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I.

Platón, identificando el concepto de la verdad con los procedimientos del intelecto

(episteme), hablaba de la “opinión correcta” (orthe doxa) como de un primer paso hacia la

verdad. La “opinión correcta”, según Platón, es el único juicio de conocimiento posible de

la sensibilidad y sólo en relación con el estrecho ámbito de la contingencia (el mundo del

devenir) que es la belleza sensible y el eros.

Aristóteles, en cambio, habla de un saber autónomo en los juicios de conocimiento de la

sensibilidad. Un saber, en gran parte inaccesible para el intelecto, y portador de verdad

respecto a la totalidad del devenir contingente.

II.

“(...) Para decirlo de una vez, considero que desde el punto de vista de la Poética

aristotélica, todas las acciones susceptibles de juicio moral quedan excluidas de la imitación

trágica. Sólo las acciones involuntarias por ignorancia son materia de la mimesis poética.”

“(...) Con el fin de desentrañar la esencia de la acción trágica, resulta importante recordar

una restricción impuesta por Aristóteles. En principio en una fábula (mythos) ha de

producirse la transición desde el infortunio a la dicha, o desde la dicha al infortunio. No

obstante, una buena fábula no ha de pasar de la desdicha a la dicha, sino, al contrario, de

la dicha a la desdicha; no por maldad sino por un gran yerro... La anterior restricción

permite la introducción de la noción de yerro trágico (hamartia), que nos autoriza a afirmar

que la acción trágica por excelencia no es otra que la involuntaria por ignorancia.”



“(...) A mi juicio, el núcleo esencial de la acción trágica está constituido por la inseguridad,

insuperable acerca de la vinculación entre virtud y felicidad.”

(L. Parra, Estética y modernidad, p. 300 y ss).

III.

En las imágenes, dice Aristóteles en su Poética, se ve algo más respecto a aquello que se ve

en la realidad original. ¿Qué se ve? Aristóteles habla de morphe, forma o conformación.

Algo que en la realidad fenoménica no es directamente visible.

La forma de una cosa debe ser entendida como to ti en einai (quod quid erat esse, “aquello

que la cosa había de ser” traducirá eficazmente Tomás de Aquino), es decir como tendencia

inmanente, disposición propia de la cosa para actuarse en un cierto modo o en otro.

A través de la representación artística se ve la conformación de los entes sensibles. Esta

conformación no debe ser pensada como su esencia inmutable sino, al contrario, como su

tendencia o inclinación a ser en un modo o en otro.

IV.

En la primacía de lo apolíneo Nietzsche entiende el recubrimiento necesario, aunque

provisorio, del abismal fondo de la vida por parte de la apariencia y de la imagen.

En la tragedia ática, en cambio, se trata más bien de entender de que manera a su vez este

fondo abismal encuentra autorización para acceder él mismo a la imagen, de que manera

logra encontrar sus especificas modalidades de apariencia (aquello que aparece). Pues bien,

las tragedias de Esquilo y de Sófocles no serían más que el pleno desarrollo del proceso

mediante el cual lo dionisiaco se vuelve capaz de apariencia. De esta manera nace una

cultura en la cual la apariencia misma cambia de estatuto: la mimesis trágica no habría de

ser más aquella apariencia que vela y cubre el oscuro fondo de la vida, se trata ahora de un

aparecer que es capaz de transformar las atrocidades y los absurdos de la existencia humana



en representaciones con las cuales es posible vivir sin la protección de velos. Un aparecer

que conlleva la afirmación plena de la vida ya no por medio de la negación de la sabiduría

silénica sino por medio de su activa aceptación. La aceptación del hecho que la más

auténtica e inalienable de las propiedades sensibles del hombre es su constante

sobreexposición en la contingencia.

V.

A. Lesky, La tragedia griega, p.100

 VI.

Es tan radical ese criterio de justificación de la existencia que no puede más que reivindicar

un cambio en el mecanismo de la razón, en el proceder mismo del tiempo de la vida.

Exigencia que ya en 1955 es en María Zambrano humanísimo furor y plenitud de acción:

“Y así, el conocimiento histórico, al brotar poéticamente del mismo sujeto que lo procura

será reabsorbido por él, será la recuperación de su pasado, algo así como el

desvanecimiento de un error -de ese error que proviene de creer en el tiempo sucesivo. Pues

el tiempo real de la vida no es el que se hunde en la arena de los relojes, ni el que palidece

en la memoria, sino el que contiene ese tesoro: las raíces de nuestra propia vida de hoy.

Porque la vida no está formada de momentos, sino que los momentos consumen tan sólo un

argumento último que necesita ser descifrado. Y así el gesto de aquel que se inclina sobre

las cosas pasadas para ponerlas bajo la luz, ante la vista de todos, es un gesto de

protagonista de tragedia, de alguien sacudido de su sueño por la evidencia del mal

inexplicable. (M. Zambrano, El hombre y lo divino (Las ruinas), p. 248.)

VII.



Benjamin Whorf –un lingüista que tenía una conciencia aguda del modo en el que las

estructuras de la lengua determinan las del pensamiento- habla en un cierto momento de

una especial categoría verbal de la lengua hopi, que define como “impotencial”. Se trata de

una categoría modal particularmente difícil de expresar en las lenguas que Whorf llama

SAE (Standard Average European, Europeo Medio Normal) y que se corresponde con una

suerte de “inefectividad teleológica”:

Si un hopi está contando una historia en la cual un hombre corre para escapar de sus

perseguidores, pero es capturado después, utilizará el impotencial y dirá: ta’. qa? as wa.

‘ya, “el hombre se ponía en camino”, implicando sin embargo, que no tuvo éxito en

escapar de sus perseguidores.

(G. Agamben, El tiempo que resta, p. 45)

VII.

“(...) Esto es lo que Pablo dice poco después en un pasaje extraordinario, quizá la definición

más rigurosa que el apóstol haya dado de la vida mesiánica (1 Cor 7, 29-32) cuya

traducción literal es la siguiente:

Os digo, pues, hermanos, el tiempo es corto; por lo demás, que los que tienen mujer vivan

como no teniéndola y los que lloran como no llorando y los que están alegres como

estándolo; los que compran como no poseyendo, y los que disfrutan del mundo como no

abusando de él. Pasa de hecho la apariencia de este mundo. Deseo que no tengáis

cuidados.

“Como no”: esta es la formula de la vida –del tiempo– mesiánica. La vocación llama a nada

y hacia ningún lugar; por ello puede coincidir con la condición fáctica en la cual se

encuentra cada uno al ser llamado; pero precisamente por esto la revoca de arriba a abajo.

La vocación mesiánica es la revocación de toda vocación. En este sentido tal afirmación

define la sóla vocación que me parece aceptable. De hecho, ¿qué es una vocación sino la

revocación de toda vocación concreta y fáctica? No se trata naturalmente de sustituir una



vocación menos auténtica por otra verdadera. ¿En nombre de qué podría uno decidirse a

favor de una en vez de por otra? No, la vocación llama a la vocación misma, es como una

urgencia que la trabaja y ahonda desde el interior, que la hace nada en el gesto mismo por

el cual se mantiene y permanece dentro de ella. Esto -y nada más que esto- significa tener

una vocación, vivir en el tiempo mesiánico”. (G. Agamben, El tiempo que resta, p.32.)

“(...) En esta perspectiva es posible leer el pasaje de Pablo como un texto que contiene una

contraposición implícita, quizás inconsciente al pasaje del Eclesiastés en el que el Qohelet

separa claramente los tiempos que Pablo une: “hay un tiempo para llorar y otro para réir; un

tiempo para lamentarse y otro para danzar... un tiempo para buscar y otro para perder, un

tiempo para guardar y otro para tirar... un tiempo para la paz y otro para la guerra”. Pablo

define la condición mesiánica simplemente superponiendo, por medio del  como no, los

tiempos que el Qohelet divide”. (G. Agamben, El tiempo que resta, p.34.)


