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Los valores artísticos y estéticos
como fundamento ontológico del

mundo literario

Gloria Vergara
Universidad Iberoamericana

En el presente artículo veremos, a partir de la teoría de Román
Ingarden, cómo los valores artísticos y estéticos funcionan como
fundamento ontológico del mundo que emerge de la obra de arte
literaria en el momento de la lectura. Hablaremos del valor artístico y
su relación con el mundo, del valor estético y el mundo del lector, así
como del proceso de la concretización, para tocar algunos aspectos de
lo que puede verse como una estética fenomenológica, en cuya
propuesta descansa la noción de opalescencia en relación directa con
la reflexión sobre el tiempo.

According to Román Ingarden's theory, artistic and aesthetic valúes
form an ontological basis of the world that emerges from a literary
work of art the moment that it is read. Artistic valué and its relation to
the world, aesthetic valué and the reader's world and the process of
bringing them into harmony are some of the aspects that can be seen
as a phenomenological aesthetic, wherein lies the notion of opalescence
in direct relation to reflection about time.

Toda interpretación(...)
es el contrapunto de un misterio.

Baricco

Las palabras son los vivos ojos del secreto
Vlndimir Khlebnikov

E n el presente estudio veremos, a partir de la teoría de Román
Ingarden, cómo los valores artísticos y estéticos funcionan como

fundamento ontológico del mundo que emerge de la obra de arte
literaria en el momento de la lectura. Hablaremos del valor artístico y
su relación con el mundo, del valor estético y el mundo del lector, así
como del proceso de la concretización, para tocar algunos aspectos
de lo que puede verse como una estética fenomenológica, en cuya
propuesta descansa la noción de opalescencia1 en relación directa con
la reflexión sobre el tiempo.
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Pero antes de adentrarnos en el mundo de la obra literaria es
necesario ver que el mundo como tal es inseparable del tiempo; pues
éste es el que determina su grado de misterio y marca la sonoridad de
nuestros pasos en tanto que nos acercamos o alejamos en él. El mundo
es, por ello, determinado por distintos modos de ser del tiempo, por

distintas aristas que se manifiestan o se ocultan en las fases de
acercamiento, en los intentos de llegar a su esencia.

Román Ingarden, en su obra La controversia acerca de la existencia

del mundo 2, distingue tres tipos básicos de objetos interconectados
con el tiempo: (1) los que están como durando en el tiempo, (2) los que
corresponden a determinados procesos y (3) los que nos muestran

eventos o en general todo aquello inseparable -como las propiedades
de las cosas- del devenir del mundo temporal (real)1. A partir de estos

tipos básicos, el filósofo polaco distingue el modo "puramente
intencional" de ser en el mundo, en el que reconoce dos variantes
más que básicamente se dan en la contingencia (conciencia pura) o en

lo inseparable (la experiencia como "real")4. A partir de estas
consideraciones, se puede hablar del modo absoluto de ser, del

temporal (¿real?), el ideal (extratemporal) y el puramente intencional.
(Time and... 162). Y, siendo así, afirma Ingarden, la conciencia no puede

ser separada -existencialmente hablando- del mundo real o de sus
componentes. Por ende, todo conocimiento del mundo está
compaginado con los modos de ser, es decir, con el tiempo que penetra

estas capas temporales.

En esta perspectiva, podemos entender que la temporalidad es la

que nos obliga a ver el mundo a través de un crisol de simultaneidades,
pues de hecho, como afirma Ingarden en La obra de arte literaria5:

Los objetos primarios puramente intencionales normalmente
adquieren su "intencionalidad" en los actos que están entretejidos con
otras varias experiencias conscientes. Así que el acto intencional es
usualmente construido sobre la base de varios contenidos intuitivos y
es frecuentemente entretejido con varias actitudes teóricas y prácticas.
También con frecuencia viene acompañado por diversas emociones,
actos voluntarios, etc. Como resultado de todo esto, el objeto
puramente intencional logra una viveza y riqueza de contenido y con
el correr del tiempo es provisto con diversos sentimientos y caracteres
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de valor que exceden lo que es proyectado por el mero contenido de
sentido del acto simple intencional. (151)

El tiempo, en este sentido, se convierte en un sistema de referencias
"cuyas coordenadas fundamentales son lingüísticas" como lo anota
George Steiner en Después de Babel. Así la palabra, en tanto temporal-
intencional, porta características de objetos dados en el mundo, pues
de hecho...

en la vida cotidiana, por nuestra tendencia natural de sintonizarnos
con los objetos ónticamente autónomos, nos inclinamos a extender la
estructura objetiva encontrada en ellos hacia todas las objetividades
en general (144)

El valor artístico y su relación con el mundo
De forma análoga a lo que ocurre en el mundo, Ingarden considera

el tiempo en la obra de arte literaria, pues también en su estructura
esquemática, determinada en parte por los actos de conciencia del
autor y en parte por los que realiza el lector en el momento de la
concretización, los objetos puramente intencionales proyectados por
las unidades de sentido portan características de objetos reales que se
descubren en la actualización. Así el mundo "sigue siendo visible a
pesar de su exclusión de la obra literaria" (La obra.. .47), pues gracias a
ese fundamento temporal que se refleja básicamente en los valores
artísticos y estéticos, se nos revela también la "idea" del mundo que
nombra Ingarden como función esencial, en su texto El conocimiento
de la obra de arte literaria * que trataremos más adelante.

Ahora es necesario decir que entramos en la armonía polifónica
de la obra a través de la interdependencia de los estratos que la
conforman7, y vamos configurando el presente de esa esfera que
supone la multiplicidad de aspectos en los que se desvanece el
esquemata. Esto ocurre porque, de igual forma que los objetos
ónticamente autónomos, los allí representados pertenecen a una
multiplicidad doblemente infinita de conjuntos de circunstancias. Esta
multiplicidad puede verse porque:
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(1) a cada uno de los elementos temporales de su existencia pertenece
una multiplicidad infinita de fundidos (fusionados) conjuntos de
circunstancias, y (2) hay una multiplicidad infinita de momentos
temporales en que el objeto dado existe. (La obra...235).

Por todo lo anterior, el tiempo representado en la obra literaria es
análogo al tiempo real, intersubjetivo, sin ser idéntico a él ni en sus
fases, ni es su estructura. De hecho, Ingarden marca la diferencia entre
el tiempo representado, el tiempo del autor -en que fue escrita la obra-
y el de la lectura. Siguiendo a Husserl, hace la diferencia entre

1) el tiempo homogéneo, vacío, determinado, del mundo; 2) el
intersubjetivo, intuitivamente aprehensible, en que todos vivimos
colectivamente; y 3) el tiempo estrictamente subjetivo (La obra...276)

y afirma que en el mundo de la obra literaria solo se presenta una
analogía del tiempo intersubjetivo o del subjetivo, porque éstos no
permiten la homogeneidad ni la visión insensible del vacío. (Vergara, 76)

En este sentido, el tiempo de la obra tiene un habitus de realidad y
es visto como una modificación del tiempo real, en tanto que se
comporta como intencional y heterogéneo, y en tanto que permite ese
"mundo propio" que sin ser ónticamente autónomo muestra una
manera peculiar, única de ser. Así, el mundo de la obra se nos presenta
justamente como un proceso temporal en el que las partes no pueden
ser cambiadas ni combinadas -dice Ingarden- a menos que la misma
estructura lo permita y lo sugiera. Hay, sin embargo, obras que marcan
su sentido de novedad precisamente en una estructura flexible, como
ocurre por ejemplo con Rayuela de Julio Cortázar o con el poema Blanco
de Octavio Paz. Pero aun en este tipo de obras que juegan
constantemente con la estructura temporal "los cambios que se
producen en las partes también influirán en el efecto de la obra, con
mayor razón si éstas tienen determinado valor artístico" (The
cognition...96), pues sobre todo en el poema encontramos escorzos
temporales que funcionan como puntos esenciales en las redes
simultáneas y dispersas que conforman la metáfora y que
proporcionan a los objetos representados una serie de valores
inherentes a la obra.
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Por hoy podernos afirmar, siguiendo a Román Ingarden, que la
obra presenta una doble temporalidad" y que esta doble temporalidad
permite la construcción del objeto estético; es decir, ayuda al
reconocimiento de los valores artísticos y estéticos, y permite en cierta
medida la captación del misterio de ese mundo proyectado, pues el
tiempo que percibimos en la obra de arte literaria es un tiempo
sintético, análogo, modificado que, sin embargo, guarda siempre una
referencialidad al mundo de donde ha brotado.

La palabra como tal, contiene en sí esa referencia a través de su factor
direccional. Gracias a esa referencialidad, la poesía guarda una empatia
con el mundo y los objetos representados en la obra son proyectados
por las unidades de sentido, como si fueran reales. Están "apuntados"
de tal manera que sólo cuando leemos o escuchamos nos acercamos a
la significación de la obra porque creamos un correlato de lo que ahí
se representa esquemáticamente a través de la formación estratificada
de la obra. [...]pues, por un lado, la obra nos exige ir hacia las
cualidades intrínsecas que en ella se manifiestan y, por otro lado, estas
cualidades nos provocan la redescripción de un mundo que tiene por
lo menos un hálito de la verdad que cargamos en nuestra conciencia y
que ahora podríamos denominar "noción de mundo" o cosmovisión
(Vergara, 96)

En este choque de perspectivas se da el objeto estético, y la verdad se
revela como una cualidad valiosa que aparece en consonancia con
ciertas informaciones "reales" en el momento de la concretización.
Entonces incrustamos y trasponemos los conjuntos de circunstancias
de la obra a nuestra realidad como datos concretos, primarios, y gracias
a ello logramos una reconciliación con el mundo que nos rodea.

¿Qué es un valor artístico?
Cuando decimos que una obra es obra de arte literaria es, sin duda,

porque como lectores le atribuimos cierto valor artístico. Entonces es
cuando nos reconocemos como persecutores de estrategias que nos
ayuden a confirmar nuestras intuiciones de ese valor. Pero ¿cómo
identificamos lo "valioso"? Ingarden responde a esto diferenciando
el fundamento de un valor artístico en el estrato de las unidades de
sentido de la obra. Es decir, no siempre lo que pensamos que es un
valor en la obra está anclado al texto, muchas veces hacemos
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atribuciones que vienen de nuestra experiencia y nuestra dimensión
de lo real se la imponemos al mundo de la obra como si las palabras
allí presentes sólo tuvieran nuestra carga y no un mundo apuntado,
intermitente pero enraizado en el trasfondo de lo representado.
Muchas veces el lector, en vez de

entrar en una conversación viva con la obra de arte [... la], emplea
como un estímulo externo para evocar, dentro de sí, ciertos
sentimientos y otros estados psíquicos que considere de valor, y
permite que la obra literaria entre en vista solamente en el grado que
sea indispensable para el cumplimiento de este servicio. Se entrega a
sus experiencias, se deleita en ellas; y cuanto más profundos, más ricos
y fuertes sean sus estados mentales (sobre todo los sentimientos
desprendidos que son a la vez fantaseados), mientras más le permitan
olvidar todo (inclusive la obra de arte y su valor inherente), más alto
valor se inclina a otorgar a esta obra de arte. Pero de hecho no valora
la obra por su valor inherente debido a que, por su actitud, éste no se
percibe aún, más bien queda escondido por la profusión de sus
sentimientos subjetivos. Se le considera de valor solamente porque es
un medio para provocar las experiencias placenteras. (La obra...44).

Y esto ocurre porque, de hecho, como afirma Ingarden, el verdadero
valor de la obra nunca se hace totalmente claro. Solo alcanzamos a
ver unas cuantas cualidades y, por qué no, algunas fallas que nos
llevan a la intuición de un valor total de la obra. Por esto, para hablar
del valor artístico en la obra es necesario decir que en el texto descansa
un andamiaje, una serie de redes que como lectores vamos anudando,
coloreando al empotrar nuestra cosmovisión con el mundo representado.
Solo en ese espacio de empotramiento se reconoce el fundamento de
lo artístico, pues allí la ambigüedad poética se reconoce como viniendo
de la ambigüedad del mundo. Allí, el arte se ve a sí mismo como
estructura simbólica porque, como enuncia Vattimo: "El símbolo es
una forma que tiene el hombre para apoderarse del mundo" (259).

El valor estético y el mundo del lector
El valor estético se reconoce como cualidad en el momento en que

el mundo de la obra se hace presente en una referencia necesaria a la
realidad del lector. Así, podemos decir que este tipo de valor está en
estrecha vinculación con las cualidades metafísicas de las que habla
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Ingarden en su Obra de arte literaria. Aunque el valor estético aparece
justamente gracias a la base que constituye el valor artístico, no
podemos decir que a cada estrategia que reconozcamos como valiosa
en el terreno de la creación corresponde un valor estético. Más bien es
posible ver en una red de estrategias y de elementos que conforman
la plataforma metafórica el despliegue del valor estético. En el poema,
por ejemplo, el valor estético se conforma prácticamente en la imagen

que arranca de la red metafórica. Hay que distinguir aquí la imagen

como estrategia de la imagen como "idea" del mundo que va
conformando el lector en ese choque de cualidades que surgen en el
momento de la lectura, pues como afirma Román Ingarden en El

conocimiento de la obra de arte literaria'', logramos la aprehensión de la

obra gracias a una serie de operaciones simultáneas en las que los
estratos, debido a su heterogeneidad, "se adaptan y ajustan uno al

otro, como partes de una totalidad [...] construida orgánicamente"
(parág.13:88).

Para Ingarden existe una analogía entre la obra literaria y un cuerpo

vivo, en tanto la primera es vista como una estructura orgánica con

una serie de funciones que se jerarquizan una a la otra. Pero todas
estas funciones interdependientes se subordinan a la vez a la función
principal que se cumple sólo en el organismo entero. "Los órganos
individuales se determinan mutuamente, y mutuamente se ayudan a
cumplir sus funciones" (parág.13: 91), de tal manera que existe una
"autorregulación" que no permite el aislamiento de ningún órgano.
Ingarden aclara que esta idea sólo puede aplicarse en sentido

metafórico a la obra puesto que "ésta no es un organismo vivo y
tampoco es un ser ontológicamente autónomo" (parág.13:93).

Si vemos las diversas funciones que cumple la obra, tenemos que
pensar que éstas quedan subordinadas a la aparición de los valores
artísticos y estéticos. En estos valores se pueden, a su vez, revelar

valores sociales, culturales, religiosos, que nos presenten ciertas

informaciones sobre una época, la manera de ver el mundo del autor,
"una verdad" acerca del mundo en el que nos encontramos inmersos,
ciertas "confesiones reales" del autor, etc. Sin embargo, el error que
muchas veces se comete frente a la obra de arte literaria es verla

simplemente como un documento y olvidarnos de su función

principal.
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Cuando valuamos una obra altamente a pesar del propósito que
pudiera tener, lo hacemos no por los valores sociales o éticos que
pudiera incorporar, sino porque incorpora ciertos valores
específicamente artísticos y estéticos, y conduce a la aparición de estos
valores en la concretización de la obra, (parág. 13:101)

Por ello,

independientemente de la pregunta de que si la obra realmente
"expresa" algo que no sea ella misma, algo distinto de sí misma,
tenemos que pensar primero en si hay algo que pudiéramos concebir
como la "idea"de la obra de arte literaria en sí misma que es
determinada por ella y pertenece a ella de una manera esencial, (parág.
13:102)

Si esto ocurre, dice Ingarden, la "idea" de la obra sólo se puede
aprehender en la concretización adecuada de la obra. Por ello,
podemos ver en la función principal de la obra la proyección del objeto
estético.

El hecho de que la obra proyecte o no otros valores en sus funciones
secundarias no daña el núcleo portador de cualidades artística y
estéticamente valiosas. Es más, este núcleo, reconoce Ingarden, puede
"concebirse como la 'idea' de la obra en el sentido estricto" (parág. 13:
106). De hecho, en obras de autores latinoamericanos como Jorge Luis
Borges, Julio Cortázar, Octavio Paz, Salvador Elizondo, por mencionar
algunos, vemos constantemente este fenómeno que nos lleva una y
otra vez a reflexionar sobre el acto creativo. En este sentido la novela,
el cuento, el poema se convierten en el cuerpo de su reflexión, en el
espacio que se ve a sí mismo como siendo proyectado por una serie
de cualidades inherentes al proceso de la creación y de la recepción
literarias.

Las funciones secundarias o "ancilares", como las llama el maestro
Nyenhuis en su traducción, se revelan en tanto que la obra se nos da
en el proceso de actualización como siendo "única". En este aspecto,
Ingarden está muy cerca de la estilística. También los hermanos Amado
Alonso y Dámaso Alonso y Alfonso Reyes ven la idea de que la obra
es como un organismo que por más que tratemos no alcanzaremos
nunca su misterio, esa X hermética de la que habla José Luis Martín

78



Los valores artísticos y estéticos como fundamento ontológico del mundo ...

en su texto Crítica estilística. En la teoría ingardeniana podemos ver
que cada obra maestra

generalmente se distingue por una estructura "orgánica" tan
completamente integrada que al pasar por alto cualquier detalle, por
pequeño que parezca, o al malentenderlo puede resultar o mejor dicho,
tiene que resultar una concretización que presenta solamente el
disfigurado torso de la obra en lugar de la específicamente estructurada
totalidad, (parág.13:110).

Por ello es importante decir que la actitud estética, vista como una
inmersión en la obra, es la condición sine qua non para que las
cualidades de valor tengan visibilidad fenomenológica pues, según
Ingarden, la actitud estética no es una actitud racional.

Como resultado de la actitud analítica, los elementos de la obra que
son sus cualidades de valor no logran visibilidad fenomenológica. De
ahí la posibilidad de que la obra se dé de distintas maneras: 1) actitud
estética, en sus elementos que tienen cualidad de valor, 2) en una
consideración puramente teórica, sin aquellos, y 3) en una aprehensión
temáticamente objetivada de los valores constituidos en los elementos
que poseen calidad de valor, como portadores de estos valores estéticos.
(La obra...46).

Para que surja el objeto estético es necesario pues, atender ciertas
características inherentes a la obra y dejarnos llevar por el texto sin la

pretensión de que nuestro conocimiento de mundo sea racional,
porque si algo tiene de esta racionalidad, se da, en todo caso, de manera
indirecta, pues algunas características artísticamente valiosas
determinan a su vez otro tipo de valores, además del valor estético.
Las cualidades de valor están en todos los estratos de la obra. De
hecho, Ingarden deja ver que si alguno de éstos no tuviera este tipo
de cualidades valiosas, "la polifonía de la obra sería más pobre", pues
el valor estético se da en esa totalidad armónica. Se constituye con los
elementos que se van modificando uno a otro, por la amalgama de
cualidades que emergen del esquemata de la obra. Digamos que es lo
esencialmente fenoménico de la obra, por ello constituye las cualidades
metafísicas y es esencialmente temporal. Allí aparece un tiempo nuevo
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amalgamado de otros tiempos primigenios (el del autor, el del lector,
el tiempo representado). Así, el valor estético emerge como cualidad
metafísica del valor artístico, pero el estrato de las unidades de sentido
es la base fundamental para que se revele al lector en esa "conexión
floja" que permite el carácter "opalescente" de la obra.

Engranaje de dos mundos: hacia el horizonte de la
concretización

Para internarse en el ámbito de la creación, el autor de la obra
literaria parte de su visión del mundo, de su imagen constituida por
los cachitos de realidad que va percibiendo. A partir de eso, crea una
serie de estrategias que marcan la plataforma de la metáfora en donde
se arman redes de percepción que conforman la imagen como "idea"
de la obra'°.Así se puede hablar de la imagen antes de la creación y de
la imagen después de la lectura. Esta última es la que correspondería
al objeto estético, la que recupera la naturaleza perdida y vuelve al
lector a esa otra orilla de la que habla Octavio Paz en £/ arco y la lira.
Es, pues, en esta imagen estética en donde el mundo del creador y el
del lector se sumergen en un nuevo horizonte, en un tiempo
simultáneo propio de la concretización, en donde el tiempo real es
contenido, estrecho, modelado por el tiempo representado y viceversa.
Los valores artísticos son temporalmente ceñidos al tiempo real en
cuanto que el lector sólo actualiza algunos de ellos. Pero todos los
demás valores (morales, sociales, etc.) permanecen de igual forma
ceñidos a la "situación temporal" en la que la obra se revela como
objeto estético.

La concretización es un proceso -por tanto temporal- que está
ligado a las dos fases del conocimiento de la obra que menciona
Ingarden: (1) durante la lectura y (2) después de la lectura. En esta
última puede verse cómo la experiencia estética nos muestra la idea
del mundo de la obra, pues según Ingarden sólo en la última fase de
la lectura se revela el complejo mundo de la obra a través toda la serie
de valores en lo que él denomina siguiendo a Bergson "el punto
temporal" y que podríamos ahora relacionarlo con el "instante
situado".

Si nos centramos en el proceso de la concretización, podemos ver
que el tiempo del lector es "contenido" por el esquemata de la obra.
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En el poema esto ocurre con mayor fuerza por lo sintético y lo opaco
o ambiguo de la obra. Pero por más sintético que sea el tiempo y por
más aristas de simultaneidad que presente, el proceso de la lectura va
marcando instantes que se ensanchan más que otros o que se sintetizan
más que otros, en tanto que se da esa relación dialéctica entre el
horizonte del texto y el horizonte del lector. En este sentido, el tiempo
de la lectura guarda en su esencia la analogía del nexo flojo que
encontramos en el mundo representado en la obra. Esta analogía nos
lleva a contemplar instantes que se dilatan y que irradian a toda la
red metafórica. Este hecho también nos hace pensar en la necesidad
de una estética fenomenológica basada no en los objetos trascendentes
que provienen de la proyección de la obra que muchas veces tomamos
como ónticamente autónomos, sino más bien en la inmanencia que
supone la irradiación temporal simultánea que proviene de la
opalescencia y de la pluridicción.

Fundamentos esenciales de una estética fenomenológica
El poema arquea su flecha y apunta al mundo gracias a que la

palabra no deja sus significados primarios para ingresar al terreno de
la plurisignif icación y es ambigua, inestable y misteriosa como siempre
en tanto que esconde sus tentáculos cotidanos.

La palabra oculta mucho más de lo que confiesa, opaca mucho más de
lo que define, aparta mucho más de lo que vincula. El terreno que
media entre el hablante y el oyente es inestable, sembrado de trampas
y poblado de espejismos, aun cuando se trate del discurso interior,
cuando "yo" me hablo a "mí mismo" esta dualidad que es en sí misma
un producto de la "alternidad" (Steiner, 263).

En esta telaraña simultánea se da la opalescencia y en ella la
pluridicción nos presenta un tiempo encarnado en otros valores que
dan forma al acontecimiento.

Es la opalescencia de este estado de ser traspuesta en el mundo y, sin
embargo, de ser solamente suspendida en algún lugar, de esta
incapacidad de ser verdaderamente fundamentada en la realidad, lo
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que produce, junto con este tipo de proposición aseverativa "cuasi-
juicial", el particular encanto de las obras. (La obra...199).

La ambigüedad a la que nos referimos proviene, pues, de una
"oscuridad" que radica en el mismo orden intencional y heterogéneo
en que se dispuso la obra y tiene que verse como un elemento
integrador que a la vez que oculta ciertas cualidades y ritmos, resalta
otros. Por ello, cuando hablamos de la opalescencia en el sentido pleno
de la ambigüedad, la tenernos que identificar en el momento de la
aparición del objeto estético como una cualidad estéticamente valiosa,
como el resplandor opaco que adquiere el vuelo para estallar en el
choque de perspectivas que provoca en el lector la percepción de una
serie de valores de todo tipo. Así, la opalescencia resulta ser una
mediación entre el mundo del creador y el mundo del lector que se
sintetizan en una imagen que no se cierra, sino que se conforma en
una red como laberinto camaleónico y que cada vez muestra distintos
reflejos. En esos reflejos, que son reflejos temporalmente situados, el
mundo de la obra -con toda la implicación del mundo del lector- se
levanta sobre la noción de mundo real y modifica siempre las
expectativas que se puedan tener de su aprehensión.

Notas
1 Este término extraído de la teoría de Román Ingarden en La obra de arte
literaria, puede verse "como el resultado de la concretización que hacemos de
ese mundo ambiguo que nos apunta el lenguaje poético. Tiene que ver con la
experiencia, con el momento estético. Pero tiene que ver también con el polo
artístico. Es un puente que enlaza a los dos, pues la opalescencia brota en el
punto exacto donde la obra, como obra literaria, tiene su realización, p. 89-90.
Tiempo y verdad en la literatura de Gloria Vergara.
2 En inglés se publicó una selección de este texto con el título El tiempo y ¡os
modos de ser, de donde tomaremos siguientes referencias.
1 [...] it must be noted that we obtained three different varieties of modes of
being for both teh present and the past. It is also significant that within the
sphere of temporal being it is evident that some trhee types of basic objects
can be distinguished, whose form is connected with the fact that their modes
of being are somewhat dissimilar. And now the supposition can be put forward
that the modes of being: are appropriate for objects enduring in time, that are
appropriate for proceses, and finally, for events, although perhaps not only
for them, but in general for everything which is inseparate (for example, as
we shall see, the properties of things) within the compass of the temporal
(real) world. (Timeand ...162).
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4 Estas variantes guardan una correspondencia cercana con lo que Ingarden
denomina en la obra de arte literaria como lo puramente imaginacional y lo
derivado, cuando habla de los correlatos en el estrato de las unidades de
sentido.
s Todas ¡as citas de este texto están tomadas de la traducción al español,
realizada por Gerald Nyehuis.
* En la traducción al español que prepara Gerald Nyenhuis, Ingarden afirma:
"La función primaria propia a la obra de arte literaria consiste en capacitar al
lector, quien tiene la actitud correcta hacia la obra, a constituir un objeto estético
lo que pertenece a los objetos estéticos permitidos por la obra y traer a la luz
un valor estético que sea propio de la obra. La función de sus elementos o
propiedades debe subordinarse a esta función principal si la obra ha de lograr
su más alta efectividad (parág. 13'': 103)
7 A partir de La obra de arte literaria, habla de la obra como una estructura
esquemática contornada por formaciones lingüísticas de sonido, unidades
de sentido, objetos representados, aspectos esquematizados. De estos estratos
se desprende uno más que sería interesante desarrollar, el estrato de las
cualidades metafísicas.
""La primera corresponde al orden en que los objetos aparecen en esa
sensación de continuidad en que los percibimos y la segunda es visible en la
naturaleza temporal que tienen los objetos representados al reconocerse como
objetos intencionales".(Vergara, 79)
v Las citas que se hagan de este texto, de aquí en adelante, pertenecen a la
traducción al español que prepara el maestro Gerald Nyenhuis.
'" Esta imagen que toma la forma de la naturaleza en la obra corresponde a la
imago del cubano José Lezama Lima. Manuel Monroy, en su tesis Lezama
Lima entre la poética, la estética y la hermenéutica, habla de la imago del
poeta como huella temporal, como la imagen que cobra sentido con el cuerpo
y con el tiempo.
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