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El hombre es esto. Una obra maestra. La 
única obra maestra del cosmos. Al hombre no 
se le describe, no se le define, se le capta y se le 
vive como una obra de arte. 

( Constantin V. Gheorghiu) 

l. EL PROBLEMA DE LA MODERNIDAD. CONCEPTO Y SIGNO 

Como su mismo nombre indica, la posmodernidad en la que nos 
movemos tiene como referente o revulsivo, según se prefiera, los logros 
conseguidos por el pensamiento moderno. Como ya señaló Heidegger, 
«el proceso fundamental de la edad moderna es la conquista del mundo 
como imagen. La palabra imapen significa ahora: la obra de imaginería 
del presentar re-presentante » . Se trata del reinado por antonomasia de 
la representación y de la supremacía del signo, lo cual no deja de pasar una 
exorbitante factura que se convierte en fractura porque la realidad es sus
tituida por su imagen y el concepto es suplantado por el signo. El precio 
que hay que pagar es la pérdida de la inmediatez cognoscitiva y la escisión 
provocada es la separación cada vez mayor entre conciencia y realidad. 

Efectivamente, en la modernidad se produce una situación paradó
jica porque cuanto más se apuesta por un conocimiento firme, libre de 
supuestos, más se curva el pensamiento sobre sí mismo encerrándose en 
sus propias representaciones. Cuanto más seguro es el conocimiento 

1 Heidegger, 1958: 46-47. 



que se busca, con más eficacia se pierde el mundo y la realidad, y el filó
sofo queda confinado dentro de sí mismo, en la introspección de su pro
pia conciencia. En un proceso que va in crescendo, partimos del yo car
tesiano reducido a res cogitans para llegar al solipsismo del sujeto tras
cendental. 

La posmodernidad que no se aviene bien con este panorama, here
da de Heidegger el rechazo de la conciencia y, en boca de Foucault, ter
mina por proclamar la muerte del hombre. El mundo corre una suerte 
parecida porque la manera posmoderna de disolver la imagen especular 
consiste en prescindir de aquello de lo que es imagen. De este modo, la 
image?- deja de serlo y se convierte en signo de signo. La pregunta por 
la realidad se hace superflua, vivimos en una superficialidad que funcio
na como un juego. 

Los que no se resignan con esta propuesta de hermenéutica total 
intentan vías alternativas para superar la aporía moderna. Ante la impo
sibilidad de hacer una nueva metafísica, se recurre a la potencia conteni
da en el arte. Como recuerda Rob Riemen, «todo aquel que no haya 
experimentado aún el poder del arte puede leer en el libro de Primo Levi 
cómo reunió este el valor necesario para desear sobrevivir a Auschwitz 
cuando recordó el Canto de Ulises de la Divina Comedia de Dante» 2• 

Ahora bien, no se trata solo del poder trasformador del arte, de la con
versión o catarsis a través de la experiencia estética. Se trata sobre todo 
de probar si el arte puede sustituir a la metafísica en la búsqueda de lo 
originario; se trata de ver si el arte puede dar cuenta de la relación con lo 
absolutamente otro que yo, la relación con lo radicalmente diferente, 
punto de llegada de la metafísica. 

Para poder contestarlo, recordemos en qué consiste la relación 
metafísica con la diferencia radical, esto es, la relación entre finito e 
Infinito. 

2. CREACIÓN Y TRASCENDENCIA DEL lNFINIT03 

Cuando se intenta expresar la relación entre finito e Infinito (o en
tre criatura y Creador) bajo una modalidad que no es propiamente la 
participación en el ser4 surge una noción peculiar de semejanza. 

2 Riemen, 2005: 31. 
3 

Las ideas que expongo en este apartado las he tratado de manera más amplia en 
D. Conesa, «La temporalidad diacrónica. Un fundamento de la inviolabilidad de la 
vi~a humana», en Matrimonio, Familia y vida. Homenaje al profesor Augusto Sar
miento, Pamplona, Eunsa, 2011. 

4 Cfr. Levinas, 1971: 29, 30, 61. 

Para adentrarnos en esta cuestión conviene recordar dos modos dis
tintos de entender la participación que se han dado en la historia de la 
filosofía: se trata dela disyuntiva entre «participación por semejanza» 
y la noción neoplatónica de participación posteriormente recibida y re
interpretada en el pensamiento medieval, que acuña la expresión «par
ticipación por composición». 

Efectivamente el influjo neoplatónico se encuentra en las raíces de 
la aspiración a la unidad que recorre el pensamiento entero de Occiden
te5. El neoplatonismo se basa en la idea de decadencia, según la cual el 
ser separado tendría un modo de ser más débil o inferior que el Uno del 
cual procede6. Desde esa perspectiva, considerar la separación o plura
lidad consiste en abordar el ser en su caída. El retorno al Uno del que 
fuimos irradiados sin disminución sería la gran tarea de la filosofía7• 

Esta, al privilegiar la unidad, intenta realizar el camino de vuelta a esa 
unidad, pero nunca ha podido explicar por qué se produjo esa caída o 
degradación del Uno8. 

La perspectiva neoplatónica es recogida y reinterpretada en el pen
samiento medieval dando lugar a la teoría de la participación por com
posición. Entre Creador y criatura hay algo c?mún: los dos son:, per~ ?º 
de igual manera, Dios es de modo pleno, la cnatura es Rºr partlcipacioi:. 
Desde esta interpretación, lo creado tiene un ser propio y, en esa medi
da, es comparable con Dios, aun cuando en esa comparación el ser de lo 
creado comparezca como algo muy pobre. Los medievales lo denomi
naron participación por composición porque la criatura está compuesta 
de su propia esencia y de un ser recibido de Dios. 

Este planteamiento en sus dos versiones hace muy difícil preservar 
la trascendencia del Infinito. La noción de participación en el ser se di
rige hacia una fusión extática porque no preserva suficientemente la di
ferencia entre los términos en relación, lo que supone abandonar lamo-
nadología para caer en el monismo9• . , 

Se ha dado, sin embargo, otra manera de plantear la relacion .entre 
lo finito y lo Infinito que evita el recurso a la idea de descenso: la llama
da participación por semejanza, per similitudinem, emplea~a .ª su ~ez 
por Tomás de Aquino10

• En este enfoque se alude a un movimiento m-

5 Cfr. Levinas, 1991. 
6 Cfr. Narbonne, 2004: 80-81. 
7 Cfr. Levinas, 1991: 153-157. 
8 Cfr. Levinas, 1971: 75. 
9 Cfr. Levinas, 1983: 22. 

10 Cfr. T. Aquino, II Sent., d. 17, q. I, a. I, 6 um. Un poco más atrás, el auto~ pre
cisa que participar «no significa recibir una parte», sino «ser» o «ser producido a 
semejanza de» (cfr. ibíd., 2 um). E~tre ot~os texto~, también se pued~ 1consul~ar. la 
Summa Theologiae, I.ª, q. 6, a. 4. Alh, Tomas de Aqumo compara la noc1on platomca 



verso, no se habla de decadencia, que sería un descenso, sino de un tipo 
de ascenso. La palabra semejanza alude a un tipo de similitud activa. La 
criatura, que no es naqa por sí misma, es solamente al semejarse a ÉL 
Pero este asemejarse a El no se refiere a que es igual a Dios de forma de
fi~iente, es decir, no hay un parecido. Este asemejarse quiere decir que la 
cnatura solamente es en cuanto que Dios actúa en ella y la hace ser pre
sente, porque ~e lo contrario dejaría de ser. Con lo que queda patente~ 
que es:e asemeJ~rse no se refiere a la semejanza entre dos imágenes, por
que D10s y la criatura aparecen como inconmensurables, ya que no hay 
un ser que sea común a ambos en ninguna acepción. La criatura es nada 
por sí misma, no solo en el sentido de que ha sido creada, sino también 
porque el ser de la criatura es de tal modo que se agota como ser creado. 
El ser creado no es un accidente de la criatura, sino que es todo su ser, es 
decir, la criatura no es algo, esto o aquello, y además creada. La criatura 
no es nada solo porque ha sido creada, sino que no es nada fuera de su 
ser creado. Por tanto, la criatura es solo porque continuamente huye de 
la nada en la que recaería si no fuera creada de modo incesante11 . 

De ahí que se pueda decir que lo esencial de la existencia creada es 
la diferencia.ra?ical, la separación radical, la criatura no pone nada por
que no es m tiene :iada q.ue poner. No le separa del Creador ningún 
g_ra.do en el se~; la di~erencia no es el carácter finito de su ser sino que la 
fimtud es la diferencia no relativa a la nada sino al Infinito. 

En este contexto, resulta muy interesante descubrir como Levinas, 
un autor que procede de una tradición tan distinta, hace un uso de la 
noc~~n de semej.anza muy afín al de Tomás de Aquino. Levinas aplica la 
nocion de .semeyanza a la comparación entre subjetividades. Frente a la 
mera se.meJanza entre yo y el otro -es decir, la semejanza que supone la 
comum?ad en e~ géne~o Y, la e~pecie: animal racional- que por sí mis
ma no tiene sentido, dice el, existe otra semejanza, aquella que hay entre 
el hombre y Dios12

. En esta contraposición se adivina la afirmación táci
ta de que la segunda semejanza dota de sentido a la primera. 

Levin~s .re.chaza la noció.n de semejanza entre imágenes para com
parar subjetividades. Es decir, rechaza una noción de semejanza que 
haga referencia a la similitud entre lo que puede ser comparado porque 

de participación con su propia manera de concebirla, que consiste en una relación de 
similitud deficiente que implica una relación de dependencia. 

11 
F. Ii:ciarte ha~e un análisis i:nuy sugeren.t~ de la co~paración entre neoplatonis

mo y Tomas de Aqumo en lo relativo a la relac10n entre criatura y Creador. Me ha sido 
especialme~te útil su interpretación de Tomás de Aquino (cfr. F. Inciarte, Imágenes, 
p~labras y signos. Sobre arte y filosofía, L. Flamarique [ed.], Pamplona, Eunsa, 2004, 
pags. 81-82). 

12 Cfr. Levinas, 1984: 40. 

eso supone recurrir a un término medio neutro -bien el ser, bien la 
quiddidad- para regir la comparación entre subjetividades. Sin embar
go, en otro sentido, Levinas sí admite una noción de semejanza. Al re
cordar que en la Biblia el hombre no es animal racional sino que se ase
meja a Dios, sugiere otra noción de semejanza que sí sería adecuada a la 
relación entre finito e Infinito. Se trata de una acepción del término se
mejanza que no considera la naturaleza o esencia del sujeto finito -ani
mal racional-y en ese sentido no es una semejanza que haga relación al 
grado de perfección del ser con el que la criatura participa del ser de 
Dios. Esta acepción de semejanza empleada aquí por Levinas se puede 
equiparar a la noción de «similitud activa» a la que me he referido 
anteriormente. Si bien es cierto que Levinas no emplea literalmente la 
expresión «similitud activa», hace un uso de la noción de semejanza 
que legitima la equiparación entre ambas. . 

Así, al hablar del arte, dice que hay que plantearse «:la semejanza, 
no como el resultado de una comparación entre la imagen y el original, 
sino como el movimiento mismo que engendra la imagen» 13. 

Ahora bien, el recurso a la expresión «similitud activa» no debe 
entenderse como si la semejanza fuera el resultado de la acción de la 
criatura14. Similitud activa se emplea aquí en el sentido de que toda 
la acción proviene de Dios, al estilo de la creación continua de Descar
tes. Toda la carga activa -similitud activa- corre por parte del Crea
dor. En resumen, este asemejarse quiere decir que la criatura solamente 
es en cuanto que Dios actúa en ella y la hace ser presente, porque de lo 
contrario dejaría de ser. 

3. UNA SEMEJANZA ~E NO ES IMAGEN 

Ahora bien, la pregunta es: ¿puede haber una semejanza que no sea 
semejante a aquello que semeja? Si conseguimos atravesar las barreras 
del representacionismo entonces podemos hablar de una similitudo que 
no es similis) que es la similitudo propia del concepto entendido como 
signo formal y no como imagen. Pero esta semejanza no-semejante no 
es exclusiva del conocimiento humano, también nos encontramos con 
ella ~n la medida en que proyectamos una mirada metafísica sobre el 
mundo. 

Como decía un poco más arriba, «lo esencial de la existencia creada 
no consiste en el carácter limitado de su ser y la estructura concreta de la 

13 Levinas, 1994: 133. 
l4 Cfr. Ciaramelli, 1989: ll5. 



criatura no se deduce de esta finitud. Lo esencial de la existencia creada 
consiste en su separación frente a lo infinito>> 15. 

Si lo esencial del ser creado no es el carácter limitado de su ser, en
tonces la finitud no puede ser comprendida en términos de composi
ción: el ser finito como compuesto de un ser recibido de Dios que asu
me en la medida o según la capacidad de su esencia. Ese planteamiento, 
en el que la composición sería la estructura de la criatura, puede llegar a 
ser formulado en tales términos que parezca que la capacidad limitada 
de recibir el ser -la esencia- es algo que pone la criatura. 

Ahora bien, si la creación se toma como <<algo», entonces vuelve a 
aparecer el representacionismo, porque 

cuando la creación se toma como representación, entonces es algo; 
algo que se puede parecer a otra cosa, incluso a Dios; aparece como 
algo que, más que ser semejanza -similitudo- de Dios, es semejan
te a Dios, como si estuviera en un mismo plano con él, como si con 
él comunicara en un tertium comparationis llamado 'ser'; como si con 
la creación hubiera más ser que sin ella. Entonces la creación aparece 
como algo que se parece a Dios, pero sin llegar a serlo, según la repre
sentación se parece a su original sin llegar a serlo. 

Pero esta argumentación olvida que 

a Dios no se le puede representar porque no es un qué, no es esto o 
aquello, no es cosa alguna; solo se le puede hacer presente, que es lo 
que hace el mundo, tomado no como mundo, como esfera de nues
tra actividad cotidiana[ ... ] sino como creación. Tan pronto como al 
mundo se le toma, no como mundo, sino (metafísicamente) como 
creación, se hace transparente a Dios, deja traslucir su presencia sin 
necesidad de parecerse a él; es similitudo Dei) aunque no sea similis 
Deo16• 

Pero si la relación entre finito e Infinito es una similitud activa, en
tonces hay tiempo. La relación entre finito e Infinito es la relación tem
poraF 7. Como dice Inciarte, «la creación es independiente de la longi
tud del tiempo», no se trata de un hecho que ocurrió en el pasado sino 
que se trata de un acto instantáneo y continuo. No es una creación en el 
tiempo, ni al principio del tiempo, sino creación del tiempo como un 
instante fluyente. Tomada la creación así es un ahora fluyente, un pre
sente inestable que es y no es a la vez. Por esto, la esencia de la metafísica 

15 Levinas, 1971: 78. 
16 Inciarte y Llano, 2007: 356. 
17 Cfr. Levinas, 1983: 8. 

La. c11.pc11c11L1a. c:slcuca.: vu eucuen[ro eru:re uoen::aues l'±l 

es la consideración del ser como presencia. Por parte de la criatura por
que la creación la instala en un presente incesantemente creado, y por 
parte del Creador porque el acto constantemente creador lo ~~ce pre
sente en el mundo creado, precisamente al poner de mamfiesto la 
inconsistencia de lo creado para mantenerse en el ser. La creación 
está siemrre al principio, es siempre presente, gracias a la presencia del 
Creador1

. 

Desde esta perspectiva creación, presencia y semejanza no-semejan
te aparecen como una tríada inseparable. La creación hace presente al 
Creador pero no lo representa porque no ~s semejante ª.él, no es su 
imagen. La creación nos habla de una seme1anza que consiste en hacer 
presente y no en la similitud o parecido. 

4. LA IMPOSIBLE TOTALIDAD DEL SER 

Al no haber un parecido entre Creador y criatura, la noción de t.o
talidad del ser queda reducida a una imaginación. Entre C~eado~ y cna
tura se da una diferencia absoluta y no de grado que hace imposible re
unir el ser en una totalidad. La noción de trascendencia hace necesario 
renunciar a interpretar la separación como disminución pura y simple 
de lo Infinito, como una degradación 19. La trascendencia comporta q~e 
no hay medida común entre finito e Infinito y por lo tanto n~ hay dis
minución ni grados en el ser20

• Efectivamente, una dependencia tan ra
dical como es el hecho de no ser nada por sí misma le otorga a la criatu
ra una independencia en tanto que inconmensurable con el Creado.r. La 
criatura es nada por sí misma fundamentalmente porque el ser de la cnatu
ra es de tal modo que se agota como ser creado, y precisamente en esa 
dependencia radical -en ese no ser nada por sí misi:ia~ encuentra su 
independencia, porque no es ni tiene nada que permita mtegrarl~ en un 
sistema. «La creación deja a la criatura un vestigio de dependencia, pero 
de una dependencia sin paralelo: el ser dependiente saca de esta depen
dencia excepcional, de esta relación, su independencia misma, su exte
rioridad al sistema» 21

. 

No hay una instancia desde la que pueda ser compa~a~a ni integra
da en un sistema como parte de un todo, porque no es m tiene nada que 
forme parte de ese todo. La diferencia entre finito e Infinito -que per
mite esa independencia- es más radical que la que se establece entre las 

18 Cfr. Inciarte y Llano, 2007: 357. 
19 Cfr. Levinas, 1971: 76. 
20 Cfr. Chalier, 2002: 25. 
21 Levinas, 1971: 78. 



partes y el todo o entre las distintas partes del todo. No cabe aquí una 
jerarquía entre los grados del ser donde finito e Infinito estarían englo
bados en un to~o -el ser- conforme al cual se conmensuran. No hay 
grados de ser, smo una sola diferencia radical, la diferencia entre Crea
dor y criatura. La noción de creación consiste en la paradoja de un Infi
nit.o que adm~te. un ser fuera de sí al que no engloba22• Esto es, la para
dop de un Infimto que admite un ser libre fuera de sí. Afirmar el origen 
a partir de la nada por creación es poner en duda que todos los seres 
surjan de una matriz común23

. La totalidad significa precisamente eso: 
la comunidad de todo en el seno eterno de una matriz común. 

Si no hay totalidad del ser, la realidad no está nunca terminada, 
nunca es del todo lo que puede ser. Como no es una totalidad, nunca se 
tiene la realidad definitivamente porque su ser no es definitivo. Porque 
hay tiempo, la realidad nunca estará dada por completo. La realidad 
«está continuamente cambiando, no solo porque está inacabada, sino 
porque ella misma es un cambiar al que nosotros, para dar con ella, te
nemos que cooperar de un modo u otro» 24. Por eso el mundo, la reali
dad, no es captable de una vez por todas, hay que estar recreándolo con
tinuamente para dar con él. A pesar de que ya estamos de antemano 
abiertos a la realidad, para hacernos con ella es necesario la recreación, 
la renovación, la reinvención, en su doble sentido: descubrimiento de lo 
ya dado e invención de lo no dado, recreación. Esta es una tarea metafí
sica pero también es lo propio del arte: la recreación de la realidad para 
hacerla accesible. Apuntando a esta idea, Inciarte recuerda la intuición 
genial de Chesterton cuando aseguraba que la novela es más verdadera 
que la metafísica. De lo cual se deduce que si la metafísica quiere ser 
v~rdadera, ha de tener -como condición necesaria, aunque no sufi
Ciente- una componente de ficción narrativa25. 

5. LA EXPERIENCIA ESTÉTICA, LA OBRA DE ARTE LITERARIA 

Este es el punto al que quería llegar. Me gustaría que considerára
mos la relación entre metafísica y obra de arte literaria, o la obra de arte 
en general. Lo que me propongo mostrar es que por su propia índole la 
obra de arte nos permite alcanzar lo originario; es decir, nos permite 
l~egar por u~ cam~no alternativo al mismo lugar del que parte la metafí
sICa. La pertmenc1a de desbrozar caminos alternativos se pone de maní-

22 Ídem, pág. 7 6. 
23 lb íd., pág. 269. 
24 ~ciarte y Llano, 2007: 363. 
25 Idem, págs. 362-363. 

fiesta después de comprobar la disolución a la que ha sido sometida la 
metafísica por buena parte del pensamiento contemporáneo. 

La posmodernidad hereda de Heidegger la náusea frente a la meta
física, frente a la metafísica de la presencia. Queriendo dejar atrás el en
redo moderno del laberinto de espejos, y paralíuir del ser como presen
cia que se reduce a la presencia ante la conciencia, termina por prescin
dir de la conciencia y de la presencia. Pero con ello no consigue 
desprenderse del juego de las infinitas mediaciones, si acaso solo sustitu
ye el signo que está por la realidad, por un signo que está por otro signo. 
Así, no hay principio, ni originariedad, ni sujeto, solo hay signos de sig
nos de signos ... El sujeto ya no está solo, pero no porque se haya supera
do el solipsismo moderno sino simplemente porque no hay sujeto. 

En este juego de remitencias infinitas, la obra de arte irrumpe con 
una fuerza inusitada desplegando una resistencia infranqueable. Como 
dice Lewis en su experimento de crítica literaria: «uno de los efectos 
más importantes del arte consiste en desviar nuestra mirada de esa ima
gen especular, en librarnos de esa soledad>>26

. 

Esta es en definitiva mi propuesta: de modo similar a la estructura 
metafísica de la realidad finita que acabamos de considerar brevemente, 
en el arte también se produce una apertura a través de la contingencia 
que manifiesta una presencia, una presencia real. 

Una obra de arte literaria puede considerarse desde dos puntos de 
vista. Significa y, al mismo tiempo, es. De una parte es Logos (algo di
cho) y, de otra, Poema (algo hecho). En el primer sentido, cuenta una 
historia, expresa una emoción, exhorta, critica o hace reír. En el segun
do, tanto por su belleza sonora como por el equilibrio y el contraste, y 
por la multiplicidad integrada de sus sucesivas partes, es un objet dart27

• 

Ambos aspectos son inseparables porque, de hecho, el valor de la 
obra literaria no reside en el contenido que nos transmite el Logos (bien 
sea que amplíe nuestra cultura, bien sea que ensanche nuestro conoci
miento sobre la vida) ni tampoco reside en el placer que nos produce su 
forma, en tanto que Poema. El verdadero valor de la obra literaria se ci
fra en lo que nos sucede al leerla, y eso que nos sucede lo realiza en no
sotros la obra al completo28

. 

Solo porque también es un Poema, puede un Logos convertirse 
en una obra de arte literaria. Y a la inversa, solo el Logos es capaz de 
hacer surgir en nosotros, y de orientar, las imaginaciones, las emocio-

26 Lewis, 1982: 67. 
27 Ídem, pág. 104. 
28 Cfr. ibíd., págs. 103 y 107. 



nes y los pensamientos con los que el poema construye su armonía, y 
que sin ese Logos no podrían existir29• 

Según Lewis, la obra literaria realiza una ampliación de nuestro ser. 
La literatura hace estallar la mónada que somos construyendo ventanas 
y puertas. Al leer una gran obra comprendemos que hemos «salido» y 
también <<entrado» en alguna otra mónada y hemos descubierto cómo 
es por dentro. Leer una obra literaria es recibirla lc al hacerlo traspasa
mos los límites de nuestra propia individualidad 0

• Según sus propias 
palabras, «la experiencia literaria cura la herida de la individualidad, sin 
socavar sus privilegios>> porque a diferencia de las emociones colectivas 
donde la identidad personal se diluye, en la experiencia literaria «me 
trasciendo a mí mismo y en ninguna otra actividad logro ser más yo 
mismo» 31 . 

Con ser cierto lo que dice Lewis, no explica el procedimiento por el 
que se produce esta apertura de la mónada que somos. ¿Cómo es posible 
que se dé tal apertura? 

Para contestarlo es preciso detenerse en la fragilidad ontológica de 
la obra de arte. La obra de arte en su aspecto de Poema (algo hecho), 
alardea de una inevitable contingencia; puede ser y puede no ser, es una 
gratuidad absoluta, de este modo hace presente sin parecerse a él a aquel 
que la ha creado. Más allá de la mímesis platónica y de la catarsis aristo
télica, «el texto primario, nos dice Steiner (el poema, el cuadro, la obra 
musical) es un fenómeno de libertad»32. Ciertamente el comentario, la 
crítica, el análisis hermenéutico se puede reproducir al infinito como ha 
demostrado la deconstrucción y la teoría de los juegos, pero esa libertad 
de la reiteración ilimitada del comentario es una libertad secundaria. El 
inacabado remitir de un texto a otro texto tiene un status ontológico 
derivado o secundario. Es posible reiterarlo sin cesar, pero hay un punto 
que es su principio: ese punto es el texto primario como fenómeno de 
libertad. De hecho, la experimentación de la forma creada es un encuen
tro entre libertades; el fenómeno estético, el acto que da forma, es, en 
todo tiempo y lugar, libre de no llegar a ser, es una gratuidad absoluta33. 

Por ello, al igual que en la creación, en la experiencia estética se da un 
encuentro con la alteridad, con lo absolutamente otro. 

Steiner lo declara de forma rotunda: 

29 Ibíd., pág. 107. 
3° Cfr. ibíd., págs. 108-109. 
31 Ibíd., pág. 11 O. 
32 Steiner, 2007: 172. 
33 Cfr. ídem, págs. 172-17 4. 

solo existe un terreno -nos dice- en el que se desarrolla la expe
riencia de la libertad. Solo en una esfera de la circunstancia humana, 
ser es ser en libertad. Se trata del ámbito de nuestro encuentro con la 
música, el arte y la literatura. [ ... ] Allí donde el arte y la poética, i?1-
perativamente contingentes e~ su propi_o llegar a ser ~ ~ la ~orma m,
teligible, topan con el potencial receptivo de un espmtu libre, ~lli, 
tiene lugar el grado máximo que nos es dado c~nocer de la realiza
ción existencial de la libertad. Hacen falta dos libertades para hacer 
una. [ ... ]La recepción o ne,pación de la presencia estética implica un 
intercambio de libertades3 

. 

Porque es un encuentro entre libertades el arte consiste pre.cisamen
te en remitir a lo originario, del mismo modo que cuando cons1d~r~m~s 
el mundo metafísicamente y no solo como el lugar de nuestra cot1d1am
dad, reconocemos lo originario en su condición finita o creada. Por eso 
el arte conduce a un encuentro con lo otro. Recordemos que el mundo 
creado no se parece a Dios y no lo representa pero lo hace presente, no e~ 
cuanto que es visible, sino en cuanto que es de la nada. Cuando este ca~~
no hacia la originariedad se ha interrumpido por la muerte de la metafisi
ca, esta presencia vuelve a hacerse presente desde el ~~te .. El arte e~ su as
pecto recreativo de la creación, al igual que ella, tamb1en tiene una imagen 
icónica de la trascendencia: es presentativo y no represen~~tivo35 . . 

Frente al nihilismo del psicoanálisis, la deconstruccion o el escepti
cismo positivista, es posible apostar por la trascendencia y sostener 9;ue 
hay una presuposición de presencia en el acto de arte y en su recepcion, 

d 1 J: • ·.C. • 36 
en la experiencia e a rnrma s1gm11cativa . . 

Como dice Steiner, «más allá de la fuerza de cualqmer otro acto 
testimonial, la literatura y las artes hablan de la obstinación de lo impe
netrable, de lo absolutamente ajeno a nosotros con lo que tropezamos 
en el laberinto de la intimidad». El arte intenta abrir vías de acceso, 
ejercicios de comunicabilidad con lo irreductiblemente otro. 

De ahí, la lógica inmemorial de la relación entre la música, la 
poesía y el arte por un lado, y el afrontar la muerte por otro. En la 
muerte la intratable constancia del otro, de aquello en lo que no te
nemos ~sidero, logra su concentración más_ evidente. Es l~ facticidad 
de la muerte una facticidad totalmente resistente a la razon, a la me
táfora, a la r~presentación reveladora, la que nos hace 'trabajadores 
inmigrantes' en las casas de huéspedes de la vida37

. 

34 Ibíd.,págs.174-175. 
35 Cfr. Inciarte y Llano, 2007: 3 5 8-3 5 9. 
36 Cfr. Steiner, 2007: 239. 
37 Ídem, págs. 160-161. 



Por eso la verdadera obra de arte siempre trata con lo irreductible
mente otro, sea la muerte, sea Dios. Si el hombre hace metaflsica porque 
puede morir, se convierte en artista porque no puede vivir sin metafísica. 
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«Beauty is truth, truth beauty». 
Apuntes sobre los sentidos de la relación 
entre la belleza y la verdad con ocasión 

de unos versos de John Keats 

RoGELIO RovrRA 

Universidad Complutense 

La Oda a una urna griega (Ode on a Grecian Urn)) de 1819, es sin 
duda uno de los más célebres poemas deJohn Keats (1999: 167-169). 
En la última de las cinco estrofas que lo componen, Keats se dirige a la 
urna o ánfora griega a la que dedica la poesía y concluye su apóstrofe con 
estos versos (que cito según la versión que de ellos hizo Julio Cortázar, 
1996: 271): 

Cuando a nuestra generación destruya el tiempo 
tú permanecerás, entre penas distintas 
de las nuestras, amiga de los hombres, diciendo: 
«La belleza es verdad y la verdad belleza» ... Nada más 
se sabe en esta tierra, y no más hace falta. 

«Beauty is truth) truth beauty)»-thatis all! Ye know on earth and 
all ye need to know. En una primera impresión, puede muy bien pensarse 
que los últimos versos del poema de Keats contienen una doble, o quizá 
triple, exageración. Las palabras que la imperecedera urna seguirá por 
siempre diciendo a sus amigos, los pasajeros y sufrientes hombres, hacen 
rigurosamente idénticas, sin resquicio alguno· de distinción, dos cosas 
que, sin embargo, no confundimos: la belleza y la verdad. Y, por si fuera 
poco, el poeta apostilla extremosamente que esta identificación es lo 
único que en realidad sabemos y lo único que necesitamos saber. 


