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"Todo arte tiene una finalidad en si mismo!"
'%so no importa. Lo que hay que conseguir es crear un idioma transracional en el cua1 ni la palabra ni el verso puedan ser prisioneros del
significado. Hay que liberar la fantasia de 10s conceptos!"
"En principio el lenguaje puede cambiar y lospoetaspodeis imaginar
nuevas formas y funciones. Todo es modificable pero también sera
estudiable ya que toda literatura poseera sus reglas y su sistema
social':
"Como dijo Spinoza, no sabemos dbnde llegara el cuerpo o la mente.
Sin embargo, creo que en 10 que decis hay una contradiccion, ya que
fantasia, concepto y palabra, o se unen de alguna forma o hay silencio. Ahora bien, si hablais de un futuro por el momento inconcebible, esa es otra cuestion".
"iPor qui no seguimos a Marinetti? Lo que tiene que hacer el futurista es poner toda su fuerza expresiva en temas nuevos, en temas
que lleven al arte a usar tecnicas revolucionarias y no encerrarnos en
experimentos y discursos estériles".

Aunque este dialogo nunca haya ocurrido, bien hubiera podido darse en alguna de
las tertulias del Opjaz o del Circulo linguistico de Moscu entre 1918 y 1920. No es
difícil imaginarse a Jakobson comentando 10s poemas de Maiakowski aplicando las ideas
de Saussure, para después pedirle si podia pasarle fondos del Comisariado de Educacion
Popular para enjugar 10s gastos de la revista del Circulo. O que en algÚn otro momento
Maiakowski en cualquier taberna de artistas reconociera ante sus compafieros, en alguna
madrugada depresiva, que "la Única salida seria para el estudio del arte era el método
formalista". Estas si son anécdotas documentadas (Erlich, 1969) y algo nos reflejan del
clima que existia, no solo en Moscu, sino tambien en San Petesburgo, y en muchas ciudades de Rusia, donde académicos, artistas y politicos discutian con énfasis el papel de la
"Prolet-kultur". Vigotski tenia entonces 20 G o s , pero ya hacia algunos que escribia
sobre critica literaria, dirigia teatro y se empezaba a interesar por la psicologia.

Antecedentes
El clima en que se formo Vigotski (Riviere, 1984) n o fue el episodio formalista sino
que se inicio en la literatura y en el arte ya en su ambiente familiar, en Gomel, donde
adquirio una cultura clasica siguiendo la tradicion de las familias judias. Aunque se fuera
decantando progresivamente hacia una vision materialista nunca dejo a un lado este bagaje,
cosa que le permitio un cierto distanciamiento ante las nuevas corrientes estéticas y un
criteri0 historico riguroso al tratar teoricamente 10s aspectos fundamentales del arte. Para
situar a Vigotski en sus momentos de formacion hay que conocer 10s trabajos de 10s autores y criticos simbolistas. En dichos trabajos, 10s problemas de la significacion y el estilo
ocupaban un lugar central y asi 10 refleja ya Potebnia (1835-1895) quien tuvo el acierto,
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siguietido a von Humboldt, de intentar describir la naturaleza del arte poetico en terminos
linguisticos. Es conocida su idea de que solo en la poesia se llega a conseguir "emancipar
la palitbra de la tirania del pensamiento". El pensamiento es visto como una cohercion
social necesaria pero empobrecedora. Para consegutr el equilibri0 personal entre lengua y
penamiento es necesario un trabajo de apropiacion y expresion personal. Los discipulos
de Pokbnia siguieron con esta tematica en el centro de sus preocupaciones. Baste citar
que entre 1907 y 1923 se llegaron a publicar ocho volumenes de la obra Problemas de
teorzc~y psicologia del arte. A guisa de justificacion y respondiendo a la critica de que 10s
poet;t+ rusos se dedicaban demasiado a teorizar (recordemos que todavia nos situamos en
la etapa simbolista y 10s primeros ensayos formalistas no habian empezado) Belij comento, ";,por qué se debe aceptar al compositor que aborde 10s aspectos teoricos de la musica
y se considera una especie de monstruo al poeta que hace 10 mismo?" Hay que considerar
ademtts que, en Rusia, esta etapa simbolista se dio de forma peculiar. Ellos mismos querian distinguirse por asociar la "finesse" francesa con la "interioridad" germanica, y en su
teoriración consideraban la palabra y el verso como una construccion nueva donde el
ritmo y la organizacion de las palabras llega a convertirse en signo. (Como se ve estamos
algo It*josde 10s simples aspectos evocadores, sugestivos o magicos de otros simbolismos).
Evid~ntemente,no todos 10s simbolistas rusos estaban de acuerdo en 10 dicho ni todos
participaban de este estructuralismo en ciernes que se ha bosquejado. Lo importante
es ver que entre 10s criticos si que esta preocupacion estructural era comun, y, curiosamenk, se mantuvo cuando se produjo la ruptura contra "la vaguedad mística" de 10s
simbtrlistas. Grupos radicales como 10s acmeistas (con su revista Apollon) o 10s futuristas
todavia con mas fuerza (véase el Manifiesto Futurista rus0 y comparese con el italofranecis de Marinetti), aprovechando la ola de revolucion, intentaron un cambio absolut0
en el arte.
El cambio tremendo que se realizo durante estos años fue para 10s linguistas, 10s
critieos y, en cierta forma, para 10s psicologos también, como un laboratori0 social con un
material a analizar que, aunque no se estuviera de acuerdo con 61, es innegable que modifico profundamente su vision de las bases sociales tanto del lenguaje como del comportamiento. En estos aííos de efervescencia excepcional, si bien se produjeron obras c~nsiderables, lo importante fue el carnbio social y teorico que sufrio el arte. Ocurrio ademas, que
artisfas revolucionarios o renovadores como Kandkinski, ocuparon lugares de responsabilidad (dirigiendo 10s museos y organizando las escuelas o talleres de artes -las "Jutemas"-,
con las que colaboraron una pléyade de artistas y arquitectos como Tatline o el recientemenctl fallecido Vesnine). Sin embargo, poc0 a poco, las diferencias y la critica política
fueaon arreciando provocando la diaspora de muchos de ellos o bien un progresivo cambio,
tanttr brusco, como el suicidio de Maiakowski, o evasivo, como fue el caso de Sklovski
(tamhién recientemente fallecido), o politico, como Trotski, que, a pesar de no estar de
acuerdo con el "arte proletario" o de no creer que "la utilidad social del arte se tuviera
que reglamentar mediante decretos o directrices" (Literatura y Revolucion, 1924),
fina'lmente arremeti6 contra el movimiento por no haberse modificado el ensimismarniento burgués existente en el vanguardismo. El final de esta evolucion es suficientemente
conocido y ya se aparta de nuestro tema, aunque si estuvo relacionado con la censura
1argul"sima que sufrieron las obras de Vigotski. ¿Como cabria sorprenderse de ello, si
catarce afios despues de planteado el "realismo socialista" por Gorki y Stalin, (1948),
toditvia Jdanov condeno en una sesion del Comité Central a musicos como Prokokiev o
Sost~covitchporque su musica se apartaba del realismo socialista, recomendandoles que
dejaran de componer sinfonias y se dedicaran a componer operas u oratorios con textos
para ser mas comprensibles y asi manifestar su apoyo al partido (...)?
Vigotski se incorporo a la escena historica que hemos expuesto en el momento en
que la teorizacion simbolista estaba en auge y su critica todavia se encontraba en 10s
cen~teulosvanguardistas que el probablemente desconocio hasta algo mis tarde, después
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de 1917. Sus primeras publicaciones fueron comentarios y criticas literarias de patron
tradicional aunque ya en ellas manifestaba un interés grande por la estructura tanto de
la obra como de 10s personajes. A este interes contribuyeron con seguridad su dedicacion
al teatro como director, su trabajo de profesor y su postura política.
En el prologo de su libro Psicologia del Arte explica de forma muy clara que su
intento es "avanzar en el conocimiento objetivo de la obra, gracias a la estetica renovada
y a la psicologia, sin salir de un marco materialista". En su programa, aparte de adolecer
de un optimismo "nayve" en relacion a la ciencia psicologica, intuye que es posible abrir
una zona de hechos investigables para la psicologia objetiva al margen de la psicologia
subjetivista y academica. Reconoce que para el10 es necesaria la creacion de instrumentos
conceptuales nuevos y contrastables, algo como una "técnica social del sentimiento"
(Vigotski, 1972, p. 19). Su proyecto es poder analizar la obra de arte como un estimulo,
o mejor como un signo para el lector, y su respuesta. No le interesa la clasica psicologia
del autor ni la de las reacciones del lector ya que no son estudiables. Tampoco cree que
la obra sea un reflejo mecanico (un espejo como decia Lenin) de la relacion entre el
autor, el tema y la sociedad. La obra, en principio, es una produccion especifica, organizada simbolicamente, con elementos naturales, representativos, e imaginativos, con la
cua1 se comunica un lector o espectador, modificando simultaneamente sus sentimientos
y conocimientos, es decir, su conciencia. Reclama, pues, la posibilidad y la necesidad de
analizar la estructura de la obra y del lector sobre la base de sus relaciones funcionales y
su significacion. Es interesante notar el parecido de esta opinion con la de Jakobson en
relacion a la lengua. En ambos casos se inicia una criticaa la insuficiencia del estructuralismo y se propone el estudio abierto del uso como contraste y fuente para la teorizacionl.
A pesar de este parecido inicial con Jakobson, Vigotski profundiza en 10s aspectos
psicologicos que deben encontrarse en la obra de arte y en el espectador. Algo debe
haber en la obra que tambien pueda estar en la mente para que exista un intercambio.
Dicho intercambio no puede ser simplemente perceptivo, ni su significacion limitarse a
este nivel. El intercarnbio requiere 10s signos como medio, y estos son el resultado social
(y por tanto psicologico) que el hombre ha ido construyendo a partir de sus vivencias.
Por tanto, 10 especifico del arte consiste en un proceso de significacion al que se asiste,
en el que se participa por contagio de sentimientos, provocando una modificacion, que
no esta en la propia obra sino que se incorpora a la conciencia del espectador (Vigotski,
1972, p. 289, cita El comediante de Diderot "...el actor una vez terminado su papel no
conserva en el alma ni uno solo de aquellos sentimientos que ha representado, sino que
se 10s llevan 10s espectadores").

Revision de las psicologias del arte
Descartado un enfoque idealista, la primera cuestion que se plantea Vigotski se
centra en la relacion entre psicologia e ideologia. Recogiendo las ideas de Plejanov,
intenta responder a la formacion y cambio de 10s gustos a partir de una base sociologica,
sin embargo a medida que las relaciones sociales se van independizando del medio, o el
arte de la infraestructura organizativa, es imprescindible contar con la psicologia, la
cual, sin ser nunca independiente, tiene un repertori0 de hechos distinto. Pero este
estudio de la influencia de la artificialidad en el individuo, no es relegable a una psicolo-

1 Mas tarde Vigotski desarrollara su concepto de la influencia del signo (no s a obra de arte) en el
control de la conducta de 10s sujetos (vease El desarrollo de 10s procesos psiquicos superiores. 1979).
Dicha idea tuvo ya en su tiempo una gran repercusion entre 10s actores de teatro. y curiosamente. hoy
tiene gran 6xito aplicada a la psicologia del deporte.
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gia quc solo puede ser idealista, como reclama Chelpanov, sino que por ser social es
marxista2 (Vigotski relegaba la tematica de 10s grupos y de las diferencias individuales
a 10 quci e1 denominaba "psicologia colectiva").
Ida psicologia subjetivista, incluso en su vertiente experimental, es crudamente
criticada por Vigotski por no responder a la pregunta clave que ya Marx planteo: "Lo
difícil no es comprender que el arte y el epos griego se hallen ligados a ciertas formas
de dtlwrollo social, sino que aun puedan procurarnos goces artisticos y se consideren
en ciertos casos norma y modelo inaccesible" (Marx, 1970). Vigotski critica en primer
lugar ($1 concepto de arte como transmisor de conocimiento, haciendo un paralelismo
con el lenguaje. Aun reconociendo el valor de las aportaciones de Potebnia y sus discipulos. y probablemente tomando de ellos la idea de la obra de arte como signo, les
critictt que vean el arte como un proceso de pensar peculiar y que por el mero hecho
de ofrttcernos gratuitamente algo excepcional respondamos a 61 con goce. Cuando algunos
discí'pulos de Potebnia incluyeron en su analisis el aspecto diferencial de las emociones
fueroxl mas precisos, sin embargo, Vigotski les objeta que no son las emociones en sí las
que son liricas o tragicas, y situa en la forma la especifidad de la emocion estetica, ya que
una rninima variacion de esta produce carnbios importantes en su percepcion. Para
ilustrttx este aspecto formal pone dos ejemplos: El de un maestro de dibujo que hablando
con el alumno, le rectifica ligeramente su obra en varios lugares diciendole "ya ve, apenas
10 he retocado y ha cambiado por completo ... el arte empieza en estos apenas..." Vigotski
continua siendo un formalista cuando aduce la pregunta de "¿En que se diferencia un
buen director de orquesta de uno mediocre, o un pintor original de un excelente copista?
Son vstos aspectos minimos formales 10s que hacen que una obra sea sobresaliente. Ni el
conkwido ni las emociones provocadas son pues 10 peculiar del arte. Tampoco 10 es el
pensatniento ya que éste es una consecuencia abierta del contacto con la obra de arte.
Ni la pintura ni la poesia determinan el pensamiento emocional que dificilmente puede
ser cs1,udiado directamente.
Pero Vigotski matiza su formalismo. Sin darse cuenta de que 10s formalistas llegaron
a patier en primer plano la forma debido a la reaccion conjunta del momento ante el
idealismo y su predisposicion para posturas sociales, científicas y esteticas parecidas, les
critica que consideren a la forma como el principio basico de la creacion. Reacciona ante
la idm de incluir la materia, el tema o la finalidad, en 10s aspectos estructurales. Los
aspecalos psicologicos de la obra y su percepcion no pueden depender exclusivamente de
unas leyes internas de la forma. La forma no es algo objetivo e independiente de las ideas
como pretenden 10s formalistas. Ante este "panformalismo" Vigotski plantea que existen
diversos niveles de percepcion: En primer lugar existen percepciones elementales que nada
tienvn que ver con la estética. En su origen, intrínsecamente, la forma esta en estrecha
relariOn con el material. Cambiando el material, la forma no permanece constante, e
intentando prescindir del material (argumento, puntuacion, cambios seminticos, etc.) o
bien se cae en el hermetismo, o en la contradiccion, ya que ;de algo se habla por medio
de algo! En el fondo, el futurismo formalista no es mas que una nueva versión del hedonismo simplista, un romanticisrno subjetivista con pretensiones sociales3.

2 Vigotski también esta en contra de una posible psicologia experimental, que. como la física, se
pretcaade relegar a unas pretendidas ciencias de la naturaleza. Incluso éstas son algo m i s que un conjunt o dv datos

...

3 I'drece que Vigotski no se sintió demasiado atraido por 10s futuristas. Reconoció que "Maiakowski
ten1.h el gran valor de haber elevado el elemento significativo a una supremacia jamás vista en el arte al
dectic5;ursea escribir anuncios en verso para una cooperativa" (Vigotski. 1972 p. 84). pero no le ve otras
cudlkdades
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Para poder resolver el problema de la estructura de la forma artística, que va mucho
mas alla del placer, y de su significacion, se deben poseer conceptos definidos en el dominio de la psicologia del arte.
Pero 10s conceptos subyacentes a las psicologias del arte existentes no satisfacian a
Vigotski. La solucion propuesta por Fechner de que se debian considerar bellos aquellos
atributos que recibian el refrendo de tales mediante la opinion, o 10s votos, emitidos por
jueces entendidos o legos, no puede explicar nada, ya que solo consiste en aplicar la
estadística a un método subjetivo. Tampoco le era satisfactori0 el intento de partir de
experimentos en 10s que se buscan relaciones psicologicas de 10s elementos atomizados
como en el caso del simbolismo de 10s fonemas o de 10s ritmos. 0, en otro ambito, el
medir en experimentos reflexologicos las reacciones mediante el psicogalvanometro. Ya
Wundt vio que la cuestion era mucho mas compleja y tenia que explicarse en otros
tirminos. Por eso acuño la idea de "proyeccion sentimental" (einfühlung). (" j h t e la
Novena sinfonia, es imperdonable pensar que el placer es 10 Único que nos evoca o que
pretendio Beethoven!"). Para Wundt, el objeto artistico en su completa interaccion,
provoca aspiraciones y retenciones tipicas de la accion, pero 10 hace de tal forma que se
las transferimos a 81 liberandonos de su ejecucion concreta. Vigotski valorando la propuesta de Wundt, y no criticandole en la misma medida que a otros (Wundt, por ejemplo, no
distingue claramente entre fantasia, sueño y arte), la considera un buen punto de partida.
De forma parecida valora a 10s Gestaltistas y a Freud, pero considera que ninguno de ellos
da el paso teórico y metodologico necesario de analizar la significacion, lugar de encuentro entre la estructura formal y el contenido sociopolitico historicamente cambiante.
Quizas sea interesante detenerse un momento en comentar 10 que Vigotski dice.de1
psicoanalisis aplicado al arte. Esta de acuerdo en que 10s sentimientos no son analizables
de forma directa y que hacerlo a partir de las huellas que dejan, o por métodos indirectos,
es 10 mis aproximado. Acepta que es posible que el arte sea un lugar de confluencia
importante para 10s sentimientos inconscientes, pero critica su vision clínica del arte. El
artista no es solo un neurotico y no es aceptableque su obra sea solo el resultado de unos
mecanismos de defensa, sublimando o racionalizando 10s conflictos, ni que sea una autoterapia. Una vez mas considera que tampoc0 el psicoanalisis resuelve la cuestion de la
diferencia entre acto normal y obra de arte. Freud no opina acerca del papel de la estructura de la obra ni de sus peculiaridades, y en todo caso, solo le otorga un valor de "cebo"
para 10s efectos básicos subyacentes, de forma parecida a 10 que ocurre con el juego
infantil: En el paso de 10 consciente a 10 inconsciente, en la vivencia donde no peligra el
yo por ser representacion, es donde se produce el placer. Vigotski critica, además del poc0
gusto literari0 de 10s psicoanalistas, su vision social del arte. La funcion del arte no es
"un antidoto para salvar a la humanidad de sus vicios" y aunque se considere al artista
como un "líder en la liberacion y en el ennoblecimiento de 10s instintos adversos a la
cultura" (Rank), no por el10 entienden el sentido que el arte juega en la conciencia social
de la persona. El10 es logico, continúa Vigotski, ya que su idea de conciencia es una simple reducción al inconsciente pulsional. (Como ocurre con cierta frecuencia, cuando
Vigotski hace este comentari0 propone el ejemplo de un tipico experimento asociacionista que poc0 justifica su brillante argumentacion ...). SegÚn 61, la conciencia tiene un papel
de reorganizacion de 10s sentimientos y de 10s conocimientos que afecta globalmente al
hombre en toda su actividad y que no es considerado por 10s psicoanalistas. Metodologicamente, desmenuza el analisis que hace Freud de la obra de Leonardo y con gran sagacidad
va mostrando como todo son conjeturas sin valor y con criterios suprahistoricos de dudosa veracidad. Finalmente llega a ser mordaz cuando comenta el trabajo de Neufeld sobre
Dostoievski. Ante la afirmacion de que "con la llave magica del psicoanalisis nos damos
cuenta de que el enigma de Dostoievski no es mas que el eterno Edipo..." contesta que
" jes genial que con la ganzua psicoanalítica se haya podido descubrir el enigma de Dostoievski!" (Vigotski, 1972 p. 111). Vigotski reconoce sin embargo que el psicoanalisis
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podr1;r ser un instrumento extraordinario si tuviera en cuenta 10s aspectos objetivos,
junta :I posibles interpretaciones que se deberian investigar. Como ejemplo de esta posibilidad cita el estudio del chiste de Freud y 10 califica de ejemplo perfecto si se pudiera
aplicar al arte4.

De la psicologia del arte a la psicologia del arte
~ Q u ées 10 que convierte a una obra en artística? Esta es, como hemos visto ya, la
pregunta que se plantea Vigotski. Antes hemos considerado el método de analisis de las
pect~lraridadesde la estructura y de las reacciones del espectador. Asimismo, hemos
vista brevemente que 10s contenidos se refieren a la dinamica de 10s sentimientos a su
transPormacion o catarsis, y que el medio por el cual se transmite el contenido es la
signif~cacion.Veamos ahora con mas detalle en qué consiste la significacion estética.
La significacion, que no es sencillamente "algo bien hecho" ni un "contenido
inteac~sante", es un resultado nuevo producido por la obra. Este resultado debe superar
10s nlciteriales usados: Una analogia del propio Vigotski nos explica que existen muchas
obras en las que el uso del material solo nos provoca una admiracion simple y concreta
("la ;tdmiracion ante un aerostato"). "Los aeroplanos, por contra, siendo algo opuesto a
estar c5n el aire, son capaces de subir, moverse en alguna direccion, venciendo constantemenlr, su situacion natural". La sorpresa del distanciamiento de 10 que seria natural en
el material, algo enormemente pesado, y 10 que ocurre ante nuestros ojos, es 10 que
perttllte el cambio estético-sentimental de nuestra vivencia. La contradiccion entre el
aspecto material y el formal-vivencial, o catarsis, es la clave en que hay que entender el
artr. (Notese que la catarsis segÚn Vigotski se refiere a un cambio de conciencia debido
a una especial interaccion social como es el arte y no a una purificación emocional en
sentldo aristotélico, ni tampoc0 a la forma de paiiar 10s conflictos emocionales debidos
a Iu represion, en el sentido Freudiano). Dependera de cada una de las diversas artes el
cifaado en que se dara la contradiccion y el cambio. En la poesia seran las combinaciones
de rxtmo y sonido en el verso y 10s recursos metaforicos y su ordenacion las que pueden
conu*guir múltiples planos de contradiccion. En la novela sera la caracterizacion y situacio11 narrativa que crea espectativas en la medida en que sorprenden, modifican o conducell al lector a nuevas formas de ver y sentir una realidad aparentemente simple o incluso
anodina. El drama por su parte presenta una peculiaridad que 10 hace mas difícil a la
comprension estética, ya que es un material inacabado en el que es difícil distinguir sus
elertnentos quedandonos en la misma pugna material hasta que es representado de alguna
mancra. El movimiento de las emociones es algo que debe mucho a la accion representativa. %,alucha del personaje en su devenir ante el destino o la sociedad es 10 importante y
no tanto un caracter o hecho determinado. La catarsis del espectador ante este devenir
se produce en razon de efectos, lejanos a veces, del material representado, ya sea traición,
humor o muerte, o cualquier otra dinamica.
Los amplios comentarios que Vigotski dedica al actor, al teatro y a comentar algunar, obras, especialmente su extraordinario estudio de Hamlet, son difíciles de sintetizar y
son un magnifico ejemplo de su trabajo. Remitimos al lector directamente a 6110s para
poder apreciar la aplicacion de sus ideas, su cultura, su sagacidad y su profundo conoci-

-4 VBase Fornan, F.. 1979, I fondamentr d t una teorra psrcoanaltttca del l~nguaglo,Boringhieri, Tormo.
Eslv autor Intenta avanzar en el analisis de la significacion afectiva reduciendo en 10 posible la interpretdritrn culturalista propia de Freud. Se podrian considerar las hipótesis de este autor como una continuttrión de las ideas de Vigotski desde el pmcoanalisis.
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miento y aprecio del tema (Psicologia del Arte, 1972). Esbozaba la idea de la peculiaridad
de la obra de arte, nos queda una ultima cuestion crucial para cerrar coherentemente el
pensamiento de Vigotski sobre el arte. Se trata de analizar la funcion de la obra de arte en
la vida de la sociedad y en la vida del hombre como ser sociohistorico.
Vigotski empieza su analisis de la funcion del arte comentando la extendida opinion
de que el arte es un contagio sentimental basado en la gran capacidad de empatia anímica
de 10s hombres (Tolstoi). Esta opinion, generalmente, va a la par con una consideracion
ética sobre el tip0 de sentimiento en cuestion ("según la ética, entonces la estética").
Caricaturizando esta opinion, el arte mas contagioso y ético, seria entonces el de las marchas militares o el canto religioso. Pero ademas, si la funcion social fuera ésta, dificilmente se entenderia su extension y vigencia. Si solo se tratase de reproducir o producir en un
momento un cierto estado de animo no seria necesario el trabajo de transformacion que
hace el artista o el espectador en su catarsis. Seria, como comenta Vigotski, un milagro
triste como el de 10s panes y peces que no aporta nada. Hartarse de pan y pescado, y de
pescado y pan no tiene comparacion con el transformar el agua en vino. Si se contagia
algún sentimiento, éste es transformador, renovador: "El arte es a la vida 10 que el vino
a la uva". De un simple material transformado surge una realidad nueva, desconocida,
solo gracias a una accion de conocimiento social. Asi como la ciencia o la tecnologia no
solo pueden contagiar o maravillar, sino que transforman la vida, el arte, como técnica
social de 10s sentimientos, modifica la propia sociedad.
Curiosamente, Vigotski (no olvidemos su formacion literaria), recurria a argumentos y hechos biologicos y antropologicos para justificar sus afirmaciones sobre la funcion
social del arte. Asi se extiende en comentarios sobre el ritmo y la cancion en el trabajo
colectivo, y el movimiento corporal y la musica. En 10 relativo a las bases biologicas,
comenta la famosa teoria del "embudo" (Sherrington) como base del desequilibri0 entre
la cantidad enorme de estimulacion y la mínima posiblidad de realizacion, especialmente
en 10s medios sociales artificiales. Amplia estas ideas sobre la funcion social del arte con
referencias a Nietzche, Lange y especialmente a Freud. El arte no es un ahorro o equilib r i ~simple de energia. De forma parecida a 10 que ocurre en "una situación de peligro
no se huye directamente, sino que existe miedo (¿inútil?) y huida. La catarsis del arte,
es un traspaso reciproco entre 10 individual y 10 social, una interiorización transformadora de algo social catalizado por el sentimiento. No es por tanto una interaccion simple e
inmediata, sino que es compleja y duradera.
Finalmente se debe comentar la argumentacion que tiene mayor relevancia psicologica y que 81 mismo continuara en obras posteriores. Se trata del valor ludico del arte, ya
reconocido por otros autores, pero que 61 cambio al comprenderlo no como "ejercitacion
de organos o un entrenamiento funcional" sino como una catarsis peculiar infantil". Esta
catarsis, por ejemplo, la observa en las canciones infantiles, superficialmente disparatadas,
pero que permiten perfilar la percepcion de la realidad. Es sorprendente, ademis, la
facilidad y el interés que tienen todos 10s niños para enfrascarse en historias irreales e
incluso absurdas. Probablemente, junto a la catarsis que produce la historia, el niño
aprende a desdoblar y unir su percepcion del mundo y de sí mismo5. El arte, para el niño
y la sociedad, representa una actitud de edificar dialécticamente la vida, construyendo y
refinando nuevas funciones en la conciencia social e individual. Logicamente, en la

5 Véase Vigotski, L. S., 1983, (1930). La imaginación Y el arte e n la infancia, Akal, Madrid. Este es
un libro sobre el que no nos hemos extendido ya que parece escrit0 en tono menor. Sus análisis son
convencionales, sigue a Ribaud Y actualiza alguna de sus ideas, pero no llega a retornar las hipotesis que
habia planteado en La Psicologia del Arte, y que si continuará en diversos capitulos de Los procesos
psicologicos superiores. (1979, Critica, Barcelona.)
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evoluc*i6n de la sociedad el papel del arte, lejos de continuar siendo o de llegar a ser un
adornri hedonistico, sera crucial especialmente en 10s carnbios criticos: "Es imposible
imaginarse el papel que esta llamado a desempeñar el arte en esta refundicion del hombre,
que f ~ i ~ r z aexistentes,
s
pero todavia inactivas en nuestro organismo, movilizara para la
formaeion del hombre nuevo. Pero no cabe duda de que en este proceso el arte dira su
palabnt de peso, decisiva. Sin un arte nuevo no habra un hombre nuevo. Y las posibilidades dc*l futuro no se pueden prever ni calcular tanto para el arte como para la vida; como
dijo Spinoza: "Nadie ha determinado hasta el presente 10 que puede el Cuerpo". (Vigotski,
1973, p. 317).

Vigot'ski despues y hoy
Esto pensaba y escribía Vigotski a sus veinte aiios, en 10s años veinte; por suerte,
Vigotski continuo su obra, aunque desgraciadamente por muy poc0 tiempo. Sus comentaristus y discipulos, como Leontiev, opinan que su trabajo posterior arranca de la necesidad do conceptualizacion que necesito y no encontro trabajando en su teoria del arte.
Con su inconfundible estilo personal, continuo sin renunciar a plantearse 10s problemas
que cran importantes (recuerdese su "reaccion" contra Kornilov), preocupado siempre
por cincontrar medios con 10s que verificar sus ideas (analisis de la actividad y de la
concitbncia), y someter sus resultados a la "prueba de hechos" (experimentacion) y a la
critic*ade 10s demas científicos.
Sin extendernos, ya que existen múltiples síntesis de las aportaciones de Vigotski
(W~rtsch,1985), y algunas traducciones de sus obras (ver bibliografia), si que puede ser
inkrcisante, para terminar, comentar alguna de sus ideas centrales, y ver su relacion con
su Psicologia del Arte. La psique humana, para Vigotski, es el resultado natural de la
inkraccion dialéctica entre un ser organizado biologicamente (de forma abierta y modificablv), y un ser organizado socialmente (asimismo modificable). La interaccion se realiza
en 1;i actividad que ha llegado a ser mediata, gracias al uso de 10s signos "producto social"
e "instrumento psicologico", modificadores de la psique, como pueden ser10 10s instrumeotos de trabajo en relacion a la naturaleza Por tanto, la psique parte de unas premisas
fisiol6gicas, que por unos medios sociales, 10s signos externos, devienen algo nuevo en la
naturaleza. El uso de 10s signos no incide solo en el conocimiento o la informacion sino
que. por ellos, la actividad social significante se interioriza formando 10s instrumentos
psiquicos (conciencia y pensamiento) de este organismo que seria distinto sin ellos.
En consecuencia, en el analisis de este proceso no se puede separar, analizar aisladamente, el pensamiento y el lenguaje, ya que ambos en interaccion han llegado a formar
una unidad inextxincable. Solo en la evolucion del niño, la defectologia (incluyendo la
neuropsicologia actual), o en las formas culturales diversas se puede observar la influencia cispecifica de ambos factores.
Es bastante evidente que Vigotski reuniendo las tradiciones del analisis artistico,
espccialmente literario, y del materialismo historico, tuvo unas bases teoricas que le
centraron sobre las cuestiones psicologicas. ¿Cual fue entonces su peculiaridad? Viendo
la civolución de ambas txadiciones, la primera desembocando en un estructuralismo
académico, y la segunda en una reactologia o un behaviorismo reduccionistas, podemos
comprender mejor la aportacion de Vigotski, que no fue tanto la de un gran cientifico
como Pavlov, o un sintetizador enciclopedista como Wundt, sino la de un cientifico culto,
silnple y atento, que no renuncio a plantearse 10s problemas que creia importantes,
mat~teniéndosesagazmente en el ambito de comprobacion, por minimo que fuera. Sin
embargo, el10 no quiere decir que su primera intuicion, ya en la Psicologia del arte, del
papel central de la significacion, y sus intentos de sistematizarlo posteriormente, no se
pucidan considerar una de las ideas basicas en la psicologia. Todavia hoy, su proyecto

Esíetica y psicologia: dejando el arte en el silencio para comprender las ...

149

sigue vigente, cosa que no puede decirse de muchos otros, y , ademas, sigue proporcionando la seguridad de tratarse, hoy por hoy, del Único proyecto que no prescinde de ningÚn
aspecto de este organismo social en devenir que es el hombre.
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