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Desarrollo 

El Arte es un medio de expresión mediante el cual es posible descifrar cientos de significados a 

lo largo de las obras con el transcurso de los años, desde sus orígenes cerca del arte paleolítico 

hasta la actualidad contemporánea con estilos como el minimalismo. Las obras pueden tener 

infinidad de formas de representarse, aunque las más comunes y reconocidas suelen ser los 

cuadros de pintura y las esculturas hechas de algún material sólido. Mediante la pieza el artista 

puede transmitir un mensaje a quien la percibe, ya sea de forma informativa para describir y 

brindar datos interesantes, de manera expresiva para manifestar sus emociones u opiniones 

personales, o hasta de forma persuasiva para incitar al espectador y convencerlo acerca de un 

supuesto tema en específico. De todas formas, es posible que el artista no busque mostrar un 

mensaje en concreto con su obra, pero sin embargo el público receptor pueda interpretar 

valores desde sus opiniones personal, y ahí es cuando el espectador toma una actitud activa 

frente a la pieza. 

Esta acción de transmitir algo mediante el arte, más aun en la forma expresiva del mensaje, 

refleja de una manera clara y lógica como el artista pretende mostrar al público que la perciba 

una parte de él mismo, algo de su ser. Aquí ya es posible adentrarse más en uno de los conceptos 

principales del ensayo, el alma. Esta definición hace referencia a una entidad inmaterial que 

poseen los seres vivos, según las diferentes creencias religiosas y filosóficas de cada tradición.  

Como se ha mencionado con anterioridad, el relato con el cual se asocia este tema es “Fedón o 

el Vertigo”, en donde el filósofo griego Sócrates debate con sus discípulos y establece ciertos 

argumentos y razonamientos para evidenciar que el valor del alma es inmortal. El propósito es 

ver a continuación cómo las justificaciones pensadas en un primer momento para el ejemplo del 

humano, se pueden poner a prueba en el caso de las obras de arte, es decir objetos sin vida. 

Respecto a esa última frase, el sentido del ensayo es mostrar justamente cómo esto no es cierto, 

y en realidad sí es posible interpretar las obras como piezas con cierta viveza, no el sentido 

literal, pero sí en valorar sus significados como una esencia propia del arte plasmado. 
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Uno de los primeros puntos o argumentos en los que se trabajará es en el origen en lo contrario. 

Sócrates afirmaba que todas las cosas tienen su origen de su contraparte, por ejemplo lo menor 

da origen a lo mayor, lo débil da origen a lo fuerte, o la vida da paso a la muerte. Sin embargo la 

teoría no acaba de esta forma, ya que el filósofo defiende que estos procesos de cambio deben 

ser mutuos o circulares. Esto se debe a que si ocurrieran solamente en línea recta, todo tendría 

un fin, algo erróneo cuando en realidad el propósito a demostrar es la inmortalidad. Con lo cual 

lo que se plantea es que estos procesos vuelvan a repetirse de manera inversa y repetida. 

Siguiendo en orden los ejemplos nombrados previamente, lo mayor también da origen a lo 

menor, lo fuerte da origen a lo débil y además la muerte da paso a la vida. Este último cambio 

es el que más interesa para el tema debatido, ya que es el que refleja mejor el concepto de la 

inmortalidad, del alma en este caso en concreto. El pasaje que ocurre de la muerte a la vida se 

denomina como “renacer”. 

En el caso del arte es posible ver reflejada esta teoría de la siguiente manera. Cuando un artista 

decide rehacer una cierta obra del pasado, ya sea propia o de algún otro autor, lo que está 

ocurriendo es que dicha pieza es el resultado del proceso de la muerte hacia la vida, es decir una 

resurrección de esa obra de arte. Esto se intensifica aún más si el anterior modelo ya no existe 

o ha sufrido un desgaste severo. Un ejemplo claro es una escultura, el artista puede decidir 

recrear de nuevo la misma pieza pero más refinada y con un mejor acabado que la antigua 

escultura con roturas o piezas faltantes. Pero no se trata solo de recomponer lo material, sino 

también lo inmaterial. Al volver a crear la pieza, se vuelve a formar el mismo significado que 

había quedado perdido en la antigua obra en mal estado o ya casi inexistente. Habiendo 

aclarado en el inicio que el valor artístico que contiene una obra se puede ver como la propia 

alma de dicha pieza, significa que esta entidad divina vuelve a la vida en cierto modo, gracias a 

la reconstrucción de la escultura. De hecho, como se verá a continuación en el siguiente 

argumento, los significados o valores nunca terminan de desaparecer por completo, sino que 

permanecen en un sitio paralelo llamado el mundo de las ideas. 

 



3 
 

Otro de los puntos en los cuales se basaba Sócrates es en la reminiscencia, relacionándolo a la 

memoria del individuo y los datos que aún es capaz de asociar con la realidad que percibe. Él 

mismo afirmaba que aprender es recordar, y que el ser humano comprende algo porque lo ha 

visto con anterioridad en su pasado y un conocimiento de este tipo equivale a un recuerdo. 

También es un recuerdo cuando al percibir algo se piensa en otra cosa semejante o de cierta 

similitud. Cuando se ve algo y se piensa que le falta otra cosa para ser semejante a una realidad 

diferente, eso implica que el sujeto posee en sí mismo, como algo innato, la idea de igualdad. 

Esta capacidad de asimilar por ejemplo dos imágenes o conceptos respecto a sus similitudes 

implica que se debe tener un conocimiento previo, y según Sócrates este conocimiento proviene 

del mundo de las ideas.  

En el mundo del arte ocurre exactamente lo mismo, las ideas sobre los significados de las obras 

y los valores que estas transmiten nunca desaparecen, solo pueden permanecer en un estado 

donde aún no han sido reflejadas en obra física. Por ejemplo un espectador puede ver una 

pintura contemporánea y asimilar su significado a algo que ya ha visto reflejado con 

anterioridad, esto es porque seguramente haya apreciado tiempo atrás otra pieza con el mismo 

enfoque del mensaje. Sin embargo esto no quiere decir que el significado sea completamente 

idéntico en las obras comparadas, pero sí que pueden poseer características muy parecidas 

entre sí. Es decir que por más iguales que parezcan, cada obra posee un significado o alma única 

especial, establecida por el artista. Así es como este valor intangible nunca se pierde por 

completo y permanece en el mundo de las ideas hasta que en algún momento vuelva a reflejarse 

de una manera similar a través de una nueva pieza de arte y así traer recuerdos al espectador 

sobre dicha alma. Cabe recalcar que aquí el papel del espectador de la obra es fundamental, ya 

que gracias a este es posible justificar el argumento planteado por Sócrates. Sí es cierto que el 

artista también tiene un punto de interpretación, pero el público en general como sociedad 

suele ser quien realmente le asigna el significado, aunque cada persona es libre de entender lo 

que quiera acerca de la obra vista. 
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Finalmente, el último argumento tratado por Sócrates es aquel en donde define los conceptos 

de lo simple y lo compuesto. Para él, la materialidad de las cosas puede ser de dos maneras 

diferentes. La primera es lo simple, aquello que se encuentra siempre en el mismo estado y no 

sufre variaciones ni deformaciones. Como ejemplo principal, el alma del ser humano es simple, 

porque por su naturaleza divina le corresponde ser impasible y no sufrir alteración alguna. Y por 

el otro lado, está lo compuesto, aquello que se presenta de manera distinta y no siempre 

conserva su mismo estado, es decir que su materialidad varía. Según Sócrates el cuerpo humano 

es lo compuesto porque, al momento de la muerte, su cualidad es disolverse y perecer. 

En el área del Arte también se pueden aplicar estas dos definiciones socráticas. Como ya se ha 

dicho con anterioridad, una pieza artística consta de dos partes. Por un lado está su imagen 

física, como se ve a simple vista, el aspecto tangible de la pieza. Sin embargo como ya se 

mencionó al principio, el estado de una obra puede deteriorarse con el paso del tiempo o 

simplemente por un trágico accidente. Usando de ejemplo el caso de las esculturas, estas 

pueden perder partes esenciales de su estructura o ser destruidas por completo. Dicho esto, es 

posible comprender que su estado de materialidad es mutable, es decir que permite 

alteraciones en su forma, con lo cual esto se puede definir como el valor compuesto de la pieza 

artística. Y por la otra parte, está su valor conceptual, el significado expresivo que tal autor ha 

querido plasmar a través de la obra. Esta idea a comunicar es lo intangible, aquello que solo se 

aprecia mediante la interpretación. El mensaje en principio posee un sentido específico, que es 

lo que el artista decida contar con su arte. Además, dicho significado siempre resulta ser el 

mismo a pesar de la condición en la que la obra se conserva. En definitiva, es algo que nunca 

cambia, siempre es lo mismo sin importar la parte física, de modo que esto se puede denominar 

como el valor simple de la pieza de arte.  
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Conclusión 

Luego de haber revisado y analizado individualmente cada uno de estos argumentos planteados 

por Sócrates es posible llegar a una conclusión final acerca del propósito inicial del ensayo. En 

un principio el filósofo griego pensó y desarrolló estas teorías aplicadas para el ser humano. En 

el primer punto se comprobó cómo se percibe una renovación y carácter cíclico. En el segundo 

la idea del recuerdo del concepto que nunca se pierde, solo se olvida parcialmente. Y por último 

con el tercero asociar lo que puede mutar y lo que persiste con el tiempo. Todos los argumentos 

han sido posibles de verse aplicados en lo que es el ejemplo de las obras artísticas. Y dado que 

estas teorías son justificaciones referidas al concepto de alma, con esto se puede confirmar que 

las piezas de arte también poseen una.  

Estas almas como se ha comprobado nunca desaparecen, siempre pueden renacer gracias a la 

renovación del cuerpo de la obra, la recreación de otra nueva obra, o la reminiscencia que 

permanece en la memoria del espectador. Su inmaterialidad permite que sean valores 

inmutables los cuales solo fueron creados para interpretarse en cualquier momento, de 

cualquier manera artística, y sin importar el estado que tenga la obra que la transmite al público. 

 No se trata solo un simple mensaje a comunicar, es una esencia que puede cargar a un simple 

objeto inanimado con un valor inimaginable.  
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