQTXHQRWRGRDUWHPDQWHQJDXQDDFWLWXGDQtagónica con el poder económico y político.
De tal modo, el campo decisivo está en las
OXFKDVFRQFUHWDVHQODVTXHODSUD[LVFRPR
unidad del momento subjetivo y objetivo de
la acción revolucionaria será, en todo caso,
la única posibilidad de emancipación real.
Pasaré ahora a hacer, brevemente, algunos señalamientos críticos referentes
DO SHQVDPLHQWR HVWpWLFR GH 6iQFKH] 9i]TXH] (O SULPHU VHxDODPLHQWR VH UH¿HUH D
ODSRVLELOLGDGGHTXHHODUWHDSRUWHSRVLELlidades de construcción de sentido, ya sea
FRPR JHQHUDGRU GH DXWRFRQFLHQFLD R TXH
permita transparentar la verdad sobre lo
real. En este punto comparto con el autor
WDOSRVLELOLGDGORTXHQRFRPSDUWRVRQORV
alcances de tales posibilidades, como tamSRFRFRPSDUWRSOHQDPHQWHODLGHDGHTXH
el arte, aún teniendo un lenguaje propio
TXHXWLOL]DVXVSURSLRVPHGLRGHH[SUHVLyQ
proporcione necesariamente una imagen
total y verdadera sobre la realidad, es decir,
como verdad objetiva y total de cada momento histórico. Tales expectativas epistemológicas en el arte como fuente de verdad
\FRQRFLPLHQWRSDUHFHTXH\DQRVRQSRVLEOHV¢3RUTXp"(OPLVPR6iQFKH]9i]TXH]
TXL]iSXHGDGDUODFODYHGDGRTXHDpOOH
KDWRFDGRYLYLUHO¿QGH³ODpSRFDGHODDFtualidad de la revolución”, a diferencia de
Benjamin o Lukács.
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(QODFXDUWDFRQIHUHQFLDTXHVHHQFXHQtra en De la estética de la recepción a una estética de la participación,6iQFKH]9i]TXH]KDFH
un planteamiento a partir del pensamiento
deI ser —teórico de la Escuela de la Recepción— este planteamiento llama la atenFLyQSRUTXHFRQHO6iQFKH]9i]TXH]SDUHce distanciarse del tono optimista sobre el
DUWH TXH VH HQFXHQWUD HQ Las ideas estéticas
de Marx (1965). Iser hace una crítica a la
concepción del arte como expresión total
de la realidad:
>«@ODFDUDFWHUL]DFLyQTXHKDFHHOWHyULFRGH
la obra de arte como totalidad, unicidad y
necesidad conviene a una forma histórica,
concreta del arte ya pasada: la del arte clásico. Pero esta caracterización no conviene
DO DUWH PRGHUQR TXH QR DVSLUD D SUHVHQWDU
la realidad en su totalidad, unidad y necesidad, sino por el contrario como una realidad
parcial y fragmentaria. (2004: 67)

/D LPSRUWDQFLD GH OR DQWHULRU HV TXH
6iQFKH] 9i]TXH] VH VXPD D GLFKD FUtWLFD
DO DVHYHUDU TXH ³OD FDUDFWHUL]DFLyQ GH OD
obra, propia del arte clásico, por su totalidad, unicidad y necesidad, tiene una validez limitada” (2004: 67) pues al tomar sólo
en cuenta la representación de lo real, no
DWLHQGH D ORV HIHFWRV GH OD UHFHSFLyQ TXH
DIHFWDQ OD REUD GHMDQGR D XQ ODGR OR TXH
interesa a la estética de la recepción: el papel activo de la recepción. O, como ya dije
más arriba: creer demasiado en la teoría
GHOUHÀHMRFRPSURPHWHODLPDJLQDFLyQGHO
artista y según el planteamiento último de
6iQFKH]9i]TXH]FRPSURPHWHLQFOXVRODV
SRVLELOLGDGHVGHFRQFUHFLyQGHODREUDTXH
se da gracias a la dialéctica del emisor y del
receptor. Así, pues, si bien ya en el Sánchez
9i]TXH]GHLas ideas estéticas de Marx (1965)
DSDUHFH XQD FUtWLFD D OD WHRUtD GHO UHÀHMR
tal crítica se circunscribía sólo al peligro
GH TXH HO DUWLVWD SHUGLHUD HQ DXWRQRPtD H
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LPDJLQDFLyQSHURODLGHDRSWLPLVWDGHTXH
el arte pueda ofrecer una imagen dialéctica y total de cada momento histórico, aún
estaba presente. Esta perspectiva bien podría ser una consecuencia de los propios
planteamientos del autor sobre la escisión
del individuo en la modernidad capitalista,
escisión del productor sobre los productos
del trabajo, escisión del hombre con la naturaleza humana y extrahumana, etcétera,
SRUORTXHEDMRHVWDHVFLVLyQVyORHVSRVLEOH
una imagen caótica y fragmentada de la
realidad social del hombre.
No obstante lo anterior, se debe recoQRFHUD6iQFKH]9i]TXH]SRQHUHODFHQWR
ya no solamente en las posibilidades de representación, sino también en el aspecto
semiótico de las diversas posibilidades de
la dialéctica de producción-apropiación de
la obra de arte. Pero tal perspectiva apeQDVHVHVER]DGDSRU6iQFKH]9i]TXH](Q
realidad, prevalece su interés por el estudio de las formas de representación y de
construcción de sentido vinculadas al conocimiento y la verdad sobre lo real. Si bien
HV FLHUWR TXH HQ HO WH[WR Cuestiones estéticas
y artísticas contemporáneas  TXHUH~QH
diversos ensayos, ponencias y conferencias
de distintas etapas del desarrollo del pensamiento estético del autor, en algunos de
HOORV VREUHWRGRORVTXHIXHURQHVFULWRV\D
entrados los años noventa) se percibe cierto cambio de perspectivas sobre la obra de
arte, por ejemplo, cuando analiza la estétiFDGH*DOYDQR'HOOD9ROSHHOFXDOLQFOX\H
en sus estudios el aspecto de la semiótica
HQHODUWHSRUORFXDOTXHGDFRQVWDQFLDGH
TXH6iQFKH]9i]TXH]WLHQHSUHVHQWHTXHHO
marxismo había descuidado el asunto de la
forma y los medios del expresión del arte,
sin embargo, en todas estas cuestiones el
autor termina llevándolas o subsumiéndolas al terreno epistemológico.
3RU HMHPSOR FXDQGR 6iQFKH] 9i]TXH]
H[DPLQD D /RWPDQ TXLHQ D¿UPD TXH HO

héctor solano ríos

DUWH HV XQ OHQJXDMH VHFXQGDULR TXH FRPR
todo sistema semiótico complejo y único, se
construye sobre las bases del lenguaje natuUDO\TXHFRPROHQJXDMHVHFXQGDULRFXPSOH
una doble función: función comunicativa
\ IXQFLyQ PRGHOL]DQWH GH OR UHDO /R TXH
OODPDODDWHQFLyQHVTXH6iQFKH]9i]TXH]
considera esta función la fundamental del
DUWHFXDQGRD¿UPD
El carácter secundario del arte es considerado por Lotman no sólo —como acabamos
de ver— con su función comunicativa, sino
también con respecto a su segunda función
IXQGDPHQWDOTXHHVPRGHOL]DQWHRJHQHUDdora de modelos de lo real (1996: 38)

(V FLHUWR TXH 6iQFKH] 9i]TXH] DFODUD
DFHUWDGDPHQWHTXHHQFXDQWRDODJHQHUDción o reproducción de modelos de lo real
GHO DUWH QR VH GHEH HQWHQGHU TXH UHSURGXFLUVHDORPLVPRTXHFRSLDUORFXDOLPSOLFDUtDUHFDHUHQODWHRUtDGHOUHÀHMR3HUR
VHxDODTXH³HODUWHVHJ~Q/RWPDQUHSURduce aspectos universales del mundo y a su
YH] OR VLQJXODU´ 3RU OR WDQWR SLHQVR TXH
al considerar el asunto de la universalidad
y la singularidad de lo humano y ponerlo
como la función fundamental del arte, SánFKH]9i]TXH]VLJXHSHQVDGRTXHODIXQFLyQ
epistemológica del arte permite el acceso a
ORXQLYHUVDOKXPDQRPLHQWUDVTXHODIXQción comunicativa y expresiva del arte, sin
embargo, aparece subsumida a la función
epistemológica.
Por último, haré un señalamiento crítiFRD6iQFKH]9i]TXH]TXHHVWiUHODFLRQDGR
con el anterior punto. En Filosofía de la praxis
 HODXWRUKDFHODVLJXLHQWHD¿UPDFLyQ
Toda praxis presupone una relación entre
ORHVSRQWiQHR\ORUHÀH[LYR\GRVQLYHOHVGH
ella, de acuerdo con el predominio de uno u
otro elemento. Ahora bien, sin desconocer el
papel de la espontaneidad, sobre todo, en la
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la aportación de adolfo sánchez vázquez...
actividad artística, la praxis creadora se da soEUHWRGRDOQLYHOGHODSUD[LVUHÀH[LYD 

/RVGRVQLYHOHVGHSUD[LVDORVTXH6iQFKH] 9i]TXH] VH UH¿HUH VRQ SULPHUR OD
SUD[LV UHÀH[LYD TXH FRQWLHQH XQ JUDGR
de conciencia elevado y, segundo, la pra[LV HVSRQWiQHD TXH FRQWLHQH XQ JUDGR GH
FRQFLHQFLD EDMD R FDVL QXOD (V FLHUWR TXH
HODXWRUDGYLHUWHTXHORHVSRQWiQHRSXHGH
HVWDUHQORUHÀH[LYR\pVWH~OWLPRWDPELpQ
puede ponerse al servicio de prácticas reLWHUDWLYDV FRQ OR TXH TXHGD HQ FODUR TXH
nunca se debe dar un carácter absoluto y
excluyente a cada una de la diversas prácWLFDV UHÀH[LYDFUHDGRUDHVSRQWiQHDRUHLWHUDWLYD /RTXHOODPDODDWHQFLyQHVTXH
a partir del establecimiento de dos niveles
de praxis, sobre todo en el arte, Sánchez
9i]TXH]OHFRQ¿HUDDODSUD[LVUHÀH[LYDXQ
estatuto de verdadera praxis creadora. Por
ORTXHSDUDHO¿OyVRIRHQFXHVWLyQORYHUGDGHUDPHQWH FUHDGRU HQ HO DUWH HVWi HQ TXH
FRQWHQJDGRVPRPHQWRVFDUiFWHUUHÀH[LYR
HLQWHQFLRQDOLGDGHVSHFt¿FD&RQORTXHHO
papel del aspecto espontáneo de toda prácWLFDDUWtVWLFDTXHGDUHOHJDGRDXQVHJXQGR
o tercer término.
$KRUDSRURWURODGRHVFLHUWRTXH6iQFKH]9i]TXH]DGYLHUWHTXHQRVHGHEHHVWDblecer una relación directa entre conciencia
\FUHDFLyQVREUHWRGRFXDQGRVRVWLHQHTXH

pO OODPD LUUDFLRQDOLVWDV FRQ OR TXH SLHUGH
GH YLVWD TXH GHO GDWR TXH RIUHFHQ ORV VHQWLGRVGHOGDWRHPStULFRRGHORTXHDSRUWD
el subconsciente, también el arte ofrece no
sólo expresiones sobre lo real, fragmentaUtDV\WUDQV¿JXUDGDVVLVHTXLHUHVLQRTXH
además este arte también tiene una fuerza
GH FRPXQLFDFLyQ \ D¿UPDFLyQ FUtWLFD (Q
VXPD SLHQVR TXH GHWUiV GH HVWD FDWHJRULzación en dos niveles de praxis para el arte,
UHÀH[LYD\HVSRQWiQHDH[LVWHXQODGRLOXVWUDGRGH6iQFKH]9i]TXH]QRREVWDQWHVXV
críticas, como se vio arriba, a la estética de
la ilustración, y no obstante su indiscutible
DSDUDWRWHyULFRPDU[LVWDTXHVHH[SUHVDHQ
VXPpWRGRDVtFRPRHOOXJDUTXHRFXSDHO
FRQFHSWR GH SUD[LV HQ VX REUD TXH WLHQH
como criterio de verdad a la práctica misma, sin embargo, el lado ilustrado del autor
HVWiSRVLEOHPHQWHHQHVWDOXJDUTXHRFXSD
concepto de praxis en su obra, (entendida
como la unidad de la actividad subjetiva y
objetiva orientada a transformar algo meGLDQWHXQ¿QWUD]DGR \TXHDODSOLFDUpVWH
DODUWHGHODPLVPDIRUPDTXHDDOSHQVDPLHQWR WHyULFR VHD TXL]i OD FDXVD GH HVWD
SRVWXUDTXH\RFRQVLGHURLOXVWUDGD
6LQ HPEDUJR WHUPLQR ODV FUtWLFDV TXH
DTXt SODQWHR D 6iQFKH] 9i]TXH] SRFR OH
restan a sus aportaciones críticas a la estética marxista.
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