LA FORMA EN PROCESO
ESTUDIO DE CASO EN LA TEORÍA ESTÉTICA DE T. W. ADORNO

RESUMEN1
La TEORÍA ESTÉTICA de Teodoro Adorno nos enseña que aun cuando la obra de arte (en su sentido
plural) no es ni concepto ni juicio, es sin embargo devenir lógico —puesto que ella contiene en su
substrato los componentes de coherencia y sentido que propulsan las formas de su contenido.
Indiscutiblemente, existe una logicidad inmanente a la obra de arte —que cohabita con un
pensamiento discursivo; un pensamiento al cual la obra de arte niega y deconstruye incesantemente
—con la intención de invitarnos a la puesta en escena de una insurrección conceptual que agencia la
“enacción” de una objetividad puesta en paréntesis.
A ese propósito, el filósofo y epistemólogo franco-rumano Stéphane Lupasco (contemporáneo de T.
Adorno y padre de la lógica del contradictorio) nos enseña que el concepto consiste en un conflicto
de devenires lógicos engendrados por el dinamismo de una dualidad antagonista —imprescindible
para la aprehensión de su estructura); así, tomar consciencia del concepto, significa pasar
alternadamente de su comprensión a su extensión y viceversa.
El contenido que desarrollaremos a lo largo de nuestra investigación se construirá en torno y a partir
del capítulo relativo a logicidad y sentido en LA TEORÍA ESTÉTICA —y ello, lo haremos en completa
alianza (o mejor aún) en amplia extensibilidad dinámica con la “lógica de la contradicción” de
Stéphane Lupasco (mentor de la trialéctica) y los caminos explicativos constituidos por “el
distinguir” entre objetividad transcendental/objetividad constitutiva del biólogo chileno Humberto
Maturana.
Así, poiesis, nomadismo y forma en proceso, se conjugan para dar nacimiento a una maquina
poiética en su movimiento.
En fin, toda esta transversalidad, tendrá sus orígenes en aquella categoría que T. Adorno (nos) deja en
suspenso a todo lo largo de su reflexión a saber, la causalidad empírica: y que ilustraremos al final
de nuestro trabajo con una introducción a la lógica axiomática plástica del artista ítalo-argentino
Francesco Marino di Teana.

1

El presente texto constituye un condensado del Curso de Actualización (16 horas), titulado La Teoría Estética de
Adorno: Forma en Proceso, Logicidad, Sentido y Extensionalidad. El mismo fue dictado en la sede del Instituto
Universitario Jesús Obrero y auspiciado por la UPEL, RECA-AL y la Fundación Buría. Barquisimeto, 28 y 29 de octubre
de 2011.
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1ER EPISODIO
“La objetividad estética no es inmediata;
quien cree tenerla en sus manos es engañado
por ella. Si la objetividad estética fuera algo
no mediado, coincidiría con los fenómenos
sensoriales del arte y escamotearía su
momento espiritual; éste es falible para sí y
para los otros. La estética es la búsqueda de
las condiciones y las mediaciones de la
objetividad del arte” T. W. Adorno

EXORDIO
En la introducción de PARALIPÓMENOS y seguramente en su afán de clarificar la dificultad que
constituye en su TEORÍA ESTÉTICA el constructo de un aparato tanto epistemológico como
sicológico, Teodoro W. ADORNO se entrega a la confección de una serie de aditivos o complementos
que recapitulan a la manera de una “coda” las reflexiones abordadas en su investigación.2
En efecto, el autor de la ESCUELA

DE

FRANKFORT expone aquí el desencanto de la estética con

respecto a la filosofía; pero también explica la necesidad de extraer los fenómenos poiéticos para
proyectarlos más allá de su puro existir, es decir, hacia un nivel de realidad diferente constituido por
el autoconocimiento —entendido éste como el ímpetu que brota de la inteligencia emocional propia
de un creador.
PARÉNTESIS
A PROPÓSITO DEL VOCABLO NIVEL DE REALIDAD

En nuestra óptica el enunciado nivel de realidad supondrá tácitamente la existencia de varios
niveles. Así, emplearemos su plural en el sentido que le otorga (en un primer tiempo) Werner
HEINSENBERG [1942] —retomado algunas décadas más tarde por Basarab NICOLESCU [1985].
Para HEINSENBERG, dos directivas o conexiones se desprenden del concepto de REALIDAD; la
primera consiste en la división de los niveles de realidad correspondientes a los modos de
objetivación y en función de los procesos cognitivos, mientras que la segunda, corresponde al
desvanecimiento progresivo del rol que juega los conceptos de espacio y tiempo. De esta
manera, para el físico alemán, la realidad se traduce en la fluctuación continua de la
experiencia —tal y como la ciñe la consciencia: para Heinsenberg, la realidad no es reductible
a la substancia. Véase HEISENBERG, Werner. Filosofía – El manuscrito de 1942, París, Seuil,
1998/1998. Traducción del alemán e introducción de Catherine CHEVALLEY. Por su parte, B.
NICOLESCU (funtor de la transdisciplinariedad) define como “nivel de realidad” a un conjunto
de sistemas que permanecen invariantes bajo ciertos tipos de leyes, como por ejemplo la
subordinación de las entidades cuánticas a sus leyes respectivas —que parten radicalmente de
las leyes que emergen de la materia macrofísica.
2

Advertimos al lector que la versión de la TEORÍA ESTÉTICA que abreviaremos a todo lo largo de nuestro texto (luego de
su primera aparición) como TE, corresponde a la versión realizada por Mateu CABOT, UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS [http://www.mateucabot.net/pdf/adorno_teoria_estetica_v8.pdf] Se trata de una serie de correcciones
elaboradas a partir de la segunda versión en castellano traducida por Jorge NAVARRO PÉREZ para las ediciones Akal,
Madrid, 2004.
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Señalemos al pasaje que la noción de niveles de realidad y sus respectivos niveles de
percepción, constituyen un concepto clave en la axiomática metodológica transdisciplinaria.
Dicha cadena comporta tres axiomas, a saber: el axioma ontológico el lógico y en fin, el
axioma de la complejidad. El primero determina la existencia dual realidad/percepción; el
segundo, asegura el paso de un nivel de realidad al otro (a través de la lógica del tercio
incluso). En fin, el tercero, agencia la diada recursiva realidad/percepción en estructura
compleja. Así, para B. Nicolescu, el significado de realidad adquiere un carácter pragmático al
mismo tiempo que ontológico.3
Ciertamente, el compositor además de filósofo que era ADORNO sabía pertinentemente que para
experimentar la obra de arte, era necesario conjugar pensamiento y filosofía —puesto que la ausencia
de alguno de estos dos parámetros abortaría el transcurrir del proceso de la invención en su
espacio/movimiento. Así, para ADORNO el arte es “conocimiento enfático”, donde su distinguir
alterna lo falso con lo verdadero: ese distinguo que autoriza la insubordinación del arte contra la
sagrada lógica4 que le otorgó (incontroladamente) su derecho a la existencia.
El presente trabajo, abordará fundamentalmente el octavo capítulo relativo a la COHERENCIA
SENTIDO

Y

—con la intención de agenciar la logicidad y extensionalidad en la TE5; para ello, el

vocablo “estética” en su sentido tradicional, es decir, entendido como simple contemplación de lo
bello, será distanciado —puesto que “esa contemplación” consiste en una visión legista que condena
la creación (o mejor dicho, el hacer poiético) al simple estatus de producto de consumo.
Tampoco, abordaremos lo sublime como artefacto a priori para el goce de un producto estético —
que si ciertamente concierne lo que a menudo se define en la recepción del consumidor como la
experiencia artística —y la cual (según el vocablo de Walter BENJAMÍN) sería más correcto
denominar experiencia estética— raras veces a lo largo de la historia ha sido la preocupación
verdadera de la actividad inventiva (entendida en su acepción poiética: en su fabricar).

3

Véase NICOLESCU, Basarab. Nous, la particule et le monde. Monaco. Éditions du Rocher, 2002.
La Transdisciplinarité, Manifeste, Monaco, Éditions du Rocher, 1996. Versión castellana disponible en
[http://www.edgarmorin.org/Default.aspx?tabid=93]
4
Los principios fundamentales de nuestro entendimiento se encuentran anclados en aquella lógica que nos acompaña y
nos estructura desde hace ya más de dos milenios; tres postulados la constituyen y los mismos, han contribuido y siguen
contribuyendo a su creciente degradación. El axioma capital de dicha lógica, consiste en un principio claro, preciso y
exclusivo e implica que dos términos simultáneos, es decir en un mismo lugar e instante, se contradicen, por consiguiente
se anulan —según el principio ontológico, lógico y psicológico de la no-contradicción. A su vez, dicho principio, precisa
que todo término —en su respectivo lugar e instante— posee una “existencia exclusiva”; por consiguiente, la existencia
de su contrario o antípoda, no tiene lugar: axioma del tercio excluso. A partir de esta perspectiva, o mejor aún, de esta
“exclusiva percepción”, se deduce la no-existencia de un “término intermediario” entre SI Y NO, entre lo falso y lo
verdadero. Es así, como una lógica bimilenaria e inalterable — de ARISTÓTELES a HEGEL e incluso más allá—, instaurará
su extensa “época de oro”, articulando el movimiento rectilíneo de un “espacio-evolutivo-continuo”.
5
TE: Coherencia y sentido (cap.8, p. 197-231) [http://www.mateucabot.net/pdf/adorno_teoria_estetica_v8.pdf]. En
efecto, dada la necesidad de situar nuestra investigación dentro la perspectiva adorniana de un WORK IN PROGRESS,
nuestra gestión se articulará en alternancia sincrónica/diacrónica de una logicidad dinámica, donde pasado-presentefuturo de “una botella lanzada al mar” detona la constelación de autores que preceden, alternan y suceden la complejidad
creciente de una metodología de la “complejidad estética”en constante transformación, legada por T. ADORNO.
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En el recorrido circundado que haremos del octavo capítulo de la TE, encontraremos reunido lo
apodícticamente objetivo con lo ontológicamente subjetivo, lo material con lo inmaterial, lo visible
con lo invisible, etc. De esta manera, habremos de usurpar (en su acepción adorniana) aquél nivel de
Realidad regido por la certeza; una certeza que había acomodado el territorio de un positivismo y su
subsiguiente neo-positivismo —ambos, guardianes ineludibles de “una” historia lineal y reductora
del pensamiento humano. Sin embargo y afortunadamente, en el medio de toda esa entropía
nomológica, está y estará siempre presente la subjetividad ética del universo creativo6.
Recordemos que la estética (según Paul VALÉRY) nace en el seno de un cuestionamiento filosófico,
puesto que la filosofía —en su afán de cuestionar las transformaciones sistemáticas de las cosas que
brotan del espíritu— se esfuerza en conseguir una respuesta coherente a la variedad del conocimiento
vehiculado por la invención creativa.7
Y Adorno comparte el mismo punto de vista cuando nos dice:
La totalidad estética es la antítesis de la totalidad falsa. Si el arte, como dice Valery, no quiere
deberse a nadie más que a sí mismo, es porque quiere convertirse en símbolo de un « en si » de lo no
dominado ni manchado. El arte es el espíritu que se niega en virtud de la constitución de su reino
propio.8

6

El vocablo ética lo empleamos aquí en el sentido que le otorga el filósofo franco-rumano Stéphane LUPASCO cuando
nos precisa que por ética él entiende el comportamiento a la vez físico, biológico y psíquico, atado a los fenómenos
internos y externos del sujeto y el objeto, del inconsciente y de la consciencia. Para LUPASCO, no existe tan sólo una
moral, ni tampoco, un solo tipo de actividad normativa del bien y del mal, de lo bueno o lo malo, de lo normal o lo
patógeno; así, el hombre es el lugar indefectible de tres orientaciones éticas —constituidas a su vez por tres formas de
materias que reúnen los universos, macro-físico, biológico y psíquico; dichos universos nos remiten a las diversas
instancias constituidas por lo homogéneo, lo heterogéneo y un estado de equilibrio (arbitrado por un TERCIO INCLUSO).
7
Discurso pronunciado en el Segundo Congreso de Estética y Ciencia del Arte, Paris, 1937. Telecargable gratuitamente
en [http: //www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html] (idioma francés). Durante el
mencionado congreso Paul Valéry hará emerger dos categorías homónimas y por consiguiente dinámicas —ambas,
vinculadas a dos nociones ya implícitas en el vocabulario de la “emancipación estética” emprendida durante el siglo 18
por Alexander AUMGARTEN. Dichas categorías —en el vocabulario “valeriano”— serán identificadas como la estésica
y la poiética; la primera, concebida como una extensión de la estética y que concierne la invención y los componentes de
la acción. La segunda (la poiética), agenciada como una extensión de la poética e inherente a ese “dominio
cognoscitivo” articulado por una “red de observadores” —dominio semejante a un espacio en estado aún “potencial” y
que constituye (también potencialmente) ese territorio donde el observador no sólo debe describirse sino también
describir su configuración del observar. Por su parte, el adjetivo “ciencia”, aplicado a las artes, hunde sus raíces en los
orígenes de un pensamiento complejo (en su sentido moderno) y éste, podríamos hacerle remontar a los trabajos de
Leonardo DA VINCI [1452-15I9] —verdadero precursor de la transdisciplinariedad; Giordano Bruno [1448-1600] —
descubridor de la infinitud del universo y precursor de la astronomía moderna; Jakob BÖEHME [1575-1624] —
considerado por HEGEL como el primer filósofo alemán—; Giovanni Battista VICO [1668-1744] —precursor de la
ruptura cartesiana—; Jacob VON UEXKÜLL [1864-1944] —precursor del concepto de entorno— ; Stéphane LUPASCO
[1900-1988] —teórico de la lógica del antagonismo y formulador del concepto de TRIALÉCTICA; Humberto Maturana —
quien sienta las bases de la biología del conocer y formula con sus discípulo Francisco Varela el concepto de
AUTOPOIESIS.
8
TE pág. 394 [http://www.mateucabot.net/pdf/adorno_teoria_estetica_v8.pdf]
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En fin, la lógica del arte, si ella existe, supone una objetividad que aparece en su multiplicidad
perceptiva es decir entre paréntesis y por consiguiente constitutiva9; el arte se encuentra allí para
dinamizarla, extenderla e incorporarla al “bienestar espiritual”: ese bienestar que podríamos
aprehender como la subjetividad fundamental de una consciencia social. A ese propósito,
ADORNO no se equivoca cuando nos señala:
La fuerza de producción estética es la misma que la del trabajo útil y tiene en sí la misma teleología;
y lo que podemos llamar relaciones estéticas de producción, todo aquello en lo que se hallan
encuadradas las fuerzas productivas sobre lo que trabajan, no son sino sedimentos o huellas de los
niveles sociales de las fuerzas de producción 10 […] El doble carácter del arte como autónomo y
como “fait” social está en comunicación sin abandonar la zona de su autonomía. 11

En fin, la subjetividad evocada la nombraremos simple y llanamente imaginarios estéticos: es decir,
ese dominio o “paradigma estético” como diría Félix GUATTARI, donde se asientan los focos
parciales de subjetivación con la intención de proyectar una creatividad existencial ontológica 12. Así,
la poiética concebida como el objeto substrato de la instauración de la obra, agencia además la
consciencia epistemológica integral que constituye una ciencia filosófica que en adelante
denominaremos CIENCIAS

DEL

ARTE: ¡pero cuidado! de las ciencias del arte que se fabrica y no del

arte que se consume —puesto que este último, es el producto de una estética lineal y no precisamente
de la TE que nos ha legado T. ADORNO.

9

Para Humberto MATURANA el observador posee dos maneras preliminares exclusivas de aprehender las explicaciones.
La primera consiste en optar por el camino explicativo de la OBJETIVIDAD SIN PARÉNTESIS u objetividad transcendental;
dicho de otra manera, los objetos existen independientemente del observador y un tal validación otorga a la explicación
un valor de autoridad y por consiguiente de sumisión. En fin, el observador aquí vive su experiencia explicativa en el
universo de las ontologías trascendentales. Por su parte, la segunda explicación remite a una objetividad entre paréntesis
u constitutiva. El mismo MATURANA nos señala: En el camino explicativo de objetividad entre paréntesis el observador
explícitamente acepta: a), que él o ella es, como ser humano, un sistema viviente; b), que sus habilidades cognitivas
como observador son fenómenos biológicos ya que son alterados cuando su biología es alterada, y desaparece con él o
ella en el momento de la muerte; y c), que si él o ella quiere explicar sus habilidades cognitivas como un observador, él
o ella debe hacer-lo mostrando cómo ellos surgen como fenómenos biológicos, en su realización como un sistema
viviente. Más aún, adoptando este camino explicativo, el observador tiene que aceptar como sus características
constitutivas, todas las características constitutivas de los sistemas vivientes, particularmente sus incapacidades para
distinguir en la experiencia lo que en la vida diaria distinguimos como percepción e ilusión […] Véase MATURANA,
Humberto. La objetividad un argumento para obligar. Santiago de Chile, 1997 (págs.21-22).
10
TE: pág. 16 [http://www.mateucabot.net/pdf/adorno_teoria_estetica_v8.pdf]
11
Ibid. pág. 26.
12
Véase Guattari, Félix. Caosmosis. Buenos Aires, Argentina, Ediciones Manantial, 1996. Consultar también GUATTARI:
EL PARADIGMA ESTÉTICO. Entrevista realizada por Fernando Urribarri. Revista Zona Erógena. Nº 10. Buenos Aires,
noviembre de 1991.
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PARÉNTESIS
A PROPÓSITO DEL VOCABLO CIENCIAS DEL ARTE

El adjetivo “ciencias” dentro del concepto conjugado arte/ciencias toma entonces toda su
dimensión metodológica cuando antecede el “quehacer de la invención creativa” en las artes. A
su vez, ese quehacer se sitúa en el mismo rango disciplinario del saber científico: he aquí un
primer signo sistémico de insurrección y por consiguiente de desobediencia conceptual: ese
rango que a través de la historia, siempre ha sido el resultado (oculto) de un “enunciado
primero” articulado por el saber filosófico y que el arte precede en su dimensión poiética para
dar paso a los imaginarios estéticos. Concluimos entonces que si la ciencia como enunciado la
precede la filosofía, la filosofía como cuestionamiento del ser se encuentra precedida por el
arte (en su dimensión poiética): crisol del imaginario estético (en su multiplicidad expresiva).
De esta manera, poiesis, filosofía y ciencias exactas, forman parte de un mismo nodo: de una
misma familia de pensamiento. Ciertamente, la poiética existe desde hace mucho tiempo (o
mejor aún, existe desde siempre); no obstante, ella ha permanecido siempre ocultada dentro de
una estética general —que nunca ha sobrepasado los estadios de la norma, la prescripción o la
simple descripción.
Se trata de una estética dogmática y legista de un buen o mal gusto, de un sí o un no; en fin, de
una binaridad que privilegia el dominio de la recepción sobre la acción del fabricar —y esto,
con la intención de instaurar un producto artístico institucionalizado; dicho de otra manera, se
trata de un control de la subjetividad o aún más, de la hegemonía de una objetividad sin
paréntesis sobre una objetividad entre paréntesis. Y es precisamente esa objetividad sin
paréntesis que la invención poiética rechaza —puesto que ella supone una existencia de los
objetos independientemente del observador; por consiguiente, toda validación de su pensar y
explicar es externa a él. A su vez, esa objetividad comporta una argumentación dirigida, lineal,
teleológica: una argumentación cimentada por validaciones viciosas universalmente lícitas,
basadas en una dimensión cultural del poder, del dominio, del control… Y es esa objetividad
(como bien lo señaló Ludovico SILVA 13) que la lógica del arte confronta constantemente —
puesto que se trata de una objetividad que excluye la presencia de la actividad humana como
actividad objetiva.
DE LA LOGICIDAD

Seguidamente, situaremos el entorno o contexto que articula la ontogenia del nomadismo que
deseamos exponer. Para ello, consideraremos ciertos puntos de inflexión que van a modificar el
carácter político de la estética desde los años 1920: y esto, a partir de sistemas filosóficos surgidos en
aquella época —y que aún en nuestros días han de influenciar la vida intelectual occidental.
Efectivamente las reflexiones de pensadores como Georges LUCKAS (en el campo del Realismo
Estético), Martin HEIDEGGER (con su retorno a los orígenes), Ernest BLOCH (teórico de la utopía),
Walter BENJAMÍN (concepto de “aura” y de la experiencia estética), Herbet MARCUSE (con sus
investigaciones sobre civilización, cultura, Eros); y un autor, quizás un poco desconocido (para el
lector en lengua española) a saber Stéphane LUPASCO (teórico de la lógica del antagonismo), todos
13

Véase capítulos VII y VIII, de SILVA, Ludovico. Anti-manual para uso de marxistas, marxólogos y marxianos. 2ª ed.
Caracas. Monte Ávila, 1976.
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estos personajes, desarrollarán sus investigaciones en un contexto histórico particularmente
traumático: un contexto que emerge al alba de la primera guerra mundial —y que también se
acompaña del ascenso de los fascismos, las revueltas obreras, los movimientos sociales en contra el
desempleo, la revolución bolchevique, etc.
Aunque los pensadores citados adoptaran vías y alternativas diferentes e incluso contrarias,
encontraremos en ellos un denominador común —en lo concerniente a las ideas y conceptos que los
habían formado. Las fuentes directas de esa formación nos remiten al idealismo y romanticismo
alemán (KANT, HEGEL, FICHTE, SCHOPENHAUER, etc.,); sus lecturas tendrán también un
denominador común (MARX, NIETZSCHE, FREUD, HUSSERL); y coincidirán asimismo con las
temáticas del declive, la decadencia, las crisis que padecen las ciencias y el conocimiento en general:
he aquí el marco histórico del nacimiento de la TE de ADORNO.
La TE nos enseña que aun cuando la obra de arte (en su sentido plural) no es ni concepto ni juicio, es
sin embargo devenir lógico —puesto que ella contiene en su substrato los componentes de
coherencia y sentido que “enactan” las formas de su contenido.
Indiscutiblemente, existe una logicidad inmanente en la obra de arte; y la misma, cohabita con un
“pensamiento discursivo”: un pensamiento al cual la obra, niega constantemente; un pensamiento
que se “desconstruye” incesantemente —con la idea de invitarnos a la puesta en escena de una
insurrección conceptual.
Recordemos que a través de la historia, nos hemos habituado a distinguir dos modos de pensamiento,
el uno concerniente a lo intuitivo; el otro, de naturaleza discursiva (y que alojamos en el sitial del
razonamiento). ¡He aquí entonces la primera paradoja!: por un lado la obra de arte no es concepto;
por el otro, la obra nos invita a la insurrección del mismo.
Sin embargo, insurrección no significa aquí desaparición total del concepto, por el contrario, ella
agencia la fecundidad múltiple del mismo. Y esa fecundidad (entendida como concepto) Stéphane
LUPASCO la sitúa en la región de la existencia: ¡pero cuidado, de la existencia!, y no de lo existencial.
Contemporáneo de T. ADORNO, S. LUPASCO (padre de la lógica del antagonismo), nos enseña que el
concepto consiste en un conflicto de devenires lógicos —engendrados por el dinamismo de una
dualidad antagonista: sumamente imprescindible para la aprehensión de su estructura.
Así, para tomar consciencia del concepto pasamos alternadamente de su comprensión a la extensión
y viceversa. En cuanto a la existencia (si seguimos la enseñanza de LUPASCO), diremos que se
confunde con lo lógico —puesto que ella se presenta como una dualidad de dinamismos antagónicos
virtuales— propensos a pasar al acto —por ser precisamente dinámicos, y porque además, un
antagonismo constituyente, implica la virtualidad y actualidad de manera alternada.
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La obra de arte (en su sentido plural) será entonces para ADORNO “proceso puro”, y en adelante para
nosotros, un proceso poiético/estésico.
Fig.1

COROLARIO
La figura precedente señala el proceso de la invención creativa en su pasaje del hacer al
conocer. El tránsito, concierne al menos tres niveles distintos de Realidad. En el primer nivel,
situaremos el crisol constituido por el espacio substrato (lugar del “hacer poiético”) —pero
también, lugar de tensión fecunda entre homogeneidad y heterogeneidad; y que tiene por
vocación el agenciamiento de las facultades creadoras que constituyen el quehacer de los
imaginarios sonoros y por consiguiente estéticos. En el segundo nivel, detectamos la categoría
“estésica”. Es allí donde situamos el artefacto de fabricación —y el cual hemos de definir
como la máquina poiética. Aquí, encontramos la estructura del aparato conceptual “enactado”
en el primer Nivel de Realidad —el empleo del vocablo enacción nos remite al neologismo
empleado por Francisco VARELA en ciencias cognitivas y el cual se traduce como acción
encarnada o simplemente como “representación coemergente”. Por último, la travesía se
concluye en el nivel estético: lugar por excelencia de la recepción del objeto.
Así, la obra de arte dentro de la estética adorniana, se asemeja a la forma del silogismo —con su
respectivo modelo de objetivación en el pensamiento: es decir, de pensamiento concreto. 14
Por ejemplo, cuando decimos que en los procesos poiéticos15 los eventos se concatenan o se
suceden, no se trata de una mera metáfora, y esto es fundamental para comprender al filosofo de la
escuela de Frankfort — ya que él nos previene a todo largo de su reflexión que una logicidad de la
consecución es indispensable para la aprehensión de la obra de arte.

14

Recordemos que el pensamiento concreto considera como objeto una realidad sensible que puede ser percibida o
representada. Dicha realidad, puede ser usual o alternativa (como por ejemplo en el universo de los juegos). En la
realidad alternativa, el sujeto la organiza o la transforma a través de un proceso de operaciones del cual él dispone para
organizar o clasificar. Por ejemplo, Jean Piaget en su Introducción a la epistemología genética, n°1, nos dice: se trata de
una composición cada vez más rica y coherente de las operaciones que prolongan las acciones para interiorizarlas.
15
Para ADORNO, las obras de Arte
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La logicidad de consecución participa en la resolución de sus tensiones con el substrato que le ha
dado origen y de la misma manera, en la articulación de su homeostasis (entendida ésta como
dinámica interior/exterior): las artes temporales y visuales reclaman, el rigor lógico. Sin éste aspecto
(entendido como obligación inmanente), ninguna obra de arte sería capaz de objetivarse —puesto
que del rigor lógico depende el impulso anti-mimético que la obra toma prestado al exterior y hace
de ella un espacio interior cerrado: espacio semejante a una máquina poiética. Y por supuesto que
ADORNO estaba muy consciente de los múltiples hallazgos acaecidos en la estética formal. Por
ejemplo, en sus aditivos elaborados para “Paralipómenos”, nos precisa:
Las determinaciones formales siempre han sido sólo momentos, inseparables de los momentos
múltiples de contenido; nunca han valido inmediatamente en sí, sino sólo en relación con lo formado.
Son paradigmas de la dialéctica. 16

En la estética adorniana la lógica del arte representa para la lógica formal una especie de silogismo,
sin concepto ni juicio, puesto que ella extrae consecuencias de fenómenos ya mediados
espiritualmente y sobre todo logificados: el arte se sitúa entonces y al parecer, en un dominio extralógica; pero ADORNO también precisa que la razón de “la obra de arte” consiste en una razón en tanto
que gesto, es decir, en tanto que función sintética inmanente que detona la “acción encarnada” de sí
misma. Dicho de otra manera, lo que sitúa a la “obra de arte” en el dominio de lo extra-lógico es la
percepción de un referente de logicidad inmovilizado en la región del “tercio excluso”.
Por el contario ¿qué pasaría si colocamos la preocupación de ADORNO dentro del contexto de una
lógica dinámica —donde lo excluido no es forzosamente remplazado y se la acompaña de lo
incluido? ¡Indaguemos un poco en esa vía! Existe un principio que versa así:
A todo fenómeno, elemento o evento lógico de cualquier índole, y por consiguiente, al juicio que lo
piensa, a la proposición que lo expresa, al signo que lo simboliza: (e), por ejemplo, se le habrá de
asociar, estructural y funcionalmente, un anti-fenómeno, anti-elemento o anti-evento lógico y por
consiguiente, un signo de contradicción: no-e o (ē); de tal manera que (e) o (ē) no podrá más que
padecer la potencialización (P) de la actualización (A) de (ē) o (e); la actualización de uno de los
dos términos no implicará jamás la desaparición del otro; un elemento actualizado no podrá bastarse
a sí mismo —con la intención de lograr una independencia y por consiguiente una no-contradicción
rigurosa.17

Este principio, podríamos simplificarlo de la manera siguiente:
Para que un acontecimiento cualquiera ocurra en un momento y lugar cualquiera del universo es
preciso que una energía, que en un dinamismo pueda pasar de un cierto estado e potencialización a
un cierto estado de actualización; sin esto, en un estado rigurosamente actual o actualizado, no se

16

TE: pág. 398
El precedente enunciado, corresponde al Principio de Antagonismo y Lógica de la Energía o Lógica dinámica del
contradictorio, de S. LUPASCO, Stéphane. Le principe d’antagonisme et la logique de l’énergie. Monaco. Éditions du
Rocher, 1987 (pág. 9, nuestra traducción).
17
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podría siquiera hablar de energía, de dinamismo, todo sería estático, igual desde siempre y para
siempre. 18

Aquí, el principio de Antagonismo, reemplaza al postulado de no contradicción de la lógica
clásica —aquella que se extiende desde ARISTÓTELES hasta las lógicas polivalentes del siglo XX—,
y que se expresa a través de la fascinante y homogénea formulación binaria de la implicación; de allí
entonces los tres poderosos axiomas clásicos de la identidad, la no-contradicción y el tercio excluso.
Recordemos que la mayoría de las lógicas que se desprenden de la cuántica —lógicas polivalentes o
multivalentes— comprendieron la rigidez del segundo axioma de la lógica clásica —cuando
introdujeron la no-contradicción a varios valores de verificación. Sin embargo, ninguna de ellas
consideró que el problema fundamental se desprendía de la presencia del tercer axioma concerniente
al tercio excluso.
De esta manera, es LUPASCO el primer filósofo y epistemólogo del siglo XX en comprender que el
pasaje dinámico de un pensamiento binario a un pensamiento ternario —lógica tridialéctica—,
exigía la abolición del tercer axioma y la postulación de su enunciado contrario que postula la
existencia de un tercer término (T) o estado de equilibrio que es a la vez A y no A: lo que se define
como el “principio del tercio incluso”.
Con esta formulación lógica, LUPASCO usurpa la noción de devenir (ser y no ser en un mismo lugar e
instante) y ello se explica por la existencia de ese tercio unificador (un estado T o T≡ ĀP, un término
con relación a otro antitético) —y que incluye en lugar de excluir.
El principio de antagonismo significa que toda energía (es decir, un dinamismo) —dada su
naturaleza de transito de un estado al otro— implica una segunda energía o dinámica antagonista;
ésta a su vez, la mantiene en un estado potencial: a la espera de una nueva actualización.
Sintetizamos: bajo el concepto de tri-dialéctica mejor conocido a través de B. NICOLESCU como
trialéctica, LUPASCO entiende que en una lógica del contradictorio tres orientaciones emergen; ellas
son: la actualización, la homogeneización y un estado de equilibrio representado por el signo (T) —
que proyecta las dos primeras a una naturaleza distinta a aquella de un espacio-tiempo continuo: en
otras palabras, tres dialécticas en interacción con una conjunción contradictoria de base.
Pero regresemos al aparato de la TE. Finalmente, nuestro filósofo guardó intacto (quizás de manera
oculta) el primer momento esencial de la dialéctica de PLATÓN, a saber, la intuición de la idea; por el
contrario, desarrollará al extremo el segundo momento dialéctico platónico —concerniente a la
crítica y el esclarecimiento. Sin embargo, como el creador que Adorno (muy púdicamente esconde),
nos deja abierto el ejercicio de la duda de la duda: y en ese sentido, irá muchísimo más lejos que
DESCARTES (que hubo de comprender perfectamente la finitud y la infinitud, mas no, lo transfinito).
18

LUPASCO, Stéphane. Nuevos aspectos del Arte y de la Ciencia. Madrid. Guadarrama, 1968 (pág. 36)
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Adorno tuvo mucha prudencia cuando nos dice:
La unidad que las obras de arte obtienen de este modo (modo extra-lógico) las pone en analogía con
la lógica de la experiencia, aunque sus procedimientos, sus elementos y las relaciones entre ellos se
alejen de los de la experiencia.19

Efectivamente, para ADORNO comprender implica “la crítica”, y puesto que se trata de captar lo
comprendido en la obra de arte como algo espiritual, se trata por consiguiente del desarrollo de una
capacidad del distinguir, distinta a lo falso o verdadero (tal y como lo encara la lógica tradicional).
Ciertamente, la filosofía adorniana supone la aprehensión del arte como conocimiento enfático (pero
no el de los objetos), porque:
[…] Solo comprende una obra de arte quien la comprende como complexión de la verdad. Esta
complexión afecta inevitablemente su relación con la falsedad, la propia y la de fuera; cualquier otro
juicio sobre las obras de arte es contingente. De este modo las obras de arte reclaman una relación
adecuada consigo mismas. 20

Es por ello que en la TE la relación que el arte estableció con las matemáticas consistía en su
búsqueda de la dimensión lógica de su autoconsciencia (o mejor dicho, de su autoconocimiento) —lo
que nos conduce inevitablemente al

CONOCIMIENTO DEL CONOCIMIENTO.

Y esta última categoría,

previene a la obra de no dejarse hipostasiar (por cualquier cientificismo) el propósito fundamental de
su devenir.
La teoría adorniana concluye entonces que no existe comprensión de la obra de arte a partir de su
efecto —puesto que ella se objetiva en sí misma y al margen de su recepción. Y esta objetivación de
la obra en sí misma encuentra su resonancia con el cuestionamiento que hace H. MATURANA de la
matriz ontológica sujeto/objeto, cuando expone que el conocer consiste en una “acción efectiva” —
puesto que todo hacer es conocer y todo conocer es hacer.
Efectivamente, al igual que LUPASCO en el dominio de la lógica, el enfoque maturaniano avanza
hacia una superación del dualismo filosófico, pero esta vez, desde la biología: ese dualismo que
coloca por un lado espíritu-consciencia-conocimiento, y por el otro, cuerpo y biología. De esta
manera, MATURANA señala que la validación de los dominios cognoscitivos —por ser cerrados— no
se produce por su referencia a condiciones exteriores —puesto que la validación de esos dominios
consiste en un criterio de validación de afirmaciones que les son propias y que especifican el modo
de ser de un sistema (y muy específicamente, de un sistema autopoiético).
Cuando hablábamos del contexto histórica en el cual surge la TE adorniana señalábamos además que
las temáticas del declive, la decadencia, las crisis concernientes a las ciencias y el conocimiento en
general, habían influenciado su contenido. Basta con mirar a vuelo de pájaro los diferentes títulos
19
20

TE: pág. 198.
TE: pág. 363.
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que constituye el manuscrito de ADORNO y veremos allí, la angustia del autor en tratar de plasmar en
esas líneas un cuestionario ontológico del saber —que si bien se ha de centrar en la estética, la
sobrepasa y se erige como un potente aparato crítico de las formas en proceso del pensamiento.
Y es muy natural que Adorno, se cuide de la visión de la ciencia positiva y sobre todo del principio
de logicidad imperante —que no era el más apropiado: hacemos referencia al período las dos postguerras mundiales, y por supuesto, al primer decenio de la segunda.
Por ejemplo: la visión del

CONOCER

en ADORNO es digna de una “estética de la complejidad”; su

preocupación por el estudio de la logicidad, la coherencia, la forma, etc., constituye una insurrección
a la entropía mental del establishment (cualesquiera que sean sus mascaras), su acuidad por el
sentido, lo sitúa en el linaje de los hermeneutas y en fin, su estructura del pensar en constelaciones,
preconiza el concepto de Opera Aperta.
Digamos entonces que la TE de ADORNO nos da la posibilidad —en tanto que Work in progress—
de reunir los archipiélagos de un aparato que se auto-regenera y se nutre de la evolución de los
imaginarios estéticos:
Al incrementarse la logicidad de las obras de arte y volverse sus pretensiones cada vez más literales
(hasta la parodia en obras totalmente determinadas, deducidas de un material mínimo), queda al
descubierto la ficción de la logicidad”. Lo que hoy parece absurdo es la función negativa de la lógica
como tal. Se hace pagar al arte el que no de conclusiones sin concepto ni juicio. 21

21

TE: pág. 199.
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2DO EPISODIO
“Lo que podemos llamar, sin contagio idealista, la
serenidad en el arte, es el pathos de la objetividad,
que está ante los ojos del artista contingente,
contingencia que es mucho más que su necesaria
limitación histórica. El riesgo de las obras de arte
es parte de ello, es imagen de la muerte en el
ámbito estético”.

AUTONOMÍA POIÉTICA

Y puesto que la otra lógica le hace pagar al arte el que no de conclusiones sin concepto ni juicio 22,
veamos entonces si alguna lógica, causalidad o tiempo interviene en la experiencia estética y por
consiguiente le otorga una finalidad inmanente —que es en fin de cuenta el resultado de su
autonomía poiética, es decir, de su forma en movimiento.
A este nivel, ADORNO evoca la irrealidad lógica que se le reprocha al arte —en su incumplimiento
de los propósitos que él persigue; y una vez más, el pensador y filosofo de la primera Escuela de
Frankfort, responde con la obediencia y el pudor que le impone la tradición del idealismo y el
romanticismo alemán —pero también responde con la obediencia que le impone las lecturas en su
época de juventud: aquellas que más tarde le conducen a pensar la crisis de la sociedad (y que
finalmente, no era más que la crisis del pensar). Recordemos que dicha crisis había sido originada
por el agotamiento de un aparato logístico inadecuado, incorrecto para captar realidades diferentes de
la materia macro-física —un aparato que ignoraba la materia biológica, microfísica y que ni
siquiera, sospechaba o

aceptaba la existencia de una materia síquica (ésta última, donde

precisamente, y como diría LUPASCO, tiene lugar el crisol del arte).
PARÉNTESIS
A PROPÓSITO DE LAS TRES MATERIAS

Antes de continuar, aclaremos ciertas cosas en torno al plural del vocablo materia. El concepto
de tres materias nace de una reflexión llevado a cabo por el filósofo y epistemólogo francoRumano S. LUPASCO. En 1936, se celebra en la ciudad de Paris un congreso en torno a la
filosofía. En aquella ocasión LUPASCO expone por la primera vez sus investigaciones en torno a
lo que él define como las dos materias, y anuncia que el sistema vital se situaba a la inversa
del sistema físico, debido a que éste poseía su propia lógica: una lógica que se situaba (y por
supuesto se sitúa) en un nivel de realidad distinto en donde la heterogeneidad se encuentra en
estado de actualización. Hasta ese momento, Lupasco no había investigado (de manera formal)
sobre la existencia de una tercera materia. Sin embargo, entre 1940 y 1947, escribirá dos
textos fundamentales: LA EXPERIENCIA MICROFÍSICA Y EL PENSAMIENTO HUMANO (finalizado
en 1941); LÓGICA Y CONTRADICCIÓN (1947). En la primera investigación Lupasco expone la
génesis de la microfísica desde Max PLANCK hasta 1940; en la segunda, expondrá toda una
serie de aleas concernientes a la lógica clásica.
22

TE: pág. 200.

Por Williams Montesinos Compositor/Musicólogo

13

LA FORMA EN PROCESO
ESTUDIO DE CASO EN LA TEORÍA ESTÉTICA DE T. W. ADORNO

El texto que contiene esta ultima investigación se encuentra estructurado en dos grandes partes:
una primera dedicada a la experiencia dialéctica de lo lógico puro y la segunda, destinada a
lo que el autor define como una lógica afectiva.
Fig.2

A partir de este esbozo, LUPASCO no podrá frenar más la llegada de lo inevitable. Así, en 1950,
cuando formalizaba su axiomática — en donde cada elemento implicaba su anti-elemento—,
surge repentinamente (y a medida que proliferaban los símbolos en sus procedimientos) un
sistema deductivo heterogeneizante al mismo tiempo que un
sistema deductivo
homogeneizante, por consiguiente, un tercer procedimiento y también de índole deductivo lo
conducirá ineludiblemente al postulado de una tercera materia —que en realidad corresponde
al territorio de la microfísica (lugar de la materia nuclear) y por consiguiente de la materia
síquica. Y era normal que a través de una axiomática lógica, el autor se encontrase delante de
tal drama —puesto que en sus investigaciones precedentes ya había postulado que la
experiencia lógica (es decir “la lógica en sí”) no es finita ni infinita —dado que ella siempre
transciende lo finito sin llegar a alcanzar lo infinito.
Concluimos entonces que la lógica consiste en una trayectoria posible entre un ideal imposible de lo
finito y lo infinito: y esto nos sitúa precisamente al frente de una “experiencia lógica transfinita”.
Ahora bien, cuando evocamos esa especie de obediencia en ADORNO, tomemos esto con cierto
cuidado —puesto que la supuesta obediencia en él (si ella existe), es indudablemente de naturaleza
subversiva. Por ejemplo, ADORNO nos señala que la lógica del arte es inseparable de la causalidad
puesto que en ella:
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[…] no existe la diferencia entre las formas puramente lógicas y las formas que tienden a
algo objetual; en el arte hiberna la indiferenciación arcaica de lógica y causalidad […]23
Y aun complica la cosa cuando dice:
Los principia de individutionis de Schopenhauer aparecen una segunda vez en el arte en el ámbito de
lo individuado al máximo, pero fracturado, siendo tal fractura —requerida por el carácter de
apariencia— lo que dota al arte del aspecto de libertad. 24

…Y precisamente esto “enacta” el quiebre de simetría (simetría entendida como homogeneidad) —
que Adorno denomina fractura— y que en una terminología más reciente podríamos asociar a la
“dimensión fractal” de un espacio/movimiento. En fin, trátese de fractura, quiebre, fractalización,
etc., el “ámbito de lo individuado al máximo” que señala ADORNO, constituye ese dominio donde la
apariencia de la obra deviene dúctil — ductilidad asociada al rostro de la libertad; y esta analogía la
realiza nuestro pensador cuando en su pleno ejercicio de hermeneuta sitúa la libertad en el transitar
de lo individuado: y tenía razón, porque es gracias a SCHOPENHAUER que el “principio de
individuación” además de ser recuperado del olvido toma un nuevo enfoque: y este (de alguna
manera), constituye uno de los motores esenciales de la TE.
Agreguemos por lo demás que SCHOPENHAUER (muy a menudo) incluye en el principio evocado las
categorías de espacio, tiempo y causalidad, de la misma manera que el principio de razón suficiente:
este último, considerado como el fundamento de toda racionalidad —puesto que exige la existencia
de una razón25.
Sin embargo la particularidad de SCHOPENHAUER consiste en formular que lo real no es precisamente
lo racional; lo racional es nuestro modo de conocer. …Y todo esto será esencial para Adorno —al
menos en la elaboración de su aparato metodológico.
No dejaremos de insistir a todo lo largo de nuestro reflexión, que el autor de la TE no es tan sólo un
filósofo, o mejor aún: el autor que estudiamos es un filósofo, pero, en plena consciencia del acto
creativo y de sus respectivas “bifurcaciones”; una bifurcación entendida como acción y estrategia
creativas —una bifurcación que vestida de máquina poiética padece e impone en el tránsito de su
espacio/movimiento la presencia de lo continuo y lo discontinuo, otorgando singularidad a las obras
de arte: T. ADORNO es, fundamentalmente, un creador con oficio de filósofo.
Pero regresemos una vez más a la fractura evocada en la TE: y asumamos nuestro ejercicio de
extensionalidad. Una vez más, LUPASCO no enseña que el comportamiento moral del creador se
distingue completamente del comportamiento que se entretiene con la materia macro-física: aquella
23

TE: pág. 199
TE: pág. 200. Remitimos al lector al texto El mundo como voluntad y representación (1819) —que de seguro Simón
Rodríguez y Andrés Bello tuvieron la ocasión de leer.
25
En ese sentido se trata de una categoría a priori
24
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materia (como ya sabemos) se encuentra constituida de una homogeneidad dominante o, de entropía
progresiva. En ese sentido el creador en tanto que “sujeto/actualizador” no puede ser el asiento de las
energías de la homogeneidad macro-física, ni tampoco el sujeto de la heterogeneidad biológica vital.
El creador remplaza el objeto por el sujeto que a su vez se funde con el objeto: originando así la
fusión antagonista y contradictoria de los dos.
De esta manera, queda abierta la libertad y la incondicionalidad del siquismo que activa un “proceso
de enacción” de la imaginación creadora: pero de una imaginación, en estrecha relación con su
máquina poiética (substrato de logicidad y azar en la invención creativa) —lo que conduce a la
percepción de un espacio/movimiento alternadamente continuo/discontinuo.
PARÉNTESIS26
A PROPÓSITO DE LA ENACCIÓN

En lo referente al vocablo “enacción”. Este neologismo pertenece al biólogo y neurólogo
chileno Francisco VARELA. El mismo consiste en un enfoque cognitivo señalando que los
procesos senso-motores, la percepción y la acción, son inseparables: por consiguiente ellos se
inscriben en la transversalidad contextual de lo biológico, lo sicológico y lo cultural.
La “enacción” según su autor, supone dos puntos esenciales:
1. La percepción consiste en una acción guiada por la percepción.
2. Las estructuras cognoscitivas emergen de esquemas senso-motores recurrentes que permiten
(precisamente a la acción) de ser guiada u orientada por la percepción.
F. Valera, precisa además que si el mundo va surgiendo o es modelado en vez de ser
predefinido, la noción de representación ya no puede más simbolizar su rol protagónico. La
crítica de la representación se suele situar cronológicamente a partir de los trabajos de
HEIDEGGER, Merleau PONTY y Michel FOUCAULT. Sin embargo, tomo la responsabilidad de
agregar en este enfoque a Stéphane Lupasco, e incluso de hacer remontar sus orígenes
modernos a las investigaciones de Giambattista VICO (el primer filosofo no cartesiano)
Ahora bien, ¿cómo interviene la causalidad en la TE? Cuando ADORNO nos señala la fractura de lo
individuado como apariencia de libertad, nos invita a reflexionar en torno a una lógica dinámica;
veamos lo que él dice al respecto:
Mediante ésta (es decir la libertad) se gobierna el nexo y la sucesión de los acontecimientos,
mediante la intervención del espíritu. En la indiferenciación de espíritu y necesidad ciega, la lógica
del arte recuerda de nuevo la legalidad de los efectos reales en la historia [más adelante agrega] Tan
poco tiene en si el arte del espacio, tiempo y causalidad crudos, no mediados, como del —según el
filosofema idealista— ámbito ideal completamente más allá del de aquellas determinaciones; entran
en juego como de lejos y se convierten en seguida en su otro. 27

Digamos entonces que causa eficiente y causa final existen forzosamente en la estructura profunda
de la lógica en sí; por consiguiente, esto exige un moverse, un tránsito, un movimiento —dado que
26

Bibliografía a consultar de VARELA, Francisco: 1. Conocer. Las ciencias cognitivas: tendencias y perspectivas.
Cartografía de las ideas actuales. España. Gedisa. 2006. 2. Ética y acción. Editorial: Dolmen Ensayo (segunda edición),
1996. Versiones gratuitas de los libros mencionados son posibles en la Internet.
27
TE: pág. 200
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sin movimiento lógico, es decir sin devenir del elemento, evento o acontecimiento lógico, no hay
causalidad ni tampoco finalidad posibles. Y esto, una vez más, constituye una de las tantas
enseñanzas (que en materia de logicidad) nos ha legado LUPASCO: el, nos dice y nos redice a todo lo
largo de sus investigaciones —que una realidad rigurosamente no contradictoria o rigurosamente
contradictoria, excluye tanto la causa como el fin: en ese sentido, una realidad rigurosamente estática
sería inapropiada para la experiencia estética (al menos que se trate de una experiencia estítica).
He aquí entonces la problemática de la causalidad y finalidad en la lógica clásica para comprender —
más allá de la realidad macro-física— la fractalización de una maquina poética en su devenir —
puesto que las cuatro causas de Aristóteles que nos han llegado a través de los siglos (a saber,
materia, forma, motor y fin) proyectan al pensamiento fuera de la lógica.
Es así pues, como a lo largo de dos milenios habrá de privilegiarse una lógica de la identidad y de la
no contradicción que posee como aparato ontológico-metafísico bautizado durante el Medioevo
como el

ÓRGANON;

y que proviene de un conjunto de enseñanzas en torno a la lógica legadas por

Aristóteles y compiladas por Andrónico de RODAS28.
Finalmente, nos hemos acomodado y acostumbrados a una causalidad y finalidad de la lógica —que
pensamos haber asimilado correctamente y que en nuestros momentos de duda epistémica, le
echamos la culpa encima a Aristóteles: a nuestro parecer, no tenemos ese derecho.
Si tomamos al azar dentro la inmensidad de páginas atribuidas a este insigne griego y haciendo
trabajo de hermeneuta (claro está, en su sentido moderno) encontraremos lo siguiente:
Hay una ciencia que estudia el ser en tanto que ser y los accidentes propios del ser. Esta ciencia es
diferente de todas las ciencias particulares, porque ninguna de ellas estudia en general el ser en tanto
que ser. Estas ciencias sólo tratan del ser bajo cierto punto de vista, y sólo desde este punto de vista
estudian sus accidentes; en este caso están las ciencias matemáticas. Pero puesto que indagamos los
principios, las causas más elevadas, es evidente que estos principios deben de tener una naturaleza
propia. Por tanto, si los que han indagado los elementos de los seres buscaban estos principios,
debían necesariamente estudiar los elementos del ser, no en tanto que accidentes, sino en tanto que
seres. Por esta razón debemos nosotros también estudiar las causas primeras del ser en tanto que
ser.29

Cualquiera que sea la “causa”, la logicidad de las obras que ADORNO intenta revelarnos en ese
aparato laberíntico que constituye su TE, no obedece a la lógica de la identidad (al parecer: única
posibilidad de la no contradicción).
Fig.3

28
29

Filósofo griego, siglo I. a C.
Metafísica, libro cuarto, capitulo 1: Del ser en tanto que ser.
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PARÉNTESIS30
A PROPÓSITO DE LA NO CONTRADICCIÓN

El postulado de la no-contradicción rigurosa de la lógica clásica —aquella que se extiende desde
Aristóteles hasta las lógicas polivalentes del siglo XX—, se expresa a través de la fascinante y
homogénea formulación binaria de p p (p implica p); de allí entonces los tres poderosos axiomas
clásicos a saber : la identidad, la no-contradicción y el tercio excluso. 1. El axioma de identidad: A es
A; 2. El axioma de no contradicción: A no es no-A; 3. El axioma del tercio excluso: No existe un
tercer término T (T de “tercio incluso”) que es a la vez A y no-A. Aunque las lógicas que se
desprenden de la cuántica —lógicas polivalentes o multivalentes—comprendieron la rigidez del
segundo axioma de la lógica clásica —al introducir la no-contradicción a varios valores de
verificación, no consideraron que el problema fundamental se desprendía de la presencia del tercer
axioma concerniente al tercio excluso. Es así, como LUPASCO el primer filósofo y epistemólogo
del siglo XX en comprender que el pasaje dinámico de un pensamiento binario a un pensamiento
ternario —lógica tridialéctica o trialéctica—, exigía la abolición del tercer axioma y la postulación
de su enunciado contrario que postula la existencia de un tercer término (T) o estado de equilibrio
que es a la vez A y no-A: PRINCIPIO DEL TERCIO INCLUSO.
Fig.4

Se trata aquí de un elemento de equilibrio (el estado T) que permite el paso de lo homogéneo a lo
heterogéneo y viceversa, de la actualización a la homogenización o viceversa; en fin, para
LUPASCO, la “realidad fenoménica” contiene una estructura ternaria y por consiguiente
“trialéctica”. Si observamos de manera aun más minuciosa la tabla del tercio incluso (a la izquierda
en la diapositiva), veremos que contiene las disyunciones contradictorias de base que remplazan la
disyunción clásica de la exclusión.
Por último, definamos seguidamente los índices y símbolos concernientes a la lógica lupasquiana
(primera tabla a la derecha): A = actualización; P = potencialización; T = estado ni actual, ni
potencial; e = evento lógico “homogeneizante” (dinamismo positivo) y e = evento lógico
“heterogeneizante” (dinamismo negativo)31.
Regresemos nuevamente a la TE. Veamos ahora lo que pasa con el tiempo en la ella. A este nivel
nuestro filósofo echa mano a lo que tiene de más precioso —y que nos oculta discretamente.
Descubramos entonces esa cosa:

30
31

Véase NICOLESCU, Basarab. Nous, la particule et le monde. Monaco. Éditions du Rocher, 2002.
Véase Apéndice al final de la segunda parte.
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El tiempo empírico estorba al tiempo musical por su heterogeneidad, ambos no se confunden. Por
ello las categorías formativas del arte no son sólo diferentes cualitativamente de las de fuera, sino
que introducen su cualidad en el medio cualitativamente diferente pese a su modificación. Esas
formas de la existencia exterior son las determinantes del dominio de la naturaleza y en el arte están
a su vez dominadas, de ellas se dispone libremente. 32

Una vez más, ADORNO aborda la problemática de la apariencia: y esta se funde o se confunde con
una forma que exige su derecho de existencia en el espacio del movimiento lógico de la experiencia
estética. Cuando ADORNO nos precisa que lo que debe ser dominado abandona su carácter mimético
para revisar en lo más profundo su capacidad de actualizar los materiales que provocarán la
apariencia de arbitrariedad (es decir, la poiesis en su movimiento), nos señala la existencia de un
antagonismo fecundo que alterna lo homogéneo y lo heterogéneo —con la intención de “enactar” un
estado de equilibrio que no es precisamente ni el uno ni el otro. Ese estado que habremos de situar en
la región de la tercera materia señalada por Lupasco: esa materia que aliada al enfoque cognitivo
atraviesa los espacios de lo biológico, lo sicológico y lo cultural.
Es por ello que ADORNO insiste en la logicidad y causalidad de arte: porque de no ser así, la
experiencia estética perdería su relación con el otro; y ese otro no es nada más y nada menos que la
máquina que ordena, desordena, autoriza, desautoriza la construcción o deconstrucción de lo formal
—para legarnos la obra de arte en su “experiencia estética”: una práctica que no se traduce en
términos de síntesis (puesto que ella no excluye su contradicción).
Por el contrario, el arte como concepto se sirve de ella con la intención de multiplicar los diferentes
rostros que el fabricar disciplinario (es decir, el hacer) otorga a la obra, a saber, la singularidad
poiética. Pero la singularidad poiética carece de “apodicticidad” —puesto que ella no es tributaria de
un saber absolutamente cierto. A ese propósito citemos a ADORNO cuando nos dice:
Las deducciones sin concepto ni juicio están desprovistas de antemano de su apodicticidad,
recuerdan a una comunicación entre los objetos que el concepto y el juicio más bien ocultan,
mientras que la consecuencia estética la conserva como afinidad de los momentos no identificados.
Pero la unidad de los constituyentes estéticos con los constituyentes cognitivos es la unidad del
espíritu en tanto que razón. 33

Más adelante y en lo concerniente a la relación y el sentido que el arte entretiene con lo de afuera (es
decir, el mundo de la certeza), nos señala:
En el arte, ni siquiera en el más sublimado, no hay nada que no proceda del mundo; pero nada de eso
ha quedado sin transformarse. Hay que determinar todas las categorías estéticas tanto en su relación
con el mundo como en su renuncia a este. El arte es conocimiento en ambos aspectos; no solo
mediante el retorno de lo mundano y de sus categorías, mediante el vínculo del arte con el objeto del

32
33

TE: pág. 200
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conocimiento, sino más aún tal vez por la crítica tendencial de la ratio dominadora de la naturaleza,
cuyas determinaciones fijas el arte modifica poniéndolas en movimiento. 34

Así el arte dentro de la estética adorniana se erige como la insurrección que revoca la violencia y la
racionalidad de una lógica de la identidad y no de la contradicción —y sitúa la complejidad (es decir,
lo a primera vista contradictorio) como el material imprescindible de la experiencia estética.
Por consiguiente, la síntesis no constituye una categoría de la experiencia estética; sin embargo ella
es fundamentalmente dialéctica: pero de una dialéctica situada en la región del antagonismo sino en
la región de la no contradicción.
Así, el carácter dinámico de una lógica dinamizante permite la potencialización y actualización de
los eventos, de la misma manera que la semi-potencialización y la semi-actualización de ambas —
lo que conduce a una cadena transfinita de causas y efectos: pasaje de un estado al otro y viceversa;
el sí y lo idéntico de un lado y el no y lo diverso, del otro; lo idéntico y lo diverso en una coreografía
cuántica con irrupciones de paréntesis de fecunda incertidumbre que nos señala a cada instante la
fragilidad de (lo de afuera).
Henos aquí en el corazón de dos causalidades y dos series inversas y antagónicas, puesto que la
identidad rigurosamente actualizada, consiste en un “monismo racional” que niega el caos, el
empirismo-perfecto o la complejidad —y excluye en sus cimientos la noción de causa y efecto. Para
esta identidad, las nociones de apariencia sensible y realidad abstracta trastornan la homogeneidad
apodíctica de lo idéntico y despojan al pensamiento de su logicidad —puesto que precisamente
pensar significa crear.
Abordemos ahora la Finalidad sin fin evocada por ADORNO.
Puesto que el crear es fundamentalmente insurrección conceptual, la primera mirada de atención de
una mentalidad entrópica no puede ser más que caótica (y en el peor sentido del vocablo). Es por ello
que Adorno afirma: El hecho de que el comportamiento de las obras de arte refleja la violencia y el
dominio de la realidad empírica es más que una analogía35. Y efectivamente, es más que una
analogía por que la obra de arte concebida como sistema dinámico de un devenir espacio/temporal
tiene como vocación la inmortalidad organizada y huye constantemente a su extinción.
En la obra de arte (y Adorno estaba consciente) existen al menos dos finalidades: aquella que
agranda el patrimonio y satisface (a veces) las exigencias de una cultura, y otra que sigue siendo
inaccesible dada la insospechada existencia de la fábrica que origina la máquina poiética, es decir la
singularidad del hacer en la experiencia estética. Es por eso que Adorno (muy juiciosamente) dice:

34
35

Ibid.
TE: pág. 202
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La finalidad de las obras de arte, mediante la cual se afirman, es sólo la sombra de la finalidad
exterior […] Las obras se le parecen sólo en lo que respecta a la forma, y sólo de este modo quedan
protegidas de la descomposición, así lo creen al menos ellas. 36

Entendemos así que cuando el autor nos habla de totalidad dinámica nos remite a la finalidad de la
obra en sí, puesto que su compromiso primero de finalidad es con los elementos que la constituyen; y
sin ellos, definitivamente no habría simplemente obras.
Si examinamos lo que hemos evocado y parafraseando a nuestro filósofo, diríamos que la finalidad
es inmanente, aun cuando la relación de finalidad estética (estructura de superficie, es decir
macrofísica) del hacer es histórica: y en ese sentido, la crítica (en todas sus dimensiones), tiene todo
su campo para la investigación.
Por ejemplo, ADORNO nos enseña que la hermenéutica de las obras de arte consiste en articular el
pasaje del formalismo al contenido en la experiencia estética. Pero también nos precisa: Sin
embargo, las obras de arte no los obtienen directamente, como si simplemente tomaran el contenido
de la realidad. 37
En efecto, si podemos decir que la obra de arte posee una logicidad, pero sería completamente
absurdo —como de hecho lo es desde hace dos milenios— de intentar de atribuirle a la experiencia
poiética una logicidad estática. En efecto, dicha lógica ciertamente ayuda a pilotear una nave espacial
e incluso, nos orienta a no cruzar una avenida cuando la luz está en rojo (es decir actualizada); sin
embargo la causa y el efecto de la logicidad de la experiencia artística y por consiguiente su
finalidad, se encuentra más cerca de la tercera materia postulada por Lupasco que de la binaridad que
excluye uno de los dos elementos operados.
En ese sentido, la obra de arte no es teleológica: ella no puede (si la obra se estima) avanzar por
ensayo y error, puesto que una maquina poiética es fundamentalmente dialéctica, confrontada
constantemente a la utopía y la hibris: quizás es por ello que la lógica le reprocha al arte el haberla
abandonado en la Némesis.

36
37

TE: pág. 202.
Ibid.
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APÉNDICE I
INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DEL ANTAGONISMO DE STÉPHANE LUPASCO
ALGEBRA DIALÉCTICA DE LOS ESPACIOS-TIEMPOS Y LOS TIEMPOS-ESPACIO
Fig.5

Las implicaciones lógicas
de todas estas situaciones
que constituyen la lógica
dinámica del contradictorio
se expresan de la manera siguiente:
Fig.6

Precisamos que en el postulado estudiado no se admite que la implicación
entre el evento positivo actualizado y un evento negativo potencializado sea
equivalente a un evento positivo actualizado que excluya a otro elemento
positivo potencializado (lo que ocurre normalmente en la lógica usual).
Fig.7

La razón de este impedimento se desprende del hecho que no se puede suprimir el elemento o evento
negativo que estará siempre asociado al elemento o evento afirmativo.
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Sin embargo el postulado permite la expresión (e) positivo actualizado implicando (e) negativo
potencializado de la manera siguiente: la implicación de los dos eventos positivos (e) actualizados,
implica la exclusión de los dos eventos positivos (e) potencializados
De esta manera, el primero es un significante positivo, mientras que el segundo es un significante
negativo. Es así como la alternancia actualización/potencialización pareciera dinamizar el principio
de antagonismo de la lógica lupasquiana —puesto que la actualización de un fenómeno está unida a
la potencialización de su contrario.
Posiblemente los lectores se preguntan ¿porqué en ningún momento hemos evocado algún
paralelismo con la “tríada hegeliana”? A ese propósito las sospechas son legítimas.
En realidad en la lógica del tercio incluso, los tres términos (a saber) la actualización, la
potencialización y el estado T, coexisten en un mismo espacio e instante, mientras que en la “tríada
hegeliana”, tesis-antítesis-síntesis se suceden en el tiempo —permitiendo a la tesis de neutralizar las
polaridades de contradicción de los componentes restantes.
Por el contario, en la lógica del tercio incluso los opuestos se comportan como contradictorios y la
tensión creada por éstos, los entretiene en estado de “semi-potencialización” o “semi-actualización”,
dicho de otra manera, los incluye: en la lógica antagonista del tercio incluso se trata sobre todo de un
sistema en donde permanecen intactas las polaridades antagonistas.
Y con esta observación llegamos finalmente, a lo que quizás constituye, el centro neurálgico del
pensamiento lupasquiano a saber, su doble concepción de los espacios-tiempos y de los tiemposespacios. Para Lupasco, los datos espacio-temporales no constituyen elementos a priori —dado que
el espacio y el tiempo, constituyen los parámetros localizables y mensurables de sus movimientos y
transformaciones: el espacio es el resultado de la “simultaneidad energética”, mientras que el tiempo,
surge del conflicto identidad/diversidad; a su vez, dicho conflicto, se detona en el proceso de la
sucesión energética.
A ese propósito el teórico B. Nicolescu nos señala que el espacio en la filosofía de Lupasco, aparece
como una “conjunción de la contradicción”, mientras que el tiempo emerge como una “disyunción de
la contradicción”: lo que significa que el espacio y el tiempo están vinculados por una
“relación de contradicción”.
Y puesto que Lupasco nos enseña que habrá siempre espacios en el tiempo y tiempo en el espacio, he
aquí entonces el formalismo de ese antagonismo —estrechamente ligado a la contradicción espaciotiempo. Para ello, el mismo autor nos define el hábeas de su algebre dialéctica:
Fig.8
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Seguidamente he aquí una primera aplicación formal:
Fig.9

La ecuación (A) se lee: cuando un espacio positivo homogenizante pasa de la potencialización a la
actualización, el tiempo negativo heterogenizante pasa de la actualización a la potencialización.
La ecuación (B) se lee: cuando un espacio negativo heterogenizante pasa de la potencialización a
la actualización, el tiempo positivo homogenizante pasa de la actualización a la potencialización.
La ecuación (C) se lee: cuando un espacio positivo homogenizante pasa de la potencialización a la
semi-actualización, el tiempo negativo heterogeneizante pasa de la actualización a la semipotencialización.
La ecuación (D) se lee: cuando un espacio negativo heterogeneizante pasa de la potencialización a la
semi-actualización, el tiempo positivo homogeneizante pasa de la actualización a la semipotencialización. Al mismo tiempo existe en Lupasco una dinámica de la “temporalización”:
Fig.10

Esto significa (ecuación “A”) que la potencialización de una temporalización positiva
homogeneizante en su pasaje a la actualización, comporta dinámicamente el pasaje de la
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simultaneidad negativa heterogeneizante de la actualización a la potencialización. El resto de
ecuaciones se interpretara de igual manera, al utilizar el mismo procedimiento hermenéutico.
El desarrollo de estas formulaciones preliminares (puesto que se trata tan sólo aquí de una
introducción) nos hace penetrar en una secuencia de implicaciones de las implicaciones, para
sumergirnos dentro de un proceso arborescente y transfinito sin jamás toparse con lo “finito” o lo
“infinito”.
El interés para Lupasco de todo este corpus consiste en demostrar la existencia de un algebre lógica
de las complementariedades contradictorias; ellas generan espacios-tiempos y tiempos-espacios; a su
vez, las dialécticas antagonistas inmanentes de la energía, generaran los “sistemas de sistemas” y
las “estructuras de estructuras”—y todo ello articulado a través de una “axiomática dinámica”.
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3CER EPISODIO
“Toda obra de arte es un instante; toda obra de arte
conseguida es una adquisición, un momentáneo de
tenerse del proceso, al manifestarse éste al ojo que
lo contempla. Si las obras de arte son respuestas a
sus propias preguntas, también se convierten ellas
por este hecho en preguntas”.

LA FORMA MOVIENTE O LA OBRA EN PROCESO
Antes de abordar la forma en la TE adorniana, retornemos una vez más a la figura substrato de
nuestra investigación.
Fig.11

Luego de haber abordado la logicidad en la TE ADORNO y el Principio de Antagonismo
lupasquiano, la trilogía poiética/estésica/estética nos revela además que en nuestro observar —en
tanto que investigadores— existe la necesidad de distinguir los niveles de realidad más apropiados
para los efectos del objeto que deseamos aprehender.
A ese propósito —y en cuanto a lo formal— Adorno nos precisa que el conjunto de todos los
momentos de la logicidad o de la coherencia en las obras de arte es lo que se puede llamar su
forma.38
Nuestro filósofo sentencia además que la estética (vista como recepción, es decir, como objeto de
consumo), haya:
1. Puesto a un lado la preocupación inmanente del proceso creativo
2. Considerado la dicotomía forma/contenido como la única y verdadera dificultad del
proceso poiético.

38

TE: pág. 203
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Al parecer, la estética sentenciada por ADORNO no había comprendido que el contenido se imprime
en las obras para precisamente alejarse de él —puesto que la vocación primera de la obra en proceso
consiste precisamente en la negación determinada de su contenido.
Por ejemplo, si observamos la evolución del pensamiento musical constataremos (muy a menudo)
una renuncia sistemática al contenido; y a ese propósito, el filósofo nos señala la frustración que
sentimos en todo intento de comprender las obras a partir de su efecto—puesto que ellas parecen
estar determinadas en sí mismas y de manera objetiva. Por consiguiente, resulta laborioso de
aprehender la logicidad del contenido si no lo incluimos como existencia inmanente en el seno de la
forma39:
Cuanto más enérgicamente tiene lugar esa negación, tanto más se organizan las obras de arte de
acuerdo con una finalidad inmanente, y de este modo se conforman cada vez más a lo que ellas
niegan. 40

Ahora bien ¿de qué se trata aquí, del contenido de lo que observa la estética o del contenido del
proceso poiético en su transitar? Para responder “traeremos a la mano” ciertos principios de la
“bilogía del conocer” pertenecientes a Humberto MATURANA (con la intención de abundar un poco
más en el fundado disgusto de T. ADORNO).
Nos limitaremos por el momento a invocar el principio de determinismo estructural41. Al respecto,
MATURANA nos enseña que desde un punto de vista biológico, los seres vivos son sistemas
determinados estructuralmente; así, todo lo que ocurre en ellos y a cada instante les ocurre como
parte de su dinámica estructural en el transitar de esos instantes: de esta manera, los seres vivos
existen en la continua realización de su autopoiesis molecular y operan como totalidades en un
medio en el cual interactúan a través de su constitución molecular y en continua producción de ellos
mismos.
Ahora bien, ¿cuál sería la relación de este enfoque con la obra de arte?
La respuesta —si somos objetivamente/subjetivos, o viceversa lo que sería exactamente lo mismo—,
podría ser sencilla, puesto que la obra de arte (entendida como máquina sonopoiética) consiste en el
savoir-faire de un organismo de segundo orden según la taxonomía de H. MATURANA.
Explicación: en el prefacio de la segunda edición del texto DE MAQUINAS Y SERES

VIVOS42

el

biólogo H. MATURANA en su preocupación por aclarar el término acunado con su discípulo F.
VARELA al comienzo de los años 70, se interroga sobre la posible existencia de sistemas

39

En efecto, contenido y forma constituyen una diada recursiva y no, una dicotomía
TE: pág. 203
41
Característica de un sistema cuando opera de acuerdo a su estructura y en alternancia con el juego de las propiedades
de sus componentes Véase Apéndice: Maturana R., Humberto; Mpodozis M., Jorge. Origen de las especies por medio de
la deriva natural, o, La diversificación de los linajes a través de la conservación y cambio de los fenotipos ontogénicos .,
Santiago de Chile. Museo nacional de historia natural, 1992.
42
1973 para la primera edición, 1994 para la segunda.
40
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autopoiéticos más allá del dominio molecular, y concluye que ciertamente, los seres vivos son
sistemas autopoiéticos, pero de diversos órdenes —surge así, la siguiente clasificación:
1. Las células constituyen el primer orden de los sistemas autopoiéticos en tanto que dominio
molecular.
2. Nosotros, somos sistemas autopoiéticos de segundo orden en tanto que agregados celulares.
3. las sociedades (cualesquiera que sean su naturalezas) son sistemas autopoiéticos de tercer orden en
tanto que agregados de sus organismos respectivos.
Con este tercer orden surge la paradoja siguiente: al tratarse aquí de sistemas compuestos por
organismos, son por consiguiente sistemas sociales y no están definidos directamente por la
autopoiesis de sus componentes sino por una relación de "forma" entre esos organismos.
Quedaría entonces por resolver (en la última rúbrica) si la dinámica de realización en una estructura,
tiene verdaderamente lugar de existencia. En efecto, dado que se trata aquí de sistemas
autopoiéticos no moleculares que existen en otros dominios, poseen por consiguiente características
que los definen de manera diferente.
Por ejemplo, si tomamos como referencia la noción de "cultura", el mismo H. MATURANA nos señala
que es posible que ella sea un sistema autopoiético —que existe en un espacio de conversaciones que
se define en el contexto del "lenguajear". Sin embargo, también nos advierte que la cultura no es un
ser vivo. En fin, en lo relativo a una supuesta identidad en el tercer orden, MATURANA y VARELA
precisan que la misma queda especificada sólo en su organización y no, en su estructura43.
Por consiguiente, la máquina poiética en su movimiento (si seguimos las enseñanzas de LUPASCO)
consiste en un sistema abierto en sí mismo, y su protección del exterior se realiza a través de un
determinismo estructural, es decir, a través de la negación de su “contenido observable”: condición
sine qua non para su existencia —puesto que de lo contrario, la dinámica del movimiento se
desvanece: lo que significa la muerte del sistema en su expansión.
En ese sentido, la obra de arte (vista desde adentro) consiste en un “sistema de sistemas” donde las
actualizaciones y potencialidades de los eventos, dan sentido y logicidad al devenir de las
singularidades poiéticas. Aunque ADORNO (en lo concerniente a la forma) no lo dice así, la
extensionalidad que nos procura su aparato dinámico en la TE nos permite hacer esta analogía; por
ejemplo, él nos dice:
Hay que pensar esta categoría no sólo contra el contenido, sino a través de él para que no sea víctima
de esa abstracción mediante la cual la estética suele aliarse con el arte reaccionario […] 44

Más adelante, Adorno condena:

43
44

En nuestra investigación habremos de trabajar fundamentalmente con los dos primeros órdenes.
TE: pág. 204
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Aunque el arte no se puede definir mediante otro momento, no es idéntico simplemente a la forma.
Todo momento puede negarse en el arte, también la unidad estética, la idea de forma, que posibilitó
en general la obra como un todo y su autonomía. 45

Algunos decenios más tarde (y por razones distintas) —que a primera vista no conciernen
precisamente al arte, MATURANA señala:
La noción de determinismo estructural surge de las coherencias operacionales de la experiencia del
observador, y no es un supuesto ontológico.46

Con este enunciado, estamos en presencia de un tipo de objetividad que remite a la columna
vertebral de la logicidad en la TE.47
DESDE UNA LÓGICA DISCIPLINARIA A UNA LÓGICA TRANSDISCIPLINARIA
Abordemos seguidamente la noción de oficio —ya que allí podríamos encontrar (eventualmente)
ciertas pistas para la comprensión, la extensión y sobre todo, la aplicación multidisciplinaria del
aparato que nos ha legado la TE.
Lo haremos entonces desde el ángulo de una sonopoiésis es decir: al igual que Adorno dejaremos
aparecer (por un breve momento) nuestra singularidad disciplinaria. Señalemos al pasaje que
definiremos el neologismo sonopoiésis como el dominio de la autoreferencialidad de un
espacio/movimiento sonoro —la autoreferencialidad entendida a su vez como la lógica dinámica
que produce la “estructura en su devenir”. He aquí un ejemplo visual de dicho vocablo: se trata de
una imagen de ESCHER que habla por sí misma.

45

TE: pág. 204.
MATURANA R. Humberto; MPODOZIS Marín. Origen de las especies por medio de la deriva natural, o, La
diversificación de los linajes a través de la conservación y cambio de los fenotipos ontogénicos., Santiago de Chile.
Museo nacional de historia natural, 1992, Pág.8.
46

47

Cabria destacar que par la mayoría de los lectores, sería impensable imaginar la frase de MATURANA en la boca de
Charles DARWIN: sin embargo, todos nosotros sabemos que existe una estética con enfoque darwiniano. Sin más
comentario remitiremos al lector al libro EL INSTINTO DEL ARTE: BELLEZA, PLACER Y EVOLUCION
HUMANA, de Dennis Dutton, Paidos Ibérica, 2010.
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Fig.12

COROLARIO
Titulo de la imagen: Galería de grabados
Abajo a la derecha encontramos la entrada de una galería donde tiene lugar una exposición. Si
nos dirigimos a la izquierda veremos un muchacho que mira un cuadro en el muro en donde se
encuentra representado un barco. Un poco más arriba en la esquina a la izquierda observaremos
algunas viviendas a lo largo de un muelle. Ahora bien, si dirigimos nuestra mirada hacia la
derecha observaremos que la hilera de viviendas se prolonga a la derecha y abajo miramos la
entrada de la galería donde tiene lugar (al parecer la misma exposición).
Conclusión: el muchacho que mira el cuadro que contiene el barco se encuentra al interior del
mismo. He aquí un bello ejemplo de circularidad donde el sujeto y el objeto son inseparables.
En lo concerniente a esta imagen que el neurofisiólogo F. Varela asocia a un objeto fractal dice:
Esta plasticidad del mundo, ni subjetiva ni objetiva, ni una ni separable, ni doble e inseparable,
nos puede fascinar. Ella atrae la atención a la vez debido a la naturaleza del proceso que ella
comporta y por los límites fundamentales de nuestra comprensión del mundo y por supuesto de
nosotros mismos.
Así,

para

aprehender

el

espacio-tiempo

sonoro

—y

el

cual

preferimos

denominar

espacio/movimiento—, nuestras facultades de percepción necesitan de una substancia, de una
materia que experimente la plasticidad —con la intención de hacer brotar la estructura del objeto
sonoro en su movimiento. Dicha estructura, se comporta a su vez como un sistema de relaciones
entre los elementos que la componen —un sistema entendido como una “máquina sonopoiética” y
único responsable del trazo de la forma en el fluir de su movimiento: he aquí lo que significa la
forma por excelencia en el pensamiento adorniano. Aclaremos sin embargo que en ningún momento,
aseveramos la existencia de una percepción del tiempo,

como tampoco la existencia de una

percepción del espacio. En realidad en “el tiempo” tan sólo percibimos los acontecimientos que
tienen una duración en él, mientras que en lo relativo al “espacio”, apenas percibimos los
acontecimientos que poseen una cierta dimensión o relación situacional en el mismo.
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De esta manera, el proceso sonoro —en su sentido adorniano y mejor conocido bajo el vocablo de
música— es quizás uno de los medios más sofisticado del cual dispone la raza humana para controlar
imaginariamente el tiempo musical48 —puesto que el fluir sonoro funciona como una máquina
subjetiva, de aceleración y supresión de esos procesos que conciernen la temporalidad de los
imaginarios sonoros: componentes ineludibles de los imaginarios estéticos.
Por consiguiente, la puesta en temporalidad de un espacio sonoro —espacio creativo por excelencia
— funciona a su vez como frontera y transición entre naturaleza y cultura: frontera y transición que
las escuelas investigativas que se desprenden del enfoque maturaniano del CONOCER, han
denominado “Ecotomo”:
El ecotomo constituye la unidad de clasificación. Este puede entenderse como la menor
desagregación de la relación sociedad-naturaleza, capaz de autosostenerse y conservar su
organización. Se asume que la cultura es un emergente de la relación sociedad-naturaleza. Se discute
la noción de entorno y se enfatiza su mutua dependencia con el organismo. Se tratan tanto la
etimología como el significado de ethos, oikos, entorno y ecotomo. También se señala la íntima
relación entre la etología y la ecología. Se dan las bases de la unidad como compleja y su función
central que es la relación como teoría. Se presenta un basamento de referencias para explicar cómo
los componentes organismo/sociedad y entorno/naturaleza, comúnmente considerados aisladamente,
se articulan en la forma de una relación. Se establecen algunas características y conceptos
concernientes al ecotomo.49

Digamos entonces, que el proceso sonoro, interroga muy a menudo al compositor sobre la naturaleza
de una maquina sonopoiética a venir —y esa interrogación señala un estrecho vinculo con un ars
bene movendi. Así, el proceso sonoro aprehendido como la recepción de una forma-moviente, acoge
la arquitectura sonora con el objeto de transcribir el flujo que alberga (a su vez) la sustancia de una
posible "'puesta en resonancia" —y esa resonancia, tiene necesidad de un espacio para moverse.
Por supuesto, en lo que hemos de confesar (confesión en su sentido agustiniano) seguramente
sospechará el lector la presencia de un autor ya evocado; en efecto — y puesto que los datos espaciotemporales no constituyen marcos a priori de la sensibilidad— para LUPASCO, el espacio y el tiempo
constituyen parámetros que se localizan y se miden en su movimiento y sus respectivas
transformaciones; dicho de otra manera: el espacio resulta de la simultaneidad energética, mientras
que el tiempo surge del conflicto identidad/diversidad —conflicto generado por un proceso
energético.

48

y que denominaremos en adelante espacio/movimiento sonoro.

49

http://www.uottawa.ca/publications/interscientia/inter.4/ecotmo/ecotoesp.html Alejandro MALPARTIDA y
Leonardo LAVANDEROS. Consultar también, la tesis telecargable en la Internet (los mismos autores) LA
ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES CULTURA Y NATURALEZA: HACIA UNA CONCEPCIÓN RELACIONAL DE LA
COGNICIÓN, tutorada por Humberto MATURANA, Universidad de Chile, 2002.
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Pero regresemos a ADORNO. En su crítica de la forma en tanto que ataúd, nuestro pensador se
esfuerza en explicarnos (y muy específicamente dentro del marco de la historia del pensamiento
musical) que la forma en su relación con lo externo desaparece en el mismo momento que “la teoría”
la define, puesto que el rol de la obra consiste en escapar constantemente a esa delimitación
semántica que la mediatiza y despoja de su carácter ontológico —con el objeto de convertirla en
pieza de consumo (o si se prefiere, en pieza de museo): ¡quizás! para el bienestar del progreso como
poder. Es por ello que ADORNO nos previene de cualquier enfoque reaccionario de la estética —
cuando señala que la forma es esencialmente determinación objetiva puesto que emerge
precisamente donde allí donde la obra se desprende del producto.
La forma es la síntesis sin violencia de lo disperso, que lo conserva como lo que es, en su
divergencia y en sus contradicciones, y por eso es, de hecho, un despliegue de la verdad. Siendo una
unidad puesta, la forma siempre se suspende a sí misma en tanto que puesta; le es esencial
interrumpirse mediante su otro; a su coherencia le es esencial no ser coherente. En su relación con su
otro, cuya extrañeza mitiga pero mantiene, la forma es lo anti bárbaro del arte; mediante la forma, el
arte participa en la civilización que él critica mediante su existencia. Ley de la transfiguración de lo
existente, la forma lo representa frente a la libertad. Seculariza el modelo teológico de la semejanza
con Dios; no es creación, pero si el comportamiento objetivado de los seres humanos que imita a la
creación; por supuesto, no una creación desde la nada, sino desde lo creado. Se impone el giro
metafísico de que la forma es en las obras de arte todo aquello en lo que la mano dejó su huella. La
forma es el sello del trabajo social, completamente diferente del proceso empírico de
configuración.50

Henos aquí en la dificultad o malestar (en el mejor de los casos) que experimentamos cuando
abordamos la TE, porque si nos ceñimos a la historia de las ideas que precede a nuestro filosofo (en
lo concerniente al material que él analiza) y expulsamos su concepto esencial de la forma moviente
(entendida como obra), así como su deseo de una visión analítica del crear en progreso —lo que
JOYCE define como el Work in Progress, diríamos entonces que la TE consiste en una apología de la
muerte del arte —y por consiguiente de los imaginarios estéticos; mas no es así, puesto que
precisamente la crítica adorniana, se dirige principalmente a la incapacidad de pensar la invención
estética.

50

TE: pág. 207
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Indiscutiblemente, se trataba entonces de crisis; y ella tenía sus raíces en una logicidad inadecuada,
—que acompañó a las ciencias exactas hasta que un buen día apareció inesperadamente aquella
cosita —que no era ni una ni otra cosa, pero que también era la una y la otra; en fin, Max PLANCK
interrumpe el “sueño eterno” de la deliciosa lógica clásica occidental para revelarnos la aparición de
su “dramático y demoníaco quantum”—ese grano último de energía constituido de dos valores
concatenados: la constante “h” o constante de PLANCK y la frecuencia “v”: la primera, entendida
como valor aritmético bien definido y de morfología discontinua, la segunda asida como valor
ondulatorio y continuo (continuidad y discontinuidad en un mismo lugar y tiempo).
Efectivamente, el descubrimiento de PLANCK se presentará como la asociación constitutiva y
fundamental de toda energía —con sus dos valores contradictorios, el uno de la naturaleza continua y
el otro, cargado de una estructura discreta y por consiguiente discontinua.
El panorama que venimos de evocar es capital para comprender (con distancia cronológica) las
investigaciones llevadas a cabo por ADORNO —porque cuando él habla de objetividad y al mismo
tiempo de su negación, no se trata en lo absoluto de una convocatoria a la “ilogicidad”: se trata de la
búsqueda de una objetividad diferente: ¡pero! ¿Cuál objetividad?
En su texto conocido bajo el nombre del Manuscrito y al parecer escrito entre 1940-1942, Werner
HEISENBERG dice:
Los conceptos de objetividad y subjetividad designan dos polos a partir de los cuales una
articulación de la realidad consigue su punto de partida. Pero también, ellos designan dos aspectos
de la realidad en sí; sin embargo, sería una idea bastante grotesca, el librarse a una simple
segmentación banal entre realidad subjetiva y realidad objetiva: ciertamente muchas rigideces de la
filosofía en los últimos siglos han surgido de esta pintura en blanco y negro. Por su parte, el valor
acordado a esos dos aspectos del mundo también ha sido diferente según las épocas. Ha pasado a
menudo que uno de esos dos aspectos haya sido considerado tan sólo como una simple apariencia
engañosa. En la actualidad resultaría más adecuado el no plantearse la cuestión del valor de la
separación objetividad/subjetividad, sino por el contrario, imaginar la divisibilidad de una realidad
más fina, más clara. Como esta operación debe ser científica, ella progresará paso a paso de lo
objetivo a lo subjetivo; así, la descripción y demarcación de las regiones particulares de la realidad
debería efectuarse con toda la minuciosidad inherente a una nueva ciencia de la naturaleza —la cual
se ha desarrollado a través de los siglos. 51

51

El manuscrito de 1942, París, Seuil, 1998. Traducción del alemán al francés, e introducción de Catherine CHEVALLEY,
pág. 31 (la traducción del párrafo en castellano es nuestra).
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El párrafo de HEISENBERG nos revela al menos tres problemáticas fundamentales —que tendrán su
lugar de preocupación en el pensamiento humano desde el alba de la segunda postguerra e incluso
desde la primera; ellas son: la materia viva, la objetividad y los niveles de realidad.
En cuanto a la materia viva, ya la habíamos abordado cuando evocamos el concepto de las tres
materias de LUPASCO (contemporáneo además de HEISENBERG y por supuesto de ADORNO).
En lo concerniente a la segunda categoría (la objetividad) la encontramos una vez más en LUPASCO
con su “lógica de antagonismo”, seguida algunos años más tarde y casi de manera simultánea por dos
enfoques en alianza (ciencias humanas/ciencias exactas), constituida por un lado, de la filosofía y la
sociología y por el otro, de la biología y las neurociencias: la primera ladera agenciada por Edgar
MORIN y la segunda, por H. MATURANA y su discípulo F. VARELA.
La tercera categoría concerniente a los niveles de realidad y sus subsiguientes niveles de
percepción, es una investigación (un poco más reciente) —llevada a cabo por el físico y filósofo
Basarab NICOLESCU.52
EXTENSIONALIDAD

Y TRANSVERSALIDAD DISCIPLINARIA

Puesto que anteriormente habíamos abordado una introducción al pensamiento de LUPASCO,
abordemos ahora brevemente, dos de los otros autores citados: Humberto MATURANA y Basarab
NICOLESCU. Comenzaremos entonces por el último.
Para B. NICOLESCU El impacto cultural mayor de la revolución cuántica es ciertamente el
cuestionamiento del dogma filosófico contemporáneo de la existencia de un solo nivel de Realidad 53.
De esta manera NICOLESCU insiste sobre la necesidad de otorgarle una dimensión ontológica a la
Realidad en la medida que ella participa del ser del mundo. A ese propósito él afirma:
La Realidad no es solamente una construcción social, el consenso de una colectividad, un acuerdo
intersubjetivo. Tiene también una dimensión trans-subjetiva, en la medida en la que un simple hecho
experimental puede arruinar la más bella teoría científica. Desgraciadamente, en el mundo de los
seres humanos, una teoría sociológica, económica o política, continúa existiendo a pesar de los
múltiples hechos que la contradigan.54

El concepto de niveles de realidad de NICOLESCU surge como una respuesta al carácter ambiguo del
pensamiento sistémico, el cual (según el autor) tiene al menos dos ambigüedades; la primera,

52

Gran conocedor por lo demás de la obra de LUPASCO).
http://api.ning.com/files/brmkbGf*uSZiTFdCfwE*BVxAhx5RW4xc12VeBTSK1xMCkOqSE5uBI9L8bbdhntWxEjwu-Ix5SwzXzu1k967rumaPS3fbkff/Bassarab_Nicolescu__La_Transdisciplinariedad_Manifiesto1.pdf.
La
Transdisciplinarité, Manifeste, Monaco, Éditions du Rocher, 1996. La dirección internet hace referencia a la versión libre
traducida magistralmente por Norma Núñez y Gerard Dentin (revisión del propio autor). Precisemos que los textos que
hemos utilizados de esta autor corresponden a las versiones en francés.
54
Idem.
53
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concerniente al malentendido generado por la existencia de dos tipos de complejidad: la descripción
del pasaje de una escala a la otra, y la descripción de los fenómenos en una escala determinada.
La segunda fuente de ambigüedad del pensamiento sistémico concierne el espacio-tiempo. En efecto,
los estudios sistémicos tenían (y tienen aún a veces), una tendencia a asociar la complejidad a un
espacio-tiempo continuo de cuatro dimensiones: al parecer (según la sistémica), único espacio
concebible en nuestra percepción. En ese sentido, NICOLESCU demuestra que el espacio-tiempo
evocado, no es el único a poder concebirse —puesto que la descripción en los sistemas naturales,
exige a cada momento situaciones espacio/temporales diferentes. De hecho, él nos señala que por
ejemplo en la física cuántica se pueden concebir un espacio-tiempo aún más vasto e incluso un
espacio-tiempo discontinuo55. En relación a este último, podríamos decir y sin equívoco que es el
centro neurálgico del hacer poiético desde siempre56.
En fin, NICOLESCU es el responsable de haber puesto el dedo en la pluralización de la realidad y su
asociatividad con la lógica ternaria de LUPASCO —con la intención de clarificar aquello que dice:
existe un tercer término que es a la vez A y no-A axioma del tercio incluso. NICOLESCU va a
modelizar los tres términos de la lógica lupasquiana y sus dinamismos respectivos de la manera
siguiente:
Fig.13

Observemos que uno de los punto del triangulo se sitúa en un nivel de realidad distinto, mientras
que los dos restantes, permanecen en el mismo. De esta manera, el tercer dinamismo que
corresponde al axioma del tercio incluso (simbolizado por la letra T), se mueve en un nivel de
realidad diferente: así, lo que aparecía como contradictorio, será percibido como una nocontradicción. La figura precedente, nos conduce a un despliegue de jerarquías que se modelizan de
la manera siguiente:

55

Evoquemos al menos 2 más, a saber la TEORÍA DE CUERDAS —en la cual se añaden a las cuatro dimensiones
convencionales aun otras seis; y la TEORÍA DE SUPERCUERDAS —donde su consistencia requiere de un espacio-tiempo de
un espacio-tiempo de 10 a 26 dimensiones.
56
Nicolescu tiene razón, cuando señala que en el entendimiento humano (y muy a menudo incluso en el más progresista),
no se concibe el espacio-tiempo ni siquiera a 4 dimensiones.
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Fig.14

Entiendo por Realidad, primero, lo que resiste a nuestras experiencias, representaciones,
descripciones, imágenes o formalizaciones matemáticas. La física cuántica nos ha hecho descubrir
que la abstracción no es un simple intermediario entre nosotros y la Naturaleza, una herramienta
para describir la realidad, sino una de las partes constitutivas de la Naturaleza. En la física cuántica,
el formalismo matemático es inseparable de la experiencia. Resiste, a su manera, a la vez por su
preocupación de auto-consistencia interna y por su necesidad de integrar los datos experimentales
sin destruir esta auto-consistencia. También por otra parte, en la realidad llamada “virtual” o en las
imágenes de síntesis, son las ecuaciones matemáticas las que resisten: la misma ecuación
matemática hace nacer una infinidad de imágenes. Las imágenes están en germen en las ecuaciones
o en las series de números. Por tanto, la abstracción forma parte de la Realidad 57.

Una vez resuelta la problemática de la substitución del tercer axioma de la lógica lupasquiana —a
través de los múltiples niveles de realidad— quedaría por determinar la accesibilidad de los mismos
al conocimiento humano: Nicolescu prosigue entonces y postula:
1. la existencia de una zona de transparencia de no resistencia a la percepción.
2. la instauración de un ciclo arborescente de niveles de percepción en correspondencia biunívoca
con los diversos niveles de realidad.
Por un lado, la zona de transparencia de no resistencia se comportará como una región
complementaria y flexible, puesto que ella permite el transito del flujo informacional de un nivel al
otro —liberando así, la coherencia de los diferentes niveles y aún más allá de las representaciones o
formalizaciones matemáticas. Por otra parte, la misma zona de transparencia y no resistencia articula
la unidad abierta que constituye lo sagrado racional (entendida esta expresión como la experiencia de
una realidad, la fuente de la conciencia de la existencia en el mundo).
57

La Transdisciplinarité, Manifeste, Monaco, Éditions du Rocher, 1996. La dirección internet hace referencia a la versión
libre traducida magistralmente por Norma Núñez y Gerard Dentin (revisión del propio autor). Véase también
NICOLESCU, Basarab. Nous, la particule et le monde. Monaco. Éditions du Rocher, 2002.
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Fig.15

En fin, la introducción de los niveles de realidad en la extensionalidad de la TE, de la misma
manera que solicita la logicidad de la obra en proceso —cuestión abordada ya en el pensamiento
adorniano y formalizada por la lógica antagonista Lupasquiana— solicita también el tipo de
objetividad a emplear en un territorio tan complejo como el que constituye el hacer poiético.
Para tales efectos, pareciera que el pensador más apropiado es el biólogo chileno Humberto
MATURANA, puesto que él nos señala que si el conocimiento no involucra una determinada relación
de correspondencia entre un sujeto y un objeto, la condición de objetividad no puede ser exigida para
ningún conocimiento.
Pero regresemos una vez más a la TE antes de abordar la diada conceptual acerca de la objetividad
maturaniana. La acción del "conocer estético" en ADORNO supone que el proceso poiético adopte
frente al empirismo un distanciamiento —dado que en la realidad empírica (aquella desarrollada
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durante el siglo 19), las contradicciones son inmediatas y se contentan de remitirse a los opuestos: en
ese sentido la realidad empírica que venimos de evocar es contraria al proceso poiético.
Es por ello que el filosofo de la Escuela de Fráncfort aclara que en el caso de los procesos radicales
(aparecidos al alba del siglo 20 y condenados a menudo de discursos formalistas) el contenido se
subleva contra la forma —puesto que él no se establece de antemano: el contenido se construye en su
tránsito, en su fluir, a través de un espacio/movimiento.
Cuando ADORNO habla de forma en proceso está hablando de emancipación de la forma, y dicha
autonomía define en toda libertad la “enacción” de una sustancialidad en plena posesión de su
"organicidad singular". Es así, como la preforma, la forma y lo formado, se dan la mano en un
espacio/movimiento conjugado —que al ser mirado desde afuera (con los ojos del que mira) y no
precisamente desde otro planeta (para retomar la frase de Adorno), la instancias descriptivas,
prescriptivas o normativas, se tropiezan con la vacuidad macrofísica —y no precisamente con el
fecundo vacio cuántico de la “vacuidad microfísica”: que las orientaría posiblemente hacia una
objetivad entre paréntesis.
…y Adorno comprendía perfectamente esto:
Cuanto más profundamente el contenido experimentado hasta su irreconocibilidad pasa a categorías
formales, tanto menos conmensurables son los materiales no sublimados con el contenido de las
obras de arte. Todo lo que aparece en la obra de arte es virtualmente contenido igual que forma,
mientras que la forma es aquello mediante lo cual se determina lo que aparece, y el contenido es lo
que se determina.58

A este nivel, el filósofo pareciera agregar una categoría suplementaria, a saber, la articulación de los
procesos de la invención, puesto que es precisamente esta categoría (entendida como decisión
poiética) que sentencia la forma —doblegándola, quebrándola; para detonar así la unicidad orgánica
de la máquina poiética: ese territorio o espacio que selecciona la obra para articular su sentido
inmanente (o si ustedes prefieren) su autopoiesis.
Por consiguiente lo que percibimos en el nivel de la recepción de la obra de arte, no es precisamente
su forma, sino lo formado —puesto que como diría ADORNO, las obras de artes se pierden para
encontrarse: la categoría formal para esto es el episodio. 59 : brota entonces el concepto adorniano de
material y su consiguiente maquina moviente constituida por la articulación.
Pero antes de penetrar a este punto aprovechemos para hacer una aclaratoria en lo concerniente al
empirismo. Recordaremos que el empirismo al cual ADORNO hace referencia concierne a aquella
corriente empirista desarrollada durante el siglo 19 y comienzos del 20 que consiste en rechazar a la
Metafísica como una pseudociencia — puesto que ella era puro producto de la especulación de la
razón y sin justificación alguna. Dicha corriente todos ustedes la conocen bajo el nombre de la
58
59

TE: pág. 209
TE: pág. 211.
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“escuela positivista” —que arranca con una concepción de la sociología inaugurada por Auguste
COMTE e inspirada por su maestro SAINT-SIMON.
A este nivel, nos parece que ciertos elementos históricos en torno al pensamiento adorniano valdrían
la pena de ser mencionados.
Durante los meses de junio y julio del año 1965, Teodoro ADORNO dictará 18 lecciones sobre la
Metafísica su concepto y problemáticas.60 En ellos, el autor abordará dos ejes fundamentales, el
primero orientado hacia la metafísica aristotélica —considerada por el propio ADORNO como el
paradigma de la metafísica occidental; un segundo eje, estará animado en torno a una serie de
reflexiones sobre la pregunta: ¿es posible aún la metafísica luego de AUSCHWITZ?
La precedente interrogación no tenía nada de inocente —puesto que la metafísica a la cual se refería
el padre de la TE, era aquella heredada a través de los siglos y que se reclamaba fidedigna en cuanto
a la interpretación del pensamiento aristotélico. Y por supuesto, no se trata en las lecciones de
ADORNO de esa interpretación. Desde su primer curso, nuestro pensador definirá la metafísica en su
doble gesto: el uno para criticar y el otro, para salvar.
Mencionemos sin embargo que esto ya había sido encarado por ARISTÓTELES en lo concerniente a
PLATÓN, y también por Emmanuel KANT en su crítica y salvedad de la dogmatica de Christian
WOLF. Pero el proyecto adorniano se revela aún más ambicioso —puesto que se propone
Y SALVEDAD DEL NOMINALISMO;

LA CRÍTICA

y ello con la intención de probar una posible actualidad de la

metafísica en contextos bien determinados como por el ejemplo: el fin de la filosofía, o los campos
de concentración nazi para el exterminio, etc.
En ese sentido el nominalismo representa para ADORNO ese movimiento que crea el peligro y que al
mismo tiempo salva; pero que también constituye el racionalismo —que muy a pesar de él—
conduce a AUSCHWITZ y acoge el concepto de lo no idéntico.
Por su parte, el positivismo y su subsiguiente neopositivismo acoge ese nominalismo para ser de él
uno de sus principios básicos que versa: LOS OBJETOS SON LOS REFERENTES ÚLTIMOS DE CUALQUIER
CONOCIMIENTO.

De las lecciones sobre la Metafísica impartidas por ADORNO en 1965, podríamos integrar algunas de
ellas a nuestras investigaciones en torno a la logicidad en la TE. Por ejemplo, en su séptima lección
cuando aborda la temática de la mediación y el entorno, evocará una problemática (de mucha
actualidad en ese momento); se trataba de saber si se podía distinguir la génesis de los conceptos de
su contenido de verdad —de la misma manera que se distingue la génesis de su validez; o aún más:
si lo que precede para nosotros corresponde a lo primero en sí — tal y como corresponde en la
metafísica aristotélica.
60

Estos cursos tuvieron lugar en la universidad JOHANN-WOLFGANG VON GOETHE de la ciudad de FRÁNCFORT
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De esta manera, cuando ADORNO evalúa desde su enfoque la actualidad de la metafísica, está
orientándola hacia la problemática de la ideología —dada que la verdadera pregunta consiste en
saber si la verdad objetiva de los conocimientos, proposiciones y conceptos es fundamentalmente
independiente de su origen.
En realidad, con este enfoque ADORNO nos prepara a la tercera parte de sus lecciones donde
desarrollará el problema de la metafísica después de Auschwitz y sobre todo, a experimentar y
construir el contenido argumentativo de su Opus Magnus que constituye su texto DIALÉCTICA
NEGATIVA.

Por lo pronto, nos limitaremos a darles los títulos de las 18 lecciones en torno a la

METAFÍSICA, SUS CONCEPTOS Y PROBLEMAS 61 concebidos por ADORNO en 1965.
Observemos la figura: Imagen del índice analítico de Metafísica su concepto y problemáticas62
Fig.16

61
62

ADORNO, Theodor, W. Adorno. Métaphysique Concept et problèmes, Paris. Payot, 1965.
[N.T].
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Concluimos entonces que el concepto de material en la estética adorniana es capital para operar el
distinguir que media la supuesta dicotomía forma/contenido —que ahora sabemos remite a una diada
en estado de recursividad. Es por ello que ADORNO decreta:
1) a la diferencia que le impone a la obra arte la división banal entre forma y contenido, debe
anteponérsele la unicidad;
2) contra la concepción sentimental de su indiferencia a la dicotomía, se deber precisar que ella
sobrevive en la mediación.
Ahora bien para que haya mediación es necesaria la existencia de una temporalización de los
eventos, acontecimientos o elementos que constituyen el proceso; y ese proceso está determinado por
una articulación —que en un primer tiempo otorga forma a la obra.
Pero además, la articulación en cuestión, configura el territorio conjugado constituido por la
preforma, la forma y lo formado en el fluir del espacio/movimiento:
No se puede eliminar del rango o de la cualidad de una obra de arte la medida de su articulación. En
general, las obras de arte parecen ser tanto mejores cuanto más articuladas están: donde no queda
nada muerto, nada sin forma, ningún campo que no haya pasado por la configuración. Cuanto más
profundamente es capturada por esta, tanto más conseguida está la obra. La articulación es la
salvación de lo plural en lo uno. En tanto que indicación para la praxis artística, el deseo de
articulación significa que toda idea formal específica debe ser llevada al extremo 63.

En fin, es a través de la articulación que la máquina poiética dispone del material, vacía el
contenido y rinde homenaje a lo heterogéneo, es decir, a lo no idéntico —que emerge de la unicidad
de la variedad de lo invariante y promete lo que rechaza la realidad macrofísica.
Por consiguiente, constatamos que la identidad perfecta (es decir lo apodícticamente homogéneo)
está proscrito de la obra de arte: y que suerte que sea así —puesto que de ser totalmente homogénea,
la obra de arte no sería más que la representación de una entropía mental del sujeto alienado y por
consiguiente la muerte efectiva del pensamiento.
Una vez más ADORNO nos complica las cosas —cuando señala que no se puede alejar
“apodícticamente” el concepto de material del concepto materia. Y esto lo hace, al estar consciente

63

TE: pág. 270.
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que la categoría materia (aunque aún vigente en el arte) comenzaba a generar un malestar a causa de
su inmediatez como algo que se extrae de la realidad exterior y que seguidamente se elabora64.
Pero este no era el único problema, porque Adorno precisa además que en la crítica apuntada hacia lo
heterogéneo no es asimilable a la estética normativa —puesto que va en detrimento del concepto de
materia; así, encontremos toda una serie de teóricos que desde HEGEL pasando por KIERKERGAARD
(y estos dos reinterpretados por los teóricos marxistas) conducirán a una teoría de la recepción
estética global de la recepción (excluyente de la invención) y agenciada por una consciencia cultural
oficial (exigente de una realidad de contenido “reflejada” en las obras de arte).
Henos al frente de dos enfoques bien precisos acerca del material en la obra de arte. De un lado el
hacer, y del otro, el consumo (que situaremos dentro del “enfoque erudito”) —y que se sitúa en la
linaje directo del pensamiento homogeneizante.
Ahora bien, si lo homogéneo se interpreta como inmóvil, surge entonces una nueva problemática,
porque precisamente para que se produzca lo inmóvil, es necesario que un antagonismo lo actualice:
en el caso contrario, la homogeneidad se degrada y la entropía del pensamiento reaparece una vez
más.
…Y nadie mejor que ADORNO para instruirnos:
El material no es lo mismo que el contenido; Hegel cometió un error muy grave al confundir ambas
cosas. Esto se puede explicar en la música. Su contenido es lo que sucede, acontecimientos
parciales, motivos, temas, elaboraciones: situaciones cambiantes. El contenido no está fuera
del tiempo musical, sino que ambos son esenciales el uno al otro: el contenido es todo lo que tiene
lugar en el tiempo. Por el contrario, el material es aquello con lo que los artistas juegan: las palabras,
los colores y los sonidos que se les ofrecen, hasta llegar a conexiones de todo tipo y a
procedimientos desarrollados para el todo: por tanto, también las formas pueden ser material, todo lo
que se presenta a los artistas y sobre lo que ellos tienen que decidir. 65

Destaquemos que si seguimos a la lettre el párrafo precedente, entenderemos entonces que el
material (precisamente) otorga el sentido histórico a la obra de arte —puesto que la manera de
emplear el mencionado, difiere forzosamente de una época a otra: lo contrario, sería “la no historia”
y por consiguiente, la inutilísima necesidad de una investigación en el dominio que pretendemos.
Otra problemática que al parecer conmovió enormemente a ciertos teóricos, fue la desaparición
paulatinamente de las formas preestablecidas (desaparición acaecida durante el romanticismo). Pero
una vez más — puesto que se trata en definitiva del hacer poiético— la desaparición de formas
preestablecidas no implica la extinción de formas a aparecer: puesto que el pensamiento estético
(aprehendido como proceso) se construye en su movimiento; y de la misma manera que la maquina
64

Efectivamente, a esta imposición (casi de naturaleza legista) la oposición de un Joyce, un Proust o un Kandinsky es
radical
65
TE: pág. 213.
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poiética deviene y se extingue, el acto pre-poiético se hace y deshace, se actualiza o se potencializa.
Pero ¿qué pasa entonces con el material? Respondamos simplemente que él aparece con la obra —
porque es precisamente el devenir poiético lo que legitima el material de manera concreta (y sobre
todo singularizada)
El material no es un material natural ni siquiera cuando se presenta a los artistas como tal, sino que
es completamente histórico. Su posición presuntamente soberana es el resultado del derrumbe de
toda ontología artística, y este derrumbe afecta a su vez a los materiales. 66

De esta manera, emergen aún dos conceptos que conducirán inevitablemente a lo que Adorno
considera como la crisis del sentido, a saber, la intención y el contenido.
En el aparato argumentativo de la TE asigna a la obras de artes un momento dialéctico privilegiado;
en efecto, la simbiosis entre el polo mimético y su acción en la ILUSTRACIÓN (esta última entendida
como disipación de las tinieblas) otorga al proceso inventivo su intencionalidad, además de
motorizar y organizar el sujeto que se disipa en la obra para dar paso a la objetividad en sí.
Ciertamente, aceptaremos que se trata de una objetividad potencializada, pero por ser potencializada
sabemos entonces que ella puede actualizar los momentos discontinuos de intención que detonan la
continuidad de la singularidad poiética (única y verdadera condición de la obra de arte).
Es por ello que ADORNO postula —que si el material en la obra de arte constituye la verdadera
resistencia contra su identidad reluciente, el proceso de la identidad consiste entonces en la
interrelación entre material y contenido: interrelación que se manifiesta en el fluir que a su vez
dinamiza el proceso y rinde transparente nuestra esperada y tranquilizadora forma— puesto que sin
ese dinamismo inmanente que su mentor conviene en nombrar figura, no habría movimiento
dialéctico: es ese movimiento precisamente que da sentido a la forma (al menos en la obra de arte).
Finalmente todo este alboroto conceptual al cual no hemos prestado en el presente texto, y del cual
ADORNO es el único culpable pero de ninguna manera el responsable, tiene sus orígenes históricos en
una imposibilidad epistemológica de la alianza ciencias humanas/ciencias exactas: imposibilidad
sumergida en la crisis de la modernidad y que el maestro de la ESCUELA

DE

FRANKFORT define

explícitamente como una crisis del sentido —agenciada por el conflicto de este último con la
intencionalidad y el contenido filosófico: lo que se traduce definitivamente en una crisis de la
logicidad.
Pensamos entonces que corresponde a la investigación estética bajo una forma o disciplina renovada,
de dar algunas orientaciones a este desafío: un desafío que tenga la osadía de detonar una Alianza
Ciencias Exactas/Ciencias del Arte; una alianza que haya de suponer que si el conocimiento
científico depende del tipo de cultura practicado por una sociedad en su estructura o mejor aún, en su
66

TE: pág. 213.
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sistema de ideas específicas, ello supone por consiguiente una visión dialéctica más flexible— capaz
de instaurar la recursividad entre conocimiento científico/sociedad y viceversa.
A ese propósito, nadie mejor que Ilya PRIGOGINE para orientarnos en tal aventura:
El redescubrimiento del tiempo es tal vez un elemento de unidad entre ciencia, cultura y sociedad.
Antiguamente la ciencia nos hablaba de leyes eternas. Hoy nos habla de historia del universo o de la
materia – de ahí su aproximación evidente con las ciencias humanas. Además de eso la
aproximación se produce en un momento en que la explosión demográfica está transformando las
relaciones entre el hombre con los otros hombres y la naturaleza. Dentro de esta perspectiva la
relación entre ciencia, naturaleza y sociedad toma nuevas formas. 67

Humberto MATURANA, no se equivoca entonces (o al menos PRIGOGINE pareciera estar de acuerdo
con él) cuando nos informa que el "explicar científico" en la proposición consiste en un proceso que
si se deja operar, da origen, en el domino de la experiencia del observador, a la experiencia (como
fenómeno) de lo que se quiere explicar.68
Por consiguiente, las explicaciones científicas se destilan como mecanismos generativos y estos
hacen que el fenómeno a explicar sea el resultado del operar de dicho mecanismo. Para H.
MATURANA, fenómeno a explicar y mecanismo generativo pertenecen a dominios fenoménicos
disjuntos: por consiguiente, la explicación no constituye una reducción fenoménica.
Es por ello que el último contenido que vamos a estudiar la TE, será la Crisis del Sentido. Aquí,
ADORNO tomará como substrato de arrancada la paradójica fórmula Kantiana de la finalidad sin fin,
es decir: apartada de la realidad empírica y además desprovista de propósitos útiles para la autoconservación y la vida: he aquí la definición de la obra de arte a partir de la cual ADORNO comienza
su ejercicio de disertación (pero guarda para él y con mucho cuidado, la presencia de una teleología
inmanente).
Y por supuesto con el ímpetu que le caracteriza argumenta:
1. Que a las obras de arte les cuesta cada vez más organizarse como nexo de sentido69.
2. Que a esto, las obras responden con la renuncia a dicho nexo.
3. Y que finalmente, la demolición del orden predeterminado llevada a cabo por la emancipación del
sujeto (en MATURANA el observador activo, es decir en proceso) complicó la aprehensión de la
coherencia del sentido en las obras.

67

[http://ignoria.soup.io/post/192953895/Illya-Prigogine-Ciencia-y-azar-entrevista] Illya Prigogine: Ciencia y Azar
(entrevista realizada por Christian Delacampagne, 1985
68
Recordemos que el observador maturaniano es el equivalente al sujeto en la tradición filosofía y la misma variante
también la encontraremos en la Teoría Semiótica de Greimas).
69
He aquí el elemento de evolución histórica.
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Así, la conclusión de la argumentación Adorniana decreta que la obra de arte en su singularidad,
respondía a su crítica al rechazar la falta de coherencia que se le imputaba: lo que se traduce en
incoherencia imputada.
Aunque en el marco nuestra investigación no se trata en lo absoluto en un estudio de KANT,
agreguemos que la autonomía y desinterés estético que él señala en la “Crítica del Juicio”
desencadenan (quizás involuntariamente) los procesos de desintegración en las formas clásicas —
que en música, para tomar un ejemplo preciso, conducirá a la desintegración del sistema tonal y su
subsiguiente crisis del material devenido obsoleto y sin sentido.
Es por ello que ADORNO declara, que incluso antes de la llegada del

HOLOCAUSTO,

el deseo de

atribuir a la existencia un sentido positivo era ya una “mentira aprobada”; y precisamente esto tendrá
consecuencias fundamentales en las formas estéticas —puesto que si las obras ya no tienen nada
fuera de sí mismas a lo que aferrarse sin ideología, lo que pierden no lo pueden recuperar mediante
un acto subjetivo. 70
Por supuesto, y a falta de este elemento, la obra tiende a la subjetivación 71; pero si entendemos esta
última como la actividad cognitiva del sujeto o mejor aún, del observador implicado —lo que se
encuentra en crisis será entonces la "objetivad monística" —en su aprehensión de los procesos
heterogéneos en el hacer poiético.
ADORNO no se cansa de señalarnos que la vocación de la obra de arte no consiste en producir sentido
—puesto que en definitiva, por sintetizarlo lo transforma y lo reproduce en un nivel de realidad
distinto al nivel macrofísico.
Pero aquí una vez más, T. ADORNO asume la actitud que habíamos evocado al comienzo de nuestra
investigación: la obediencia y el pudor que le impone su tradición y formación filosófica (no
obstante, deja siempre emerger, el substrato fundamental de su crítica). Leamos por ejemplo lo
siguiente:
Las obras de arte, al derruir implacablemente el nexo fundador de sentido, se dirigen contra ese y
contra el sentido en tanto que tal. El trabajo inconsciente [del ingenio artístico] en el sentido de la
obra (en tanto que algo sustancial y resistente) suprime el sentido. 72
70

TE: pág. 219.
secuencialmente comprende: 1) la significación del objeto que se pretende conocer a partir de la auto referencia del
sujeto que la realiza (subjetivación); 2) la construcción de su representación simbólica de forma que le permita operar
sobre esta representación; 3) la realización de un proyecto de transformación desde su propia significación; 4) la
producción del correspondiente plan de acción para realizarlo; y 5) la realización del plan y ajuste del objeto conocido al
proyecto (objetivación-registro material). El conocimiento, en este sentido pleno, permite al individuo sujeto afirmarse
frente al medio y no ser mera representación de un orden social exterior a él. Para el sicoanalista Abel Fernández Fernán
la “subjetivación” constituye las formas de sentirse siendo en el mundo. Recomendamos la lectura del artículo: ¿Qué
tiene que ver el Inconsciente freudiano con la Subjetivación? Algunos problemas terminológicos y conceptuales, de
Marcelo N Viñar, junio 2006. Telecargable en http://www.apuruguay.org/bol_pdf/bol-vinar-4.pdf
72
TE: pág. 219.
71
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Y aún precisa, por si acaso no hemos entendido:
Es fácil persuadir al neodadaísmo mas reciente de su falta de referencia política y despacharlo como
absurdo. Se olvida así que esos productos manifiestan lo que el sentido llego a ser sin miramientos,
ni siquiera consigo mismo en tanto que obras de arte.73

En fin, lo que está en juego en el aparato de la TE, es el tipo de objetividad que impone la obra de
arte, el hacer poiético, las máquinas de la invención o si ustedes prefieren, las máquinas poiéticas.
Y es precisamente esa objetividad distinta la que estamos evocando desde el comienzo de nuestro
trabajo —puesto que ella nos da la pista del quehacer investigativo que se puede desprender de una
extensionalidad de la TE de ADORNO.
Claro está, surge aquí una pregunta muy pertinente, a saber: ¿Cuál es el derecho que tenemos de
hacerle padecer a la TE una supuesta extensionalidad? Veamos si su mismo autor nos autoriza:
En la séptima lección acerca de la Metafísica, concepto y problemáticas (sesión del 15 de junio de
1965) Adorno señala (cuando habla de Aristóteles) que si deseábamos asegurarnos del sentido de un
concepto, no bastaba con conocer los objetos principales de los cuales versa dicho sentido; porque la
comprensión del o de los conceptos, supone de igual manera el momento de negación a ese sentido
analizado —lo que significa comprender hacia donde se dirige su “pathos” especifico: y esto, es
sumamente importante para comprender al máximo una filosofía. También nos dice, que si nos
limitamos a la exclusiva lectura de lo que piensa el autor de su teoría, generalmente no iremos muy
lejos74.
Así, el padre de la TE sugiere entonces, el desarrollo de un parámetro de valoración de los acentos
propios del fenómeno estudiado y las relaciones de éste dentro de su ámbito contextual: he aquí pues
lo que hace ADORNO con ARISTÓTELES —puesto que su idea consistía en el estudio de la
problemática acerca la vigencia de su Metafísica.
En ese sentido, nuestra problemática (la de ustedes y la mía) es algo similar, puesto que ella ha
consistido acerca de la vigencia de un aparato dinámico y flexible constituido por la TE —y que
concierne muy específicamente las tres categorías fundamentales de la “forma en proceso” a saber,
su logicidad, sentido y extensionalidad: todas tres, agenciadas por una objetividad a venir que
permita la aprehensión del hacer poiético en su singularidad y por consiguiente “enactada” por un
sujeto u observador implicado (es decir nosotros) —puesto que somos según la taxonomía
maturaniana, sistemas autopoiéticos de segundo orden en tanto que agregados celulares; y en tanto
que sistemas autopoiéticos construimos máquinas imaginarias que retroalimentan e idealizan los que
nos ocurre en nuestro vivir: es eso precisamente la obra de arte.
73
74

Ibid.
ADORNO, Theodor, W. Adorno. Métaphysique Concept et problèmes, Paris. Payot, 1965.
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Podríamos decir entonces que el “hacer poiético” es algo así (como diría MATURANA) una metafísica
de la realidad que se va configurando (y podríamos agregar) que se configura en el devenir de un
proceso. Por último no nos que más que abordar de manera sucinta la teoría que aborda lo
mencionado anteriormente.
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TODO

LO DICHO ES DICHO POR UN OBSERVADOR A OTRO OBSERVADOR QUE PUEDE SER ÉL O

ELLA MISMA.

He aquí el enunciado de partida de nuestro querido biólogo y pensador H. Maturana: enunciado a su
vez transparente y obscuro. Pero esto no se queda aquí; Maturana aumenta el conflicto semántico
cuando agrega:
Lo dicho, bajo ninguna circunstancia puede ser separado del que lo dice; no existe ningún
método verificable para establecer un nexo entre las propias afirmaciones y una realidad
independiente del observador cuya existencia uno a lo mejor da por sentada. Nadie puede
reclamar un acceso privilegiado a una verdad o realidad externa.75
Una serie de interrogaciones surgen evidentemente de estas frases tan perturbadoras, como por
ejemplo: ¿qué hacemos entonces para distinguir una cosa de la otra? ¿Cómo hacemos para
despojarnos de esa ontología que nos ha enseñado que las cosas que manipulamos tienen una
existencia independientemente de nosotros: que incluso KANT se obstina en instruirnos cuando
distingue entre una realidad absoluta (el ente en sí) y el mundo de los fenómenos (que estaría a
nuestro alcance)?
En fin, ¿en dónde situamos entonces ese método científico —que si ciertamente no nos ayuda a
resolver nuestros caprichos insípidos en torno al crear, el vivir, o el comunicar— sabemos que en
alguno parte (casi por acto de fe) es extremadamente lógico y objetivo (al menos para la economía, la
cultura de masas, la política y en fin, los estados)?
La teoría de H. MATURANA surge entonces como el postulado de una “epistemología genética” que
consiste en asentar las bases biológicas del conocimiento, esto es: comprender el fenómeno del
conocer desde sus perspectivas biológicas, puesto que los individuos sólo pueden hacer lo que les
está biológicamente permitido.
Así, el enfoque maturaniano permitiría superar (desde la biología) el dualismo filosófico que
determina la separación tajante por un lado entre espíritu, consciencia y conocimiento, y por el otro,
del cuerpo y la biología.
Efectivamente, esto se asemeja a lo que hizo Martin HEIDEGGER en el plano ontológico y que
Maturana realiza en el plano de la biología.
Pasemos ahora a la figura que muestra la modelización del índice de contenidos del libro coeditado
por MATURANA y su discípulo F. VARELA. Se trata del Árbol del Conocimiento, 1984.

75

MATURANA R, Humberto / PÖRKSEN, Bernhard. Del Ser al Hacer: los orígenes de la biología del conocer. Argentina.
J. C. Sáez editor, pág. 35
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Fig.17

COROLARIO
De alguna manera, la serie de interrogaciones que nos hemos formulado a todo lo largo de nuestra
investigación, podríamos orientarlas a través de los intitulados de la modelización fig17. Constatemos además
que si nos dejamos llevar por el movimiento visual que nos sugiere esa manera tan singular de presentar un
sumario de contenidos, percibiremos ciertas nociones como por ejemplo, la circularidad, la autoreferencialidad e incluso una cierta noción de clausura en sí misma.
Demos entonces una mirada sucinta a la modelización del ÁRBOL DEL CONOCIMIENTO.
En el substrato de la experiencia científica de MATURANA/VARELA, encontramos los referentes a la
experiencia cotidiana, el fenómeno del conocer, la explicación científica, el observador y la acción —y todos
estos contenidos a su vez concatenados en un dinamismo del CONOCER DEL CONOCER
Sería oportuno de mencionar que el mismo substrato —y luego de todo este nomadismo y transversalidad
abordado en nuestra investigación— es asimilable a la extensionalidad del aparato de la Teoría Estética: y
posiblemente que obtendríamos de esa asimilación, al menos una caja de herramientas, en vías de orientar
nuestras investigaciones futuras.
Para el segundo estadio o capitulo, encontramos lo que define la biología del conocer como LA ORGANIZACIÓN
DE LO VIVO, con sus contenidos acerca de la unidad, la organización, la estructura, la autopoiesis y en fin, la
epistemología biológica.
En el tercer renglón, emergerán las categorías correspondientes a los fenómenos históricos, la conservación, la
variación y por consiguiente la reproducción y que la biología del conocer sitúa dentro del marco de la
historia, la reproducción y la herencia.
Llagamos así al cuarto capítulo, donde aparecerán toda una serie de categorías que aun cuando son conocidas
por la tradición científica, toman sin embargo, un nuevo enfoque; ellas son las perturbaciones, el acoplamiento
estructural, la ontogenia, las unidades de segundo orden y la clausura operacional.
Quinto capítulo: lugar por excelencia de la proliferación conceptual. Términos que aparecen: filogenia, deriva
natural (este, en contraposición con selección natural), historia de interacciones, conservación de la
adaptación, selección estructural, determinación estructural.
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En el sexto capítulo, aparece como el umbral paradigmático que alberga el dualismo filosófico entre ciencia y
espíritu, con la intención de preparar el pasaje a la etapa del capítulo siguiente.
Efectivamente, la conducta y su vehículo constituido por el sistema nervioso, preceden a una contabilidad
lógica que se despliega en dos vertientes —agenciadas por la representación (entendida como representación
del mundo por el sistema nervioso) y el solipsismo (entendido como inmensa soledad cognoscitiva).
Llegamos así al séptimo punto o capítulo, donde finalmente encontramos en alianza la cognición y la biología.
Aquí se desarrollarán: los actos cognoscitivos, las correlaciones internas la ampliación del dominio de
interacciones con el objeto de constituir el cuadro de la plasticidad estructural aunada por la aparición de la
unidad autopoiética y la presencia de un vasto sistema nervioso: en adelante este acoplamiento estructural
hace posible la aparición de la autoconsciencia y la aparición del lenguaje (aparece la forma).
En la etapa siguiente u octavo capítulo nos encontramos en el pleno vivir tal y como lo entendemos nosotros.
Aquí tienen lugar, los fenómenos culturales, sociales y las unidades del tercer orden, a saber
La etapa n°9, será el espacio de los dominios lingüísticos, del lenguaje y sobre todo de la consciencia
reflexiva: comienzan aquí, los caminos explicativos.

Así, todo el proceso señalado de la precedente arborescencia nos conduce al conocimiento del
conocimiento, e instaura una ética que nos obliga a tomar una actitud de permanente vigilia contra la
tentación de la certeza.
En las últimas páginas del Libro El árbol del conocimiento de H. MATURANA y F. VARELA podemos
leer lo siguiente:
Cuando Adán y Eva mordieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, dice el texto
bíblico, se vieron transformados en otros seres, para nunca volver a su primera inocencia. Antes, su
conocimiento del mundo se expresaba en su desnudez, y se movían con ella y en ella en la inocencia
del mero saber; después, se sabían desnudos, sabían que sabían. 76

Henos aquí en el centro neurálgico de nuestra preocupación: ¿cuál sería entonces la objetividad a
emplear para abordar los procesos observados —y muy específicamente (en nuestro caso) los
procesos poiéticos? Según Maturana, existen dos modos que un observador puede adoptar y ellos
difieren según si éste se pregunta y sobre todo se cuestiona o no sus habilidades cognitivas. Estas dos
maneras determinarán dos caminos explicativos antípodas: el uno de índole transcendental y que
nuestro autor define como la objetividad sin paréntesis y el otro de naturaleza constitutiva: este
último camino se define como objetividad entre paréntesis.
En realidad se trata de dos actitudes de la reflexión. Por ejemplo si el observador (nosotros) nos
conducimos como si tuviéramos la capacidad de hacer referencia a entes independientes de nosotros,
a verdades cuya validez es independiente de nosotros, porque no dependen de lo que nosotros
hacemos, reflexionamos por consiguiente dentro de una ontología transcendental puesto que la
existencia del fenómeno estudiado precede al acto de distinguir: aquí, existe entonces una verdad
absoluta o si ustedes prefieren apodíctica.
76

MATURANA, Humberto / VARELA Francisco. el árbol del Conocimiento. Santiago de Chile. Editorial Universitaria,
1984/2006.
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Por el contrario, cuando el observador (nosotros) asume sus habilidades cognitivas como fenómenos
biológicos, es decir que las habilidades se alteran cuando se altera su constitución biológica, el
camino explicativo se bifurca en un "multiverso" de singularidades que genera tantos dominios
explicativos como dominios a explicar. En esta situación, el observador acepta las características
constitutivas de lo observado y surge el paréntesis en el conocer.
Veamos la siguiente ilustración elaborada por el propio Maturana.
Fig.18

Constatamos entonces que en la construcción de un aparato analítico que considere el producto
estético como un hacer del ser vivo de segundo orden (que al parecer somos nosotros) implica la
historicidad del observador (una vez más nosotros) con su logicidad dinámica agenciada por los
dramas y logros humanos que conciernen las obras en sí. Las máquinas poiéticas por lo pronto, han
sido el fruto de la raza humana y en ese sentido son objetos a posteriori (salvo de tener la obra
estética en su singularidad, una procedencia extraterrestre: en ese caso no teníamos, tenemos ni
tendremos nada que decir.
Dejemos entonces a Teodoro Adorno clausurar esta deriva estructural ontogénica:
La mejor manera de cumplir metódicamente la exigencia de que la estética sea la reflexión artística sin que
ésta debilite su decidido carácter teórico es introducir mediante modelos un movimiento del concepto en las
categorías tradicionales que las confronte con la experiencia artística. Para eso no hay que construir un
continuo entre los polos. El medio de la teoría es abstracto, y no hay que engañarse a este respecto con
ejemplos ilustrativos. A veces (como en la Fenomenología de Hegel) puede saltar de repente una chispa entre
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la concreción de la experiencia espiritual y el medio del concepto general, de tal modo que lo concreto no sea
un ejemplo que ilustra, sino la cosa misma que el razonamiento abstracto encierra, sin el cual no se podría
encontrar el nombre. Aquí hay que pensar desde el lado de la producción: desde los problemas y desiderata
objetivos que los productos presentan. La supremacía de la esfera de producción en las obras de arte es la
supremacía de la esencia de las obras, de los productos del trabajo social, frente a la contingencia de su
producción subjetiva. |La relación con las categorías tradicionales es imprescindible porque solo la reflexión
de esas categorías permite llevar la experiencia artística a la teoría. En la transformación de las categorías que
esa reflexión expresa y causa, la experiencia histórica entra en la teoría. Mediante la dialéctica histórica que el
pensamiento desencadena en las categorías tradicionales, estas pierden su abstracción mala sin sacrificar lo
general que es inherente al pensamiento: la estética apunta a la generalidad concreta. El análisis
más ingenioso de obras individuales no es de por sí estética; esto es tanto su mácula como su superioridad
sobre lo que se llama ciencia del arte. Pero desde la experiencia artística actual se legitima el
recurso a las categorías tradicionales, que no desaparecen en la producción de hoy, sino que retornan hasta
en su negación. La experiencia conduce a la estética, que eleva hasta la consecuencia y la consciencia lo que
en las obras de arte sucede de manera mezclada, inconsecuente, y en la obra individual de manera insuficiente.
Desde este punto de vista, también la estética no idealista trata de «ideas».77

77

TE: pág. 364.
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APÉNDICE II
INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA TRIUNITARIA DE MARINO DI TEANA
“Si consideramos el microcosmos de una forma de aglomerados
semejante a una molécula, ella se concibe generalmente como un
desarrollo independiente del plasma que la rodea, que la hace
nacer, que la alimenta. En realidad, es imposible de disociar una
unidad del plasma entorno de la molécula contenida en el
plasma. Es imposible de separar cualquier cosa sea del cosmos o
del microcosmos en el que vivimos, puesto que cada cosa
pertenece a la energía que la engendra” M. DI TEANA.

INTRODUCCIÓN78
Hemos siempre señalado a todo lo largo de nuestras investigaciones que cuando la objetividad
aparece en su “multiplicidad perceptiva” —es decir, “entre paréntesis” — y por consiguiente
“constitutiva”, el arte se encuentra allí para dinamizarla, extenderla e incorporarla al “bienestar
espiritual”: y el mismo, aprehendido como la subjetividad fundamental de una consciencia social;
una subjetividad que alberga en su substrato el concepto de Imaginarios Estéticos — que podríamos
definir como ese dominio o “paradigma estético” (parafraseando a Félix Guattari) donde se asientan
los focos parciales de subjetivación y que proyectan la intencionalidad de una creatividad existencial
ontológica.
Será entonces dentro de esta óptica que habremos de abordar la

LÓGICA TRIUNITARIA

del Artista

ítalo-argentino Francesco Marino DI TEANA79; de él, no hablaremos de su aspecto estético (ni siquiera
estésico), sino de su dimensión poiética y porqué no, pre-poiética.
Recorreremos así la teoría de ese artista, pero no en tanto que artistas plásticos (puesto que no lo
somos); lo haremos desde el ángulo transversal que en nuestro caso, supone el “lenguajear” dentro
del universo de los imaginarios sonoros, asociados a esa gran familia que constituyen los
imaginarios estéticos: foco que alberga ese nodo fundamental que nutre los tejidos del laberinto de la
subjetividad y detona la “actividad sonopoiética”.

78

El contenido del presente texto surge de un grupo de entrevistas realizadas por el autor al artista Francesco Marino di
Teana (durante el año 2003). De la misma manera, también se encuentra complementado por la lectura de un manuscrito
inédito (en francés) titulado L’HOMME ET L’UNIVERS MOBILES que data de 1967. Por último, el contenido de la temática
aquí expuesta es un extracto de varias conferencias dictadas en Venezuela en diversas universidades venezolanas durante
el año 2009 (UNEY, UNET, UNERMB, etc.) bajo el titulo de Introducción al pensamiento Transversal: Hacia una
Metodología de los Imaginarios Estéticos.
79
Biografía consultable en: http://fr.wikipedia.org/wiki/Francesco_Marino_Di_Teana.
http://www.monsieur-biographie.com/celebrite/biographie/marino_di_teana-7242.p
Véase también: http://www.youtube.com/watch?v=nhd1n_tNJTI Reportaje realizado por Michel Loingeville.
http://www.youtube.com/watch?v=2UNPWiSTNkA&feature=relmfu Axiomes Plastiques

Por Williams Montesinos Compositor/Musicólogo

53

LA FORMA EN PROCESO
ESTUDIO DE CASO EN LA TEORÍA ESTÉTICA DE T. W. ADORNO

ESTUDIO DE CASO
El universo triunitario de M. Di TEANA consiste en una teoría intuitiva elaborada entre los años
1954-1956. Asimismo consiste en una noción perceptiva deseosa de aprehender la energética de una
operación binaria con la intención de dinamizarla; dicho de otra manera, sean dos cuerpos A y B,
vistos como una operación aditiva: A + B, el resultado de la operación, será igual a los términos
operados (A, B) más el factor que los reúne.
1+1=3
Fig.1
A este propósito M. Di TEANA, precisa que si distinguimos los dos términos operados, es gracias al
signo intermediario (+): puesto que el mismo constituye el verdadero factor principal de una
realidad perceptiva espacio-temporal y no, los dos cuerpos operados.
Di TEANA también señala que cuando un cuerpo se separa del otro, no lo hace de manera definitiva,
puesto que permanece vinculado a la energía que lo ha creado —y esta última vinculada a una matriz
generadora de cuerpos. De esta manera para el artista italiano, el signo intermediario otorga una
significación de existencia a los cuerpos A y B, y el mismo, hace emerger una percepción dinámica
y por consiguiente energética, concebida de la manera siguiente:
A + A’= Ut
U (unidad); exponencial t (totalidad)
1 + 1 = 3 o (=1)

3
1

+

1

Fig.2: signo intermediario
Ahora bien, la reflexión de Marino di Teana, no se detiene aquí —ya que la realidad triunitaria que
remite a una realidad unitaria despliega también variantes múltiples distintas para obtener así,
resultados paradójicos

1+1=3

(

)
)

1+1=5 (
3
e space
e xterne

1

+

1

espace
externe

5

1
Fig.3: variante de la realidad ternaria
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Efectivamente, con la figura precedente, surgen además lo que Di Teana conviene en denominar los
cuerpos-espacios intermediarios e internos: y ellos, permiten la proliferación de las variantes, pero
también, el retorno a la realidad unitaria de origen.

Fig.4: cuerpos-espacios
Para M. di Teana, la realidad creadora es por consiguiente ternaria y no, binaria. Dicho de otra
manera, la realidad en la lógica triunitaria se concibe como un núcleo energético en el substrato del
cual se constituyen las bifurcaciones ulteriores de un despliegue dinámico. Así, el autor estudiado
nos precisa que si observamos con detenimiento la operación A+A, veremos que el signo de adición
señala un valor y no un contenido —puesto que el contenido vive gracias a su origen. En fin, la
presencia de ese valor dinámico que Di Teana conviene en nombrar “factor intersticial” propulsa un
tercer elemento o variante:

Fig.5: realidad binaria
En la figura 5, el valor intersticial se encuentra omitido, debido a la repartición exclusivamente
binaria del espacio/materia: el enunciado de reduce categóricamente a {AB}. Como respuesta a este
precepto el artista propone la extensionalidad siguiente:

1 + 1= 3
Fig.6: factor intersticial
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Y a propósito de la variante, ella conseguirá su representación a partir de la misma figura

1+1=5
Fig.7: variante del factor intersticial
En fin la operación 1+1 en la lógica triunitaria de M. Di Teana, produce como resultado energético
tres niveles dinámicos de percepción:
A. la cifra 1, si consideramos la totalidad de los elementos del conjunto operado
B. la cifra 3 si consideramos el concepto de intersticio
C. la cifra 5 si subdividimos las materia
De esta manera, la concepción triunitaria puede desplegar variantes de las variantes, operación
prácticamente imposible desde un punto de vista binario — a causa (por supuesto) de la ausencia del
tercer elemento. En fin, sinteticemos: digamos entonces que en la lógica triunitaria de M. DI TEANA,
una forma 2, puede revelarse bajo el aspecto de una forma 3, pero también, bajo su aspecto de forma
5. Así, el núcleo triunitario se convierte entonces en el substrato de transformaciones múltiples de la
materia: un espacio/substrato de la morfología estudiada, donde el fenómeno es analizado en tanto
que forma espacial; y puesto que comprender significa también geometrizar, recurrir a la geometría
significa igualmente apelar a una cierta forma de abstracción y por consiguiente de idealización. 80

Fig.8: variante de las variantes
80

Véase : THOM René. Paraboles et catastrophes. Paris. Champs/Flammarion (1993).
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Citemos seguidamente un fragmento del ensayo sobre la lógica triunitaria escrito por M. Di Teana:
Si camino, es gracias a ese espacio que se encuentra entre mis dos piernas: ese espacio que
constituye el tercer cuerpo y que materializa mi caminar. Mis esculturas o más bien mis estructuras,
están concebidas estrictamente a partir de este concepto. Para crear un dialogo armónico en el
espacio, es necesario una cierta cantidad de volúmenes y de formas libres: lo mismo pasa cuando
dialogan dos personas: es necesario una cierta distancia para que la conversación cobre
significación. Si el universo es bello, es gracias a la relación entre el volumen y el espacio (y esto, a
todos sus niveles). Así, en todo orden natural, aparece el fenómeno triunitario y unitario 81.

Fig.9: escultura
Precisemos que la gestión de M. Di TEANA, surgida desde los años cincuenta, tiene su origen en las
preocupaciones filosóficas detonadas por la irrupción en el pensamiento humano de esa estructura
discreta y discontinua de la energía que constituye el quantum de Planck. Recordemos que este
“quantum” se presentaba como la asociación constitutiva y fundamental de toda energía con sus dos
valores contradictorios, uno de la naturaleza continua y el otro, cargado de una estructura discreta y
discontinua. Es así entonces como la crisis tocó a la puerta de la “verdad apodíctica”; Max PLANCK
interrumpe el “sueño eterno” de la lógica clásica occidental para revelarnos la aparición de su
“dramático quantum”—ese grano último de energía constituido de dos valores concatenados : la
constante “h” o constante de PLANCK (valor aritmético bien definido y de morfología discontinua)
y la frecuencia “v” (valor ondulatorio y continuo).
En adelante, el “todo poderoso concepto de continuidad” comenzará a derrumbarse, estremeciendo
así las bases de lo que hasta ese momento se consideraba como la única e irrefutable percepción de la
realidad: el concepto de continuidad.
Pero regresemos la LÓGICA TRIUNITARIA. La locura de Marino no se detiene tan sólo en las cosas que
hemos revelado precedentemente; él va hasta la formulación de tablas de suma y multiplicación
paradójicas:

81

[N.T] Página 15 del manuscrito.
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Fig.10: Tabla de adición de la lógica triunitaria
Aquí, cada suma es portadora de cuatro resultados; los dos primeros corresponden a las invariantes y
los restantes a las constantes unitarias y triunitarias.
Varias observaciones se desprenden de fig.10; la primera, revela un proceso iterativo inquebrantable
de los términos 1 y 3 — lo que es legítimo puesto que la idea del artista consiste en señalar la
energética trinaria/unitaria de una operación binaria.
Ahora bien, podríamos preguntarnos si la iteración que venimos de señalar se encuentra ya contenida
como constante exponencial82 en todas las operaciones de la tabla de adición.
Una segunda observación deriva de la primera, a saber, el desnombramiento.
Explicación: la partición de todas las operaciones de la tabla estudiada (en el sentido matemático del
término), hace emerger una invariante señalada por la potencialización de la cifra 2 —que es el
constituyente fundamental y casi antagonista de las formas variantes; he aquí su modelización:

Fig.11: Tabla de dénombrement

82

Señalamos que la utilización del vocablo exponencial nos remite a su carácter de “función”; es decir: todo fenómeno
que presenta un crecimiento de proliferación (variación) a partir de una configuración de partida (sea mecánica o natural)
es una “función exponencial”. En musica por ejemplo, el concepto de acelerando consiste en una sucesión exponencial
activada por un procedimiento de contracción de las unidades de pulsación o de impulsión, sujetas a su vez a una
operación de modelación métrica. A este propósito, remitiremos al lector a nuestro texto LA INVARIANTE METROPOIÉTICA
(en preparación).
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La figura precedente nos señala los intervalos pares e impares que constituyen los resultados
operados. Por su parte, el resultado se verifica a través de la ecuación siguiente:
Cuerpo espacio, más, cuerpo espacio, mas, espacio externo, más, la cifra 2 (constante invariante
antagónica). Verifiquemos esto en la figura siguiente:
3

+

3

1+ 1 +1+ 1 +1+ 1=

= 11

VARIANTE

= 13

VARIANTE

3

=1

UNITAIRE

3

=3

TRINAIRE

5
OU
+

3

3

1+1 + 1+1 +1+ 1
5
2
OU
3

+
OU

3

+

Fig. 12: Ecuaciones de desnombramientos
Veamos aún un ejemplo más concreto: la operación 2 + 5

2

1
3
+

5

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +1

= 13 OU 15 OU 1 OU 3

6
2

Fig.13: Adición 2 + 5
Así, el conceptor de la lógica triunitaria, insistirá constantemente en las propiedades fundamentales
del signo intermediario y de su alternancia dinámica con los espacios externos. Es por ello que
hemos intentado de modelización de las combinaciones aditivas —guardando meticulosamente el
número 1 como el factor unitario indefectible de todo proceso a venir; pero también, hemos insertado
la cifra 2 como la invariante antagonista de eventuales homogenizaciones —y el intersticio como el
detonador de una heterogeneidad.
Pasemos ahora a la tabla de multiplicación. Esta, presenta características semejantes a la tabla
aditiva.
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Fig.14: Tabla de multiplicación
Explicación:
La primera variante, se obtiene como una operación multiplicativa (en su sentido clásico) adicionada
a los intersticios de los valores obtenidos.
Por su parte, el resultado de la segunda variante, corresponde al total de la primera, adicionada a la
constante 2. Por ejemplo, si tomamos la multiplicación 5 x 7, obtendremos su resultado clásico
correspondiente a 35, adicionada a los 34 intersticios, y seguida de la anexión de la constante
antagonista representada por la cifra 2: lo que nos dará un total de 71 términos.
Ahora bien, podríamos preguntarnos ¿y para qué le sirve a un músico (por ejemplo) de reflexionar
sobre todas esas futilidades?
Tratemos de responder en todo transversalidad: para ello, echaremos mano a otras disciplinas.
Retomemos una vez más la fig.8 —que reformularemos de la manera siguiente:
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Fig.15: Reformulación
Se trata aquí, de aprovechar, los espacios que separan los cuerpos operados de los operadores,
recurriendo de manera extensivamente a la noción de intersticio; claro está, respetemos
meticulosamente el enunciado concerniente a cuerpo-espacios (tanto intermediario como externos).
Recordemos que ya habíamos evocado la existencia de una constante exponencial. También
habíamos dicho que empleábamos dicho término en su carácter de función, es decir: todo fenómeno
que presenta un crecimiento de proliferación (que en nuestro caso identificamos como variación) y se
desprende de una configuración de base (sea mecánica o natural), consiste en una función
exponencial:

9
7
5
3
10

1

8

1

6

1

4

1

2

(+)

2

1

4

1

6

1

8

10
1

7
2
15
2
23
2
31

2

39

Fig.16: Intersticio como formulación temporal (duración)
En el caso especifico del recorrido sonoro un acelerando en términos musicales, consiste en un
procedimiento de compresión de unidades de pulsación y también e impulsión; y este procedimiento,
es posible gracias a una operación denominada modulación métrica. Veamos un pequeño ejemplo:
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Fig.17:
Aceleración

COROLARIO
Sea un espacio/substrato constituido de tres valores de pulsación, su talla territorial será
equivalente a la velocidad de una de sus pulsaciones dividida entre la cifra tres. El resultado de
dicha operación constituirá por consiguiente la invariable constante de las transformaciones
métricas ulteriores —lo que en lenguaje coloquial denominamos simplemente transformación
del ritmo. De esta manera, a cada momento de las diferentes transformaciones, podremos
cuantificar la velocidad física de cada una de las impulsiones acaecidas durante la secuencia al
multiplicar la constante del espacio substrato por la cantidad de impulsiones en cada estrato de
transformaciones (mejor conocido en lenguaje musical tradicional como el compás). En fin, se
trata aquí de un procedimiento métrico-rítmico que ciertos compositores han denominado
modulaciones métricas y que en lo personal (nosotros) denominaremos modulaciones
temporales, entendidas estas como la modificación de un tiempo asociada a la fijación de una o
varias variables rítmicas. Sin embargo, observemos que dicha modificación no afecta
necesariamente de la misma manera los diferentes niveles de su jerarquía. Así, una modulación
temporal, formará parte de un despliegue tipológico (al lado de las modulaciones rítmicas y de
la pulsación) con el objeto de definir las transformaciones temporales en un
espacio/movimiento dado.
En fin, la lógica triunitaria de M. Di Teana podría compararse a la lógica tripolar de Stéphane
LUPASCO quien, a propósito del espacio y el tiempo, nos ha demostrado que la simultaneidad es la
condición sine qua non de su existencia.
Y la simultaneidad citada, se desprende de la existencia de una lógica del a posteriori, capaz de hacer
posible el PRINCIPIO

DEL

ANTAGONISMO y la relación del contradictorio. Allí, todo se actualiza y se

potencializa, todo es proceso y energía, todo es dinámicamente contradictorio.
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Según LUPASCO, todo lo que es lógico no puede ser más que contradictorio; y es por ello que la
experiencia física como la biológica es a posteriori. Veamos lo que señala a propósito de la
actualización y potencialización de un sistema:
Un sistema (en virtud de sus implicaciones antagonistas) será constantemente modificado por el o
los acontecimientos donde los eventos energéticos introducirán sus constituyentes. Asimismo, las
implicaciones antagonistas se añadirán a los elementos que se actualizan con el objeto de
aseverarlos, o se añadirán a los elementos que se actualizan, con la intención de detenerlos e incluso
de invertirlos: es por ello que un sistema se hace y se deshace constantemente. Es así que aparece y
toma cuerpo la existencia de un sistema antagonista —acompañado además de la sorprendente
noción de sistemas de sistemas. Un sistema, constituye una energía, un acontecimiento, un
dinamismo global —y que por ser sistema, dado el Principio de la Energía, implicará a su vez un
sistema antagonista.83

Efectivamente, tanto LUPASCO como DI TEANA, nos demuestran que la lógica clásica en tanto que
metalógica no pedía ser más que a priori.
Así, para M. DI TEANA, la materia existe en perpetuo movimiento; y su universo, se traduce —más
allá de la teoría— en la creación de esculturas que él mismo conviene en denominar estructuras:
resultado de un proceso en estructuración energética —puesto que para M. DI TEANA, del
macrocosmos al microcosmos no existe jamás 1, sin ser 3, sin ser 1.
En fin, al igual que Lupasco, Di Teana entiende que para explicar una estructura, es necesario
modificarla, engendrarla, fabricarla y sobre todo, conocer su lógica de antagonismo con el objeto de
dominar sus energías de conexión y homogeneización, sus quiebres de heterogeneización así que sus
respectivos grados de potencialización y de actualización.
Entender una estructura consiste en hacer emerger su

CONTRADICCIÓN DINÁMICA,

puesto que la

ausencia esta última, deshace la estructura y la destruye: la ausencia de contradicción dinámica
significa la ausencia de la poiesis en su movimiento.

FIN

83

[N.T] : Lupasco, Stéphane. LES TROIS MATIÈRES. Paris. Julliard.1960, p.186.
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