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En esta intervención vamos a tratar, por obligación propia del título, del 
significado o significados pertinentes al término con el que se abren estas jor-
nadas: el gusto. El término, habitualmente, se refiere al orden estético en un 
sentido diríamos que general, amplio, acaso ambiguo, tratado también de modo 
analítico y estructural desde los principios de distintas tendencias artísticas, esté-
ticas y filosóficas, y no siempre riguroso. Y referido también al orden mundano, 
entendiendo por tal el sentido que adquiere fuera del orden académico, y a la 
vez estrechamente vinculado al de belleza.

Si consideramos necesaria la anterior precisión no lo es menos reflexionar 
acerca del alcance de tal definición en su relación con el segundo término 
introducido: el signo, o los signos, y por extensión la palabra, la frase y la 
escritura. El gusto no sería entonces sino el discernimiento de la belleza en las 
artes desde la reflexión, una metáfora según la interpretación de Voltaire.

Acaso convendría hablar antes que de gusto, de goce, en tanto que el estudio 
de esta comunicación queda referido a los signos materiales, a lo que llamaremos 
«materia trabajada» referida estrictamente a los signos escriturales. El gusto, así, no 
sería sino el paladeo de la belleza. Por tanto, pertenece a la inmediatez de las 
sensaciones, es decir, estaría vinculado más con lo estético que con lo artístico, 
que sería su estabilización e institucionalización. 

Y en la medida que tales signos escriturales tienen su inicio, como veremos 
más adelante, en el final del Neolítico y la Edad del Hierro, tales signos cumpli-
rían antes una necesidad manifiesta de expresión, antepredicativa, que la búsque-
da de una estética. En otras palabras: aparte del significado literario de la epope-
ya de Gilgamesh, o del Diluvio en los textos cuneiformes del 2500 antes de 
nuestra Era, el signo escritural representaría el inicio de la evolución del gusto, 
pero la situación creada del sujeto ante la materia trabajada (el signo inscrito en 
la tablilla de arcilla) representaría la estabilización de la palabra, y el gusto que-
daría reducido a un plano no predicativo, a un plano ajeno a las reglas no ya 
estéticas sino de materialización del pensamiento.

Desde luego, nuestra pretensión es la de enunciar aquellos parámetros que 
pueden estar involucrados en la técnica o arte del signo y la escritura y que 
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corresponden tanto a la realidad mundana, a la que nosotros pretendemos apli-
car o ensayar, como a la académica. Esta es la cuestión; y en el sentido de 
cómo se estructuran los signos para conformar una sucesión de sentidos y sig-
nificados capaces de institucionalizar una escritura ideográfica o alfabética; y a 
la vez plantear cuestiones, cuya complejidad está en la base de la constitución 
del pensamiento y de la reflexión desde que la Academia platónica o el Liceo 
aristotélico establecieron sus principios filosóficos.

Y también por una cuestión intelectual que concierne a la ausencia de una 
estética materialista capaz de dar cuenta de los filosofemas y categorías suscep-
tibles de ser estudiados desde un sistema filosófico.

1.

Las definiciones pretendidas, repetimos, se mueven en el campo mundano, 
o, lo que es lo mismo, quedan establecidas en los principios que rigen ese 
gusto en el sentido de aprecio, tratamiento y manipulación de útiles trabajados, 
herramientas, manos que ordenan y planifican un objeto… cuyo resultado es la 
materia trabajada. Desde ciertas tendencias estéticas, religiosas o antropológicas 
se han dividido tales actividades en artes serviles y bellas artes, respectivamen-
te, según el orden de atribución o institucionalización del objeto. Dicho de otro 
modo, la palabra escrita constituye una variable, un esquema inyectado en la 
evolución del hombre en esa dualidad tan compleja, polémica y filosófica mente 
intratable que es la relación naturaleza/cultura.

No es sino desde este marco dual como puede alcanzarse uno de los prime-
ros pasos que dan sentido a la historia de la reflexion artística y estética y al 
pensamiento de las ideas incluso anterior al propio logos regulador de la filo-
sofía griega: el discurso, la razón, la palabra; y a la vez es como se ha elabo-
rado un recorrido desde la ascendencia del signo y las distintas fases que aco-
ge tal construcción humana.

Con una peculiaridad: si hablamos de la agonía de la palabra es en el sen-
tido en que tal historia de la escritura es indisociable de la evolución del gusto 
por la naturaleza y el desarrollo social y artístico; ya sea en su estatuto munda-
no, que no es sino el sentido del orden impuesto por los signos en la vida del 
hombre, y en el gusto por las formas significativas que dan sentido a esa pala-
bra en su proceso de constitución.

Un índice posible (entre otros) en donde queden reflejados tales estadios en la 
evolución del signo a la palabra podría ser enunciado del siguiente modo:

a) El gusto estético (en cuanto elemento cultural primario) en los primeros 
signos rupestres (con la inclusión de la controversia religión o estética mimé-
tica).
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Fig. 1. Perla con una inscripción en escritura precuneiforme dedicada al dios Luna. Neo sumerio, reino de Ibbi-Sin,
rey de Ur, 2200 antes de nuestra Era. Ágata. AO 27622. Museo del Louvre (Foto: Mariano Arias).

b) El entramado de los primeros signos pictográficos y cuneiformes en 
Sumer y el reino de Acad [fig. 1].

c) La implantación de la escritura y la palabra: el fonograma (implantación 
del alfabeto consonántico fenicio en Canán).
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Fig. 2. Inscripción en láminas de oro de escritura etrusca (desde la izquierda las dos primeras), y fenicia (la tercera).
Principios del siglo V antes de nuestra Era. Proveniente del santuario de Pyrgi. Museo Nazionale etrusco di Villa Giulia, 

Roma (Foto: Lorenzo Arias).

d) La letra como instancia de acceso a la reflexión secular y religiosa 
(im plan tación del monoteísmo a raíz de la unificación judía).

e) Los signos bajo el tamiz del logos: desde el lenguaje alfabético griego, las 
lenguas romances, el árabe hasta el lenguaje digital (innovación específica para-
lela al lenguaje hablado y escrito) [fig. 2].

Esta es una división nada formal, exquisitamente sintetizada, pues supone 
una construcción/reconstrucción, una tensión entre el presente que racionaliza 
el pasado y el propio discurso de construcción desde nuestro presente. Y ello 
en orden a la consideración del surgimiento de la escritura, la palabra signi-
ficativa, como proceso que llega hasta nuestros días cargado de una diversidad 
de sentidos constantemente implicados en la técnica y en el desarrollo tecnoló-
gico del hombre. Y cuya evolución alcanza incluso al hombre digitalizado, con 
lo que ello implica: la palabra inmersa en la vida y existencia de los proyectos 
humanos, indispensable y a la vez constantemente renovada tanto material 
como estéticamente.

La constitución de la escritura en el Oriente Medio, su progresiva implanta-
ción en los órdenes económicos, mercantiles, administrativos, religiosos produ-
jo, por tanto, en los cerca de dos mil años de evolución hasta la institucionali-
zación del alfabeto griego, una revolución en el proceso de percepción, 
intelección y relación con la naturaleza y el orden social, técnico y científico, 
religioso también, desde luego filosófico. 
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Cuando aparece la imagen del signo escritural, el ojo adquiere un poder 
desconocido en el dominio del lenguaje oral. El gusto estético (desde el presen-
te del ahora) amplía su campo a la letra, al fonograma, a la imagen misma 
proyectada como objeto con un sentido sea de adorno, adoración o copia 
(mímesis) de la realidad natural.

2.

Recurriré, si me lo permiten, a la experiencia personal como escritor y narra-
dor con el fin de desvelar entrañas de la realidad que la palabra escrita permi-
te. Desentrañar ese origen ha permitido dar significado y ampliar el territorio 
del propio gusto por la imagen, por el icono. Instaurado el alfabeto, la letra y 
su combinación múltiple con otras dan origen a la palabra, la frase, el pensa-
miento; a este proceso Platón lo denominó symploké, el orden del discurso bien 
hecho, bien entrelazado de verbos y sustantivos.

Desde ese principio se pueden concebir las palabras como órganos materiales 
con capacidad para expresar y no mutilar los propios sentidos de la imaginación y 
la inteligencia. Así, como hay un orden estético en las artes, merecedoras del gusto 
al modo volteriano (por ejemplo), habrá un gusto en una de esas artes, la escritura. 
Por tanto, habrá quienes consideren, según un orden estético sometido al gusto 
individual, cultural o social, diferentes armonías, ritmos, proporción y órdenes, es 
decir, una retórica. De tal suerte que esas diminutas cosas trabajadas (ideas a la 
postre, conceptos) que son las palabras se considerarán dúctiles, secas, húmedas, 
vibrantes, maleables, increadas, sólidas, amables, amorosas, sensibles, inquietas, 
poderosas, inanes, inútiles, simples y complejas, sabias y enojadas, necesarias e 
impotentes... Todas ellas pueden contener múltiples significados, según el signifi-
cante o el arte de construirlas, imposibles sin el contexto si se trata de apreciar el 
gusto hacia ellas. Aun así, cargadas de sinsentido y descontextualizadas fluyen en 
el tiempo desde hace cinco mil años. Solo cuando se habla se pierde su sentido 
originario, su cadencia, incluso su interés; solo cuando la boca (o el «soplo divino» 
teológico) exhala una de ellas se forma el encanto de su despertar; cuando habla-
mos, que es pronunciar una de ellas, sabemos entonces de su poder negativo o 
positivo. No es que se crea o no se crea en ellas, eso no importa ahora, debe 
creerse en el uso carnal de su tacto, descubrir el gusto que emana de ellas y el 
escriba o lector percibe.

Recurramos ahora a una escritora, Julia Kristeva. Ella no habla del gusto, ya 
no en el sentido que la estética kantiana ha impreso a la Ilustración o en el 
estético conceptual hegeliano o de la de Gadamer sino en un sentido que 
intenta proponer como asunción de la vida, también de la palabra, diríamos 
nosotros que un gusto perdido en la conjunción de todas las variables que 
conforman la vida, y de las cuales la escritura es la signi-ficación vital:
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Escribir sobre la melancolía sólo tendría sentido para aquellos a quienes la 
melancolía satura o si el escrito viniera de la melancolía. Trato de hablarles de 
un agobio de tristeza, de un dolor intransmisible que nos absorbe a veces, y a 
menudo, perdurablemente, al punto de hacernos perder el gusto por toda pala-
bra, por todo acto, el gusto mismo por la vida.

Aun así el cuerpo, el ojo, la mano, necesitan las palabras con una enorme dife-
rencia: no hay voz, no hay soplo (sea divino o humano), no hay más que el sin-
gular y específico signo escrito para marcar la distancia entre pensamiento y papel, 
entre la cogitatio y la excogitatio, entre el deseo y la acción o resultado. En la 
palabra escrita aparece, creo yo, una reflexión, una huella distinta a la de la palabra 
hablada: está ahí, sólida y con la mancha de tinta ante el ojo, o mejor, en el ojo; 
y a la vez herencia de otras huellas. Y puede ocurrir que el espanto asome en la 
mirada: observar las palabras puede provocar en el ojo el desvarío de ellas; solita-
rias, unidas por una extraña relación gramatical, entretejidas para formar el discur-
so, jamás entregan todo su sentido, ya no tienen el gesto ni el tono de la voz, ni 
el ánimo corporal o el gesto atónito, de rebeldía o de embrujo que acompaña a la 
palabra hablada; por el contrario, la huella del signo queda anclada en un papel 
(materia pura) sin pasado ni presente, sólo un futuro incierto y voraz, invisible y 
acaso perdido en los rincones de la memoria o la historia, una distancia amorfa 
entre la mano y el signo, un deseo funesto de necesidad insaciable, de couple 
imposible, de mareo ante la creación, inabarcable, que parece exigir más signos, 
más sentidos al sentido primario, originario, que la intuición, el aprendizaje o el 
deseo consciente o inconsciente han puesto. Cuando el pensamiento queda agota-
do, cuando los signos dejan de ser borrosos, inasibles, puros, como si el sueño de 
la mano al fin agotara lo imposible, puede que surja la reflexión: construir el sen-
tido de lo que ya es pasado al fin, marca humana, huella de signos visibles duran-
te generaciones con un sentido colectivo y técnico de ver, interpretar y anunciar el 
mundo. Es el alfabeto griego el que provocará la expansión alveolar de la reflexión 
y el surgimiento del gusto mediado por el pensamiento platónico y aristotélico con 
el fondo de la división entre techné (arte) y nomos (costumbre), sin ignorar que 
serán los signos precedentes, el logos mitológico, las escrituras precedentes las que 
orientan ese punto de inflexión que significa el alfabeto griego.

3.

¿Es que la palabra queda entonces intacta, reflejada en el papel, tinta mate-
rial transmisora de sentido? Esta es la cuestión. Hay reflejo en cuanto el texto 
es significativo.

Aun así, tal reflexión desencajada del corsé impuesto por Nestlé cuando habla 
del paso del mito al logos, ya con el medio de reflexión alfabético y por tanto 
signi-ficativo, como hemos visto, propiciará con el avance de las técnicas, una 
interpretación crítica desde la historia de la estética y de la religión.
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Acaso porque la escritura, según la tendencia teológica de raíz metafísica, es 
una construcción divina no cabe «arte humano puro», sino una entrega (una 
enajenación en términos hegeliano-marxistas), es decir, un arquitecto sin el 
modelo de gran arquitecto. En este orden de interpretación ya no es posible 
que la escritura pueda ser adjetivada al orden humano, con capacidad de trans-
formación técnica en su desarrrollo manual y técnico. No es otro, creemos, el 
sentido oculto, no semánticamente, de la palabra jeroglífico (signos de Dios, 
signos divinos). 

Es más, será el monoteísmo metafísico (como veremos más adelante) el que 
propicie la materialización del signo divino haciendo de su orden estético el 
centro de la imagen-palabra divina.

No cabe pues (podría creerse) hablar de arte sensu stricto sin tener presente 
la disociación naturaleza/cultura, incluyendo la religión como variable fundamen-
tal en la historia de la civilización. Desde estas posiciones, si nos atenemos a 
estas tendencias dualistas o teológicas, la imagen-escritura adquiere el sentido de 
reflejo de la divinidad, corporeizada en la imagen de la mano de dios insuflando 
poder al hombre para trazar, disolver o modular la materia mediante la entrega 
del libro escrito por el dedo de Dios (la pintura, la escultura y el retablo cristiano 
tienen múltiples ejemplos de este gesto de la relación Moisés-Yahvé/Dios). Cabe 
un arte servil, es cierto, desde luego un arte sacro, máxime cuando al Dios cris-
tiano y teológico, la escolástica lo considera como el Ser con los atributos de 
Unidad, Verdad y Belleza (Unum, Verum, Pulchrum) y cuyos orígenes se atienen 
a los principios neoplatónicos metafísicos. Y esto dicho desde la antesala del 
ateísmo, en la medida que será el hombre (emergido de la evolución inhumana) 
quien construye ya no la palabra Dios, sino la escritura propiamente sagrada.

4.

Cabe, sin embargo, otro modo de plantear la cuestión gusto/escritura, otra 
formulación que nos aparta del concepto cotidiano, categorial o mejor diría 
común de gusto. 

La cuestión que deseo plantear finalmente, y a modo de cierre de los prole-
gómenos, críticas e hipótesis tratadas hasta ahora, es cómo la escritura resiste la 
apreciación subjetiva del gusto, y a falta de una definición exacta, precisa, me 
he decidido por el gusto en la escritura en el sentido siguiente: el gusto nace 
del momento en que la escritura revierte en el hombre un nuevo material capaz 
de hacer comprensible su modo de estar en el mundo, social y religioso.

Podría formularse en estos términos:

El gusto en su relación con la escritura quedaría sometido al dictamen mate-
rial de la necesidad de transmisión (cualquiera que este sea, etc.), al margen 

[ 379 ]



MARIANO ARIAS PÁRAMO

incluso de la predisposición artística; es decir, primaría antes que el proceso 
material formal (arcilla, soporte en piedra, pergamino), el modo en que los 
signos representan el objeto referente, aunque este no sería sino el soporte 
necesario de aquel. Ejemplos de esta posición los encontramos en las primeras 
expresiones protoescriturales (las bullae, pictogramas sumerios, disco de Faistos, 
etc.) [fig. 3]. Será en este contexto donde, si aprobamos esta posición, la escri-
tura quedaría a merced del sentido inmediato, más allá de un orden estético 
afectado por la idea de Belleza. Es más, una decoración «artística» de figuras o 
esculturas en las que la escritura forma parte del objeto artístico deja su 
impronta inmediata en ese sentido que adquieren los signos. Las representacio-
nes mesopotámicas, sumerias y acadias se construyen sobre este esquema; 
ejemplo de ello es la escultura del rey Lagash [fig. 4], el Código de Hammurabi, 
los kudurru erigidos en los campos agrarios en la Sumer del 2500 antes de 
nuestra Era, etc., incluso las tablillas de la Creación en escritura cuneiforme, o 
la epopeya de Gilgamesh, las mismas Tablas de la Ley entregadas a Moisés 
(que no serían sino soportes de conceptos escritos en lengua cananea). Será 
acaso que el arte de la escritura, ya no el gusto por ella, en el sentido que le 
estamos dando, correspondería al arte, pero con la anotación valorativa de téc-
nica, de oficio del buen hacer de escribir con cálamo o pluma, signos sobre 
una tablilla de arcilla, de yeso, cera, de plomo o cualquier otro material.
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Fig. 3. Bullae o esfera de arcilla hueca y fichas procedentes de Susa (3500 antes de nuestra Era)
Museo del Louvre, París (Foto: Mariano Arias).
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Fig. 4. Estatua acéfala de Gudea de Lagash en diorita (2150-2125 antes de nuestra Era), Girsu,  
Musée du Louvre, París AO2 (Foto: Mariano Arias).
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En todo caso, el gusto por el arte servil, por el arte en el sentido de técnica 
dado por Aristóteles puede rastrearse desde los objetos trabajados del Medio 
Oriente, introducidos o conocidos en parte en el Mediterráneo a través del comer-
cio marítimo con la actual Chipre, Creta y la costa de la actual Turquía. 

5.

Hasta el presente todo intento de universalizar su concepto ha fracasado; 
la idea de gusto no se sostiene filosóficamente en la medida que su sentido 
queda cruzado por los términos de la naturaleza y por medios culturales. Es 
necesario, creemos, sistematizar el orden de la estética, el campo que cubre su 
dominio para alcanzar un estatuto filosófico firme, para alcanzar un sentido 
como subrayaría Gadamer haciendo equivalente gusto y sentido, en su crítica a 
los condicionantes estéticos y heideggeriano. Y esos campos de la estética que-
dan cruzados por el orden natural (económico, mercantil, etc.), el social (indi-
viduos y reflexión), y el religioso (incluyendo las distintas religiones paganas, 
politeístas, monoteístas).

En estos niveles y en el cruce entre ellos es donde se configura el orden 
institucional de la escritura y el goce y placer, el gusto y la estética ante el 
objeto o materia garante del hecho significativo.

La cuestión entonces adquiere un marco de estudio, un abanico de estudio 
firme y riguroso que aquí, como estamos observando, solo cabe enumerar y 
plantear en un deseo discursivo y crítico los múltiples problemas e hipótesis 
que plantea tal reflexión sobre el gusto. 

A lo enunciado en estos párrafos cabe entonces subrayar que el gusto solo 
adquiere su privilegio en la medida que la escritura alfabética asume en el fono-
grama el nuevo estatuto de identidad caligráfica. Sirva como ejemplo paradigmá-
tico del problema planteado la revisión del orden religioso a la luz de la escritu-
ra (cruzado, es cierto, por los otros órdenes enumerados anteriormente: el natural 
y el social). En este orden el nombre de Yahvé entra en ese componente artístico 
cuando el judaísmo instaura su edificio arquitectónico de Canon y revisión de la 
historia del pueblo judío (la Torá, la Biblia cristiana).

El gusto por la palabra escrita queda supeditado en las religiones del libro 
a la misión encomendada por Dios al hombre. Es la diferencia entre el signo-
Idea de Yahvé y el Dios judío neoplatónico. La Gracia será entonces, con el 
Cristianismo, el mundo entregado por el Verbo: no es ya el gusto humano el 
que prevalece, sino la transferencia del orden divino… El dualismo naturaleza/
cultura se atisba, como hemos subrayado anteriormente, en el fondo: aquellos 
objetos de la naturaleza o la materia trabajada serán ahora símbolos en todo 
caso del ente divino, Dios. O dicho con otras palabras, más pertinentes filosó-
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ficamente: el gusto que prevalece lo es en nombre de la voluntad divina, ya no 
de un dios pagano (becerro de oro, el dios cananeo El, el dios Pazuzu, o 
Dumuzi, etc.) sino de un dios único monoteísta, anicónico en algunos sectores 
de la religión monoteísta y en su evolución artística y teológica. Entonces el 
gusto pierde el sentido preescritural: anulado o ignorado, la palabra-signo que-
da reducida a su sentido, al orden moral religioso, en donde ya no cabe el 
gusto (o una estética) sino que es la confrontación iconoclasta medieval dedu-
cida de la palabra de Dios en la Torá judía o en la Biblia cristiana. ¿Qué pode-
mos deducir de este hecho? Que el placer pertenecería a las sensaciones  del 
hablar-escuchar, al orden de la oralidad pura, mientras que el gozo pertenecería 
a la experiencia propia de la escritura, en tanto en cuanto esta pertenece a los 
escribas, al poder muy restringido de quienes «saben», en cuanto casta o conse-
jo de sacerdotes, tal como se observa en las primeras representaciones del 
templo en la religión politeísta sumeria o cananea, antes del surgimiento de la 
figura de Yahvé en la etapa del fonograma, de la letra, etc.

6.

Por eso nos parece que el gusto emana del objeto que es propio de él, 
y sometido al orden de una estética. En verdad la escritura permite com-
prender y asimilar el pensamiento de otro modo, sin por ello establecer una 
prioridad del mundo oral sobre el escrito (como es el caso de Mac Luhan 
cuando establece la disociación pensamiento/acción, o el de Levi-Straus rei-
vindicando el mundo oral de la barbarie y presentando la escritura como el 
orden que rompe la evolución del hombre). En verdad, la escritura asimila 
la belleza de un objeto artístico con otros medios: el acceso del hombre a 
un marco de reflexión artístico, técnico, etc., más complejo y necesitado de 
un nuevo orden en el cual el sujeto ha alcanzado un grado tecnológico, 
técnico, artístico, muy avanzado respecto del mundo oral. Ahora, con la 
transcripción y composición de la letra, del grafema y los signos, el gusto, 
el afecto o amor por la belleza y contemplación da un paso adelante, un 
nuevo estadio capaz de enriquecer la conciencia.

Será en lo que comúnmente denominamos esferas culturales donde se apre-
cie esa diferencia anicónica, esa relación signo escritural/imagen (religiosa o 
profana-servil). Escrituras como la china, la árabe o la hebrea o la escritura 
occidental desde el griego hasta las formas romances, el latín incluido, mantie-
nen su firme desciframiento en la construcción de forma-imagen y significado-
escritura [fig. 5]. O lo que es lo mismo, el gusto por el arte-imagen, se disuelve 
en la letra-significado. O dicho de otro modo, valorando el arte como técnica y 
belleza, habría una diferenciación entre artes sacras y artes profanas, entre las 
Bellas Artes y las Artes serviles, las cuales, han sido tratadas a lo largo de la 
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historia de modo muy diverso desde Platón y Aristóteles, desde la Ilustración 
hasta los tiempos presentes. Y son estas disquisiciones las que corresponde 
tratar a partir, creemos, de los enunciados presentados en esta intervención.
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Fig. 5. Inscripción en signos escriturales árabes en la Alhambra de Granada, siglos XIII-XIV de nuestra Era. 
(Foto: Mariano Arias).


