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 Este artículo presenta una reflexión transdisc iplinaria – Filosofía, Sociología, 
Educac ión y Arte – sobre la formación artística, comprendida y experimentada como 
una realidad intersticial, como un bello umbral que una vez trazado y traspasado, es 
capaz de ofrecer aquellos ecos vitales necesarios para el desarrollo personal y 
colectivo. En este sentido, llevamos nuestra atención a todas aquellas experiencias 
formativas  y sensibles que permiten iniciarnos en la regeneración de nuestros 
imaginarios vitales. 

Palabras claves: vida, afectivo, profundidad, formación y respiración.  
 
 Viajar, transitar, circular por las 
capilaridades de lo bello, de la belleza de toda 
experiencia viva, siempre nos facilit a respirar. 
Respiración que puede ser entendida como 
posibili dad vital actualizada, como movimiento 
complejo que requiere tres momentos íntimamente 
ligados entres si, que son capaces de ofrecernos la 
emergencia de los ecos necesarios para permanecer 
con posibili dades de ser. Es así, como entre los 
instantes de inhalación y exhalación, se revela un 
tercer instante intersticial valioso, enigmático, áureo, 
mágico, que bien podría comprenderse como silencio 
regenerador de todo organismo que es, y que es 
ligado al todo que le rodea. Este instante reservado 
que aparece entre dos acontecimientos significativos, 
se nos revela como un lugar de vivificación, como un 

espacio intraparentético total o vital. Es allí , en esta 
dimensión viva, en estas instancias de oro, que 
adquiere sentido la emergencia y la experiencia con 
todo lo bello, en lo cual incluimos la formación 
artística. Por lo tanto, podemos pensar que entre los 
momentos de inhalar (concentrar) y exhalar (ofrecer), 
emerge un instante vivo en el cual todo se detiene 
activamente, todo se liga y desliga simultáneamente, 
para ofrecer aquellas conjunciones7 que facilit an el 
volver a comenzar revitalizados. Estamos pues, ante 
la presencia de un movimiento rítmico, respiratorio, 
cuyos efectos son siempre nutriti vos y regenerativos 
de aquello que vive de algún modo. Indudablemente 
respirar, regenerarse, renacer, reiniciarse y aportar 
                                                 
7 Carl Gustav Jung (2006). Mysterium conjunctionis, Paris: Albin 
Michel. 
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con estas acciones en las relaciones cotidianas, se 
muestra como una experiencia necesaria para vivir 
unidos al todo social. Situación dinámica que 
proporciona una reactualización periódica de las 
fuerzas potenciales individuales y colectivas, energías 
que en definiti va son las recreadoras de todos sus 
preciosos silencios vitales. De este modo, podríamos 
desplegarnos, perdurar, continuar y así enriquecer el 
tejido relacional en el cual estamos integrados, en el 
cual respiramos a cada instante. Es así que volver a 
engendrarse en cada presente, sería una realidad de la 
cual siempre podrían participar todos los procesos de 
formación, incluidos los artísticos. Por ello se nos 
evidencian, como bellos acontecimientos emanados 
por voluntades que crean diariamente, mientras están 
sumergidas en sus silencios regeneradores o 
conjunciones vitales, propiciando de este modo las 
uniones o matr imonios entre lo diverso8. Sin duda, 
presentir, invocar y tejer todos estos silencios vivos, 
posibilit a esbozarlos en los muros de los demás, en 
sus realidades cotidianas, para una vez evidenciados, 
ofrecidos, puedan presentarse como aperturas, como 
umbrales vitales, como invitaciones a respirar en 
otros estadios existenciales. Trazar inteligente y 
afectivamente estas puertas enigmáticas en la 
superficie de lo vivido diariamente, en las 
experiencias de los otros, puede entenderse como una 
invocación, como una experiencia sustancial 
necesaria que todo movimiento formativo puede 
ofrecer. Sin lugar a dudas, vivir de este modo todas 
las vivencias formativas, educativas, revela a los 
formadores, a sus acciones y los procesos que 
brindan, como hechos inteligentes, poéticos, 
sensibles, como resonancias que irrigan 
creativamente todos los imaginarios individuales y 
colectivos. Es así, que estas experiencias bellas, 
estéticas, afectivas, creativas, que estos instantes 
insólitos, que estos umbrales vivos y formativos, 
también se revelan como realidades intersticiales que 
afloran entre dos momentos, el de atraer o concentrar 
y el de ofrecer o donarse. Por lo tanto, atraer, recrear 
y donar, como así mismo, emanar, transformar y 
manifestar, se muestran como tres instantes 
respiratorios de todo paréntesis vivo, formativo; 
entendido siempre como aquel que logra 
continuamente generar ecos vitales. Tales realidades 
vivas, rítmicas, reservadas, interiores, sensibles, 
profundas o intersticiales, se pueden experimentar 
como fuerzas que facilit an la actualización de las 
personas y los grupos de los cuales participan. De 
este modo, podemos comprenderles como umbrales 
que se abren, como movimientos trascendentes 
desligados indefectiblemente de todo congelamiento 
proyectual, de todo proyecto meramente racional, de 
toda acción extraña al libre fluir de las 

                                                 
8 Michel Maffesoli  (2010). Matrimonium, Petit traité 
d´écosophie, Paris: CNRS Editions. 

potencialidades sensibles de las personas. En este 
sentido podemos ver, que se torna necesario 
desobstruir todas aquellas capilaridades para que 
facilit en el natural brotar de estas potencias sensibles 
que dan vida a la multipli cidad de pliegues sociales o  
grupos societales9. Permitiendo de este modo su rica 
ebulli ción, la hermosa efervescencia de las relaciones 
cotidianas que bien podemos comprender como 
socialidad10 ordinaria. Es así, como animar esta 
situación esencialmente desde lo formativo, 
propiciaría el advenimiento de una humanidad una y 
múltiple; aquella que desde lo más profundo lograría 
reinventarse, ya que alcanzaría autogestarse 
inteligente y sensiblemente dentro del espacio de 
perduración geosocial11 que habita. Desde esta 
mirada, toda superficie social como lugar de 
ebulli ciones, podría vivirse como una rica 
efervescencia ligada a un magma subterráneo que le 
mueve, que le oxigena, que le renueva 
cotidianamente. Por lo tanto, estamos ante un 
corriente subyacente que se visibili za convirtiéndose 
en su propia exterioridad. Aquí lo profundo y lo 
superficial social, como el inhalar y el exhalar 
orgánico, como el emanar y el manifestar educativo, 
quedan íntimamente unidos como aspectos de un 
mismo proceso vital que sencill amente invita y 
permite. Tal situación dinámica y unificada, es la que 
logra desobstruir, desatascar, para que sean posibles 
las repeticiones subsistentes, el fluir de todas las 
potencialidades sensibles de las personas y los grupos 
que generan. Es así, como estas bellas efervescencias 
y sus efectos continuos, son realidades que se 
convierten discretamente en bellas o sacras. E 
incluso, en actos rituales que invocan la reiniciación 
de la vida, aquella que es ligada cósmicamente a sí 
misma. 
 
 Aquí brotan las experiencias formativas 
como vivencias litúrgicas y sagradas, como 
dimensiones mágicas que permiten la ebulli ción de 
las resonancias vitales necesarias. Por lo tanto, 
facilit ando la emergencia de todas las consecuencias 
que impulsan la perduración de la vida que se respira 
hoy. Desde este dinámico estadio formativo, 
sorprendente, ritual y vital, se puede sentir toda 
acción creadora, todo efecto regenerador, como una 
realidad ligada a las fuerzas profundas y subsistentes 
de las personas. Razón por la cual, los tránsitos 
formativos con estas características, se pueden 

                                                 
9 Michel Maffesoli  (2000). Le Temps des tribus. Le déclin de 
l´individualisme dans les sociétés de masse. Paris : La Table 
Ronde. 
10 Michel Maffesoli  opone una sociabili dad basada en relaciones 
contractuales, a una socialidad en la cual las relaciones cotidianas 
están sustentadas en una potente afectividad multidimensional. 
Ver Michel Maffesoli  (2008). Après la modernité ?Paris : CNRS 
EDITIONS. 
11 Michel Maffesoli , Matrimonium, Petit traité d´écosophie, op. 
cit.�
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comprender como la manifestación de una emergente 
energía psíquica12 o temperatura individual y 
colectiva, que permanentemente brota, irradia,  liga, 
separa, engendra y ofrece. Estamos pues, ante la 
presencia de una influencia que se expande hasta 
revelarse, conmover o alabear toda superficie social, 
todo dinamismo de las relaciones personales. Por 
ello, la incesante acción creadora de esta energía, el 
acto permanente que es, puede invocarse todos los 
días para trabajar junto a ella. Indudablemente, 
entretejerse a esta substancia o savia vital, permite 
recrear continuamente todos los paréntesis o espacios 
respirables individuales y colectivos, todos los 
intersticios formativos para que la vida vuelva a nacer 
resplandeciente. Incluso tal fuerza viva y vivificante, 
puede sentirse como el fuego central de un ritual 
formativo ordinario, aquel que r ítmicamente13, 
silenciosamente, logra regenerar todo lo que coexiste. 
Estaríamos entonces, ante una energía, calor, potencia 
o amor vivo, que facilit a la conjunción de aquellas 
voluntades, tiempos, espacios, elementos y procesos, 
que irrigan la perduración existencial. Desde esta 
posición, podemos decir que esta energía que se 
propaga, que se despliega infinitamente potenciando 
la vida, sería la misma que desde un origen a 
engendrado todo lo conocido. Sería el mismo impulso 
ancestral o energía pr imordial14 que se propagaría 
propagando el cosmos, es decir, que estamos ante un 
vigor vital que logra oxigenar toda la vida que ha 
hecho posible. Por lo tanto, el desafío de los 
formadores, de toda formación artística, es lograr 
sentir, convocar y trabajar cotidianamente con esta 
energía de vida. Situación que permite eyectar 
consecuencias que sean siempre vitales, vivificantes, 
regeneradoras, y restauradoras de las fuerzas 
potenciales de las personas. Sin duda, la aventura 
formativa está en abrirse todos los días a estas fuerzas  
subterráneas o primordiales, para generar junto a 
ellas, una afectiva geoeducación15. Es decir, una 
educación emergente de lo profundo de las personas 
y los grupos societales, que sea capaz de abrir y 
desobstruir todas las capilaridades que facilit en su 
libre fluir. Por lo tanto, moverse junto a este fluido 
cálido, primitivo y actual, junto a esta corriente 
profunda e inmunológica, junto a esta potencia o 
arquetipo16 que viene desplegándose desde el ayer 
más lejano, es facilit ar cotidianamente la respiración 
societal y la oxigenación de toda socialidad. Estar 
zambulli dos en este estadio vivo y mítico17, permite 
trabajar todos los días junto a una resonancia 
                                                 
12 Carl Gustav Jung, Mysterium conjunctionis, op. cit. 
13 Michel Maffesoli  (2004). Le Rythme de la vie. Paris: La Table 
Ronde. 
14 Carl Gustav Jung, Mysterium conjunctionis, op. cit. 
15 Término que acuño como resonancia del término de 
“geosociología” ofrecido por Michel Maffesoli , Matrimonium, 
Petit traité d´écosophie, op. cit. 
16 Carl Gustav Jung, Mysterium conjunctionis, op. cit.�
17 Mircea Eliade (2001). Aspects du mythe. Paris : Folio essais. 

ancestral, aquella que es la portadora del oxígeno 
necesario para ser, permanecer y perdurar ligado a los 
demás. Emplazados en tal ambiente, si es posible 
ofrecer procesos formativos como experiencias vivas, 
como espacios sacros, como catedrales dinámicas que 
verdaderamente permitan el desarrollo de las 
relaciones interpersonales y todas sus creaciones.  
Estas vivencias o puertas mágicamente esbozadas y 
ofrecidas, no serían más que afectivas invitaciones a 
traspasarlas, no serían más que oportunidades de vivir 
nuevos nacimientos, regeneraciones o posibili dades 
de reinvenciones de aquellos imaginarios en los 
cuales se respira todos los días. Situación en la cual 
es importante establecer que todo reencantamiento18 
del paréntesis vital, de las relaciones ordinarias, 
indefectiblemente está ligada a la invitación y a la 
aceptación.   Es decir, al ofrecimiento sensible y a la 
aceptación voluntaria, para que de este modo 
inteligentemente afectivo, se puedan generar aquellos 
tránsitos o aventuras por los más diversos pasajes, por 
los más insólitos intersticios emergentes. 
 
 Desde esta situación, podemos comprender 
que toda acción creadora o regeneradora ligada a la 
formación sensible, puede ser el eco de una energía 
subsistente o sustancia primordial que se expande en 
profundidad y superficie, sin imponerse. Por lo tanto, 
los tránsitos creativos son realidades unidas a esta 
temperatura inmunológica, energía vital o manantial 
de vida en la cual es posible beber libremente para 
potenciar toda perduración colectiva, toda 
experiencia estética y toda vivencia formativa. 
Evidentemente, dentro de esta atmósfera, entendemos 
toda resonancia vivificante como una energía bella 
que da sentido a la palabra, al silencio, a la materia, al 
color, al grafismo, al sonido, a la experiencia, a los 
encuentros, a toda acción que a modo de umbral 
participe del reencantamiento de la vida personal y 
colectiva. Es así como las inteligencias grupales se 
pueden entender como una potencia psíquica que 
mueve e impulsa todo paréntesis regenerador o 
restaurador de las fuerzas vitales. Razón por la cual 
las personas, los colectivos y las geosociedades 
entretejidas a sus energías ancestrales, son capaces de 
eyectar, conformar, manifestar o reinventar todas 
aquellas realidades nutritivas para su continuación 
co-existencial. Por ello, toda manifestación artística 
es una reverberación significativa, es un comienzo o 
principio que nos invita a respirar y conocer desde lo 
sensible junto a nosotros, los demás y el universo. 
Los ofrecimientos artísticos se revelan como 
realidades afectivas y espirituales, como una gnosis 
viva que nos permiten ingresar en lo más misterioso 
de nosotros mismos, en lo más enigmático de todo lo 
creado. Por ello, son una puerta viva y abierta, 

                                                 
18 Michel Maffesoli  (2007). Le Réenchantement du Monde, Paris: 
La Table Ronde.�
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multicolor y obscura, que nos vincula con las fuerzas 
primordiales, con nuestra madre primera. Sería en 
este estadio de conjunciones significativas y vitales, 
donde podemos situar toda experiencia sensible, que 
a modo de un velo que se descubre, nos regala la 
valiosa oportunidad de respirar junto a la energía que 
vivifica. Entonces sí es posible comprender, que toda 
experiencia artística, que toda vivencia educativa, es 
una invitación personal a participar de la continua 
regeneración de la vida, ésta que se vive junto a los 
demás. Por ello, respirar creativamente junto a las 
energías ancestrales o primordiales, también desde 
los procesos de formación, potenciaría notablemente 
todas las diásporas cotidianas, entendidas siempre 
como esfuerzos de reencantamiento subsistente. Sería 
así, que todo camino formativo que participara de la 
regeneración del estadio vital, ofrecería a las personas 
la posibili dad de experimentar encuentros 
permanentes con una gnosis sensible, por lo tanto, 
consigo mismo y con los demás. Se convierten 
entonces estas experiencias en reencuentros 
inteligentes y sensibles, que son capaces de crear 
reuniones o danzas subsistentes, sorpresivas, en todo 
momento. Tales rituales que recrean y son el tiempo 
vital, se pueden comprender como conjunciones que 
donan lo necesario para la perduración ordinaria de 
las personas y sus relaciones. Se les puede considerar 
pues, como trayectos formativos, como ricas 
posibili dades de reiniciación19 de un tiempo vital que 
se respira y respirará. Desde esta mirada, toda 
iniciación adquiere una energía capaz de crear, 
recrear, restaurar, regenerar y por lo tanto, de hacer 
brotar permanentemente aquella savia vital que 
permite reencantar todo paréntesis existencial. La 
fuerza vital invocada en cada acto litúrgico creador o 
experiencia formativa, abre una dimensión que 
hechiza la vida y todos los imaginarios. De esta 
manera, lo cotidiano se revela como una inmensa 
pantalla rugosa, plegada, replegada y espejada, en la 
cual es posible imaginar todas aquellas imágenes que 
muestren la existencia de otros espacios sugerentes 
donde continuar respirando, existiendo, soñando. 
 

Por lo expresado hasta aquí, podemos 
entender la formación artística como un paréntesis 
discreto, regenerador y vivo, como una corriente 
primordial que logra acompañar a todas las personas 
y colectivos en sus procesos de reactualización. Es 
así, que se nos revela como una experiencia 
sustancial que facilit a la emergencia del perfume de 
las personas, advenimiento necesario para la creación 
y recreación permanente de sus imaginarios 
entretejidos. Por tanto, estamos ante intersticios que 
propician la aparición sorpresiva de las energías 
vitales necesarias para la permanente eclosión 

                                                 
19 Mircea Eliade (2008). Initiation, rites, sociétés secrètes. Paris: 
Galli mard. 

societal. La formación artística así comprendida, es 
una experiencia íntima y colectiva que da múltiples 
sentidos a las relaciones personales, invitando 
siempre a participar del reencantamiento de las 
energías vitales. Es posible descubrir la formación 
sensible como un bello fruto que llega de lo 
profundo, como una geoexperiencia o geopresencia 
que emerge y se dona a tiempo. De este modo, se 
puede experimentar y ofrecer como un magma vital, 
como un tránsito enigmático y mágico que excita, que 
estimula, que propone compartir el misterio 
existencial. Podemos establecer que es un pasaje 
espiritual, simultáneamente personal y tribal, que nos 
transporta a estadios donde las conjunciones o 
encuentros creadores son eternamente posibles. Esta 
experiencia litúrgica gozada a diario, permite la 
respiración, la perduración rítmica de todos los 
éxodos personales, en curva o enmarañada dirección 
hacia oasis vitales que se presienten, que se intuyen. 
En este sentido, podemos comprender la formación 
artística como una gnosis sensible que nos invita a 
reiniciarnos juntos a los demás, dentro de un espacio 
encantador y asombroso. Sin lugar a dudas, este 
estadio comunitario de invocación sensible de las 
fuerzas primordiales capaces de reencantar la vida 
ordinaria, es un advenimiento que se genera 
absolutamente marginal a todo poder autoritario, es 
decir, a toda fuerza que se proyecta fríamente. Por 
ende, lejos de toda imposición egoísta o racionalista, 
vive, se expande, se dona, se ofrece, se enraíza, 
florece, invita, recibe. Reencantar la vida personal y 
colectiva es iniciarse en un estadio de inteligencias 
afectivas, que permiten respirar y subsanar todo lo 
dañado, que incitan a conjuntar los opuestos para la 
aparición de nuevas realidades vitales. Por lo tanto, 
estos estados inteligentemente afectivos transforman 
el divorcio histór ico20, la separación nefasta entre 
razón e imaginación, mostrándose notablemente 
como una bella oportunidad de generar matrimonios 
áureos. La formación artística así experimentada es 
una energía viva que fomenta, que invoca 
comuniones, que activa las energías individuales y 
colectivas para que se encuentren creativamente 
todos los opuestos. Desde esta dimensión es posible 
experimentarle y propagarle como un eco vital 
simultáneamente subterráneo y epidérmico21, 
tangible e intangible, que alcanzaría enriquecer todos 
los trayectos societales, todas las cotidianidades 
sociales. Estamos pues, ante una realidad profunda y 
superficial, que irriga con mayor o menor notoriedad 

                                                 
20 Gilbert Durand (2010). La sortie du XXe siècle. Paris : CNRS 
ÉDITIONS. 
21 Gilbert Durand. Lo imaginario, Barcelona: Ediciones del 
Bronce (2000: 39): “T ales son efectivamente las cualidades de la 
imagen que nos propone el Barroco: plétora toda carnal, e 
incluso trivial, de la representación, pero también por esos 
efectos  de superficie, por esos juegos de epidermis, por esas 
virtuosidades triunfales, acceso a la profundidad del sentido” . 
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todas las tierras secas para que los frutos se eyecten a 
tiempo. Desde esta experiencia, nos es posible 
comprender y vivir la geoeducación o formación 
sensible, como un movimiento afectivo ligado a la 
cotidianidad de las personas y sus relaciones. Por lo 
tanto, como una realidad sincrónicamente cerrada y 
abierta, como un paréntesis sensible, autónomo22 o 
marginal de lo autoritario de todo proyecto, de todo 
aquello que no permita respirar libremente. Es en 
definiti va una respiración inteligente, afectiva, 
insubordinada, una energía viva que desobstruye 
todas las capilaridades, todos los corredores del alma, 
de la mente, del corazón, para propiciar aquellas 
conectividades que posibilit en las reuniones 
creadoras. Estamos ante la presencia desbordante, 
simultáneamente silenciosa y escandalosa, de las 
potencias ancestrales de la humanidad, que a modo de 
corriente viva comienza ya a mostrarse en el 
conocimiento sensible de todos los involucrados en el 
arte. Esta superficialidad trascendente, esta gnosis 
afectiva que ahora está visibili zada en todos los 
imaginarios societales, ha logrado resistir23 a todo 
poder positi vista, a todo aquello que ha buscado 
entumecer sin éxito, su flexibili dad divina, espiritual, 
mágica, acuosa, femenina. Se revela pues, como una 
savia mística, simbólica, estética, que puede ser 
vivida y ofrecida como una vía inesperada de 
conocimiento, como un emergente sexto sentido24 
vital. Notoriamente estamos ante una experiencia con 
las fuerzas de lo imaginario, de lo poético, de lo 
artístico, de lo ancestral, de lo primordial, de lo 
mítico, de todo aquello que permite vivir íntimamente 
unidos a un conocimiento sensible, respirable, 
reinventable. Es así como estas experiencias 
vivificantes que reencantan nuestras vidas en lo 
profundo y en lo superficial, crecen en una dimensión 
cuyo clima es sencill o, logrando así ofrecernos el 
rumor  de los dioses25. Este ambiente formativo, 

                                                 
22 Ibídem, pág.: 43: “ No es menos cierto que cualquier artista 
reivindica orgullosamente los títulos de genio, “ vidente” , 
“ profeta” , “ mago” , “ faro” ...  Tomando el relevo al agotamiento 
de las religiones tradicionales de Occidente, frente a la nueva 
iglesia positivista, el arte constituye efectivamente, al final del 
siglo XX, una “ religión”  autónoma con sus cenáculos, sus 
capill as. Pero esto no se ha hecho en un día” . 
23 Ibídem, pág.: 42: “La estética prerromántica y los movimientos 
románticos que emanan de él marcan muy bien la cuarta 
resistencia de lo imaginario a la concesión masiva al 
racionalismo y al positivismo” . 
24 Ibídem: “ Por primera vez, esta estética reconoce y descubre 
un “ sexto sentido”  , además de los cinco que sostienen 
clásicamente la percepción. Pero este “ sexto sentido” , que es la 
facultad de alcanzar lo bello,  constituye, ipso facto, una tercera 
vía de conocimiento, al lado de la percepción y de la razón usual, 
para penetrar en un nuevo orden de realidades” . 
25 Ibídem, pág.: 43: “ Habrá que esperar la corr iente 
“ simbolista”  para hacer caso omiso de la perfección formal e 
izar la imagen – icónica, poética, incluso musical – a la videncia, 
a la conquista del sentido. Dar a la imagen del arte el título de 
“ símbolo”  no significa otra cosa que forzar el significante banal 
a nombrar un simbolizado indecible . Encontrar aquí, como lo 

colectivo, mágico, cotidiano, orgiástico, en el cual se 
viven experiencias ricas en si mismas, logra oxigenar 
todo nuestro estar ligados al cosmos y a nosotros 
mismos. Tal situación viva, simultáneamente 
trascendente e inmanente, hace de la geoeducación o 
formación artística, una ciencia poética, es decir, una 
experiencia vinculable a todas las ciencias de lo 
imaginar io26, en la cual sus participantes son siempre 
magos, profetas, brujas, videntes, astrólogos, artistas, 
poetas, encantadores y reencantadores de una 
cotidianidad plagada de umbrales  o espejos 
sorpresivos. Finalmente, entendemos, vivimos y 
ofrecemos la formación artística, como una 
geoeducación o magma profundamente superficial, 
como un trayecto racional y sensible, como una 
experiencia interior  que autor iza27. Realidad que 
hace de nuestras cotidianidades paréntesis silenciosos 
y regeneradores ligados a los imaginarios, a los 
sueños, a la magia, al inconsciente, a todas las 
energías subterráneas que se esfuerzan por emerger, 
convirtiéndose en los más oscuros bastiones 
resistentes28 de lo humano.  
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escribe un especialista del Símbolo; “ la galaxia de las 
significancias [...], el rumor de los dioses ...”  *. *R. L. Delvoy, Le 
journal du Sybolisme, Skira, 1977. 
26 Ibídem, cáp. II . 
27 Georges Bataill e, L’expérience intérieure, Paris, Galli mard Tel, 
2009, p : 20. 
28 Ibídem, pág. 53: “ Si bien es cierto que Romanticismo, 
Simbolismo y Surrealismo fueron los bastiones de la resistencia 
de los valores de lo imaginario en el seno del reino triunfante del 
cientifi cismo racionalista, en el corazón de estos movimientos es 
donde se establece progresivamente una revaluación positiva del 
sueño, del ensueño, incluso de la alucinación – y de los 
alucinógenos -, cuyo resultado fue, según el bello título de Henri 
Ellenberger, “ el descubrimiento del inconsciente” . 


