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Estética	

Introducción	para	una	mesa	de	estética:	

Estas cinco comunicaciones son los restos materiales de los días que se vivieron en 

nuestro Congreso en torno a la mesa de estética denominada “La libertad del espíritu”. 

Ante ellas se puede hacer una interpretación bajo el aburrido y democrático gesto que 

supone opinar sin más sobre un acontecimiento pasado neutro y ajeno, como asimilado 

dentro del pasatiempo que presupone hoy día el devaneo insubstancial del retoque 

superfluo de los conceptos, intrínsecamente insatisfechos. O bien comprenderlos como 

acontecimiento dentro de contextos mucho mayores que el propio congreso, ya sea la 

idea de imperio o la de que unos colegas que veían el famoso vacío de occidente en la 

vida y entonces pues se decidieron a montar este congreso con chistes, deporte, tabaco y 

trabajo. 

Limpiar, cocinar, caminar, organizar y pensar en horizontes de compromiso.  La 

búsqueda de que en esta explosiva mezcla de trabajo y pensamiento, de hacer y pensar, 

de arrozal y monasterio, para que surgiéramos como seres extraordinarios 

inevitablemente prácticos y radicales, como lo pudieron ser para nosotros Charlie Parker 

o Lope de Aguirre en su definición mágica previa y no por ello extinta, más que en la 

redefinición clásica de los congresos alineados con el imperio del aburrimiento y el 

dolor de espalda. Una mezcla de trabajo e improvisación que nos ha resultado siempre 

indispensable en nuestros trabajos, porque lo más importante en esta vida es saber 

improvisar, intuir el trabajo, desarrollar esa parte de los sentidos tan perseguida, he aquí 

la magia de los límites, el gustazo que da estar tres días sin dormir trabajando y 

debatiendo sobre una filosofía cercana a la vida, la gracia de la improvisación que hace 

de repente surjan amistades, surja grupo, haya buen humor en un espacio en el que la 

igualdad estática de la sociedad industrial se sustituye con la reaparición de las 

diferencias en comunidad. Sabemos y sabíamos que es más importante encontrar a Dios 

que buscarlo, porque de hecho la palabra búsqueda es una palabra que con ciertas 
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connotaciones puede resultar cansina. 

¿Se consiguió? Pues podríamos decir que, al menos, no fue ni tuvo moraleja, más bien 

se plasmó en la memoria corporal. Lo cierto es que no hubo hombres feos, gordos y 

tontos dándonos la brasa desde su pasividad, se podría decir también que Dios estuvo 

muy presente en todas partes y que más que en buscarlo nos dedicamos a estar a gusto 

con él y sus bellas manifestaciones al igual que con su primo el demonio, mucho más 

puñetero, pero al que, como mandan los libros, también tratamos como un caballero en 

su llegada a la fiesta. 

Digamos que el festival, digo el congreso de filosofía joven, se presentó como un 

campo de trabajo en el que la gente se presentaba ya introducida en un consenso previo, 

como si hubiesen entendido el texto de presentación que habíamos colgado en internet; 

en cierto modo se podría decir sin exagerar que en el ambiente desbordaba la ilusión, 

que participó mucha gente que ni había mandado ponencia ni ha mandado 

comunicación –los cuales, aunque no aparezcan en el registro material escrito pues se 

pueden encontrar en las fotos y en el ADN de nuestro pensamiento-.  

¿Problemas? pues los clásicos de la posmodernidad: que si teníamos cierto déficit de 

entrenamiento físico, mental y estratégico, -con lo cual nuestra horda lo hubiese tenido 

más difícil a la hora de enfrentarnos en una batalla material frente a las tropas 

imperiales-, que si quedó como acontecimiento, como reunión, como gesto en contra 

durante un instante a favor, para volver a esparcirse; se me estaba ocurriendo ahora 

hacer un símil con el ritmo de sístole-diástole del corazón, pero habría que reducirlo 

solamente al movimiento de diástole, en el que el corazón se relaja para que sus 

ventrículos se llenen, porque se bien el de sístole, momento en el cual el fluido 

sanguíneo concentrado sale todo junto fuertemente disparado, no se dio tan 

explícitamente. 

En cuanto a nuestra mesa en particular, pues fue una mesa bastante cómoda, con buenas 

propuestas y buena complementariedad bien manejadas por la buena compenetración 

entre las personas; inesperadamente, mucha gente se acopló de un modo muy locuaz, lo 

cual fue enormemente satisfactorio.  En general se desarrolló en torno a una mesa 
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redonda donde se hacía una breve exposición cortada siempre por el debate espontáneo 

y sentido, cortado a su vez por otra exposición cuando se hacía demasiado reiterativo. 

Era una mesa con una proposición arriesgada, medio budista, en la que trababa de 

proponer un trabajo en el que el espíritu harto de estar encerrado en el mundo del 

idealismo se conformara junto a la materia en lo que es la transformación del 

pensamiento en acción y por tanto el papel de la estética, ya no de la disciplina 

filosófica, sino de la estética como tal, en acción para que esa unión de espíritu y 

materia se dé con arte, de una forma radical y supere a determinadas estéticas más 

impositivas en sus procesos que dejan pasivo, controlado y culpabilizado al individuo. 

El tema en este sentido sería trascendente en cuanto a que juega con los elementos 

estéticos y estáticos inmanentes al imperio, los descarga de magia negra en un simple 

gesto de ironía y abre mundo nuevo, lenguaje nuevo, mirando hacia el infinito presente 

ahora que es el espíritu de cada cosa. Todo a sabiendas de que la revolución no se 

hereda, de que el cambio, el trabajo, la creación debe ser constante a todos los niveles, 

en todas las dimensiones porque constantemente será institucionalizado, estatizado o 

definido. 

A partir de aquí surgen multitud de teorías o actitudes ante la vida, de muy diversa 

índole y por tanto multitud de obras o gestos con arte, cuya ironía permanece en eterno 

movimiento de combate como la buena música, la buena filosofía o los buenos textos en 

su propia constitución, ya que hará más libre, mostrará camino a quien lo disfrute, y en 

este sentido eterno, aunque no inmutable porque hay tantos artes como percepciones.  

Para acabar dejo el poema que surgió a las conclusiones de nuestra mesa: 

El arte se evapora a todos los espacios de habitabilidad. 

El arte es una dimensión de la vida, sin el arte estamos inconclusos. 

Nos da la forma que nosotros damos a la realidad. Es el fin creativo, y su origen... 

No hay obra, sino arte, 

sino nada, sino espacio, sino piezas y otros colores y caras para pintarse. 

Come carne con patatas, 
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alimenta a sus crías; 

mientras rechine los dientes 

mientras siga sintiendo dolor,  

sabrá con seguridad que estaba vivo. 

Y ahí nace para Bajtín la Estética, de la vida, del esencialismo estratégico al 

microondas, los delfines, Kant, los muros, las gitanas y, ¡cómo no! Camarón. 

Y así nos abandonamos a los Horizontes de la Vida, saboreando la existencia. La 

belleza existe, sigue buscándola, para que te sientas vivo por las tramas inconclusas del 

discurrir cotidiano...Lo cotidiano: aquel olvidado a partir del cual abordar el arte como 

suma de realidad, en absoluta asimetría, la responsabilidad es total. 

Habrá tiempo para la pureza cuando liberemos al arte de sus límites euclídeos. 

Un saludo. 

Hugo Ábalos Aguilar (Coordinador de la Mesa de Estética). 

 


