LA NECESARIA BASE MANUAL DE
LAS POÉTICAS ARTÍSTICAS
Juan Granados Valdéz (México)1
Resumen
Desde la Antigüedad grecolatina nos topamos con un desprecio constante por las
actividades manuales que desembocaron, ya en el mundo del Arte, en la conocida
separación entre Arte y artesanía en el Renacimiento. El Arte en tanto que producción es
poiesis en un sentido básico, el de la producción manual. Platón señala que “la idea de
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‘creación’ (poiesis) es algo múltiple, pues en realidad toda causa que haga pasar cualquier
cosa del no ser al ser es creación, de suerte que también los trabajos realizados en todas
las artes son creaciones y los artífices de éstas son todos creadores (poietai)”. En esto
Platón (y Heidegger, que también concibe el pensar como oficio de mano) coincide con
Aristóteles que concebía el Arte como la posibilidad de hacer algo que por naturaleza no
tiene por qué existir. Y la manera como logra esto el Arte o la poética artística, entonces, es
por medio de la actividad manual o de las manos y es esto lo que proponemos y
pretendemos desarrollar en este escrito.
Palabras clave: Arte, técnica, mano, cuerpo, poiesis.
Abstract
From the Greco-Roman Antiquity we come across a constant contempt for the manual
activities that led, already in the world of Art, to the well-known separation between Art
and crafts in the Renaissance. Art as production is poiesis in a basic sense, that of manual
production. Plato points out that "the idea of 'creation' (poiesis) is something multiple,
because in reality every cause that passes anything from non-being to being is creation, so
that also the works done in all the arts are creations and The creators of these are all
creators (poietai) ". In this Plato (and Heidegger, who also conceives of thinking as a craft
of hand) agrees with Aristotle who conceived of Art as the possibility of doing something
that by nature does not have to exist. And the way Art or artistic poetics achieves this,
then, is through manual or hands-on activity and this is what we propose and intend to
develop in this writing.
Key words: Art, Technique, Hand, Body, Poiesis.

Introducción

No es difícil rastrear hasta la Antigüedad grecolatina un desprecio constante por las
actividades manuales y los oficios que desembocaron, ya en el mundo del Arte, en la
conocida separación entre arte y artesanía, entre artista y artesano, en el
Renacimiento. En contra de esta línea de pensamiento queremos reivindicar a las
manos y su función, esencial y básica, en las Artes.

Ya en otro momento se han tratado como tema de reflexión el arte y la poiesis. Se
decía que los que han intentado definir el arte se han encontrado con dificultades: o la
noción es muy estrecha, cosa que deja fuera a algunas artes; o es muy amplia, cosa
que admite dentro de las artes cualquier cosa. La noción, empero, es muy antigua,
pero su sentido no. Lo que hoy se concibe como arte difiere de la concepción antigua y
medieval. En la actualidad se lo distingue de la artesanía, de la mera actividad manual,
como empezó a hacerse en el Renacimiento. Atendiendo más de cerca hemos de
KONVERGENCIAS, FILOSOFÍA Y CULTURAS EN DIÁLOGO, Octubre 2019 | 106

aceptar que no hay sólo arte, sino artes, y que éstas lo son porque comparten una
esencia común, pero difieren por sus características específicas. A esa esencia común
la denominamos como arte. Entonces hay arte y artes. En la Antigüedad llamaba la
atención la similitud entre las distintas artes, incluidas las hoy llamadas artesanías; de
la modernidad a fechas más recientes se destacan, más bien, las diferencias. En la
Antigüedad se acentuó la actividad, en la Modernidad el producto y también se ha
visto al artista o el agente del arte. Arte, pues, es un concepto que expresa lo que las
artes, en tanto que artes, tienen en común. Y lo que las artes comparten son el agente,
la actividad de éste y el producto de esta actividad. El arte es técnica y es poiesis. El
arte, en tanto técnica, es destreza. Destreza es habilidad y habilidad viene de habitus
que tiene que ver con hábito, habitar y habitación. La costumbre se da en la repetición.
La repetición se lleva a cabo cuando se pone en práctica. La destreza o habilidad en la
producción (construcción, sobre todo) se gana con la puesta en práctica, es decir, con
la repetición de un mismo proceso, indicado por las reglas. Lo mismo aplica para otras
actividades. El arte en tanto que producción o creación es poiesis. Se entiende que
causa es “acción de ocasionar” y lo ocasionado por la causa pasó (llegó) de lo no
presente o el no ser al ser o la presencia. La causa o acción de ocasionar que haga esto
se denomina poiesis o producir o crear o creación o traer-ahí-delante. Lo poético del
arte está en ocasionar lo no presente, lo ausente, para que empiece a estar presente.
En este sentido el arte sí es una creación. Lo que se sostiene es que es una creación
manual2.

En este texto, pues, pretendemos argumentar a favor de la idea de que las Artes o las
poéticas artísticas logran su cometido creativo gracias a la actividad manual o de las
manos. Sostenemos que las poéticas artísticas tienen una base manual que les es
necesaria y que comparten con las poéticas artesanales. El Arte, en general, y en tanto
que producción, por tanto, es poiesis en un sentido básico, el de la producción manual.
Para cumplir nuestro propósito hemos dividido nuestro trabajo en cuatro partes. En la
primera expondremos lo que hemos de entender por poiesis; en la segunda, la relación
que guarda la poiesis con la técnica; en la tercera apuntaremos algunas ideas
2
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antropológicas sobre la mano como exclusiva del ser humano; y, por último, a modo
de conclusión, destacaremos, recabando lo dicho, por qué sostenemos que la base
manual es necesaria para las poéticas artísticas o adelantaremos algunas ideas sobre la
poiesis y las artes. Todo esto lo hacemos desde un plano teórico.

Sobre la Poiesis

Para entender en su sentido originario el concepto de poiesis, del que se desprende
poética, acudiremos a las definiciones de Platón y a Aristóteles. Con toda la crítica que
dirigió a las artes y los artífices por producir únicamente imitaciones o apariencias 3,
empero, Platón entendió que las artes son poéticas. En el Banquete hace decir a
Diotima que "la idea de ‘creación’ [poiesis] es algo múltiple, pues en realidad toda
causa que haga pasar cualquier cosa del no ser al ser es creación [poiesis], de suerte
que también los trabajos realizados en todas las artes son creaciones y los artífices de
éstas son todos creadores (poietai)”4. Asimismo, Aristóteles comprende que hay varios
tipos de producción o artes productivas. Un tipo, por ejemplo, es la producción por
imitación que consiste, como dice en su Poética, en la “representación de objetos o
acontecimientos”5. Pero en un sentido más general el estagirita, en su Ética a
Nicómaco, dice que “Un arte es una cualidad productiva (poiesis) ejercitada en
combinación con la verdadera razón. La tarea de cada arte es hacer que exista algo
(poiesis) y su práctica [o aplicación] (téchne) supone el estudio de cómo hacer (téchne)
que exista algo que es capaz de tener tal existencia y tiene su causa eficiente en el
hacedor y no en sí mismo […] porque las artes no se ocupan de cosas que existen por
necesidad o por naturaleza"6.

3

Cfr. Platón: “República” en Diálogos IV (Gredos, Madrid, 2008), 458-461. Platón: “Timeo” en
Diálogos (Porrúa, México, 1962), 301-375. Platón: "Gorgias" en Diálogos II (Gredos, Madrid,
2008), 463-465.
4
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Conferencias y artículos (Ediciones Serbal, Barcelona, 1994), 14.
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Normalmente poiesis se traduce como creación o como producción. Se entiende que
se diga creación porque las artes son esa causa que hace pasar cualquier cosa del no
ser, la nada, al ser, la existencia, como dice Platón, y las artes son esa cualidad
productiva que se ocupa de cosas que no existen por necesidad, como dice Aristóteles.
De esto que podamos calificar a las artes de creativas, más allá de la ocurrencia
novedosa. Ahora bien, producción nos remite, más bien, a la industria, a la fábrica, e
inevitablemente nos recuerda que no es que en sentido estricto se saque de la nada
una cosa, sino que manipulando (ejerciendo el control de las manos en) otros
materiales, se los transforma en otra cosa distinta a la original, de ahí que Aristóteles
diga que la tarea del arte sea hacer existir algo por medio de la práctica del mismo arte
que suponen saber cómo hacerlo. A este saber hacer se lo llama técnica. Así pues, la
poiesis tiene que ver, en primer lugar, con la técnica, porque es ella la que posibilita
hacer pasar del no ser al ser una pieza o una obra. Ahora bien, nuestra palabra técnica
viene del griego téchne cuyo equivalente en latín es ars, de donde viene nuestra
palabra arte.

Poiesis y técnica

El arte era en la Antigüedad la destreza para producir que suponía el dominio de las
reglas a seguir para cumplir con un propósito7. Así el arte comprendía las bellas artes,
los oficios manuales o mecánicos y las ciencias. Lo que vinculaba al arte y a los oficios
manuales o las artesanías impresionó más a los antiguos y a los medievales que lo que
las separaba. No distinguieron, por eso, entre bellas artes y artesanías8, pues ambas
son actividades técnicas (de destreza y de seguimiento de reglas) y productivas o
poéticas. Más allá del sentido antiguo que se dio a téchne y ars, podemos, asimismo,
agregar, que la técnica con la que, como dice Aristóteles en su Ética a Nicómaco,
consiste en saber cómo hacer que exista algo que puede existir, pero cuya existencia

7

“No sólo se consideraba arte el producto de una destreza, sino que por encima de todo
estaba la destreza de la producción en sí, el dominio de las reglas, el conocimiento experto”.
Wladislaw Tatarkiewics: Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis,
experiencia estética (Tecnos, Madrid, 2001), 40.
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no es necesaria, también ha consistido en la fabricación y el uso de instrumentos y
máquinas o aparatos, que hoy reciben el nombre de tecnología y que ha permitido,
como proyecto y efectivamente, dominar la Naturaleza. Así lo podemos constatar a lo
largo de las reflexiones que sobre la técnica se han dado a partir de tiempos
modernos, como ya también se ha trabajo9. Pongamos algunos casos modernos y
contemporáneos de reflexión.

Primero presentaremos a los modernos. Francis Bacon (1561-1626), en su Novum
Organum (1620), dice que tanto la mano como la inteligencia necesitan de auxilios
para incrementar sus posibilidades. Estos auxilios son los instrumentos físicos e
intelectuales. Los primeros son objetos técnicos; los segundos son técnicas o
métodos10. La técnica, pues, es auxilio para incrementar las posibilidades de la mano y
la inteligencia en orden a dominar la Naturaleza. René Descartes (1596-1650), en su
Discurso del método (1637), sostiene que el conocimiento de la Naturaleza y el método
para hacerse de él son equivalentes a la técnica y los instrumentos artesanales, pues
llevan al ser humano a hacerse como dueño y señor de la naturaleza, lo cual, agrega,
es de desear, no sólo por los innumerables artificios que facilitarían el trabajo y
promoverían el gozo de los productos obtenidos, sino, también, porque ayudarían a
conservar la salud11. La técnica es, pues, el conjunto de artificios para facilitar el
trabajo, gozar de los productos de éste y dominar la Naturaleza. Para Blaise Pascal
(1623-1662), en su Tratado del vacío (1647), la técnica es el conocimiento técnico
conservado, transmitido y extensivo, producto del razonamiento humano, para
dominar a la Naturaleza12. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), en su Discurso sobre el
origen de la desigualdad entre los hombres (1755), especula que la agricultura y la
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metalurgia introdujeron el paso del estado natural a la sociedad13. La técnica sería
entonces la magnificación del esfuerzo humano en la sociedad, que desemboca en la
desigualdad entre los hombres y en el dominio de la Naturaleza. Ernst Kapp (18081896), en su Principios de una filosofía de la técnica (1877), muestra cómo, incluso en
las más avanzadas máquinas, está el ser humano y su cuerpo como modelo. Según
Kapp los hombres primitivos construyeron las primeras herramientas teniendo como
base sus propios órganos, de entre los cuales el más destacado, por sus características,
es la mano. En este punto recuerda aquella idea de Aristóteles de que la mano es
instrumentos de instrumentos14. Y completando la idea del estagirita agrega Kapp que
lo es porque la mano es instrumento, es modelo de instrumentos y es con lo que se
fabrican los instrumentos15. La técnica, pues, para Kapp, tiene su origen en los órganos
del cuerpo del hombre para aumentar sus posibilidades, como había ya señalado
Bacon.

Llegados al siglo XX nos encontramos con Gilbert Simondon (1924-1989), que en su
obra El modo de existencia de los objetos técnicos (1958), dice que se olvida que la
máquina no es un ser con conciencia y que si hay máquinas es porque nosotros, los
seres humanos, las hemos creado. Además, dice, no se puede sostener las
concepciones de que el hombre o es un portador de herramientas o de que es una
máquina. Si es un portador de herramientas, entonces, compite con la máquina. Si es
una máquina, poco falta para proyectar conciencia en las máquinas. Como competidor
jamás vencerá a la máquina. Como máquina es tan desechable como cualquiera otra.
Para Simondon el hombre es, más bien, el depositario de la tecnicidad, lo que significa
que es el organizador de los objetos técnicos, al modo como un director dirige y

13

Cfr. Jean-Jacques Rousseau: Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres.
(Edivisión, México, 1999), 110.
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Cfr. Aristóteles: Partes de los animales (Gredos, Madrid, 2000), 216.
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Cfr. Ernest Kapp: Líneas fundamentales de una filosofía de la técnica. Acerca de la historia del
surgimiento de la cultura desde nuevos puntos de vista15 en Teorema. Revista internacional de
filosofía. Tecnos Vol. XVII/3 1998. Recuperado de http://www.oei.es/salactsi/teorema07.htm
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organiza una orquesta16. George Bataille (1897-1962), en El erotismo (1957), sostiene
que la técnica surge de la necesidad humana de modificar su medio. Para Bataille la
historia de la técnica es la historia de la invención de utensilios, instrumentos,
herramientas o técnicas (procedimientos) con un propósito práctico17. José Ortega y
Gasset (1883-1955), en su Meditación de la técnica (1939), propone que veamos, en
primer lugar, al ser humano como una ser de carencias que con la técnica las satisface
(porque produce qué las satisfaga) y hace mucho más. Una diferencia entre los
animales y los seres humanos, dice el filósofo español, está en que cuando estos no
encuentran en su circunstancia (o en la Naturaleza) lo que necesitan, lo producen. La
técnica es la posibilidad de crear lo superfluo (bienestar), lo distinto a lo necesario
biológico (estar), dice Ortega. Por eso que la técnica sirva al hombre para proyectarse
o programar su vida. Por esto mismo es que la técnica, dirá Ortega, le sea constitutiva
al hombre. Según Ortega hay tres estadios de la técnica: la del azar, la del artesano y la
del técnico. En la primera no había proyecto, se daba por azar. La segunda, la del
artesano, la de los instrumentos, amerita especialización, instrucción y dominio,
aunque aún no hay propiamente invención. En la del técnico ya hay invención y
máquinas. La diferencia entre una y otra está en que mientras en la del artesano, el
instrumento estaba al servicio del ser humano, en la del técnico parece que el hombre
es el que está al servicio de la máquina18. Por último, Martin Heidegger (1889-1976),
en su Pregunta por la técnica (c. 1954), se pregunta por la esencia de la técnica, que,
dice, es diferente de la técnica misma y no es nada técnico. La esencia de la técnica
antigua, dice, es el producir que des-oculta. Sostiene que así fue en tiempo de los
griegos. En nuestros días, más bien, la técnica moderna hace lo opuesto. Su esencia es
y no es la misma. Oculta la verdad al mismo tiempo que emplaza a la Naturaleza para
que ésta entregue su energía. La técnica moderna, pues, dice Heidegger, pone y
dispone a la máquina, a la naturaleza y al hombre mismo de tal manera que la primera
está ahí para ser usada, sin la opción de no hacerlo; la segunda no está sino y sólo al

16

Cfr. Gilbert Simondon: El modo de existencia de los objetos técnicos (Prometeo, Buenos
Aires, 2008), 31-33.
17

Cfr. George Bataille: El erotismo (Tusquets, México, 2003), 221.
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Cfr. José Ortega y Gasset: Meditación de la técnica (Espasa, Madrid, 1965), 11-95.
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servicio de la humana ambición; y el tercero, aunque no es una máquina, parece que
puede instrumentársele igual19.

Como podemos notar las reflexiones modernas y contemporáneas sobre la técnica
asumen el sentido antiguo de saber hacer, diríamos en pocas palabras, y la asocian con
la producción, también en el sentido que destacaban Platón y Aristóteles. No decimos
que no haya habido cambios, sólo que hay continuidad en la concepción de que
técnica y producción o poiesis son inseparables. Con Kapp se llegó más hondo. Se
asoció la técnica con la mano como instrumento, modelo y productora. Y esto mismo
aplica para el arte, en el sentido que hoy damos al término, pues, podemos decir que
no hay arte sin arte, es decir, no hay expresión (por recuperar una de las ideas más
comunes que se tienen del arte) sin que se haya producido o, para entendernos,
fabricado el soporte de dicha expresión. Y dicha producción es manual. ¿Pero qué es la
mano, qué son las manos?

Antropología de la mano

Tanto el cuerpo como la mano le son al ser humano exclusivos20. Ningún otro ser vivo
tiene manos, al menos no como las de los hombres, por más que quieran verse
parecidos, como con las de los chimpancés, gorilas, pandas y lémures. El caso es que
ninguna de esas manos ha podido lo que las de los seres humanos. La mano es una
parte del cuerpo humano que se une al antebrazo y cuya característica más connotada
es el pulgar oponible, condición de posibilidad del asir. Es, por tanto, una mano
humana, en primer lugar, por el asir. Pero no sólo por ello. Lo que ha podido la mano
humana nos remite a sus posibilidades poéticas o creativas o productivas. Y estas
posibilidades son poéticas por las actividades y habilidades operativas avanzadas
desarrolladas a lo largo del tiempo que incluyen el asir, el soltar, la repetición, la
habilidad y la precisión. Es por estas capacidades operativas que la mano es exclusiva
19

Cfr. Martin Heidegger: Conferencias y artículos (Ediciones del Serbal, Barcelona, 1994), 3795.
20

Cfr. José Gaos: “2 exclusivas del hombre: la mano y el tiempo” en Obras completas III. Ideas
de la filosofía (1938-1950) (México, UNAM, 2003), 127-208.
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del hombre; y el cuerpo al que pertenece como una parte, también. Ahora bien, la
mano sin el cuerpo no es mano. Las ficciones, por ejemplo literarias como "La mano
del comandante Aranda" de Alfonso Reyes21, cumplen una función inversa a la de
proponer como posible la monstruosidad de una mano sin cuerpo, y es la de hacer ver
la imposibilidad de ello.

Sartre, en el análisis que hace del cuerpo y la relación de éste con la conciencia, en su
El ser y la nada22, presenta tres maneras o dimensiones ontológicas en las que
hacemos consciencia del cuerpo. La más básica es la de que "somos cuerpo", es decir,
no nos distinguimos de él, porque nuestra acción es con él y, por ende, según sus
posibilidades. La segunda es la de "el cuerpo del otro", es decir, la del cuerpo como
objeto ante los ojos, como objeto de estudio. En el primer caso no podemos
distinguirnos de nuestros órganos. En el segundo, como sucede con los libros de
anatomía, los miembros, las vísceras y otras partes, quedan expuestas a la
manipulación como cualquier otra cosa. La tercera es la de vivir mi cuerpo como lo ve
otro, es decir, como cuerpo u objeto. De ahí que pueda decirse "mi cuerpo", en tanto
que algo que pertenece a una conciencia, pero que se distingue de ella. Nosotros
pensamos que la segunda y la tercera dimensiones ontológicas del cuerpo tienen su
utilidad, pero que es la primera, la de la experiencia más básica o inmediata respecto
al cuerpo y la relación del cuerpo con la conciencia, la que posibilita las otras, después
de todo, puesto que somos cuerpo, con sus sentidos, es que se nos presentan las cosas
como objetos, ya que los veo, oigo, huelo, degusto y toco o sostengo. Asimismo, los
miembros y órganos del cuerpo no los vivimos como desdoblados, sino como siendo
uno con el cuerpo con nuestra conciencia. Esto podría explicar que un artista se pierda
en lo hace. Y eso que hace no lo hace con el cuerpo, sino como cuerpo, todo entero,
pero también con una parte del cuerpo, la que le permite hacer o ejecutar, como lo

21

Cfr. Alfonso Reyes: “La mano del comandante Aranda” en Cuentos (Océano, México, 2000),
190-199.
22

Cfr. Jean-Paul Sartre, El ser y la nada (Altaya, Barcelona, 1989).
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son, según Hegel, la boca (que habla) , las manos (que trabajan) y las piernas (con las
que nos desplazamos)23.

Respecto a las manos, siguiendo a Sartre, podríamos señalar también tres dimensiones
ontológicas: la de la identificación entre manos y conciencia; la de las manos como
instrumentos; y la de vivir las manos como órganos. Otra vez, es la primera la que
funda las otras. Cuando, por ejemplo, escribimos a mano o con apoyo de un teclado,
las manos no se nos aparecen como instrumentos, a menos que seamos torpes. En
este caso, pensamos, primero vivimos como instrumentos nuestras manos, pues nos
fallan y luego las tematizamos como tal y nos decimos que con más entrenamiento o
uso podremos teclear sin cometer errores. En cualquier caso, las manos son manos
humanas y siempre unidas al cuerpo y, siguiendo a Hegel, aunque les regateemos su
importancia, son ellas las que exteriorizan nuestro interior y con ello se ganan para el
arte y otras muchas actividades manuales su carta de ciudadanía, pues sin lo que
operan y hacen las manos no habría ni arte ni nada por más que pudiéramos concebir
los más altos, elevados y sublimes pensamientos. Por eso insistimos en que sin arte no
hay arte.

Conclusión

La actividad es esencial tanto a las artes como a las artesanías. La separación que se
dio en el Renacimiento entre artes, oficios y ciencias, podría hacer pensar que no
guardan ya relación entre sí. En el fondo, la base, incluso de las ciencias, es manual.
Para producir una pieza artística o artesanal se requiere de la intervención de las
manos. La ciencia, empero, también lo requiere. Heidegger, en su curso que se publicó
con el título ¿Qué significa pensar?24, dirá que pensar es un oficio de manos y
ejemplificará esto con el caso de un carpintero que sabe qué hacer con la madera. Este
saber, en sentido general y primigenio, es manual. Por eso podríamos extender esto al
resto de saberes denominados ciencias. La actividad es una técnico-poética, lo que

23

Cfr. G.W.F. Hegel: Fenomenología del Espíritu (FCE, México, 2003).

24

Cfr. Martin Heidegger: ¿Qué significa pensar? (Terramar, Argentina, 2005).
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quiere decir que sigue reglas, se la domina con la práctica, utiliza y/o fabrica
instrumentos y produce, crea, si se quiere, algo que de suyo y por la naturaleza no
existiría. Esta actividad la hace el artista y hace al artista. La hace porque tiene la
intención y la intuición artísticas para ello. Y lo hace porque una intuición sin actividad
ni producto no es arte. El producto de la actividad artística es la obra de arte, porque
se obró con arte, es decir, con técnica y porque en ella se manifiestan o expresan la
intención y la intuición artísticas, además de que abonan a la humanidad.

Así pues, desde la Antigüedad grecolatina hay dos maneras de concebir el arte. Una es
la material, la que acentúa la actividad, sobre todo, manual. La otra es la intelectual, la
que enfatiza la intuición, la expresión, la imaginación, la creación del artista. Estas dos
concepciones están anunciadas en la discusión que inaugura Aristóteles en su obra Las
partes de los animales. En ella dice que Anaxágoras decía que el hombre es inteligente
porque tiene manos, pero que esto es erróneo y que, más bien, el hombre tiene mano
porque es inteligente. Como dice Maritain, empero, el homo faber lleva a cuestas al
homo poeta. A la creación artística la precede la producción artesanal. Contra B. Croce,
Juan Plazaola25 sostiene que no hay arte sin arte, es decir, es insuficiente la intuición
artística si le falta el soporte que la exprese, y esto sólo se logra "poniendo manos a la
obra". Además, es en el trabajo manual que esa intuición se desvela, como decía
Wagner cuando explicaba a Lizst que componiendo se descubrían muchos secretos.

El artista se hace haciendo y lo que hace lo hace con las manos. Al artesano pasa lo
mismo. Y al técnico y al científico también. Para todos, las manos son indispensables. Y
por esta razón, que hemos desarrollado a lo largo de esta comunicación, es que
sostenemos que las poéticas artísticas, y otras, tienen una necesaria base manual.
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