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Das Chor it eine lebendige Mauer gegen die anstürmende
Wirklichkeit, weil er –der Satyrcho– das Dasein wahrhaftiger,

wirklicher, vollständiger abbildet als der gemeinhin sich als einzige
 Realität achtende Kulturmensch.�

Resumen
En su reciente libro Producción de presencia. Lo que el significado no 
puede transmitir (Stanford, 2004; Universidad Iberoamericana, 2005), 
Hans Ulrich Gumbrecht introdujo la noción de “presencia” en el debate 
académico contemporáneo, pero sin ser muy preciso en relación con la 
mejor manera de entender la noción. Este ensayo constituye un intento 
de remedio de esta situación. El punto de partida de mi argumentación es 

� “El coro es un muro viviente contra la asaltante realidad, porque él –el coro 
de sátiros– reproduce la existencia de modo más verdadero, real y completo que 
el hombre de cultura, que normalmente se estima a sí mismo como la realidad 
única”, F. Nietzsche, Die Geburt der Tragödie oder Griechentum und Pessimismus, 
en Werke I. Herausgegeben von Karl Schlechta, Frankfurt del Main, Ullstein Ma-
terialen, �969, pp. 49-50. Se puede consultar la versión castellana de este texto: 
Friedrich Nietzsche, El nacimiento de la tragedia o Grecia y el pesimismo, Madrid, 
Alianza, 200�.
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E

la relación etimológica entre la noción de presencia y la de representación: 
“representación” es hacer presente algo de nuevo (en su ausencia actual). 
Regreso al locus classicus de  la representación  –El nacimiento de la tra-
gedia de Nietzsche– en orden a argumentar a partir de la representación 
la presencia. Queda de manifiesto que la categoría estética tradicional de 
lo sublime es la más apropiada para clarificar de manera satisfactoria la 
noción de “presencia”.

RepResentation, ‘pResence’ and sublime expeRience

In his recent book The Production of Presence. What Meaning Cannot 
Convey (Stanford 2004), Hans Ulrich Gumbrecht introduced the notion of 
‘presence’ in contemporary scholarly debate, but without being very precise 
there about how the notion had best be understood. This essay is an attempt 
to remedy for this. The point of departure in my argument is the etymological 
relationship between the notion of presence and that of representation: ‘repre-
sentation’ is making something ‘present’ again (in its actual absence). I return 
to the locus classicus of representation – Nietzsche’s The Birth of Tragedy 
– in order to argue from representation to presence. It becomes clear that the 
traditional aesthetic category of the sublime is best suited for a satisfactory 
clarification of the notion of ‘presence’.

Introducción 

n la actualidad la etimología nos obliga a relacionar “presencia” 
con representación. Representación significa literalmente hacer 

que algo se haga presente de nuevo. O, para ser más exacto, ha-
cer presente algo que ahora está ausente. En consecuencia, la idea 
de representación está unida de alguna forma a los términos de 
“presencia” y de “ausencia”. Esto debe despertar nuestro interés, 
pues resulta claro que las nociones de “presencia” y de “ausencia” se 
excluyen mutuamente. Entonces, ¿por qué este divertido concepto 
de “representación” de manera deliberada provoca tal confronta-
ción abierta entre “presencia” y “ausencia” –y cómo sería posible 
sobrevivir a este suicidio semántico? De modo más específico, 
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¿qué podría significar tal vez “hacer presente de nuevo” lo que está 
“ausente? ¿Cómo podemos decir que algo que está “ausente” “ha 
sido hecho otra vez presente”? ¿O qué ese algo está “presente” en 
su “ausencia”? En verdad son preguntas difíciles y este ensayo es 
de hecho un intento de contestarlas. 
 Así pues, una cosa estará clara en este primer nivel de mi ar-
gumentación. Obviamente, para que cualquier respuesta a estas 
preguntas pueda alcanzarse deben redefinirse las nociones de 
presencia y ausencia, y así evitar de alguna manera el suicidio se-
mántico. A lo largo de mi argumentación espero ofrecer algunas 
definiciones de presencia y de ausencia, principalmente a partir 
de una investigación de la obra de Nietzsche, El nacimiento de la 
tragedia, y trataré de aclarar cómo esto puede profundizar nuestra 
comprensión de ambas. 
 Un último comentario antes de embarcarnos en nuestra jor-
nada filosófica. Arriba mencioné que, al tomarse juntas las dos 
nociones de “presencia” y de “ausencia”, se sugiere, por tanto, 
que podría haber cierta simetría en el tipo de problemas filosó-
ficos causados por cada una de ellas. Pero tal sugerencia es una 
equivocación, ya que el verdadero problema es la “presencia” y 
no la “ausencia”. Hay que pensar en los tres casos paradigmáticos 
de representación: estética, histórica y política. En cada uno de 
ellos, el significado del término “ausencia” es bastante más sen-
cillo: el modelo de un retrato está claramente “ausente” –pudo 
haber muerto muchos siglos antes–: además, esto no necesitará 
ninguna aclaración cuando digamos que el pasado está “ausente”, 
y obviamente también el electorado mismo está “ausente” cuando 
sus representantes se reúnen en sus parlamentos. Pero ¿qué puede 
significar que, después de todo, el modelo del retrato, el pasado, o 
el electorado estén, sin embargo, de alguna manera “presentes” en 
esos casos? ¿Cómo logran darnos ese efecto de magia? No es una 
pregunta fácil de contestar y por eso no hay que sorprenderse si 
mi ensayo se refiere de manera más indirecta a la “presencia” que 
a la “ausencia”.
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Teorías de la representación

Tendremos un mejor comienzo si hacemos un repaso rápido de 
las teorías de la representación en vogue* en estos días. Hay dos 
de ellas: de la semejanza y la de la substitución.
 De acuerdo con la teoría de la semejanza, la representación debe 
asemejarse a lo que representa. Un dibujo es una buena representa-
ción de un árbol o de una casa, si él se parece a tal árbol o a tal casa. 
De esto se sigue que el criterio de la semejanza debe ser también el 
criterio de la “presencia”. Una representación tiene “presencia” si 
se asemeja a lo que representa. Es seguro que indudablemente esta 
característica es una clara e inequívoca definición de “presencia”. 
Por otro lado, espero que mucha gente tenga dudas sobre esta de-
finición, ya que parece perder lo que intuitivamente se asocia con 
“presencia”: ¿su presencia no sugiere la fascinación de estar atado a 
algo que vemos, etcétera? Y parece muy poco probable que la mera 
semejanza pueda alcanzar esto, si se piensa en las fotos de políticos 
en nuestros periódicos: el hecho de que ellos se parezcan mucho 
a quienes representan no compensa, finalmente, la triste falta de 
“presencia” de la mayoría de ellos mismos. Hay muy poca aurática2 
de la mera semejanza. Por ello, nuestra sensación será quizás que 
la definición fracasa al explicar cómo el dibujo del árbol logra 
que éste vuelva a estar (nuevamente) presente. La definición en-
tonces parece exigir la pregunta sobre el tipo de presencia de que 
se trata. Ahora bien, el protagonista de la teoría de la semejanza 
contestará tal vez con desdén que nuestras dudas sólo prueban que 
somos bastante cautivos de ilusiones insostenibles y que debemos 
estar agradecidos a la teoría de la semejanza por haber disipado 
nuestras confusiones semánticas sobre la “presencia”. 

* N. de t.: en francés en el original.
2 Es cierto que se requiere una investigación más cercana del vínculo entre (la 
noción de Benjamin) “aura” y de “presencia”.
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 Pero las intuiciones son notablemente resistentes al argumento 
–y con frecuencia poco receptivas frente a la Razón–. Entonces ha-
brá que investigar cómo la teoría de la sustitución puede ser más afín 
con nuestras intuiciones. De acuerdo con la teoría de la sustitución, 
la representación representa lo representado cuando puede funcio-
nar como sustituto de lo representado. En el conocido ejemplo 
del caballo de juguete de Gombrich, éste es una representación de 
un caballo real, ya que, para el niño que juega con él, funciona 
como sustituto de un caballo real.� La idea es suficientemente clara 
y no necesitará más aclaración. Hay una dimensión epistemológica 
y otra ontológica en la teoría de la sustitución. 
 La dimensión epistemológica puede reformularse en términos 
de una razonable crítica de la teoría de la semejanza. En su cono-
cido libro, Lenguages of Art, Nelson Goodman señala que la teoría 
de la semejanza es en esencia incompleta, pues fracasa al definir la 
noción de semejanza. Si usamos la terminología técnica de Good-
man, sólo podemos hablar propiamente de semejanza si tenemos 
a nuestra disposición un “sistema notacional” que fije lo que tiene 
importancia como semejanza. Pensemos en un mapa. Un mapa 
es una representación confiable del globo, siempre que las reglas 
de proyección cartográficas estén correctamente aplicadas. Ahora 
bien, el hecho crucial es que esos sistemas notacionales no pue-
den determinarse con base en cómo es el mundo. Ellos no tienen 
fundamentum in re, por decirlo así. Tomemos de nuevo los mapas. 
Hay muchos distintos sistemas de proyección cartográfica, pero el 
globo terráqueo es, en sí mismo, en extremo indiferente al sistema 
que se pueda adoptar. Es meramente una cuestión de tradición, de 
elegancia, de conveniencia, o de preocupación práctica al preferir 

� Hay un aspecto interesante en esta formulación. Se observa que no hay ninguna 
diferencia entre decir �) el caballo de juguete puede funcionar para el niño como 
un caballo verdadero y 2) el caballo de juguete puede funcionar para el niño como 
sustituto de un caballo de verdad. De esto se puede inferir que el sustituto no es 
experimentado como sustituto por el niño. Pero si no fuera ése el caso, sólo 2) 
sería una formulación apropiada aquí. 
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un sistema u otro. Hasta aquí, podríamos ser juiciosos y tener 
excelentes razones para hacer cualquier elección, pero ahora queda 
muy claro que, cualesquiera que sean las razones, la semejanza no 
puede ser una de ellas. Así pues, esto inevitablemente significa el 
fin de la teoría de la semejanza. Además, esta última no nos ayuda 
cuando tenemos que tratar con palabras y con textos, ya que las 
palabras y los textos no se parecen a lo que representan: cualquier 
intento de definir la semejanza en cualquier forma que explique 
cómo las palabras y los textos relacionan las cosas será ya circular, 
o no tendrá sentido (o ambos).
 De aquí podemos sacar dos conclusiones. En primer lugar, que 
la teoría de la sustitución es más convincente que la teoría de la 
semejanza, aunque esta última resulta más significativa en el con-
texto que nos ocupa. La teoría de la sustitución derrotó a su rival 
al aclarar que cada explicación epistemológica de la representación 
está condenada al fracaso. Consecuentemente, esta epistemología 
no puede ser útil para esclarecer los nexos entre representación 
y ”no presencia”. En suma, tenemos que volver a la dimensión 
ontológica de la teoría de la sustitución para ver si ella nos puede 
ofrecer mejores prospectos. 
 Aquí el dato crucial es el siguiente: las cosas representadas, ya 
sean los modelos de un retrato, el pasado o la gente que pertenece 
al dominio de las cosas, ontológicamente son parte del mundo, no 
del lenguaje. Desde luego, de modo pleno y sin problemas. Pero si 
esto es así ello también debe ser verdad para sus representaciones, 
pues van a ser verdaderamente sustitutas de sus representados, en el 
sentido que exige la teoría de la sustitución. Si las representaciones 
no satisficieran su condición de ser parte del mundo, tampoco 
podríamos verlas como candidatos confiables para ser sustitutos de 
lo que representan. Por esta razón sería de mucha ayuda recordar 
aquí la vaga ambigüedad de la palabra “representación”. Podemos 
decir que esta casa “representa” un valor, es decir cierta suma de di-
nero. Pero la suma de dinero no representa la casa, en el sentido 
de la teoría de la sustitución. El dinero no es un candidato viable 
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para funcionar como sustituto de la casa, de la manera en que sí 
funciona la pintura o retrato de la casa. Y la explicación es que ahí 
hay un hueco ideológico entre el dinero y la casa que de alguna 
manera sí se llena con la pintura de la casa. Por tanto, la teoría 
de la sustitución requiere correctamente que les atribuyamos a las 
representaciones el mismo estatuto ontológico que lo que repre-
sentan. El caballo de juguete de Gombrich no es menos objeto, 
en el inventario del mundo, que un caballo real.
 Esto quizás no suena todavía nada provocativo. Más sorpren-
dente es, sin embargo, que la fuerza ontológica de la representación 
pueda ser tan fuerte para tener éxito y arrastrar ciertos usos del 
lenguaje más allá del vacío que de ordinario separa al lenguaje y 
al mundo. Piénsese en la representación histórica. Tenemos textos 
históricos, representaciones históricas, que compensan la ausencia 
del pasado, pero si el pasado fuera tan real, es decir si fuera tan 
ontológico como lo que se nos da en los árboles o en las casas, 
no necesitaríamos textos históricos. Ellos son, para nosotros, los 
sustitutos verdaderamente indispensables del pasado mismo y, por 
ello, los textos históricos tienden a adquirir el estatuto ontológico 
del pasado. Para decirlo de manera metafórica, la ausencia del 
pasado crea un vacío ontológico tan fuerte que el lenguaje histó-
rico es absorbido por éste y en verdad se vuelve parte del dominio 
ontológico de árboles y casas.4

 Éste es un hecho interesante desde la perspectiva de la “presen-
cia”, ya que tal atracción ontológica de la representación, con tanta 
fuerza manifiesta en sí misma cuando el historiador logra agregar 
nuevos objetos al inventario mundial con su lenguaje histórico, 

4 Lo que he planteado aquí es, lo admito, un argumento meramente intuitivo. 
Véase otro, técnicamente convincente de la reivindicación de que los textos his-
tóricos tienen un estatus ontológico, en mi History and Tropology. The Rise and 
Fall of Metaphor, Berkeley, University of California Press, �994, pp. 88-94 (hay 
traducción del fce: Historia y tropología. ascenso y caída de la metáfora, 2004), 
y mi Historical Representation, Stanford, Stanford University Press, 200�, pp. 
��-�, 8�-2, 2�6-7.



146 / Frank Ankersmit

puede, sin causar molestias, expresarse en términos de “presencia”. 
Es por esto que el lenguaje, en su uso representacional, ha adquirido 
un aura que en apariencia siempre le falta, mientras está en su hogar 
consigo mismo. En tales circunstancias, tiene éxito el combinar 
los efectos que ambos, el lenguaje y el mundo, deben tener en no-
sotros. Esto puede entonces afectarnos de la misma manera en 
que la poesía alguna vez lo hizo: ¿quién podría objetarnos cuando 
atribuimos al lenguaje esta cualidad de “presencia”? Entonces, si 
el lenguaje cruza este umbral entre el lenguaje y el mundo, ¿quién 
puede negarnos el derecho de hablar de efectos de “presencia” del 
lenguaje histórico o poético?5 Y esto ¿no implicaría que deberíamos 
relacionar la “presencia” con la dimensión ontológica de represen-
tación, esto es, con su capacidad de conferir a la “representación” 
el mismo estatuto ontológico de lo que representa?

Presencia y representación

Pareciera que nos hemos movido muy rápido. Veamos de nuevo 
la teoría de la sustitución. Principalmente tendríamos que pensar, 
desde luego, que una cosa (la representación) toma el lugar o 
puede ser intercambiada por otra (lo representado). Y esto sugiere 
un retrato de lo que la representación es idealmente. Para esto 
hay que tomar en serio la charla de Leibniz sobre la identidad 
de los indiscernibles; de ahí llegamos a la idea de que podemos 
tener dos especímenes de cierto tipo T de cosas, es decir T� y T2, 
que son por completo indiferenciables. La teoría de la sustitución 
entonces parece sugerir que T2 es la mejor representación de T�, 
y viceversa. Pero esto no llevaría sino a un absurdo. Ya que T2 es 
la mejor representación de T�, entonces se sigue que T2 y T� son 
indiscernibles y en consecuencia tendremos que sostener que T� 

5 Al oponer la poesía al lenguaje del historiador y al del filósofo, el reconocido sir 
Philip Sidney escribió: “el poeta produce en el poder de la mente una imagen de 
lo que (los otros dos) no pueden dar sino una farragosa descripción”. 
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es la mejor representación de T�. Pero esto es contrario a la defini-
ción de representación como intercambio de una cosa (lo que se 
representa) por la otra cosa (su representación). Entonces la teoría 
de la sustitución implica una concepción de que la representación 
idealmente parece estar en conflicto con la forma en que ella de-
limita la representación.
 Ahora bien: una de las (muchas) ventajas de la noción de “pre-
sencia” es que puede ayudarnos a salir de este desagradable pro-
blema. Supongamos que tenemos un paisaje y una pintura de él. 
De cualquier manera que definamos la noción de “presencia”, no 
puede dudarse que la aplicamos de diferentes maneras al paisaje o 
a su representación. Lo que garantiza la “presencia” de un paisaje 
diferirá de lo que garantiza la “presencia” de la pintura de ese 
paisaje. Por ejemplo, el paisaje descrito por Karel Dujardin de su 
pintura llamada Le Diamant, desde el siglo xviii� –suponiendo 
que el paisaje fuera real– no tiene mucho interés; de hecho es 
decididamente aburrida con su larga, recta y desnuda pendiente 
en la parte de atrás. Ya la pequeña pintura de Dujardin, de 20.5 
por 27 cm, posee una “presencia” que lo vuelve rival de algunos de 
los majestuosos lienzos de Ruisdael. Incluso una pared de varias 
yardas de largo y alto será aplastada, como lo fue, por la pintura 
de fina “presencia”, si la colgáramos ahí. Todavía más reveladora 
es la escultura. Pensemos en todas las representaciones de la figu-
ra humana, masculinas o femeninas, creadas desde Donatello y 
Miguel Ángel, hasta Rodin y Moore. Muchas de estas esculturas 
tienen una abrumadora “presencia”, que supera por mucho la de 
los individuos humanos presumiblemente usados como modelos 
de estas esculturas, a quienes no nos molestaríamos en mirar dos 
veces si los encontráramos en la vida real.7 Si tomamos en cuenta 

6 Ahora en el Museo Fitzwilliam de Cambridge.
7 Obviamente, si la figura humana se representa desnuda, esto sustancialmente 
se agrega a su “presencia” al ponerse en movimiento el mecanismo del deseo 
erótico.
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estos factores indudables sobre la representación estética, empe-
zaremos a conjeturar que hay algo peculiarmente “asimétrico” 
de la “presencia”, en el sentido de que el grado de “presencia” 
podríamos atribuirlo a que la representación excede por mucho la 
cantidad de “presencia” que queremos garantizar de la que tiene 
aquello que las representaciones representan. De manera aparente, 
la “presencia” es una cualidad de la representación, más que de lo 
que se representa. 
 Esta observación puede ayudarnos a salir del obstáculo que 
encontramos hace un momento en la teoría de la sustitución. 
Este obstáculo se originó por el conflicto en apariencia inherente 
a la teoría de la sustitución. Por un lado, la teoría de la sustitución 
parece requerir la obliteración de todas las diferencias entre lo 
que se representa y su representación, lo cual finalmente suge-
riría que uno y otro son por completo idénticos, mientras que, 
por otro lado, se nos obliga a sostener que lo que se representa y 
su representación son diferentes* uno del otro. Pero la noción de 
“presencia“ hará aquí toda la diferencia, en el verdadero sentido 
de esta expresión, ya que la presencia es algo que se le atribuye, en 
otras palabras, se le otorga a la representación, y en consecuencia 
ella no es uno de sus rasgos constitutivos. La “presencia” le viene 
del exterior, como si fuera, aunque ciertamente es, una especie de 
piropo que lanzamos a la representación, requisito para que esta 
representación tenga ciertas cualidades propias. Por eso puede ser 
bueno que haya pocas, o ningunas, diferencias materiales entre lo 
representado y su representación, para que finalmente sean de ver-
dad idénticos –y, así, ya no se necesite enredar más la teoría de la 
sustitución con desagradables problemas–. Respecto a la simetría 
entre lo representado y su representación, y debido a la preferen-
cia de la “presencia” por ligarse a la última, será suficiente distinguir 
entre la representación y lo representado, aun si ambos materiales 
son del todo idénticos. Uno recuerda aquí el conocido argumen-

* N. del t.: en español en el original.
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to de Danto sobre las Cajas de Brillo, que se puede formular de 
otro modo, al decir que las Cajas de Brillo de Wharhol tienen la 
“presencia” que a sus contrapartes, en una tienda de abarrotes, les 
falta, aunque no haya diferencias entre ellas. 
 En consecuencia, la teoría de la sustitución se ve en problemas 
por su falta de evidencia acerca de cómo lo representado y su 
representación pueden, idealmente, ser idénticos, pero la noción 
de “presencia” nos ayuda a salir del problema, pues aclara lo que 
puede ser tan diferente, incluso si ambos son idénticos. Además, 
la noción de “presencia” también aclara las causas por las que nos 
hemos perdido en este problema. Pensamos, en principio, que la 
semejanza o la diferencia material son decisivas. Y, en efecto, lo 
son, en tanto no tenemos en mente sólo semejanza o sólo diferencia 
material; por eso la teoría de la sustitución estaría en problemas. 
Sin embargo, tan pronto como vemos que la “presencia” es una 
propiedad que ocurre, en otras palabras algo que podemos atribuir 
(o no, por supuesto) a las representaciones, reconoceremos que la 
semejanza o diferencia material es aquí inmaterial.
 Sin embargo, hay algo extraño en todo esto, ya que debemos 
preguntarnos si la “presencia” es algo que atribuimos a las repre-
sentaciones, en otras palabras: si la “presencia” está más unida a las 
representaciones que a lo representado, se sigue que la representa-
ción parece venir de fuera; entonces, ¿qué es este origen?
 Lo expondré de otra manera. Primero estaríamos inclinados a 
relacionar “presencia” con el ser presente ante nosotros de las cosas 
en el mundo, o con su vorhanden-sein,* usando la jerga heidegge-
riana. La “presencia” de la silla sobre la que ahora estoy sentado 
o del teclado en el que escribo este ensayo parecen ser ejemplos 
prototípicos de “presencia”. ¿Qué podría ser más “presente” para 
nosotros, en el sentido que aquí nos interesa, que esta clase de 
objetos? Y ya expuse más arriba la profunda posición antiplatónica 
de que las representaciones están típicamente más “presentes” que 

* N. del t.: en alemán en el original.
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lo que representan. Entonces, ¿de dónde viene esta “presencia” 
de lo representado, si la realidad en sí misma no les ha dado estas 
credenciales? ¿Puede haber algo que sea más real y más presente que 
incluso la misma realidad? Y si la hay, entonces, ¿qué es y dónde 
debemos localizar ese “algo”? 

Nietzsche: sobre la tragedia

Llegados a este punto, propongo considerar lo que indudable-
mente es el locus classicus de la noción de representación, esto es, 
El nacimiento de la tragedia de Nietzsche. Al comentar este libro, 
Arthur Danto señala:

esta clase de re-presentación mágica paradigmáticamente ejempli-
ficada en los ritos dionisiacos, caracterizados por Nietzsche, donde 
el dios es invocado actualmente como en una re-presentificación 
por la tecnología apropiada de las religiones. Cada aparición del 
dios se parece a otra, y la representación imitativa de la aparición 
de dios se asemeja nuevamente a ésta, excepto en que este ejemplo, 
la epifanía, es expresado por estructuras trágicas. Y así nuevamente, 
si las estatuas de reyes y dioses eran originalmente puestas con el 
espíritu de hacer al rey o al dios presente en la forma que estuviera 
presente, la estatua tendría que ser asumida como semejante a lo 
que se creía era el rey o el dios re-presentado. Y cuando esta rela-
ción mágica de compleja identidad se disolvía, y las estatuas eran 
consideradas meramente como representaciones de los dioses y 
de los reyes, ellas no debían de aceptar este cambio de forma para 
aceptar su cambio de función semántica […] Todo lo que deseo 
subrayar en este punto es que lo que nosotros llamaríamos estatuas, 
grabados, ritos y todo lo parecido, acepta una transformación que 
va de ser simple parte de la realidad, estructurada mágicamente 
por sí misma en virtud del hecho de que estas cosas especiales, 
percibidas como poseedoras de poderes especiales, son capaces 
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de múltiples representaciones, hasta convertirse en algo que con-
trasta con la realidad, y que está fuera y contra ella, por decirlo de 
alguna manera, como si la realidad aceptara las transformaciones 
correspondientes en las que ello pierde su magia a los ojos de los 
hombres. Los trabajos de artes gráficos se vuelven una especie de 
representación que ahora vemos como lenguaje, incluso el lengua-
je –las palabras– que una vez fue parte de la realidad mágica y que 
participaba de la sustancia de las cosas, ahora diríamos que era 
meramente parte de sus atributos.8 

El complejo argumento de Danto es de hecho un argumento acerca 
del origen de la obra de arte y de su estatuto ontológico. La idea 
básica es toscamente la siguiente: en Grecia antigua, cuando Sófo-
cles y Esquilo daban origen a la tragedia, se pensaba que los dioses y 
reyes estaban presentes en sí mismos en grabados y representaciones 
graficas que los representaban, sin tomar en cuenta la forma gráfica 
en que estaban presentes, ya fueran tragedias, estatuas o ritos, y se 
dotó a estas ilustraciones de una “presencia” única. Sin embargo, 
en un nivel más amplio, tales trabajos de arte perdieron de nuevo 
esa “presencia”, y dioses y reyes ahora se hallaban separados de sus 
representaciones. De esta manera, la obra de arte se convirtió en 
lo que en el presente concebimos como arte. 
 No obstante, como Danto enfatiza al final de su cita, esto es sólo 
parte de toda la historia, ya que, a final de cuentas, algo de la anti-
gua “presencia” de la obra de arte fue preservado. En la actualidad, 
esta “presencia” se atribuía a la categoría de obra de arte como tal: a 
la obra de arte corresponde un estatuo propio que la coloca, como 
una categoría específica de objeto, separada de los más prosaicos 
objetos de nuestro mundo, como los árboles o las casas. Danto 
percibió aquí un paralelo con la condición del lenguaje. Así como 
el arte, el lenguaje comenzó siendo parte de una realidad mágica 

8 A.C. Danto, The Transfiguration of the Commonplace, Cambridge, Harvard 
University Press, �98�, pp. 76-7. Hay traducción en español.
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y, de nuevo como el arte, se emancipó de esa realidad mágica que, 
en ambos casos, perdió sus rasgos previamente mágicos en este 
proceso. Y otra vez, en ambos casos, una nueva esfera de dominio 
se opuso a la realidad, a saber, los dominios del lenguaje y el de 
la obra de arte.9 
 Danto presenta todo esto, más o menos, sólo como una his-
toria, pues se abstiene de discutir el camino que llevó a Nietzsche 
a concebir esas intuiciones y no cuestiona su validez. Ya que este 
ensayo se centra en la “presencia”, es decir en la forma como ésta 
se relaciona con lo representado y en el significado que debemos 
dar a la noción de “presencia”, nosotros no podemos permitirnos 
aquí ninguna actitud displicente como la que Danto muestra. Para 
ganar mayor profundidad en la noción de “presencia”, tendremos 
que adoptar una mirada más cercana a las nuevas concepciones de 
Nietzsche. Esto puede resultar más claro si tomamos en cuenta la 
inspiración de Schopenhauer en el argumento de Nietzsche, que 
ofrece gran ayuda para comprender mejor la “presencia”.
 Para entender el argumento de Nietzsche, debemos comenzar 
por ver lo que escribe sobre el papel del coro en la tragedia de 
Sófocles y Esquilo. Él opone al respecto la perspectiva de Schlegel 
a la de Schiller. De acuerdo con Friedrich Schlegel, el coro quiere 

9 Un paralelo interesante se puede encontrar en la discusión de Gumbrecht sobre 
el significado de la transustanciación. Gumbrecht argumenta que la palabra est en 
hoc est corpus meum se toma originalmente, mientras que en la Reforma la palabra 
se leía como “simbolizando”, “representando”. Véase Hans Ulrich Gumbrecht, 
Production of Presence. What Meaning Cannot Convey, Stanford, Stanford Univer-
sity Press, 2004, p. 29 (hay traducción en español, Producción de presencia. Lo que 
el significado no puede transmitir, México, uia, 2005, p. 42). Podemos observar 
aquí un cambio de lo “mágico” al uso representacional del lenguaje. Aquino 
combinó dos posiciones desde esta perspectiva de la transustanciación: “En la 
Summa Theologiae, responde [Santo Tomás de Aquino] al inicio la pregunta sobre 
la correcta designación del sacramento con la ya corriente distinción: la ofrenda 
(hostia) significa en este sentido, como si contuviera a Cristo mismo; sacrificium, 
en cambio, como si representara de modo específico la Pasión de Cristo”, vid. H. 
Hoffmann, Repräsentation. Studien zur Wort- und Begriffsgeschichte von der Antikê 
bis ins 19. Jahrhundert, Berlín, �974, Duncker und Humblot, 65 ff. 
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destruir la barrera entre el espectador y la escena.�0 Como resultado, 
lo que sucede en esta última se vuelve parte de la propia realidad 
del espectador; la tragedia no es ya más la pura representación de 
alguna historia: no, los dioses, reyes y héroes son ahora tan reales 
como cualquier cosa en la realidad del espectador. Son ahora como 
ellos. Como Schlegel lo dice, la tragedia es “en sí misma empírica” 
(leibhaft empirisch) y no meramente un fenómeno estético.�� Pero 
Nietzsche prefiere a Schiller, “quien consideraba al coro como un 
muro viviente, que la tragedia tiende en torno de sí para aislarse 
absolutamente del mundo real y conservar su terreno ideal y su 
libertad”.�2

 Para reformular todo en términos del famoso argumento de 
Meyer Schapiro�� (y de Derrida), el coro es como el marco de la 
pintura que aísla la realidad pictórica de la “realidad” normal. Como 
el marco de la pintura, el coro nos advierte que estamos entrando 
a una nueva realidad, diferente de la nuestra, pero no menos real 
que ésta. Ahora todo depende, desde luego, de lo que Nietzsche 

�0 Ésta parece haber sido la situación en la Edad Media, cuando los actores y 
espectadores de una obra compartían la misma realidad. Al discutir manuscritos 
medievales que indican cómo debían comportarse los actores, Gumbrecht co-
menta: “en lo que se concentran los manuscritos medievales […] es en la salida 
o despedida de los actores. En otras palabras, los manuscritos proveen de un 
camino para deshacer lo primario de la ‘situación teatral’, en la que los cuerpos 
de los actores no están separados, por una cortina, de los cuerpos de los especta-
dores, y en la que no existe claramente la función de cuerpos de los actores para 
producir un significado complejo que los espectadores deban supuestamente 
descifrar intuitivamente”, Gumbrecht, Production of Presence. What…, op. cit., 
p. ��. Véase la interactuación de la realidad cotidiana con la realidad teatral y la 
metáfora del theatrum mundi en F.R. Ankersmit, Sublime Historical Experience, 
Stanford, Stanford University Press, 2005, pp. 270-272.
�� Nietzsche, Die Geburt der Tragödie…, op. cit., p. 45. 
�2 Ibid., p. 46. A partir de la p. 50, invierte su argumentación sobre Schelgel y 
Schiller. 
�� M. Schapiro, “Algunos problemas de la semiótica en artes visuales: campo 
y vehículo en imágenes-signo”, Semiótica, núm. �, �960, pp. 224-5. Derrida 
reconsidera el argumento de Schapiro en un nuevo libro: Jacques Derrida, La 
verité en peinture, París, Flammarion, �986. 
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quiere decir con esta noción de una nueva realidad o extrarrealidad 
que se hace sentir en la tragedia. ¿Es un mero modo de hablar, 
en el mismo sentido como podemos decir que un matrimonio, 
un nuevo trabajo o la jubilación nos hacen entrar a una “nueva” 
realidad? ¿O la frase debe ser tomada literalmente? Y, de ser así, 
¿qué puede significar? La realidad no es una especie de cosa que se 
presta fácilmente a una imprudente multiplicación, como sabemos 
al menos desde Ockam. ¿Es que la realidad por definición no ex-
cluye nada fuera de sí misma, algo así como supuestamente “otra 
realidad”? Si continuamos leyendo a Nietzsche, observaremos que 
la realidad tiene le courage de ses opinions* y eso exige que nosotros 
tomemos literalmente su parecer acerca de una nueva realidad o 
extrarrealidad. Ello se vuelve muy claro si tomamos en cuenta el 
siguiente pasaje:

Tal vez ganamos un punto de partida para la reflexión cuando lanzo 
la afirmación de que el sátiro, el ser natural fingido, se relaciona con 
el hombre de cultura de la misma manera en que lo hace la música 
dionisiaca con la civilización. Sobre esto último, dice Richard 
Wagner que la música la anula como el resplandor de una lámpara 
es anulado por la luz del día. Del mismo modo, creo, se sentía el 
hombre griego culto anulado frente al coro satírico: y el siguiente 
efecto de la tragedia dionisiaca es éste, a saber: que el Estado y la 
sociedad, y en general los abismos entre hombre y hombre, ceden 
su sitio a un irresistible sentimiento de unidad, el cual lleva de 
vuelta al corazón de la naturaleza.�4 

Este pasaje es muy esclarecedor, ya que nos lleva al centro del 
problema. Lo que Nietzsche introduce aquí es justamente una 
“nueva realidad”, mientras al mismo tiempo explica cómo esta “nue-
va realidad” se relaciona con la realidad propiamente. Mucho más 

* N. del t.: en francés en el original.
�4 Nietzsche, Die Geburt der Tragödie…, op. cit., p. 47.
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sugerente aquí es la comparación de Wagner sobre la luz de una 
lámpara con la luz del día, en donde la realidad de la tragedia es 
análoga a la luz del día y la nuestra es análoga a la luz que da una 
lámpara. Nuestra propia realidad es “sacada” de la realidad de la 
tragedia, es un mero reflejo, por decirlo así, de esta última que 
sólo puede darnos “la expresión sin maquillaje de la expresión de 
la verdad”.�5 

Nietzsche, Schopenhauer y lo sublime 

Ahora, podríamos preguntarnos otra vez qué lleva a Nietzsche a ex-
presar estas atrevidas afirmaciones y qué lo justificaba para hacerlo. 
Esto nos remite a la inspiración schopenhaueriana de Nietzsche (y 
de Wagner). Como se sabe, Schopenhauer tomó como punto de 
partida la distinción de Kant entre realidad nouménica y realidad 
fenoménica, con su implicación de que no podemos tener ningún 
conocimiento de la Ding ans sich.* Pero, como Rorty alguna vez 
observó divertidamente, los filósofos no pueden resistir por largo 
tiempo la urgencia de explicar la “efe de inefable”. Y así ocurrió con 
Schopenhauer. Su argumento era que la mente humana tiene cara 
de Jano: cuando mira hacia afuera percibe la realidad fenoméni-
ca kantiana, pero cuando ve hacia adentro obtiene un indicio de 
la realidad nouménica. Entonces el noúmeno no se encuentra en 
algún lugar “detrás” de las cosas del mundo, que es, más o menos, 
el retrato sugerido por la misma filosofía crítica de Kant, sino en 
nuestro yo interno. Y lo que percibimos sutilmente, si miramos 
en nuestras mismas profundidades, es algún instinto primordial, 
universal y omniabarcante que Schopenhauer llamó “la Volun-
tad”. La realidad fenoménica es una objetivación de la Voluntad 
schopenhaueriana. 

�5 Ibid., p. 50. N. del t.: en alemán en el original.
* N. del t.: en alemán en el original (cosa en sí).
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 Pero mientras que Kant propone sus categorías del entendi-
miento para su objetivación trascendental, Schopenhauer vino, en 
cambio, con su noción de principium individuationis. Esto implica 
que “la Voluntad” nouménica precede a la constitución de las cosas 
individuales del mundo; mediante esta fragmentación de la realidad 
noumenal en cosas individuales, se alcanza el principium indivi-
duationis. Finalmente, así como Kant, Schopenhauer argumenta 
que la realidad nouménica no puede ser objeto de experiencia o 
de conocimiento. Hay, sin embargo, una excepción, y ésta es el 
arte, más específicamente la música.�6 Schopenhauer es poco claro 
al explicar cómo la música es (una manifestación de) la Voluntad 
noumenal misma, o meramente un retrato o representación de la 
Voluntad, su Abbild,* como él la llama (véase también nota �6). 
Pero no hay que presionar esto más. La comprensión principal aquí 
es que en el arte, y en la música, algo de la Voluntad trascendental 
puede ser percibido y, para decirlo con la terminología correcta, 
es esto lo que garantiza su “presencia”.�7

 Ahora se aclararán muchas cosas más. Empezando porque ahora 
podemos entender lo que Nietzsche tenía exactamente en mente al 
oponer lo dionisiaco y lo apolíneo, y por qué enfatizaba el carácter 

�6 En tanto que Nietzsche cita al mismo Schopenhauer: “como consecuencia de 
todo esto, podemos considerar al mundo aparencial, o la naturaleza, y la músi-
ca, como dos expresiones distintas de la misma cosa, la cual es por ello la única 
mediación de la analogía de ambas, y cuyo conocimiento es indispensable para 
comprender aquella analogía. La música es entonces, cuando se la considera como 
expresión del mundo, un lenguaje común en el más alto grado, que es, aproximada-
mente, a la universalidad de los conceptos lo que éstos son a las cosas individuales. 
[…] La música es así, como ya se ha dicho, distinta de todas las otras artes, pues 
ella no es el reflejo de la apariencia, o, más aún, de la adecuada objetividad de la 
voluntad, sino que es, de manera inmediata, el reflejo de la voluntad misma, y, por 
ende, representa con respecto a todo lo físico que hay en el mundo, lo metafísico, 
y con respecto a toda apariencia, la cosa en sí”. Ibid., pp. 89-90.
* N. del t.: en alemán en el original (cosa en sí).
�7 Nietzsche usa la misma terminología de Kant para decir que las revelaciones 
del arte proveen un fundamento común para “dem ewigen Kern der Dinge, dem 
Ding ans sich, un der gesamten Erscheinungselt?” Véase Ibid., p. 50.
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dionisiaco de la tragedia: la tragedia y lo dionisiaco expresan una 
reminiscencia de la realidad nouménica y puede, por consiguiente, 
revelarnos Verdades más profundas y universales que las que pueda 
producir cualquier reflexión (racional) sobre nuestra realidad. Esta 
reflexión sólo puede generar meras verdades apolíneas. Segundo, 
sabemos ahora por qué Sócrates no es menos importante en la 
historia de Nietzsche que en la que Hegel nos indicó en su famosa 
sección sobre sus lecturas de filosofía de la historia titulada “La 
ruina de la moral griega” (“Das Verderben der Griechischen Sitt-
linchkeit”), y que tiene que haber estado en la mente de Nietzsche 
cuando escribía El nacimiento de la tragedia.�8 En ambos casos, la 
reflexión racional, la de Sócrates, destruyó la previa susceptibilidad 
griega de las profundas Verdades expresadas en la tragedia. Tampoco 
hay necesidad de sorprenderse porque Sócrates (y Platón) nunca 
haya mostrado ningún interés en la tragedia –como Nietzsche 
perspicazmente señala–. 
 Claro que también hay diferencias entre Hegel y Nietzsche. 
Mientras que Hegel acogió la intervención de Sócrates como la 
entrada a un nuevo mundo, Nietzsche en ese momento lamentó 
profundamente lo que Sócrates condenó de modo irrevocable al 
pasado. Sin embargo, la dimensión de una irreparable pérdida está 
también presente en Hegel.�9 Avancemos: mientras Hegel se enfoca 
en Sócrates exclusivamente, Nietzsche destila más su desprecio por 
Eurípides por haber robado a la tragedia su sublimidad al racio-

�8 Nietzsche elabora sustancialmente la explicación que Hegel había hecho del 
motivo de Edipo. Nietzsche moldea un Edipo en el mismo rol que Hegel le había 
dado a Sócrates; por ejemplo, el del individuo universal histórico cuyo terri-
ble destino es causado por su visión suprema. Hablando sobre Edipo, Nietzsche 
escribió: “así, el mito parece querer susurrarnos que la sabiduría, y precisamen-
te la sabiduría dionisiaca, es una atrocidad contra la naturaleza, y que quien arroja 
con su saber a la naturaleza hacia el precipicio de la aniquilación, tiene también 
que experimentar en sí mismo la disolución de la naturaleza. ‘La punta de la 
sabiduría se torna contra el sabio, la sabiduría es un delito para con la naturale-
za’…” Ibid., op. cit., p. 57.
�9 Véase Ankersmit, Sublime Historical Experience, op. cit., cap. 8.
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nalizarla. Ahora también podemos entender el sentido de la frase 
de Nietzsche en “El nacimiento de la tragedia del espíritu de la 
música” (“Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik”).20 
La idea no es que los griegos hayan iniciado el descubrimiento de 
la música y luego se hayan movido hacia la tragedia; al contrario, la 
tragedia compartía con la música este poder dionisiaco de ofrecer 
universalia ante rem en vez de meras universalia post rem o in re. 
Por último, el subtítulo del libro de Nietzsche –El nacimiento de 
la tragedia o lo griego y el pesimismo (Die Geburt der Tragödie oder 
Griechentum und Pessimismus)– ya no debe extrañarnos ahora. 
Era el pesimismo schopenhaueriano lo que hizo a Nietzsche muy 
susceptible a los aspectos oscuros y trágicos de la cultura griega, 
ante la tradición apolínea de Winkelmann, frente a la cual había 
sido por completo insensible. 
 Pero aquí hay otro tema que me gustaría discutir con mayor 
amplitud. Habría que recordar el intercambio de Schopenhauer 
sobre las categorías kantianas del entendimiento de los principium 
individuations. La implicación es que la tragedia dionisiaca tiende 
a hacer a un lado lo que hace individuales a los individuos: es de-
cir, realmente disuelve los contornos de nuestro yo. Lo que aquí 
estaba en el centro ya había sido formulado, más o menos ocho 
años antes que Nietzsche, por Hölderlin. En la llamada versión 
métrica de su novela Hyperion, Hölderlin introduce al “hombre 
sabio”, con toda una semejanza moldeada en Rousseau, a quien 
Hölderlin admiraba profundamente. Este hombre sabio cuenta 
a Hyperion una historia acerca de los orígenes de la humanidad, 
que tiene algunos paralelos sorprendentes con la historización de 
Nietzsche sobre el trascendentalismo de Schopenhauer. El hombre 
sabio comienza por exponer la manera en que el hombre descendió 
de los cielos y cómo el cielo es, de facto, una versión idealizada de 
la realidad de Schopenhauer donde el principium individuationis 
no había hecho su entrada: 

20 Nietzsche, Die Geburt der Tragödie…, op. cit., p. 9�.
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Así como nuestro Espíritu comenzó sonriendo 
Se perdió solo en la luz libre desde el cielo,
Y se movió hacia la tierra
Lejos de los cielos etéreos
Y la pobreza hizo pareja con la abundancia
Entonces el Amor nació. Esto sucedió de día 
Cuando Afrodita emergió de los mares. 
Ese día, un mundo fino apareció para nosotros,
Comenzó para nosotros la penuria de la vida
Y nosotros intercambiamos nuestra pureza
Y nuestra libertad por la conciencia. 
No nos preocupaba un espíritu libre de pasiones
Para el reino de la materia, pero tampoco era éste
Consciente de nada, ni de sí mismo.
Ya que no hay mundo, fuera de uno mismo.

Es nada. Ahora, lo que estoy diciendo sólo es una idea.
Ahora sentimos las limitaciones de nuestro ser
Y la fuerza inhibida lucha 
Con sus cadenas, y el espíritu anhela
El transparente y etéreo cielo.
Y ahora, algo en nosotros también añora 
Retener nuestras cadenas, dentro de nosotros 
El Divino no está limitado por ninguna resistencia
No podríamos sentirnos a nosotros ni a los otros.
Pero no sentirnos es la muerte,
Conocer nada, y ser aniquilado
Es lo mismo para nosotros. ¿Cómo podríamos renunciar
Al deseo de progresar, de purificarnos a nosotros mismos,
Ennoblecernos y liberarnos?
Esto sería propio de las bestias. Pero tampoco podríamos
Orgullosamente descartar el don del deseo
Del estar limitados. Ya que eso era 
Inhumano, y nos asesinaríamos entre nosotros.2� 

2� F. Hölderlin, “Hyperion. Die metrische Fassung”, en Sämtliche Werke. Heraus-
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Más poéticamente, Hölderlin expresa aquí la ambigüedad de la 
existencia humana anticipándose en mucho respecto al personaje 
de la doble cara de Jano de Schopenhauer sobre la mente humana, 
y su elevación desde el principium individuationis hasta su categoría 
más fundamental. Hölderlin explica que siempre estamos divididos 
entre dos deseos que se excluyen mutuamente. De un lado, está el 
deseo de deshacer los trabajos del principium individuationis; esta 
disolución dionisiaca de la identidad parece prometer un regreso al 
cielo. O, al menos, abrir nuestros ojos nuevamente a las Verdades 
olvidadas de la tragedia. Pero, por otro lado, preferimos las cadenas 
que el principium individuationis ha forjado para nosotros. Porque 
esas cadenas nos hacen lo que somos, y cuando nos libramos de 
ellas nos liberamos de nosotros también, y esto es la muerte, como 
Hölderlin significativamente señala.
 Ahora bien: esta atracción hacia dos direcciones mutuamente 
excluyentes –el regreso al cielo, por un lado, y la completa des-
trucción, por el otro– es, desde luego, el sello de lo sublime y de la 
experiencia sublime. Lo sublime se anuncia a sí mismo cuando ha 
surgido un conflicto irreconciliable entre las categorías de las que 
hemos dependido “normalmente” para encontrar el sentido de la 
realidad (fenoménica). No debemos sorprendernos, ya que por eso 
Nietzsche relaciona de modo implícito la tragedia dionisiaca con lo 
sublime. Él enfatiza cómo el sufrimiento (Leiden) y el placer (Lust) 
pueden de manera paradójica ir de la mano en el encuentro con la 
tragedia: “él [el espectador] se estremece ante los sufrimientos que 
encontrarán los héroes, y aun así, sentirá con ellos un placer más 
grande e incontenible. Ve más y más profundamente que nunca 
antes y, empero, desea perder la vista. ¿De qué hemos de derivar 
este maravilloso autodesdoblamiento, esta ruptura de la punta 
apolínea, sino del encantamiento dionisiaco…?”22

gegeben vorn Friedrich Beissner, Frankfurt del Main, Insel Verlag, �96�, p. 67�. 
Traducido de la versión en inglés que aparece en Ankersmit, Sublime Historical 
Experience, op. cit., pp. �9�-5.
22 Nietzsche, Die Geburt der Tragödie…, op. cit., p. �2�.
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 Obviamente, ésta es la clase de conflicto central para lo sublime. 
Y además Nietzsche es aún más explícito sobre esta relación, en 
tanto que “algo sublime y divino”, y cuando dice que en la trage-
dia encontramos “lo sublime como la contención artística de lo 
terrible”.2� De acuerdo con el argumento de Nietzsche, propongo 
considerar la “presencia” como un aspecto o una manifestación 
de lo sublime. Este propósito sitúa de manera firme la “presencia” 
en el dominio de lo estético y, más aún, en esa parte de lo estético 
donde puede orgullosamente proclamar su superioridad frente a 
otras subdisciplinas filosóficas. Por esto, como he dicho en otra 
parte,24 la paradoja típica de lo sublime nos cambia a una perspec-
tiva desde la cual podemos deshumanizar la epistemología y todo 
lo alcanzado por los filósofos desde Descartes y Kant en nombre 
de la epistemología. El espacio lógico del debate es la creación de 
lo sublime, ya que en este espacio significativo puede darse lo que 
se excluye como autocontradictorio en la epistemología misma (tal 
como van juntos “placer” y “sufrimiento”).

Lo sublime y la “presencia” 

Un rasgo más de la “presencia” puede derivarse de esto. Ahora la 
pregunta obvia sería ésta: ¿cómo lo sublime puede escapar ileso de 
las paradojas en que cada epistemología podría caer ignominiosa-
mente? La explicación es que estas paradojas se originan siempre 
en descripciones del estado de sujeto; por ejemplo, algo puede 
ocurrirle a alguien que le cause (a él o a ella) sufrimiento o placer. 
Y entonces, en verdad, alguno de esos estados del sujeto puede, 
también lógica o empíricamente, excluir lo otro. Ésta es la clase de 
pregunta que les ha interesado siempre a los epistemólogos –a partir, 
desde luego, de emociones tales como el dolor y el placer que rara 

2� Ibid., p. 49. En alemán en el original. 
24 Véase mi Sublime Historical Experience, op. cit., pp, ��7-8.
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vez pueden venir de sus análisis–. Sin duda, porque las emociones 
son un tema notoriamente difícil de manejar con precisión y con 
el rigor lógico que se requiere. Por eso es que los epistemólogos 
prefieren enfocarse en el conocimiento y en la manera en que la 
experiencia puede llevar al sujeto a estar en ciertos “enunciados 
emocionales”, para usar la jerga epistemológica. Pero, así como 
tratamos con estados emocionales, o con esos estados de ánimo del 
enunciado, hay estados del sujeto de los que siempre hablamos. Y 
entonces el problema epistemológico atañe a la relación entre el 
objeto (o el mundo) y el objeto (o entre el objeto, por un lado, y, 
por otro, el lenguaje usado por el sujeto para expresar su experiencia 
del conocimiento del objeto).
 Pero obtenemos un retrato por completo distinto si las nociones 
de sujeto y objeto se dejan a un lado y si la noción de experiencia 
se vuelve el único agente que de veras cuenta en la escena del filó-
sofo. Así es como estas paradojas o contradicciones que involucra 
lo sublime desaparecerán. La explicación es que esta experiencia sui 
generis puede no estar relacionada con la paradoja o la contradicción. 
No tanto porque nuestras experiencias sean sólo “un pedazo”, por 
decirlo así, a partir del hecho de que ellas puedan ser tan verdad 
como puedan ser, sino mucho más, porque las experiencias, como 
tales, no tienen significado; sólo se llega al significado cuando las ex-
periencias son la experiencia de cierto sujeto, y si este sujeto comienza 
a articular lo que significa haber tenido esta experiencia, o lo que 
ha significado para él o para ella. Si se sigue de lo anterior que las 
experiencias no tienen, por sí mismas, significado, la contradicción 
es imposible, ya que la contradicción siempre requiere significado. 
 Los efectos de la experiencia sublime pueden expresarse con el 
siguiente símil: pensemos en un prisma por el que la luz blanca se 
rompe en diferentes colores desde el rojo al azul. Es muy parecido 
a lo sublime, donde la luz blanca es análoga a la misma experien-
cia sublime; así, mientras la luz de diferentes colores va dejando 
el prisma, la experiencia es análoga al lenguaje que usamos para 
expresar la experiencia y el conocimiento. El prisma, entonces, por 
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un lado, separa lo sublime y la experiencia sublime; de aquí se sigue, 
por otro lado, que el significado y la experiencia se han adaptado 
a las categorías de significado. Y, para continuar con esa metáfora, 
la sublime experiencia nos lleva de manera ascendente, desde que 
los colores van abandonando el prisma y llega aquella luz blanca 
que lo penetra, y donde la mutua exclusión de la luz roja y azul no 
ha sido propiamente anunciada. Mientras la luz todavía precede la 
fase de la contradicción entre “esto es rojo” y esto no es rojo (sino 
azul), exclusivamente pertenece a la luz lo que deja el prisma (y 
donde “esto” se refiere a toda la luz que va dejando el prisma).25 
Y así ocurre con la experiencia: la sublime experiencia es como la 
luz blanca que entra al prisma, mientras la experiencia “normal” y 
el lenguaje que la define son como la luz que lo va dejando. 
 De acuerdo con esto, yo propondría relacionar la noción de 
“presencia” con la de lo sublime. Esto quiere decir que la “presencia” 
sugiere el típico efecto de la experiencia sublime, y este efecto es 
causado por la capacidad única de lo sublime de destruir momen-
táneamente nuestra imagen del mundo, de ser en conjunción de 
ambos sujeto y objeto –así hemos sido separados de la experiencia, 
más específicamente sólo de la experiencia sublime–. Cuando ha-
cemos esta propuesta estoy convencido de hallarme bastante cerca 
de lo que Gumbrecht atribuyó a la “presencia” en su magnífico 
libro titulado Production of Presence. What Meaning Cannot Con-
vey. Cualquier lector de este libro no puede evitar impresionarse 
con la cercana determinación de Gumbrecht de que la “presencia” 
proviene de lo que tradicionalmente se ha asociado con lo sublime, 
en especial cuando él plantea una especie de fenomenología de la 
“presencia” en el último capítulo de su libro, titulado “Epifanía/
Presentificación/Deixis: futuros para las humanidades y las artes”. 
 En primer lugar, aquí se encuentra la referencia de Gumbrecht 
a la experiencia estética;26 en seguida, está su insistencia en que esta 

25 Ibid., pp. 268-7�, 285, �45-6.
26 Gumbrecht, Producciones de presencia, op. cit., pp. �02 y ss. (la paginación es 
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“presencia” debe relacionarse con Erlebnis* más que con Erfahrung, 
y que deberíamos recordar que Erlebnis conserva la connotación 
de ser desbordado por una experiencia característica de lo sublime, 
mientras con Erfahrung nosotros siempre mantenemos el dominio 
de nuestros encuentros con el mundo.27 En seguida, podríamos 
reflexionar sobre la noción de Gumbrecht acerca de la “insulari-
dad” de la “presencia”,28 que tan cerca llega a estar de la forma de 
experiencia sublime, es decir de la manera como ella rompe radical 
y abruptamente con todas las contextualizaciones de la experiencia 
“normal”. Aquí es donde la experiencia sublime difiere de modo 
muy dramático de la noción empirista de experiencia, donde la 
experiencia ha sido domada y domesticada por el lenguaje –de 
aquí que “el lenguaje vaya siempre de bajada”, como célebremente 
lo expresó Rorty alguna vez–. Hay, además, la referencia a la ex-
periencia de la música, que no puede dejar de traer a la mente la 
celebración de la música hecha por Schopenhauer como experiencia 
de lo sublime.29 En seguida está la observación de Gumbrecht 
de que la “presencia” siempre tiene que ver con este sentimiento 
de “pérdida de control”�0 que puede explicarse por la manera en 
que lo sublime requiere de nuestro abandono al régimen de la di-
cotomía sujeto-objeto para que se produzca tal experiencia. Y, por 
último, está el reclamo de Gumbrecht de que esta “presencia” nos 
lleva hacia “lo que el sentido no puede traernos”, a lo que atribuye 
tanta importancia en cuanto a la “presencia”, que lo hizo título de 
su libro.** Este aparentemente tan escandaloso reclamo, tan reñido 

de la versión en español).
* Erleben se ha traducido como experiencia vivida” y Erfahrung como experencia 
o resultado de los actos de interpretación del mundo. Ibid., p. �07.
27 Idem. 
28 Ibid., p. �08.
29 Ibid., pp. ��4-5.
�0 Ibid., p. �20.
** N. del T.: mejor dicho, es el subtítulo de su libro: Lo que el signiifcado no 
puede transmitir.
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con nuestro encaprichamiento contemporáneo relativo al lenguaje y 
el sentido, puede también justificarse si lo traducimos en términos 
de lo sublime. Por todo lo que hemos dicho antes, la experiencia 
sublime precede el momento en que el lenguaje consigue asegurar 
su domino sobre la experiencia; de ahí que en el estadio dionisiaco 
la experiencia todavía no se haya convertido en esclava débil y dócil 
del lenguaje y del sentido, lo cual sí consiguió el empirismo. 

Gumbrecht y la “presencia”

Termino esta sección previa con la discusión del libro reciente de 
Gumbrecht sobre la “presencia” y señalo qué tan cerca está su con-
cepción de “presencia” de la noción de sublime. En esta sección me 
gustaría explicar en detalle esa idea y, más específicamente, enseñar 
sus méritos y defectos desde la perspectiva de lo sublime. 
 Es en particular ilustrativa, en la explicación de “presencia” de 
Gumbrecht, su referencia a la llamada por Luhmann “observa-
ción de segundo orden”, que Gumbrecht describe de la manera 
siguiente: 

el observador de segundo orden, el nuevo papel de observador que 
daría forma a la epistemología del siglo xix, fue un observador 
condenado a observarse a sí mismo en el acto de la observación. La 
emergencia de este bucle autorreflexivo bajo la forma del observador 
de segundo orden tuvo dos consecuencias principales. Primero, 
el observador de segundo orden descubrió que cada elemento de 
conocimiento y cada representación que pudiese jamás generar, sería 
necesariamente dependiente de su ángulo específico de observación. 
[…] Al mismo tiempo, el observador de segundo orden redescubrió 
el cuerpo humano y, más específicamente, los sentidos humanos 
como parte integral de cualquier observación del mundo.�� 

�� Ibid., p. 5�. 
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Este observador de segundo grado llega a estar muy cerca de lo que 
he dicho hace un momento sobre la epistemología y lo sublime; de 
hecho, uno puede decir que toda epistemología es una observación 
de segundo orden, más allá de que sea una investigación sobre cómo 
se producen la experiencia y el conocimiento; el epistemólogo ver-
daderamente observa su observación. De ahí que esté por completo 
de acuerdo con Gumbrecht cuando insiste en que la época de la 
observación de segundo orden también es la época de la “presencia”. 
Sin embargo, yo añadiría dos comentarios: en primer lugar, Gumbre-
cht tiende a asociar la época de la “presencia” con la episteme de la 
modernidad de Foucault que comienza alrededor de �800, mientras 
que la epistemología como disciplina filosófica es, desde luego, de una 
fecha muy anterior y se origina con la episteme “clásica” de Foucault. 
Pero mucho más importante que la cronología es lo siguiente: los 
epistemólogos rara vez han estado conscientes de la paradoja de la 
empresa de la observación de segundo orden: cuando uno se observa 
a sí mismo en el acto de observación, uno hace de ambos, sujeto y 
objeto, la observación. Como sujeto uno puede coincidir entonces 
con uno mismo, pero como objeto uno se ve a sí mismo como si 
uno fuera cualquier otra persona. Obviamente, esto es un absurdo 
epistemológico, pero un absurdo provocado por la misma iniciativa 
epistemológica. El fenómeno se conoce en psicología, donde se hace 
referencia a él como una despersonalización y desrealización.�2 La 
experiencia está muy lejos de ser agradable y, nuevamente, nos remite 
a lo sublime, más allá de que lo sublime es la articulación del absurdo 
epistemológico del sujeto, que es, al mismo tiempo, su propio objeto. 
Un absurdo que además podemos superar destacando la dicotomía 
sujeto-objeto en términos de experiencia y de “presencia”, y a partir de 
una regresión a la fase “dionisiaca”, donde sólo tenemos experiencia 
y donde sujeto y objeto no han entrado todavía a escena. 
 Tal vez también debemos relacionar esto con lo que he encon-
trado en uno de los más fascinantes pasajes del libro de Gumbrecht, 

�2 Ankersmit, Sublime Historical Experience, op. cit., pp. ��6-8.
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donde discute cómo el moderno criticismo nunca logró hacer 
justicia a lo que intuitivamente incluye la distinción aristotélica 
entre sustancia y forma. Cito a Gumbrecht:

La dicotomía entre “material” e ”inmaterial” por cierto no sirve en 
relación al concepto aristotélico de signo. No hay un significado “in-
material” separado de un “significante material”. Es por eso que las 
palabras latinas hoc est enim corpus deum (“pues éste es mi cuerpo”), 
a través de las cuales [se expresa] la transubstanciación, esto es, la 
transformación de la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de 
Cristo, en el sacramento de la eucaristía y en los gestos deícticos que 
la acompañan, resultaban perfectamente plausibles para la cultura 
medieval. No había problema con que el pan fuese la “forma” que 
hacía perceptible la “presencia sustancial” del cuerpo de Cristo. 
Es también por esto que podemos decir, desde un punto de vista 
antropológico, que la eucaristía premoderna y católica funciona-
ba como un acto de magia, un acto a través del cual una sustancia 
distante en tiempo y espacio se hacía presente. Y fue precisamente 
la presencia del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo como 
sustancias lo que se volvió problemático para la teología protestante 
(es decir, la teología de la modernidad temprana). �� 

En suma, dentro de la explicación de Gumbrecht sobre la historia 
de la concepción de la Eucaristía, la “presencia” de Cristo en esta 
última se vuelve problemática; esto sucede cuando la concepción 
aristotélica de signo se cambia, en el protestantismo, por una 
concepción más moderna.
 No cuestionaré aquí la plausibilidad de la hipótesis de Gumbre-
cht sobre la historia de la Eucaristía en el pensamiento teológico y 
me restringiré a la observación que él mismo caracteriza como la 
que tiene la concepción aristotélica del signo que asume su análogo 
(moderno) en la filosofía de la historia. Más específicamente, seña-
laré cómo, en la moderna filosofía de la historia, la relación ente el 

�� Gumbrecht, Producción de presencia, op. cit., p. 42. 
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lenguaje del historiador (o signo) y el pasado pueden definirse. Para 
la escritura histórica, todo lo que hemos dicho sobre el pasado tiene 
una doble función: en primer lugar, nos ofrece una descripción del 
pasado (su dimensión “sustancialista”), y, en segundo, también es 
parte de la forma como el historiador nos propone mirar el pasa-
do analizado (su función “formalista”).�4 En suma, en la escritura 
histórica, la sustancia y la forma están siempre indisolublemente 
unidas, y no hay sustancia sin forma, ni forma sin sustancia. Esto 
puede ayudar a explicar lo que Gumbrecht describe como el “acto 
de magia” de la transubstanciación; ya que de ahí proviene la con-
tinuidad entre forma y sustancia, ésta se vuelve probablemente una 
forma muy resistente –tal como la “Eucaristía y los gestos deícticos 
que vienen junto a ella” (para repetir la frase de Gumbrecht)– que 
puede afectar esa “transubstanciación” de la sustancia del simple 
pan en la del cuerpo de Cristo, así como también hay, en la escri-
tura de la historia, una muy fuerte y convincente representación 
histórica –una con gran “presencia”, para decirlo con las mismas 
palabras– que logra transformar incluso los hechos más hostiles y 
los convierte en sus máximos aliados. He aquí la opinión de Gum-
brecht sobre ambas explicaciones: las consideraciones aristotélicas 
sobre la Eucaristía y las de la escritura de la historia tienen que ver 
con la continuidad o con la interacción entre las nociones de sus-
tancia y de forma, tal como el propio Gumbrecht las entiende. 
 Pero ésta es sólo una parte de la explicación, y su intriga real des-
cansa en otro lugar; a saber: en la interacción entre lo modernista y 
en lo que Gumbrecht considera la concepción aristotélica de forma 
y sustancia. Pensemos otra vez en el reclamo de Gumbrecht de que 
la transubstanciación “era perfectamente plausible para la cultura 
medieval”. Tanto, que no era necesario casi ningún comentario: era 
suficiente señalar que esto había sucedido en la Eucaristía, y, después 
de que esto se había realizado, las implicaciones eran tan simples y 

�4 Éste es el argumento principal de mi Narrative Logic. A Semantic Analysis of the 
Historian”s Language, The Hague/Boston, Martinus Nijhoff, �98�. 
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poco problemáticas como cuando uno ha señalado el camino que 
ha de seguir para llegar a un destino. ¡Pero esto es completamente 
distinto para nosotros! ¡Nosotros no consideramos el sacramento 
de la transubstanciación en ninguna forma plausible! Lo pensamos 
como una pieza de pensamiento mágico (en palabras de Gumbre-
cht). Y esto puede ayudar a profundizar nuestra perspectiva sobre 
la noción de “presencia”, ya que uno puede decir que, para la gente 
de la Edad Media, Dios estaba realmente “presente”, él mismo, en 
la Eucaristía, aunque no podía tener “presencia”.
 La “presencia” sólo viene a ser gracias a la paradoja y al conflicto, 
en este caso en la paradoja y el conflicto surgidos entre lo medieval 
y lo modernista, o en “nuestra” noción del vínculo entre la sustan-
cia y la forma. En consecuencia, para la gente de la Edad Media, 
Dios estaba simplemente presente en la Eucaristía de la misma 
forma que el lector está ahora presente en mí –y esto constituye la 
concepción aristotélica de sustancia y forma, que la hacía posible 
para las personas que vivían en ese momento–. Pero nosotros, que 
vivimos en el siglo xxi, sólo podemos ver lo que tiene lugar en la 
mente de nuestros ancestros medievales a través de la lente de dos 
concepciones distintas y mutuamente excluyentes que relacionan 
la sustancia y la forma, y entonces vemos algo que simplemente es 
milagroso para nosotros. Y nosotros usaremos entonces esta noción 
de “presencia” para hacer justicia al “milagro” y a cierta experiencia 
del mundo que resulta muy extraña y ajena a nosotros.�5 
 Entonces, la discusión de la idea de Gumbrecht sobre la sustan-
cia y la forma (y sobre cómo se enfrenta a la nueva perspectiva) se 
hace más clara, ya que la “presencia” sólo se anuncia a sí misma en los 
simples errores surgidos entre los distintos periodos históricos y los 
distintos discursos: Dios está simplemente presente en la Eucaristía 
del creyente medieval, pero nosotros, debido al conflicto entre la 

�5 Véase mi Sublime Historical Experience, op. cit., cap. 4, especialmente la dis-
cusión sobre la experiencia de Burckhardt del pasado parasitado en la escritura 
profesional de la historia, que, por lo tanto, también presupuso.
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concepción moderna y la medieval respecto a forma y sustancia, 
no tenemos otra elección que decir que la Eucaristía fue para el 
creyente medieval una experiencia de “presencia”. La “presencia” es, 
desde nuestra perspectiva contemporánea, el término correcto para 
caracterizar cómo las cosas son forzosamente percibidas por nosotros. Es 
entonces cuando nosotros estamos extrañamente a la vez dentro y 
fuera de la Edad Media: estamos dentro cuando, desde la actualidad, 
reconocemos la presencia que la Eucaristía debió haber tenido para 
la gente que vivía en ese tiempo, y permanecemos ciegos respecto 
a lo que fue; para nosotros sólo es nuestra concepción de forma y 
sustancia. Pero, al mismo tiempo, estamos fuera de la Edad Media, 
puesto que enmarcamos nuestra experiencia en términos de presen-
cia, mientras que, para alguien que vivía en la Edad Media, Dios 
estaba meramente “presente” en la Eucaristía. Es como si nosotros 
pudiéramos ver el pasado sólo desde el “umbral” que está entre 
el pasado y el presente –además no podemos ir a él: no podemos 
cruzar actualmente ese umbral–, aunque si nosotros estamos en este 
umbral el pasado adquirirá esta aura de “presencia”. 
 Pero, en un aspecto más, yo diferiría respecto a los argumen-
tos de Gumbrecht. No es coincidencia que haya usado, hace un 
momento, la escritura de la historia para elucidar la concepción 
aristotélica de forma y sustancia. En este ejemplo de la escritura 
de la historia, la sustancia debe asociarse al conocimiento acerca 
del pasado articulado en términos de verdaderas descripciones del 
pasado. Obviamente, la sustancia no pertenece al domino del ob-
jeto de las cosas materiales. Una verdadera descripción del pasado, 
o de cualquier otra cosa, no tiene ni color ni peso y no podemos 
tocarla de la manera que lo hacemos con árboles y mesas. Yo no 
estaría de acuerdo con Gumbrecht en la tendencia a asociar la 
“presencia” exclusivamente con las cosas materiales ni con lo que él 
refiere como “materialidades de la comunicación”.�6 Pienso que esto 
todavía depende mucho de la actitud del paradigma lingüístico 

�6 Gumbrecht, Producción de presencia, op. cit., p. 26.
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que predominó en las humanidades en las últimas dos décadas. Es 
verdad que debemos tratar de superar este paradigma. Pero todavía 
seríamos, sin querer, tributarios suyos si relacionáramos “presencia” 
exclusivamente con cosas materiales. El paradigma lingüístico vuelve 
todo lo que toca lenguaje. Por eso, los teóricos del sentido común 
más responsables han comenzado ahora a preocuparse por lo que 
sucede con las cosas. Y esto seguramente es un paso en la dirección 
correcta para rehabilitarlas. Pero hay que realizar un esfuerzo extra 
para lograr que el mundo de las cosas invada el del lenguaje. El 
lenguaje puede, en distintas circunstancias, asumir el estatuto onto-
lógico de las cosas,�7 y por eso el mundo de éstas se ha movido desde 
su domino propio –el de las cosas– hacia el mundo del lenguaje. En 
consecuencia, en ciertas circunstancias el lenguaje puede ser objeto 
de experiencia de la misma manera que las cosas,�8 y la implicación 
es que la “presencia” no necesita asociarse exclusivamente con las 
cosas, según como Gumbrecht lo propone. 

Conclusión

En las últimas décadas, la noción de representación (histórica) se ha 
discutido intensamente. Muchos de estos debates todavía aceptan 
a sabiendas o no el marco epistemológico que enfoca siempre el 
tema de la relación (epistemológica) entre lo representado y su 
representación. La polémica ha sido inmensamente útil para aclarar 
que la representación no es reductible a la verdad y que, en conse-
cuencia, cuando el filósofo usa la verdad como único instrumento 
para explorar la relación semántica entre representación (histórica) 
y el mundo, fracasa por necesidad. 

�7 Idem.
�8 Esto es lo que yo tenía en mente cuando propuse la noción de “experiencia 
intelectual” y cuando argumentaba que la mente puede funcionar como órgano-
sensitivo, no menos que nuestros ojos, oídos, etc. Véase la introducción de Sublime 
Historical Experience, op. cit.
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 Sin embargo, podemos observar que esas discusiones sobre la 
naturaleza de la representación (histórica) son siempre incom-
pletas, ya que dejan sin explicar un aspecto de la representación 
(histórica). Desde mi punto de vista, la representación (histórica) 
es correctamente definida como un “hacer presente aquello que 
está ausente” –y esto es lo que la representación estética, histórica 
o política busca–. Por eso deberíamos tener más claro cuál es este 
“presente” al que queremos dar sentido, pues seguramente aquí no 
podría dársele a la palabra su significado “normal”. Luis xiv no está 
“presente” en el retrato pintado que realizó Hyacinte Rigaud sobre 
él en el palacio de Versalles. Es entonces cuando puede requerirse 
un meticuloso análisis de la noción de “presencia” para completar 
nuestra idea de representación. 
 Eso es lo que he tratado de hacer en este ensayo. El principal 
resultado de mi análisis sobre la presencia ha sido que ella debe 
movernos más allá de la epistemología y, en consecuencia, ir más 
lejos del marco lógico dentro del cual todavía se mueven las teorías 
sobre la representación. La historia de Nietzsche sobre la tragedia 
griega, tal como él la refiere en su Nacimiento de la tragedia, probó 
ser más útil aquí, ya que nos permitió relacionar la noción de “pre-
sencia” (vía Schopenhauer y Kant) con la de sublime experiencia. 
Y lo sublime es la categoría estética que cuestiona necesariamente 
a la epistemología, ya que nos obliga a situarnos en una posición 
de ventaja que permite discutir temas sobre las condiciones epis-
temológicas de la experiencia y de todo verdadero conocimiento. 
De ahí que la posición de ventaja esté en sí misma fuera del do-
minio donde lo sublime queda sujeto a la legislación filosófica de 
la epistemología, tanto como el Rey absoluto –se decía– debía 
elevarse sobre toda legislación en sí –de ahí el legisbus absolutm. Se 
descubrió, por fin, que es precisamente aquí donde el otrora tan 
útil concepto de Gumbrecht sobre la “presencia” fracasa, pues no 
le hace justicia.

Traducción del inglés por Norma Durán


