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Punto de partida 
 
Tradicionalmente, se presenta la teoría del conocimiento como una rama de la filosofía, en 
particular de la teoría de la ciencia que se ocupa de los principios materiales del 
conocimiento. Su otra rama, la lógica se ocupa de los aspectos formales y las leyes del 
pensamiento. La gnoseología se dirige a los fenómenos del conocimiento y los problemas 
contenidos en él (origen, posibilidad, esencia, criterios de verdad, etc.). 
 
Pero, como siempre, las definiciones nos dejan casi en el mismo punto.  
 
De todas formas, la idea es que estos conceptos se integren e interrelacionen en el proceso 
creador. Así, los principios relevantes de la materia son: el de red y el de búsqueda. 
Búsqueda única y propia como resultante de lo técnico, lo fáctico y lo espiritual. Y red 
como la vinculación con lo otro (que también soy yo mismo) y el fortalecimiento de ese 
proceso creador. 
 
El punto de partida fue el encuentro con una frase de Auguste Rodin: “No hay comienzo…. 
 
 
No hay comienzo 
 
Quizás una idea, es pensar en un continuo Universal, donde los mojones son recursos de la 
inteligencia cuya única función es hacer más fácilmente aprensible desde algún punto lo 
humano. Y la largada no sea más que un reimpulso para continuar el movimiento.  
 
Dice el ing. Carlos Mundt, un concepto es el lugar donde nos paramos cuando nos 
cansamos de pensar… 
 
Ese continuo Universal (que es el movimiento) es atravesado por el ser formando así un 
camino sin comienzo y sin final. El ser aprehende y es. Existe un conocimiento oculto, 
universal, en el cual este se sumerge y emerge, en un ciclo infinito. Hay un saber innato en 
el ser. Un saber que viene de mi (Rabino Baruj Plavnick). Un “ruido” interior (conoci-
miento oculto) guía. El surco labrado.  
 
Es así como el conocimiento no es una experiencia nueva. Conocer es re-conocer. Una 
experiencia en la cual para que se posibilite es necesario buscar en el misterio de lo 
absoluto. Este absoluto contiene todas las preguntas, todas las líneas de todos los seres 
formando una red de caminos conectados entre si. El enfrentarse con el misterio y emerger, 
es la manifestación del ser en el plano de la luz. Un camino de nodos de luz, cada 
descubrimiento se transforma en un punto en donde este conocimiento se ilumina para ser 
aprehendido. Como uno conoce se arma el mundo. 
 
Hay un absoluto inefable. Hay una universalidad que nos contiene, con infinitas 
profundidades, que en la medida que se vuelven luz, se convierten en preguntas, que luego 
se transforman en creencias (saber que viene de mí) y finalmente en camino. En este último 
plano, (el plano de la luz) es donde el ser se individualiza. El ser es en el ente, en el cual se 
negativiza para que esta acción sea posible (Henry Corbin). Y que confiere la irrevocable 
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condición de unicidad, que nos expande a la multiplicidad, que nos conecta con lo otro, que 
es el vínculo del cual soy parte. 
 
Hay un camino inevitable. Siempre que haya un ser va a existir uno. Estamos siempre en él. 
Su génesis es la nuestra. Y su desarrollo el resultado de nuestro entramado ser-hacer. 
Nuestras experiencias, nuestros pensamientos, nuestras creencias están en él, están en mí. 
Son el camino. Estar en medio de la sinusoide de la dualidad es caminar. Una línea 
continua de extremos ondulatorios donde el juego no esta en esos extremos, sino en el 
equilibrio entre ellos. Sentir la cornisa como una posibilidad de transitar. Nada es absoluto. 
Nuestra idea de verdad y de realidad es parte de esa cornisa. Saber que todo se modifica 
con la experiencia al misterio. Todo esta en continuo movimiento. No hay anclajes eternos, 
solo son ilusiones para poder seguir. Las seguridades son falsas conquistas. Por otro lado 
un camino es lo único que tenemos y lo necesitamos para la manifestación del ser. Es un 
encuadre para no disgregarse en el absoluto. Y los bordes, peligrosos. Es tan angustiante 
perderse en el todo como en la nada. 
 
El entendimiento, la compresión no es solo un ejercicio de la inteligencia. Nuestra 
capacidad especulativa es muy grande. Las disciplinas científicas implican necesariamente 
esta especulación y han ayudado a concebir nuestro camino más racional. La capacidad de 
extender nuestra capacidad más allá de la razón es un desafío. Ese yo creo simbólico, es 
poder incorporar a nuestro presente todos nuestros sentidos. El pensamiento modifica mi 
entorno, mis vínculos. Mis sueños modifican mi percepción. El ser se manifiesta de 
múltiples maneras. 
 
 
Manifestación del ser 
 
Si en lo absoluto están todos los caminos, entonces, ¿cuál es el camino propio?, ¿cómo se 
manifiesta? 
 
Pensar en la acción. Acción como un acto de luz. Una línea invisible con puntos 
iluminados, o un espacio primigenio que va siendo contenido por otro y este a su vez por 
otro, hasta convertirse en un infinito juego de concéntricos. Ambas ideas gráficas tienen el 
mismo concepto, un nuevo conocimiento siempre es parte del anterior. Sin lo anterior yo no 
soy, sin la experiencia yo no soy. Sin lo otro yo no soy. Aparece la otredad como parte del 
proceso. Lo otro que me vincula al universo forma parte de mi y yo parte de ello. Los 
infinitos caminos son parte del propio. Un proceso de descubrimiento en constante 
movimiento.  
 
¿Si una de las formas de manifestación del ser fuese la acción, como hemos planteado, 
como se genera?  
 
Una de los significados plausibles de acción, en este caso particular, es el hacer posible. El 
movimiento genera una acción en la búsqueda y posibilita (ilumina) el nuevo saber, 
manifiesta al ser en la luz. Ahora, para que se genere esta acción necesitamos un conflicto, 
un enfrentamiento con el misterio, una necesidad a la cual responder. La resistencia de la 
cual habla Umberto Eco como motor impulsor de lo creativo. 



 4 

 
Despojados de todo lo superfluo, del bagaje de lo contingente, en la más profunda soledad, 
existe nuestra fe incondicional a la pregunta primigenia. Esta fe inherente al ser humano 
genera nuestra estructura, nuestro orden universal, nuestro yo soy. Nuestra cosmogonía. La 
idea de verdad, nuestra noción del bien y del mal. La posibilidad de caminar entre la 
dualidad. Tironeado en la tensión. Cuando todo este marco de creencias o una parte de ellas 
entra en crisis, nos enfrentamos al misterio. Nuestro ego nos presiona, se hace fuerte en la 
ambición y tiene miedo a perder lo conquistado. El conflicto esta presente. Fuerzas de 
anclaje contra fuerzas de cambio.  
 
El ego nos dice: “ese eres tu”. Ese es el momento de la cristalización, es cuando el yo soy 
pasa a ser una ilusión. Algo que no es cierto, una verdad dogmática en mi cómodo caminar. 
Cuando el saber oculto se exterioriza, es señal de conflicto. Hay un nuevo cuestionar. Una 
nueva necesidad que se hace fundante. Sentir que “ese eres tu”, no es. Caemos al vacío, 
solos. El ego nos atrapa con su miedo, con su razón, nos da argumentos para “ser ese tú”. 
Nos paraliza en la defensa o en la ambición. La vida es ilusión. La verdad absoluta esta 
pegada a la ilusión, la desnudez de la fe es la diferencia. No hay más nada donde 
sostenerse, la fe y la verdad divina afloran, mi Dios personal. “El Dios personal no está 
dado primitivamente. Es encontrado al término de una Búsqueda o Demanda” 1. 
 
Todo este proceso de crisis de nuestras creencias es lo que va a generar ese sumergirse en 
las profundidades de ese ser oculto. Para luego manifestarse en la acción. ¿El arte puede ser 
la manifestación en acción de ese ser oculto? 
 
 
El arte como manifestación del ser 
 
El arte, esencialmente es la intención de hacer perceptible lo infinito. Acceder a lo absoluto. 
Corresponder las partes unas con otras y en armonía con el todo. El artista re-vela esas 
armonías que subyacen en la realidad, y que no se pueden percibir por los sentidos. Las 
comprende y las exterioriza. Hay una verdad que sacar de la oscuridad y el arte es el medio 
para hacerlo. El proceso creativo puede constituir un medio que ayude a encontrar una raíz 
unificadora. Superar lo fenoménico. Encontrar el silencio. 
 
 
El silencio 
 
En el ser centramos nuestro interés, pero del no ser depende la utilidad. Esto se explica en 
el Tao con la imagen de vasija, configurada en el moldeado de la arcilla y justificado su uso 
en el vacío que esa configuración determina. El mensaje que no se da o que se sugiere, es 
quizás el más importante. Lo unívoco en general cierra. Va en una sola dirección. Y en 
alguna medida, el silencio como ausencia justifica el sonido. Dice Saint Denis, …si no 
hubiera ausencia no habría mundo, todo sería presencia. La interrelación se produce porque 
no hay creación sin creado. 
 
                                                
1“Le paradoxa du monoththéisme” Henry Corbin, ed. Losada, 2003, de la teología apofática 
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A que atribuimos lo que no se ve, lo que no se dice. Sabemos que es parte del proceso 
creativo, de la dualidad presencia-ausencia. Si el arte es, florece cuando la obra existe, 
también conlleva un no es. Lo que la obra oculta como contraforma de su presencia. La 
ausencia requiere una búsqueda en nuestra propia ausencia. Esta presencia está cargada de 
una seguridad en lo que existe. La tranquilidad de ver, de escuchar. “… la imagen implica 
siempre una afirmación de la presencia” 2. La ausencia nos involucra desde nuestro vacío. 
La experiencia propia. ¿Podemos pensar que lo propio del arte o de cada artista es la 
ausencia de este? La experiencia artística, ya sea como proceso (artista) o como espectador, 
es descubrir lo propio. Esto propio se genera mediante un vínculo divino con la obra. Algo 
que la parte visible de la obra no me dice. Lo encuentro cuando mi ser se positiviza en la 
obra y se negativiza en mi. “El arte no reproduce lo visible, hace visible” (Paul Klee). Hace 
visible mi ausencia. Esta experiencia de transformación se incorpora al camino. 
 
La búsqueda y transformación tiene una característica, es esencialmente interna. Y del 
mismo modo en que para vernos reflejados en un espejo de agua, el agua debe estar quieta, 
del mismo modo es el silencio la condición necesaria para una mirada interior. 
 
Cuando se habla de silencio no se habla solamente de ausencia de sonido, sino y 
esencialmente del despojo de los lastres del yo. Pesados equipajes que terminan reempla-
zándolo. Agobio que culmina convirtiéndolo más en modesto reflejo de lo que los demás 
esperan, que en irradiación de luz propia. Don Juan definía el silencio como un estado 
natural de la percepción en el cual los pensamientos se encuentran bloqueados y todas las 
facultades operan a partir de un nivel de conciencia que no requiere la intervención de 
nuestro sistema cognitivo. Y habilita paradójicamente niveles insospechados de percepción. 
 
Es el silencio en ultima instancia un freno, un re-acomodarse con el Universo, un rienda a 
las ambiciones de sometimiento y control, que permite otra apertura. La palabra culmina 
siempre en el silencio. El momento en que se comprende, es el que ocurre cuando termina 
el sonido de la palabra y queda la inmanencia del silencio. El vacío como generador. Es el 
punto culminante de la resistencia. La creación no es posible sin un replegamiento. Un 
espacio vacío, un lugar para el otro.  
 
El único trabajo que sirve es el de ser uno mismo. Hay una sola pregunta con una sola 
respuesta: ¿quién soy? El punto central de este cuestionamiento es justamente la metanoia. 
Entendida como transformación. No es cambio. Sino un unir más allá. 
 
El criterio de búsqueda es medular. Es lo que nos diferencia y nos iguala. EL lobo es 
manada y lobo al mismo tiempo. La búsqueda nos individualiza en el propio camino y nos 
despide a infinitos. Nos despersonalizamos en la multiplicidad y a su vez adquirimos nues-
tro nombre. “El nombre propio es la aprehensión instantánea de la multiplicidad”. 3  
 
En el caso particular de la creación musical, la obra pasa a ser elemento de depuración, 
individuación y unicidad del ser.  

                                                
2“L´objet du sicècle” Gérard Wajcman, ed. Amorrotu, 2001, ausencia del siglo XX 
 
3“Mil plateaux (capitalismo et schizophrénie)”, Gilles Deleuze, Felix Guattari, ed. Pre-Textos, 2002, 1914-¿Uno sólo o varios lobos? 
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Unicidad 
 
La unicidad, es ese algo único que cada uno de nosotros es. Se liga con lo profundo. La 
singularidad que nos diferencia uno de otro y que lleva consigo algo propio (quien soy). A 
diferencia de los criterios de naturaleza humana que se comparten con el resto de seres 
humanos, la unicidad es indefinible racionalmente. Se trata de un misterio a develar a través 
de un proceso de desvelamiento. Despojamiento de todas las cargas que consciente o  
inconscientemente llevamos. En este sentido las obras (en nuestro caso lo musical, pero es 
asignable a cualquier manifestación creativa) pueden constituir el puente o el camino para 
el abordaje de ese desconocido. Constantemente al borde del abismo. Sumergirnos en un 
problema para lograr la transformación. En la acción y no en la teoría ocurren las revela-
ciones de las potencialidades personales.  
 
La creación es proceso en acción. Necesita sus propias leyes internas que surgen de la 
praxis misma. Estas leyes transforman la vida. Surgen del misterio y transforman mi propia 
verdad. Cuando una nueva verdad se incorpora, el marco de creencias se amplía y genera 
una nueva forma de comprender el mundo. Cuando comprendemos, cambiamos. 
 
El silencio como depuración y la unidad como individuación son el preámbulo y camino 
para la constitución hipostática.  
 
 
Hipóstasis 
 
Hipóstasis es un concepto filosófico-teológico, equivalente a persona, etimológicamente 
sustancia-esencia. Tiene una larga y tortuosa historia que tuvo su origen en el terreno 
teológico y que se extendió luego al filosófico-antropológico. Inicialmente era el nombre 
que daba Plotino a las diversas emanaciones o grados que brotaban de “Uno” o principio 
del ser. El término griego fue traducido al latín como sustancia. En el lenguaje moderno es 
usado en sentido de transformación. 
 
La corriente liberal burguesa ha visto al sujeto como concreción individual del universal 
humano, consciente y libre, sujeto inviolable de deberes y derechos (Locke, Leibniz). La 
corriente socialista ha visto al individuo inserto en el contexto mas amplio de la sociedad, 
de la que recibe vida y cultura y a cuyo progreso tiene que orientar sus potencialidades. El 
pensamiento marxista-leninista ha disuelto la persona, reduciéndola a las relaciones socia-
les que vive y orientándola al progreso de la colectividad. En la corriente fenomenológica y 
existencialista se ha prestado atención a la dimensión interior de la conciencia de la 
persona, pero sin captar muchas veces la raíz ontológica de su identidad profunda. Algunos 
filósofos-teólogos (Buber, Levinas, Lacroix, Mounier) han atribuido a la apertura del suje-
to a lo trascendente, las dimensiones específicas de su ser personal. 
 
En nuestro caso hipóstasis es el cambio de la potencialidad inherente a todo ser humano, al 
de plenitud de nuestra propia persona, única e individual, despojada de todos los personajes 
que creemos ser. El coraje de ser (Friedrich Nietzsche). Es una idea de profundo compro-
miso y búsqueda interior, en franca oposición a la de competencia. 
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Otra vez el desafío es una paradoja, como llegar a ser absolutamente únicos siendo al 
mismo tiempo universales.  
 
Esta universalidad que me da lo propio radica en la conciencia de saber que soy único 
porque hay otro único. Eso propio que soy es el vínculo con otro. El otro hace que yo 
(único) exista. El binomio “yo-tu”, del que nos habla Martin Buber, es inseparable, indiso-
luble. ”Las palabras básicas (yo-tu) no expresan algo que existe fuera de ellas, sino que una 
vez dichas, fundan la existencia”4  
 
 
Para que 
 
¿Cómo pueden dialogar cosas diferentes? ¿Cómo comprender al otro en sus propios 
términos? No anular la diversidad. La vida es diversidad. La capacidad de integrar los 
conocimientos. Encontrar ese lugar sin discriminación, donde todo es posible. Encontrar el 
“para que”. Esta funcionalidad divina de la vida.    
 
En un marco global la creación en si es inevitable. Todos los seres humanos creamos 
nuestra propia vida. Vamos haciendo, según nuestro propio marco de creencias, un camino 
(también irremediable). ¿Podemos pensar que la creación artística también es inevitable?  
 
En la profecía hay una verdad imposible de callar. El profeta necesita decir su verdad a 
costa de su vida. También hay un camino inevitable para el artista. Existe una fatalidad 
originaria en la cual el artista, igual que el profeta, necesita ser eso que son. Necesita decir 
su verdad. Necesita exteriorizar su búsqueda interna. En algún punto del camino se ve este 
sentido profundo al cual no conseguimos escapar. Podemos bordearlo, distraernos, salir, 
pero en algún momento el sentido vuelve una y otra vez y lo transforma inevitable. Es el 
“para que” estamos acá.  
 
Hay un “para que” que se corresponde con un “que es”. ”Podemos, por cierto, caracterizar 
al hombre como un sujeto en busca de su predicado, como un ser en busca de un sentido de 
la vida, de la vida como totalidad, no sólo de acciones particulares o episodios aislados que 
se producen de tanto en tanto” 5. Ese “que es”, es la pregunta que el hombre se hace a si 
mismo. Soy el objeto de mi propio pensar, soy mi propio sentido. 
 
Ese “para qué”, quizás pueda explicarse en la repetición de la dinámica que nos genera. 
Mantener según una ética ontológica o un principio divino ese movimiento. El gesto inicial. 
La perpetuidad de la rueda. La individuación vuelta hacia la fuente. Buscar la entidad 
profunda en un camino sin respuestas. El re-ligado de entidad y esencia. 
 
El ser sin manifestación es algo inmóvil, congelado. La muerte, en su concepción más 
perturbadora y dramática.  
 

                                                
4 “Ich und Du – Martin Buber: Werke. Esteband Schrifen Zur Philosophie”,  Martin Buber, ed.Lilmud, 2006 
5“El hombre no está solo”, Abraham Heschel, El sentido de la existencia 
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Hablar de fe es desafiar a la razón. Hablar de la propia experiencia también. Necesaria-
mente esa verdad propia va siendo demostrada con el transitar, en la acción. Uno es sus 
acciones, esto va marcando el surco y a su vez el sentido. Algo que es cierto, pero no 
podemos explicar con la razón, revela el sentido y genera a su vez una pertenencia. Un 
camino de soledades que se conectan formando un rizoma.”…el rizoma conecta cualquier 
punto con otro punto cualquiera, cada uno de sus rasgos nos remite necesariamente a rasgos 
de la misma naturaleza.” 6. 
 
El sentido no se adquiere, se encuentra. Es mi nombre propio, en la multiplicidad. 
 
Siempre hay una barrera, una comprensión que falta. Probablemente el sentido sea la utó-
pica esperanza de encontrar una última trinchera. Paradoja del muro como contención e 
impulso.  
 
 
Posludio. La acción de escribir de a dos. 
 
La experiencia de escribir el trabajo con un compañero es la demostración práctica de lo 
dicho en el mismo. La metodología aplicada fue de a pasos. Lo que uno escribía era  
ampliado o cuestionado por el otro. El color propio se positivisaba cuando se llegaba a un 
consenso. El trabajo se realizaba en soledad y se socializaba. Independencia de pensa-
miento. Uno era disparador del otro. La interacción (transformación de la obra mediante el 
otro) era motor para entender, generar y proponer. Una multiplicidad de dos. 
 
La experiencia del trabajo conjunto me resultó tremendamente enriquecedora. Más allá del 
aprecio por mi compañero, o quizás desde allí el trabajo a partir de los aportes e inter-
acciones se transformó y facilitó, potenciándose sinergicamente y desdibujando por 
completo la competencia. Entendido de esta manera, la palabra o la idea del otro, pasa a ser 
vehículo de transformación,  punto de apoyo o disparador. 
 
Tanto en corrección de problemas sintácticos como enhebrado de frases o conceptos, 
siempre el otro implica ver las cosas desde otro lugar. Hay así en los hechos, la manifes-
tación de los conceptos de integración vistos en Integración interdisciplinaria. Lo múltiple 
abre. La unicidad cierra. Lo unívoco se agota. Lo abierto abre. 
 
…para intentar comprender la realidad, conviene mirar por la ventana, no en el espejo”. 
 
…el otro no solo me completa. Me explica”. 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                
6“Mil plateaux (capitalismo et schizophrénie)”, Gilles Deleuze, Felix Guattari, ed. Pre-Textos, 2002, Rizoma 
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