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Plan de desarrollo 

Esta monografía parte de dos preguntas: ¿qué sentido tiene una educación literaria? ¿qué 

aprendizajes puede aportar? Para tratar el tema, se recurrirá a la concepción de la voz de la poesía  

y de la conversación de Michael Oakeshott (1901-1990).  

En el primer apartado se caracterizarán las relaciones conversacionales en “Las 

universidades” (1949) y La voz de la poesía en la conversación universal (1959) (título que se 

abreviará en adelante como La voz de la poesía). Además, se recurrirá a otros elementos del 

pensamiento de Oakeshott en la medida en que sean pertinentes para caracterizar la conversación, 

y se verá que las dinámicas conversacionales dan cuenta de otras actividades humanas, como la 

cultura y la educación. En esta parte se hace énfasis en la espontaneidad, la autonomía y el 

carácter liberal de la conversación, tres elementos que también dan cuenta de la lectura literaria. 

En el segundo apartado se tratará cómo Oakeshott concibió la poesía, y se relacionará con 

su noción de la conversación. Por un lado, se presentará su tesis de que la poesía es una de las 

voces principales en la conversación de la humanidad -término que hace referencia al legado 

heterogéneo de la cultura. Para cerrar el apartado, se le dará un giro al planteamiento de 

Oakeshott para proponer que leer literatura puede entenderse como una conversación en sí misma 

(en vez de una voz).  

En el tercer apartado, se retomará lo propuesto sobre la conversación y la poesía para 

pensar sobre el sentido educativo que podría tener esta. Para hacerlo, se recurrirá a la propuesta 

de la educación liberal de Oakeshott, también basada en la conversación.  Especialmente, viene al 

caso la importancia que tienen ciertos aprendizajes como experiencias abiertas y dinámicas. En 

este sentido, vale la pena considerar que la complejidad de una educación liberal no se puede 

reducir a contenidos estáticos, como los estándares, objetivos y finalidades curriculares. Por 

último, se hablará sobre el potencial educativo de la literatura para el autoconocimiento. En este 
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sentido, la literatura involucra al lector en una conversación en la que interactúa con voces 

diversas, de las que puede aprender a escuchar y conocer para encontrar su voz propia.  
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Primer apartado: La conversación como encuentro de voces 

La presente caracterización de la conversación se centra en unos rasgos que luego se 

retomarán para dar cuenta de la lectura literaria. Cabe aclarar que la bibliografía primaria de este 

trabajo es una selección limitada de los textos de Oakeshott, por lo tanto, queda por fuera de sus 

posibilidades dar cuenta de las múltiples maneras en que él entendió la conversación.  

Según Franco
1
, la conversación apareció por primera vez en la obra de Oakeshott en "Las 

universidades". Para entender el significado que inicialmente tuvo, conviene considerar el 

contexto de su aparición. Oakeshott escribió su ensayo como una crítica contra los supuestos y 

conclusiones de un libro titulado "The Crisis of the Universities" de Walter Moberly. Moberly 

argumentaba que para entonces la educación superior estaba en crisis por no ofrecer una visión 

integradora de los saberes ni presentarle a sus estudiantes un modelo de valores para seguir. Por 

lo tanto, proponía que las instituciones educativas deberían tanto definir propósitos claros como 

llegar a consensos sobre qué ofrecerles a los estudiantes. Oakeshott rechaza esa tesis pues 

considera que la apariencia fragmentaria del mundo del conocimiento no es en sí misma un 

problema. En cambio, argumenta, lo preocupante es la tendencia contraria que está en auge: 

aquella dispuesta a simplificar los saberes con tal de unificarlos en torno a una finalidad común.  

En su refutación a "The Crisis of the Universities", Oakeshott propone pensar en las 

universidades como lugares para la conversación, cuyo potencial educativo radica en que allí 

conviven varios saberes, teorías y disciplinas, como si fueran voces diferentes que participan en 

un mismo diálogo. En este sentido, la conversación es una alternativa para valorar positivamente 

las complejas relaciones entre los saberes, ricas en disensos y divergencias. Conversar es central 

en la propuesta educativa de “El concepto de universidad”, de hecho para Oakeshott dicha acción 

                                                           
1
     Ferenc Horcher identifica una aparición más temprana en un ensayo poco divulgado titulado "The voice of 

conversation in the education of mankind" (1945). 
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representa la búsqueda del conocimiento: "La búsqueda del conocimiento no es una carrera en la 

que los competidores se disputan el primer puesto, ni siquiera es un debate o un simposio; es una 

conversación" (136)
2
.  

Oakeshott usó por primera vez la conversación para explicar que el fundamento 

institucional de las universidades es darle cabida a voces diferentes, cada una preocupada por 

conocer de una manera diferente. Dado que cada disciplina académica tiene un origen propio en 

ciertas tendencias y preocupaciones particulares, no habría que esperar que estas se desarrollaran 

en torno a un centro o a los mismos fundamentos. La universidad es un espacio para la 

conversación en el que diferentes saberes se encuentran para componer un conjunto fragmentario, 

contingente y no plenamente coherente.  

La noción de conversación de Oakeshott tiene puntos cuestionables, por ejemplo, que esté 

por completo al margen de los intereses pragmáticos y que no haya jerarquías de ningún tipo. Al 

margen de si serían o no apropiados para hablar de la conversación en un sentido cotidiano, hay 

que tener en cuenta las disposiciones que se deberían mantener en la conversación ideal de 

Oakeshott. 

En general, para conversar, las voces deberían mantener un tono humilde, afable y no 

tiránico (137). La gracia de una conversación está en las formas ilimitadas en las que las 

diferentes voces interactúan, con preguntas, respuestas y polémicas. En la conversación ideal no 

hay jerarquías entre las voces, ni un centro. La autonomía de estas reside en que cada una tiene 

un fundamento intrínseco. Aunque la conversación es una actividad contingente,  descentralizada, 

abierta a la discusión y las críticas,  las voces tienen que conservar  ciertas disposiciones, 

especialmente respecto a respetarse, atenderse y reconocerse entre sí. 

                                                           
 



Calderón 7 
 

Se puede aclarar el modelo de la conversación de Oakeshott tratando las prácticas 

discursivas de las que se diferencia. Esta práctica es casual al contrario de los debates, en los que 

siempre hay factores externos fundamentales. Estos son prácticas competitivas y regidas por 

convencionalismos, encaminadas a llegar a conclusiones y están de por medio los intereses 

individuales de los participantes. En contraposición, Oakeshott concibe la conversación como 

fundamentalmente desinteresada en tanto que no se participa porque se quiera llevar el discurso a 

fines predeterminados. Es decir, su valor está en la dinámicas puesta en juego, no en llegar a 

conclusiones o consensos.   

Para Oakeshott la conversación es una actividad de carácter liberal porque se participa en 

esta únicamente por lo que es en sí misma. Para explicar mejor eso, conviene ponerlo en términos 

negativos: la conversación está al margen de cualquier propósito extrínseco. Los participantes 

han de estar comprometidos con lo que es en sí misma, sin esperar sacar un provecho personal. 

En "La voz de la poesía" se amplía el sentido de la conversación. En este texto Oakeshott 

la propone como el modelo de las relaciones humanas:  

Creo que ésta [la conversación] es la imagen adecuada de las relaciones humanas, y lo es porque 

reconoce las cualidades, las diferencias y las debidas relaciones de expresión humana. Como seres 

humanos civilizados, somos los herederos, no de una investigación sobre nosotros mismos y el 

mundo, ni tampoco de un cúmulo de información, sino de una conversación que comenzó en los 

bosques primitivos y se extendió y formalizó a través de los siglos. Es una conversación que 

transcurre tanto en público como dentro de nosotros mismos. Lógicamente, hay razonamiento, 

preguntas e información, pero aun siendo provechosas son sólo partes de esta conversación, y tal 

vez no sean las partes más atrayentes. Lo que distingue al ser humano del animal y al hombre 

civilizado del bárbaro, no es la habilidad de razonar correctamente, de descubrir el mundo o de 
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inventar un futuro mejor, sino su habilidad para participar en una conversación (Oakeshott, "La 

voz de la poesía" 259). 

La cita extiende el sentido de la conversación como forma de conocimiento que, aunque 

da cabida a la razón y lo demostrable, va más allá de ambos. Además, se presenta la conversación 

como herencia que, conecta con un pasado cultural acumulado cuando se recibe. En la cita, la 

conversación tiene un sentido amplio y de hecho abarca las conversaciones interiorizadas, como 

cuando se piensa o lee (esto último fundamenta la propuesta de esta monografía de tomar la 

lectura de literatura como conversación, que se desarrollará después). 

La conversación ideal según Oakeshott sería un encuentro de voces diferentes que se 

escuchan, y -aunque cada una tiene tanto una expresión propia como un lenguaje idiomático- se 

pueden comunicar y entender entre sí hasta cierto punto. Si bien Oakeshott trata la conversación 

en parte como un modelo ideal, él reconoce que en las prácticas humana las voces normalmente 

buscan imponerse las unas a las otras. Por tendencias como esa, la conversación no es una 

práctica que esté asegurada y se pueda dar por sentado. 

La tendencia al monólogo es uno de los desafíos más graves a la conversación, y se da 

cuando al menos uno de los participantes quiere que su intervención prime sobre las de los demás 

o pretende imponerle a los otros sus propios parámetros. Bien sea si una voz llega a dominar a las 

demás o si estas logran resistírsele, la conversación se pierde. Un caso acaba en monólogo, el otro 

en disputa:  

Además, la conversación no sólo puede ser destruida por la invasión de tendencias polémicas de 

las voces; puede dañarse, o a veces incluso suspenderse, por la mala educación de uno o más 

participantes. Y esto se debe a que cada voz tiene la propensión a la superbia, es decir, una 

preocupación exclusiva por su propia expresión, que puede terminar identificando la conversación 

consigo mismo y su hablar con el hablar sólo consigo mismo. Cuando esto sucede, sobreviene la 
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barbarie. [...] un monopolio establecido no sólo hará que cada voz se oiga con más dificultad sino 

que también se podrá pensar en suprimirla: se le condena de antemano como inapropiada. Y no 

existe una escapatoria fácil a este impasse. Una voz excluida puede tomar vuelo contra el viento, 

pero lo hará con riesgo de convertir una conversación en disputa. O bien, puede ganar audiencia al 

imitar las voces de los monopolistas; pero será una audiencia sólo para una expresión equivocada. 

(261). 

En La voz de la poesía, Oakeshott critica que los intereses políticos y prácticos se hayan 

vuelto hegemónicos. La situación que denuncia puede entenderse como una conversación 

amenazada por el monólogo, en la que dos voces captan la palabra en detrimento de las demás. 

Aunque se puede acusar de idealista la noción aquí presentada de la conversación, permite 

distinguir entre discusiones dinámicas y otras más cerradas y limitadas, en la que pocas voces 

prevalecen.  

Las voces disímiles y divergentes pueden convivir en la conversación, siempre y cuando 

estas estén por igual comprometidas con la actividad y tengan las disposiciones mínimas para 

hacerlo. En este sentido, se puede expandir la diferencia entre la conversación y los debates o 

competiciones retóricas a las que Oakeshott se refiere. Mientras la primera es una actividad libre, 

en las otras, por el contrario, todo lo dicho está sometido a cumplir con un propósito reducido: 

vencer al otro por medio de lo que se dice y, si acaso ocasionalmente, persuadirlo.  

En una conversación dinámica participan voces bien diferentes, mientras que en una 

estática estas tienden a lo homogéneo o dominan voces rígidas y dogmáticas. Aparte, si las voces 

dejan de oírse entre sí y se ensimisman, la actividad puede terminar en monólogos inconexos. La 

interacción es una dimensión fundamental de la conversación, de modo que las voces no han de 

ser valoradas por lo que son por separado sino por cómo participan y se relacionan con las demás.  
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Si se entiende la conversación como un fenómeno cuyo valor está contenido en lo que es 

en sí misma, no vendría al caso asignarle finalidades extrínsecas. Desde ese punto de vista, no es 

negativo que las conversaciones terminen más frecuentemente en disensos o divergencias que en 

consensos, pues no es necesario cerrar esas conversaciones. Lo importante no es llegar a ningún 

final, sino mantener la conversación y que los participantes cumplan dos disposiciones 

fundamentales: escuchar a los otros y hablar sin alzar la voz. 

Aunque en el caso específico de "Las universidades" Oakeshott toma la noción de 

conversación para referirse favorablemente a la situación del momento de las universidades, en 

otros casos su sentido no describe una práctica humana tal y como se da, sino un modelo ideal 

para concebir las interacciones humanas. En "La voz de la poesía, la conversación abarca todas 

las formas de experiencia humanas: "Lo que he llamado la conversación de la humanidad es, por 

lo tanto, el lugar común de varios modos de imaginación; consecuentemente, en esta 

conversación no existe ninguna voz sin una expresión propia: las voces no son divergencias de 

algún ideal, maneras no idiomáticas de expresarse; solamente son distintas entre ellas" (8). Para 

Oakeshott las voces son modos de imaginar cada una con un origen propio e imposibles de 

jerarquizar entre sí, ya que no existe ningún estándar común para juzgar la superioridad o 

inferioridad de cada una. 

Las voces de las que habla Oakeshott tienen algo que decir como una forma para 

expresarlo:  

Cada voz es el reflejo de una actividad humana, que comienza sin una planificación preconcebida 

pero que adquiere, en el curso de su trayectoria, un carácter específico y una forma propia de 

manifestarse; y dentro de cada forma de expresión hay otras modulaciones posibles de distinguir 

[…] Cada voz es a la vez una manera de hablar y una expresión determinada. Como manera de 

hablar, cada una es socialmente eficaz. Pero el defecto que tienen algunas es el relajamiento 
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(incluso el alejamiento) de lo que se dice debido al modo de su expresión, y cuando esto sucede la 

voz aparece como un conjunto de conclusiones alcanzadas (dógmata) y al hacerse erística pierde 

su posibilidad de ser conversación (264).  

Para mantener la conversación tiene que haber una tensión constante. Si una voz acapara 

el discurso y se margina de lo que dicen las demás, puede perder su flexibilidad y dictar o 

ordenar, en vez de conversar.  

El término conversación tiene un sentido más general cuando Oakeshott lo usa para 

relacionar los diferentes modos de la experiencia humana entre sí. En "La voz de la poesía", 

propone una distinción entre cuatro voces principales: la vida práctica-ética, la ciencia, la historia 

y la poesía. Al respecto, puede ser problemático aceptar una separación tan tajantemente, pues, 

por fuera de la teoría es difícil delimitar los límites entre esas voces, y excluiría fenómenos que 

atraviesan varios campos. No obstante, el argumento sobre la autonomía de las voces -que 

consiste en que cada una es la única que pueda dar cuenta de lo que ella misma dice- es un ideal 

pertinente para considerar que cada disciplina debe indagar en sus propios problemas y en lo que 

es pertinente desde su perspectiva, incluso si implica no hacer caso a las prioridades o intereses 

de las demás.  

Una característica fundamental de la conversación según Oakeshott es la espontaneidad, 

entendida como que no se rige por reglas y los cursos que sigue son imprevistos, nunca planeados 

de antemano: "Toda expresión debería ser pertinente, pero la pertinencia en la conversación está 

determinada por el fluir de la conversación misma; no le debe nada a normas externas" (264). Es 

pertinente aclarar que, como dice Horcher, el origen de la idea anterior puede rastrearse hasta la 

concepción que tenían retóricos clásicos como Cicerón sobre la oratoria como actividad en la que 

se no se siguen reglas explícitas sino convenciones flexibles.  
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La espontaneidad da cuenta de que la conversación toma cursos impredecibles, llega a 

menudo a puntos inesperados, que no hay jerarquías entre las voces y tampoco interfieren 

intereses individuales: "Una conversación no necesita un director, no sigue un rumbo 

determinado de antemano, no nos preguntamos para qué sirve y no juzgamos su excelencia 

teniendo en cuenta su conclusión; no tiene conclusión, sino que siempre queda para otro día. No 

se impone su integración sino que surge de la calidad de las voces que tienen la palabra" 

(Oakeshott, "El concepto de universidad" 136).  

En la conversación como ideal de interacción debe haber un equilibrio entre la disposición 

a hablarle al otro y la de escucharlo. El modelo conversacional de Oakeshott podría ser acusado 

de ingenuo por presuponer relaciones humanas regidas por un interés genuino por lo que el otro 

es, en vez de manipularlo o usarlo como medio. Claro que hay que reconocer cierto idealismo en 

la concepción de la conversación de Oakeshott,  pero aún así su noción es eficaz para dar cuenta 

de ciertos aspectos de las interacciones humanas. Para ponerla en términos más cercanos a la 

experiencia cotidiana, la conversación es una actividad ociosa, cuyo curso se sigue por el mero 

gusto que da hacerlo, y en la que los demás intereses tienen una injerencia mínima o son 

distracciones. 

Aunque la conversación en Oakeshott implica interrelaciones complejas -pues cada 

intervención está marcada por las antecedentes y a su vez marca el sentido de las siguientes- esta 

se puede exponer como un juego:  

[En la conversación] Cada participante es valorado por su presencia y se permite todo lo que se 

pueda aceptar dentro del flujo de la especulación. Las voces que participan en una conversación 

no tienen jerarquía. La conversación no es un quehacer del que se pueda sacar un beneficio 

extrínseco, un concurso donde el ganador reciba un premio, ni es una actividad exegética; es una 

aventura intelectual improvisada. Como en el juego, su sentido no está en ganar o en perder, sino 
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en apostar. En otras palabras, la conversación se hace imposible si no hay una diversidad de 

voces: en ella, diversos universos de expresión encuentran, reconocen y disfrutan una relación 

oblicua que no requiere ni espera ser asimilada por el otro (Oakeshott, La voz de la poesía 3). 

En la cita se establece una semejanza entre la conversación y el juego específicamente en 

el sentido que tiene el primero de apostar -en el original no se habla de "play" sino de "gamble" 

(Oakeshott citado por Brent). Sería pertinente extender el símil de la conversación como un juego 

para abarcar otras características que ya se han explicado y que aparecen en el pasaje arriba 

citado: la espontaneidad, la interacción entre los participantes, la ausencia de finalidades 

extrínsecas. La cercanía al juego aclara connotaciones de la conversación según Oakeshott, por 

ejemplo, por qué él consideró factible y conveniente mantener a esta al margen de otros intereses. 

Justamente, en el juego es más evidente que se participa porque resulta grato, no porque haya 

finalidades externas ni provechos personales de por medio.  

La conversación sería un tipo de juego abierto que, si bien exige unas disposiciones 

mínimas de los participantes, por lo demás no está reglado (para dar ejemplos, sería más bien el 

juego libre de los niños que el ajedrez). Esta interacción sigue un flujo impredecible, por lo que 

también viene al caso que Oakeshott la llama una aventura intelectual improvisada. La 

conversación se construye como una cadena de comentarios y reacciones, en la que todos los 

participantes contribuyen a moldearla con algo. En esa suma de aportes es imposible prever cómo 

reaccionarán los demás ante la intervención propia, e inevitablemente habrá malentendidos y 

confusiones. Así, sí se cumplan las disposiciones para dialogar y la diversidad entre las voces, se 

mantendrá la conversación, e irá siempre a la deriva. Nadie puede prever ni mucho menos 

controlar su curso, pues es trazado por el azar y los imprevistos. 

La conversación es un flujo constante en el que intervienen libremente innumerables 

factores. Es un juego en el que se combinan diferentes modos de pensar, como la imaginación 



Calderón 14 
 

poética, la fantasía y el humor con el razonamiento y la indagación. Y, aunque estos dos últimos 

tienen un lugar, no predominan sobre los demás. Para continuar, Oakeshott elabora más las 

relaciones dinámicas de la conversación: 

 En una conversación los 'hechos' sólo se resuelven una vez más dentro de las posibilidades en que 

se plantearon; las 'certezas' se deshacen no por el contacto con otras 'certezas' o dudas, sino por la 

presencia de ideas de otro orden; las aproximaciones surgen de nociones normalmente alejadas 

unas de otras. Toman vuelo y juegan entre ellos pensamientos de diversa índole, respondiendo a 

los movimientos mutuos y provocando nuevas incitaciones. Nadie pregunta de dónde vienen o qué 

peso tienen; a nadie le importa su futuro después de que han desempeñado su papel. No hay 

maestro de ceremonias ni arbitro; ni siquiera un portero que revise credenciales (Oakeshott, "La 

voz de la poesía" 268-269).  

La conversación tiene un carácter lúdico y ocioso como juego, al tiempo que exige un 

compromiso por lo que es en sí misma. En este sentido, el juego implica una tensión constante 

entre su gratuidad y que debe tomarse con cierta solemnidad:  

Como yo lo entiendo, la excelencia de esta conversación (y de otras) surge de una tensión entre 

seriedad y alegría. Cada voz representa un compromiso serio (aunque es serio no sólo en relación 

a que se busca por las conclusiones que promete); y sin esta seriedad la conversación carecería de 

ímpetu. En la participación en la conversación, cada voz aprende a juguetear, aprende a 

comprenderse conversacionalmente y a reconocerse como una voz entre otras. Igual que los niños, 

que son grandes conversadores lo alegre es serio y la seriedad al final es sólo un juego (261). 

Horcher se refiere a dicha tensión entre seriedad y alegría para analizar la relación entre 

juego y conversación en Oakeshott. Dicho investigador compara a los conversadores con 

jugadores comprometidos con jugar limpio, pues para que conversar se mantenga como un juego 

tiene que haber un sentido de compañerismo más fuerte que el afán competitivo:  
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Los conversadores se estiman entre sí como compañeros de juego, que se deben los unos a los 

otros lealtad y aprecio sin importar la posición que defienden en la conversación. Pero el 

compromiso con el juego le exige a un buen jugador cierto tipo de seriedad. Por lo tanto, la 

conversación se desdobla en una tensión entre lo lúdico y lo serio. Jugar en la conversación 

significa aprender a reconocerse a uno mismo como una voz entre otras voces. Al cabo, nada 

debería tomarse demasiado en serio, y de pronto lo que debería tratarse de forma más lúdica es el 

"yo". Pero todas las reglas de los juegos son muy serias, y se tienen que seguir para el juego 

limpio (Horcher)
3i
. 

Para cerrar esta caracterización de la conversación, conviene retomar el análisis de Paul 

Franco. Este académico, especializado en el pensamiento de Oakeshott, muestra que la 

conversación tiene significados abiertos y variables en la obra de dicho autor. Esta noción es 

compleja y difícil de definir porque implicaría sintetizar en una forma abstracta múltiples 

sentidos. Debido a la pluralidad de significados que la conversación tiene en la obra de 

Oakeshott, sería complicado darle una definición que le hiciera justicia. Como muestran los 

críticos especializados en el autor, todavía quedan muchas inconsistencias por resolver y 

polémicas para ahondar (para ejemplos, ver Corey y Williams). En la obra del filósofo hay varios 

cabos sueltos que impiden verla como un todo cerrado y plenamente consistente. Ahora bien, las 

variaciones significativas en la forma como Oakeshott concibió la conversación no son un motivo 

para desechar sus planteamientos generales. Por el contrario, es un hecho que permite investigar e 

interpretar sus planteamientos, como hace esta monografía. 

                                                           
3
 "Participants in it [in conversation] regard each other rather like playfellows, who own one another loyalty and 

affection regardless of the position they defend in the conversation. But an engagement in the play still requires 
from a good player some sort of seriousness. Conversation, therefore, unfolds in a tension between playfulness and 
seriousness. To be playful in a conversation means to learn to recognize oneself as one voice among other ones. In 
the end, nothing should be taken too seriously, and the self is perhaps the most important thing which should be 
dealt with playfully. But the rules of the game are all very serious, and following them is a requirement of fair play" 
(Horcher) (Traducción propia, como en los demás casos en los que el texto original está en inglés en el pie de 
página). 
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Franco muestra que Oakeshott entendió la conversación como una noción abierta, sin 

nunca darla por concluida. A lo largo del tiempo la planteó en diferentes términos y en relación 

con diversos temas, como por ejemplo, las relaciones entre las áreas del conocimiento, la 

educación política y la estética. Por otra parte, Horcher considera que Oakeshott dejó cabos 

sueltos en su concepción de la conversación a propósito, y que esto se explica al considerar que el 

estilo de su escritura es espontáneo y antiacadémico: "Desde la perspectiva de la filosofía 

profesional, la conversación es un término suelto. Más precisamente, es un término 

deliberadamente dejado suelto. De hecho, tiene como función primaria hacerle contrapeso a las 

exigencias de usar un lenguaje directo y plano que se les hacen a los filósofos"
4
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 ""From the perspective of professional philosophy, conversation is a loose term. More precisely, it is a term 

deliberately left loose. In fact its primary function is to counterbalance the demands which require the philosopher 
to use a flat and direct language". 
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Segundo apartado: De la poesía como voz a la poesía como conversación 

 “La voz de la poesía” busca situar la poesía en el legado heterogéneo de la cultura para 

saber cuál es su importancia. Según Oakeshott, la poesía tiene una expresión es muy particular en 

la conversación de la humanidad, que a menudo confunde: "aparentemente existen pocas o 

ninguna posibilidad de llegar a un entendimiento unívoco entre la voz de la poesía y las otras 

voces en la conversación: a la voz de la poesía no le interesa llegar a una conclusión, no reconoce 

ni la 'realidad' ni la 'irrealidad' y su lenguaje no es un lenguaje de signos" (Oakeshott,  La voz de 

la poesía 295). La poesía es especial por ser el único ámbito de la experiencia en la que no se 

distingue entre lo real y lo irreal -al contrario de lo práctico-ético, lo histórico y lo científico. En 

este sentido, se asemeja a la infancia en que la realidad y la irrealidad se entremezclan sin 

definirse (297). Por otro lado, para el filósofo se puede distinguir fácilmente el goce poético de 

los demás intereses humanos, por ejemplo, del placer, de la virtud y del conocimiento (283).  

Aparte de las particularidades anteriores, la poesía es una voz insustituible en la 

conversación de la humanidad porque no admite separar el qué del cómo de su expresión:  

Sin embargo, como yo lo entiendo, la imaginación poética introduce en la conversación una 

expresión única que no puede ser asimilada por ninguna otra. Su voz es preeminentemente 

conversable. Tanto en la imaginación práctica como científica, la expresión y la voz, lo que se 

dice y cómo se dice, doctrina y actividad, pueden distinguirse y separarse una de la otra; en poesía 

esto es imposible (298). 

La poesía es única porque lo que enuncia y la voz que se vale para hacerlo están 

estrechamente unidos, a diferencia de otros casos en los que las voces son solo medios para 

transmitir mensajes. Puesto así, leer un texto literario enfocado en extraer ideas puede ser 

engañoso, pues la voz de la poesía es dinámica y se resiste a ser fijada: "sólo hemos captado lo 

que no es poético —la teología de Dante, las convicciones religiosas perecibles de Bunyan, la 
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verosimilitud de Ingres, el 'pesimismo' anticuado de Hardy, las especulaciones pseudocientíficas 

de Goethe, el patriotismo de Chopin— y la imagen poética misma se ha deslizado a través de 

nuestra red y se ha escapado hacia su elemento propio" (296). 

La poesía llama constantemente la atención sobre su forma, y, para entender cualquier 

obra en particular, hay que detenerse en las particularidades de su composición y estilo de 

escritura. Oakeshott dice sobre el escuchar: “no haber detectado el estilo de hablar de una persona 

es haberse perdido de tres cuartas partes del significado de sus acciones y palabras"
5
 (Oakeshott, 

citado por Corey). Al leer poesía el estilo es fundamental para entender lo que se dice, asimismo 

no se puede pasar por alto el contenido al considerar el estilo. Si se parte de la poesía como una 

unión entre una voz y lo que profiere, se deben considerar los recursos literarios para acercarse a 

un enunciado poético, ya que –como dice Ryken- la literatura es “sentido a través de la forma” 

(366)
6
. Sobre ese problema, Horcher contrasta que se suele asociar lo proferido con la doctrina, 

mientras que la voz es más dinámica. Como ambos elementos están unidos en la poesía, esta 

cambia constantemente y no se puede fijar como una doctrina estática:  

Sintetizando las consideraciones de Hume sobre la naturaleza de la palabra poética, Oakeshott 

remplaza las herramientas analíticas tradicionales del contenido o sustancia en contraposición a la 

forma con las expresiones de lo proferido (qué se dice) y de la voz (cómo se habla). Él identifica 

la primera con la doctrina, la segunda con la actividad. Considera que ambos aspectos se pueden 

diferenciar fácilmente tanto en las ciencias como en la práctica. No obstante, dice, en la poesía no 

es posible esa distinción, pues en esta ambas facetas son inseparables y están entrelazadas. Nada 

existe por fuera de la imagen poética en sí misma, está encerrada en sí misma (Horcher)
7
. 

                                                           
5
 "not to detect a man’s style is to have missed three quarters of the meaning of his actions and utterances” 

6
 meaning through form” 

7
 "Summing up his [Hume´s] views of the nature of the poetic word, Oakeshott replaces the traditional analytic 

tools of content or substance versus form with the expressions of utterance (what is said) and voice (how is it said). 
The first he identifies with doctrine, the second with activity. In his view, both in science and in practice the two 
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Se puede decir que la poesía es una actividad autocontenida porque no se puede separar lo 

que profiere de la voz de la que se vale para hacerlo. En la concepción de la poesía de Oakeshott, 

lo importante está en contemplar y deleitarse; al lector no se le exige entender ni interpretar nada: 

"Una imagen poética no es un símbolo; como no 'expresa' nada, no puede existir tensión entre 

imaginación y expresión" ("La voz de la poesía" 298). Para desarrollar eso, viene al caso que 

Horcher dice que la poesía es autónoma porque su lenguaje es metafórico y autorreferente: "En 

oposición a los signos, las palabras de la poesía son solo imágenes, cuyo valor propio es un 

placer al margen de cualquier referencia extrínseca. Hume llamó lenguaje metafórico a esta 

autonomía y auto-referencialidad de la palabra poética"
8
.  

Para pasar a otro aspecto, la concepción desarrollada por Oakeshott sobre la 

contemplación poética se basa en las relaciones conversacionales: “más aún, la relación entre 

imágenes poéticas es en sí misma una relación conversacional; ni se confirman ni se refutan, solo 

evocan y se unen entre ellas, no para conformar una conclusión premeditada sino para conformar 

otra imagen del mismo tipo más compleja” ( "La voz de la poesía" 298). En este sentido, la 

poesía es una sucesión de imágenes que se complementan para deleitar y, por más que difieran 

entre sí, no se excluyen. 

El pensamiento de Oakeshott es esteticista en el sentido de que la poesía es autónoma, y 

no está subordinada ningún criterio moral, político ni pragmático (Podosik 720). La poesía tiene 

tanto un fundamento como una manera de hablar propios, por lo que puede participar en la 

conversación universal sin ceder su autonomía ante los demás modos de la experiencia.  

                                                                                                                                                                                            
aspects can be easily distinguished. But this is not the case, he claims, in poetry. Here these two aspects are 
inseparable and intertwined. Nothing exists outside the poetic image itself, it is closed into itself". 
8
 "As opposed to signs, the words of poetry are just images, with their own enjoyment value regardless of any 

outsider references. This autonomy and self-referentiality of the poetic word is called by Hume metaphorical 
language". 
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La autonomía es un principio pertinente para tratar las relaciones entre la voz de la poesía 

y la de la política. Aunque Oakeshott rechaza cierta injerencia de la política en las artes, no hay 

que asumir que él ignoré que la creación de muchas obras maestras está marcada por elementos 

políticos. Su rechazo a la injerencia de la política en el arte podría matizarse en términos de que 

siempre será insuficiente para dar cuenta de la complejidad del arte, y que, cuando su voz tiene 

cabida en un discurso poético, siempre se trata de una invitada. Aunque las voces son autónomas, 

no están aisladas sino interactuando constantemente entre sí. Lo central de la autonomía es que 

cada voz tiene sus criterios propios para decidir qué decir y por qué decirlo. Este principio de la 

conversación ideal se viola si una o más voces buscan someter a las demás. Así, habría que 

distinguir entre cuando algunos textos literarios le dan cierta cabida a otras voces -por ejemplo, a 

la política- para conversar con esta, y cuando las otras voces se inmiscuyen en textos en los que 

no han sido invitadas. 

Oakeshott consideraba que su época estaba cada vez más dominada por dos tipos de 

intereses: los prácticos -buscar la satisfacción y rehuir lo desagradable- y los científicos -conocer 

el mundo de manera objetiva y poder manipularlo. Esa predominancia de solo dos voces es una 

grave desviación de la conversación ideal porque deja poco espacio para la participación de las 

demás. En lo anterior, la conversación está en riesgo por la tendencia al monólogo. "La voz de la 

poesía" es una crítica a que cada vez se le preste menos atención a la voz de las artes debido a la 

primacía de las voces de la práctica y la ciencia en la actualidad:  

Es cierto que la voz de la poesía no ha sido excluida nunca; pero frecuentemente se la considera 

sólo un entretenimiento para llenar intervalos de una discusión más seria, y el hecho de que haya 

tratado de imitar las voces de la política y la ciencia puede considerarse como un obstáculo al 

tratar de interpretarla dentro de su propia naturaleza (Oakeshott, "La voz de la poesía" 262). 
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Oakeshott critica que la mayoría de apologías de la poesía, como las de Sídney y Shelley, 

la tomen como un medio útil al servicio de otros fines, ya que le dan primacía a intereses 

extrínsecos en detrimento de la autonomía artística (294). Oakeshott rechaza valorar la poesía 

como un medio eficaz para lograr propósitos que la sobrepasan pues implica subordinarla a algo 

más. Lo anterior entra en conflicto con las dinámicas de la conversación expuestas en el apartado 

anterior, como  la autonomía, las relaciones no jerárquicas y la libertad negativa -entendida como 

no tener finalidades extrínsecas.  

La concepción de la poesía de "En la voz de la poesía" tiene en común con la 

conversación su carácter lúdico y de juego. La poesía no tiene ninguna finalidad última ni 

utilidad, su gracia está en el deleite de detenerse a hablar con ella:  

Sin embargo, esta composición [poética] no es una conclusión; es sólo otra imagen del mismo 

tipo. En este proceso, las imágenes pueden generar otras, pueden modificarse y fusionarse entre 

ellas, pero no se persigue ningún fin preconcebido. La actividad aquí definitivamente no es 

deductiva o argumentadora. Ya que no existe un problema que resolver ni hipótesis que explorar 

ni inquietud que aclarar ni deseo que satisfacer ni aprobación que ganar, no existe el 'Este antes 

del Ese', ni el avance de una imagen a otra en el que cada movimiento es un paso hacia la solución 

o ejecución de un proyecto. Y si lo que se busca no es una salida a este laberinto de imágenes, 

cualquier orientación estaría fuera de lugar. En cada momento lo que impulsa la actividad y le da 

cualquier coherencia que pueda poseer, es el deleite que ofrece y otorga en esta asociación 

perpetuamente extendida entre el yo contemplativo y sus imágenes (286). 

Así como los juegos son actividades que se contienen en sí mismos, en la poesía las 

diferentes imágenes y estilos literarios se encuentran como voces en una conversación sin límites: 

Pero como en la contemplación no existe ni la investigación por lo desconocido ni el deseo por lo 

que está ausente, muchas veces se le confunde con la inactividad. Es más apropiado llamarla 

(como lo hizo Aristóteles) una actividad no laboriosa, actividad que, debido a que es lúdica y no 
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comercial, debido a que está libre de cuidados y de las necesidades lógicas y pragmáticas, parece 

tener el carácter de la inactividad. Sin embargo, esta apariencia de ociosidad (scholé) no es 

símbolo de letargo, surge de la seguridad en sí mismo que se disfruta con cada compromiso en la 

actividad y de la ausencia de un fin preconcebido. Cualquiera sea el punto en que la 

contemplación se interrumpa, nunca queda incompleta. (Oakeshott, "La voz de la poesía " 286)  

Por otra parte, la poesía tiene en común con la conversación y el juego su carácter liberal, 

entendido como la ausencia de una finalidad fijada de antemano. Debido a ese rasgo, toma 

rumbos inesperados, como una aventura. En lo anterior, Oakeshott se acerca bastante al análisis 

de Gadamer sobre el juego como una de las tres facetas antropológicas del arte. Así como el 

inglés habla del carácter siempre inconcluso de la composición poética, para el alemán las obras 

de arte se están continuamente reconstruyendo y nunca están acabadas (Gadamer 20). 

Conversar y leer literatura se rigen por dinámicas similares, como su carácter liberal y 

ocioso. Oakeshott fue consciente de la cercanía entre la conversación y la poesía, no en vano se 

refirió a esta última como la voz "preeminentemente conversable". Como lo indica el título “La 

voz de la poesía en la conversación de la humanidad”,  en el texto la poesía es una voz entre 

muchas otras. Se puede trastocar la relación entre la poesía y la conversación propuesta por 

Oakeshott para tratar la lectura literaria como una actividad en sí misma 

Oakeshott trata a la poesía como una voz para establecer cuál es su lugar en relación a los 

demás ámbitos de la experiencia humana. En este sentido, su argumentación aporta una 

perspectiva para defender la autonomía de la poesía respecto a la política, la vida práctica y las 

consideraciones morales, y para decir que no ha de estar subordinada a propósitos extrínsecos. 

Ahora bien, la propuesta que sigue aprovecha el sentido abierto y flexible de la noción de 

conversación, que el mismo Oakeshott usó a menudo con sentidos diferentes. Aunque sea una 
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modificación de la idea principal de "La voz de la poesía", el objetivo de esta interpretación es 

complementar los planteamientos generales de Oakeshott. 

Las dinámicas que Oakeshott expone en su concepción de la poesía tienen mucho en 

común con lo caracterizado en el primer apartado sobre la conversación. “La voz de la poesía” se 

puede leer como una indagación sobre cuál es el papel de la voz de la poesía en la conversación 

de la humanidad. Además, la poesía podría tomarse como una conversación en sí misma para dar 

cuenta de la contemplación y deleite que implica.  

En Retirado en la paz de estos desiertos, Quevedo tomó la lectura como una 

conversación: "con pocos, pero doctos libros juntos,/ Vivo en conversación con los difuntos/ Y 

escucho con mis ojos a los muertos” (3-4). Siguiendo este poema, se puede proponer la lectura 

literaria como una conversación en sí misma, de modo que la poesía no sea una sola voz en 

abstracto  sino una polifonía ilimitada. Puesto en estos términos, lo central del diálogo está en la 

interacción entre el lector y las diversas voces que se pueden encontrar en lo escrito. 

Si bien la lectura no es una experiencia tan espontánea como la oralidad, la recepción por 

parte de los lectores hace que los sentidos de los textos varíen. Como dicen Fokkema e Ibsch, 

todos los textos tienen vacíos e indeterminaciones que el lector debe llenar, de modo que, según 

cómo se complete el significado, en cada caso habrá variaciones (177). En este sentido, las 

lecturas se parecen a las conversaciones en que son interacciones espontáneas, únicas e 

irrepetibles.  

Se puede imaginar a un lector de literatura como alguien inmerso en una conversación con 

una diversidad de voces sin límites. Algunas nociones pueden dar cuenta de la magnitud de esa 

variabilidad -como la abundancia de géneros literarios, corrientes artísticas, influencias comunes 

y temas recurrentes. No obstante, estas distinciones resultan insuficientes para dar cuenta de la 

unicidad de toda obra literaria. Además, una misma obra puede dar cabida a voces disímiles o 
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contrapuestas. Por último, el mismo lector tiene una voz propia en ese diálogo. Teniendo en 

cuenta esa diversidad de voces, es una abstracción reduccionista tomar esta como si fuera una 

sola voz.  

Tiene sentido que Oakeshott tomara la poesía como si tuviera una sola voz porque él se 

propuso relacionarla con los otros ámbitos de la experiencia humana como si todo fuera parte de 

una misma conversación. Esta monografía está encaminada en otro sentido, hacia la pregunta por 

qué sentido educativo puede tener la literatura por lo que es en sí misma. Para esto, es importante 

que la poesía replica muchos de los puntos tratados sobre la conversación, como su carácter 

liberal, autónomo y lúdico. A partir de esos rasgos, se puede tratar la poesía como una 

conversación en sí misma, autocontenida y autosuficiente. Si se piensa en esta independencia, 

sería pertinente tratar la poesía como una conversación en sí misma para ahondar en su carácter 

liberal.  
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Tercer apartado: La educación liberal y la conversación de la poesía 

En los textos aquí tratados, Oakeshott recurrió a la conversación para hablar sobre la 

poesía y la educación, pero no propuso cuál sería el sentido educativo de la poesía. Según 

Williams, dicho filósofo fracasó en conectar la poesía y la educación en su obra (169). Ante este 

vacío, viene al caso proponer, a partir de lo investigado, qué sentido puede tener la literatura para 

la educación. 

Oakeshott rechaza que la poesía enseñe cómo se debe vivir o qué se debe aprobar (298). 

Esta negación puede tomarse como una crítica a propuestas didácticas que conciben la literatura 

como un medio para la instrucción, bien sea en un sentido moral, político o social. A partir de la 

autonomía de la voz de la poesía, se puede criticar las perspectivas didácticas por reducir a la 

poesía a un medio. Al valorar la literatura por finalidades que le son ajenas, se le niega su 

carácter dinámico de voz y se la convierte en contenido estático, al margen de la conversación: 

"Oakeshott teme acertadamente que la intención didáctica puede subvertir los genuinos 

propósitos educativos y reducir las obras literarias a medios para transmitir verdades en lo que él 

describe como "lecciones aprendidas" o como "citas trilladas e irreconocibles de Virgilio, Dante 

y Shakespeare
9
" (Williams170). Debido a la unión entre la voz de la poesía y lo que profiere, esta 

no se presta para transmitir contenidos fijos. Pero, así como la poesía resulta inadecuada para 

adoctrinar, tiene un potencial educativo enorme como experiencia liberal.  

En una educación liberal apropiarse del legado cultural y autoconocerse van muy unidos. 

Ambos son aprendizajes abiertos como la conversación, no viene al caso afanarse en conseguir 

respuestas rápidas. La gracia está en la libertad de andar por caminos innumerables, sin la 

                                                           
9
 "Oakeshott rightly fears that didactic intent may subvert the properly educational purposes of teaching literature 

and reduce literary works to a means for purveying truths in what he describes as "lessons learned" or as 
"hackneyed and unrecognized quotes from Virgil, Dante and Shakespeare" 
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constricción de metas ya fijadas. Son laberintos en los que se avanza para adentrarse más y no 

para salir. 

Para seguir, viene al caso considerar la educación liberal de la que Oakeshott fue 

partidario. Su propuesta se basa en la libertad entendida como la capacidad ilimitada del ser 

humano para reinterpretar al mundo y a sí mismo: "Esta libertad inherente del ser humano radica 

no solo en su capacidad de elaborar enunciados que manifiestan su comprensión de sí mismo, 

sino también en el hecho de que el mundo sea solo para él lo que él comprende que es y que él 

sea lo mismo que él comprende que es. Un ser humano es libre no por poseer libre albedrío sino 

por ser en sí mismo lo que es para sí mismo" (Oakeshott, "Un espacio de aprendizaje" 38). Ser 

libre no significa solamente actuar y tomar decisiones de acuerdo con una voluntad propia; 

implica reflexionar constantemente sobre lo que hay alrededor y situarse a uno mismo en relación 

a eso. Así, la educación de la que se habla significa emanciparse de lo inmediato:"La recompensa 

[de la educación] es una emancipación del mero hecho de vivir, de las contingencias inmediatas 

de lugar y tiempo de nacimiento, de la tiranía del momento y del servilismo de una mera 

condición actual; es el reconocimiento de una identidad humana y de un carácter capaz, en cierta 

medida, de la aventura moral e intelectual que constituye una vida específicamente humana" (La 

educación 131). 

Una educación para ser libre exige reflexión y autocrítica,  pero es una experiencia vital y 

no una noción abstracta confinada a lo intelectual. Aparte, si bien se trata de aprendizajes arduos, 

introspectivos y demandantes, también tienen el sentido más alegre de la aventura:  

…eso es lo que nos interesa: las aventuras de la autocomprensión humana. No solo la escueta 

declaración de que un ser humano es una inteligencia autoconsciente y reflexiva y que no vive 

únicamente del pan, sino de las indagaciones, las acciones y los enunciados concretos en los que 

los seres humanos expresaron su comprensión de la condición humana. A esto se le conoce como 
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educación "liberal"; "liberal" porque es libre de llevar a cabo la tarea de satisfacer carencias 

contingentes que la lleva a distraerse ("Un espacio de aprendizaje" 48).  

La liberalidad de esa educación está en parte en ir a la deriva, no en seguir un currículo 

inflexible o una metodología estandarizada.  

Oakeshott no habla específicamente sobre la importancia de la poesía en la educación 

liberal en los textos aquí tratados. Pero se acerca al hablar en general del papel de las 

humanidades para el autoconocimiento. Toda persona está marcada por sus experiencias 

personales, por su ámbito local y por la actualidad en un sentido más amplio, pero la identidad 

humana es más compleja y no se reduce a esas tres dimensiones. Las humanidades cuestionan 

qué tanto se conoce uno a sí mismo, ofrecen la posibilidad de dialogar con un legado cultural 

amplio para aclarar qué se piensa ante cuestiones que se salen de lo inmediato: "…aclarar los 

pensamientos propios y ocuparnos de lo que sucede ante nosotros no puede distinguirse de 

participar e interactuar con la herencia civilizada de nuestra sociedad" ("Las universidades" 

180)
10

.  En otros casos las humanidades confunden, presentan enigmas o dilemas que de otro 

modo se hubieran pasado por alto, y también eso es importante. La poesía tiene un valor especial 

en tanto muestra otros mundos posibles, y permite considerar formas alternativas de ser humano.  

La imaginación y la creatividad son dos aspectos fundamentales para una educación 

liberal entendida -sencillamente- como una que busca emancipar del aquí y del ahora: "Y tal vez 

podamos reconocer el aprendizaje liberal, sobre todas las cosas, como una educación en la 

imaginación, una iniciación en el arte de esta conversación en la que aprendemos a reconocer las 

voces; a distinguir los diferentes modos de enunciados que tienen, a adquirir los hábitos 

intelectuales y morales apropiados para esta relación conversacional y de este modo, a hacer 

nuestro debut en dans la vie humaine" ("Un espacio" 62). Los aprendizajes liberales que acá se 
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tratan son disposiciones para conversar.  La cita, que no en vano finaliza con una referencia a 

Verlaine, se presta para relacionarla con la poesía. La lectura literaria exige un acercamiento 

imaginativo, en el que lo fundamental es atender a unas voces, y no decodificar contenidos. 

Desarrollar la imaginación es fundamental para una educación liberal entendida como aventura, 

un paréntesis respecto a la vida cotidiana:  

Se trata de una manera inesperada a desligarse del aquí y del ahora de los sucesos y compromisos 

cotidianos, a separarse de las urgencias del ámbito local y contemporáneo, a explorar y disfrutar 

no tener que considerar las cosas en términos de su aplicación a las situaciones contingentes y a 

las personas en términos de su utilidad contingente; una invitación a estar interesados en la 

comprensión de lo que aún no se comprendió (63) .  

La educación literaria es una iniciación en una conversación compleja y llena de 

ambigüedades. Además es una forma de participar en una cultura. Claro que una cultura no como 

tradición monolítica, sino como conversación viva y dinámica:  

Una cultura no es una doctrina ni un conjunto de enseñanzas o de conclusiones sistemáticas acerca 

de la vida humana. No es algo que podamos poner delante de nosotros como el sujeto de 

aprendizaje, así como tampoco podemos poner la autocomprensión delante de nosotros como algo 

que debemos aprender; es lo que aprendemos en todo lo que podemos aprender. Una cultura, en 

especial una como la nuestra, es una continuidad de sentimientos, percepciones, ideas, 

compromisos y actitudes, entre otros, que tiran en diferentes direcciones, que con frecuencia se 

critican entre sí y que no se relacionan de manera contingente para componer una doctrina, sino 

para componer lo que llamaré un encuentro conversacional (Un lugar de aprendizaje 50). 

La lectura como conversación demanda que el lector asuma un rol activo. Él debe 

escuchar receptivamente y atender a las particularidades de las voces, como el estilo y los 

recursos literarios. Puede ser crítico ante lo que lee, y también cuestionarse a sí mismo. En este 

sentido participar en la conversación de la poesía implica jugar con las demás voces, de forma 
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similar al receptor de una obra de arte según Gadamer: "…solo habrá una recepción real, una 

experiencia artística real de la obra de arte, para aquel que "juega-con", es decir, para aquel que, 

con su actividad, realiza un trabajo propio" (72).  

Un autor que complementa bastante lo discutido sobre Oakeshott es Rafael Argullol 

(1949-), viene al caso señalar algunos puntos en los que coinciden. Para el español la 

conversación también es el fundamento de la actividad humana:  

La conversación, que es lo que nos da fundamento a cada uno de nosotros y lo que nos permite 

nuestra relación con los demás y con el mundo, es, funcionalmente, representación y también 

juego. Aceptado esto, ocurre algo similar a lo que sucede con el arte: es la única forma de que 

disponemos para llegar a alcanzar cotas objetivas en las que expresamos tanto hacia el exterior 

como hacia nosotros mismos (Argullol, Aventura 95).  

La conversación como las artes es a la vez introspectiva y extrovertida, cuando conversa 

una persona aprende tanto sobre sí misma como sobre quiénes son sus interlocutores. La 

conversación es un discurrir que no tiene finalidades extrínsecas. Sus fines siempre son 

provisionales, es decir, pretextos necesarios para el desarrollo de la conversación. Pero, lejos de 

banalizar ese devenir, Argullol considera que capta lo fundamental del conocimiento: "Cuando 

hablamos de la verdad, tendemos a la exclusión e incluso, como hemos tenido frecuente ocasión 

de comprobar, a la ejecución. Pero cuando hablamos la verdad nos referimos únicamente a la 

conversación que atraviesa nuestra existencia" (97).  

Para Oakeshott las conversaciones de las artes y la cultura son aventuras: "Aprender no 

solo significa adquirir información (eso solo produce lo que Nietzsche llamó cultura de filisteos) 

ni es sólo expandir las mentes; se trata de aprender a identificar algunas invitaciones en particular 

a encontrar determinadas aventuras en la comprensión humana" (La voz de la poesía 50). Aparte 

de que la aventura es una noción clave para Argullol, también desarrolla la idea de las artes como 
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juegos. De acuerdo al escritor español, su funcionamiento se basa en la imaginación y la 

memoria, dos facultades lúdicas. Mientras la memoria representa la vida corriente, la imaginación 

abarca lo que hubiera podido ser. Entonces el juego entre ambas es mostrar lo que por azar 

resultó ser y también aquello que debido al azar no pasó. 

 En Aventura: una filosofía nómada, Rafael Argullol toma los enigmas como origen de un 

tipo de conocimiento. Así como la  educación liberal de Oakeshott no tiene propósitos definidos, 

para el español los aprendizajes más valiosos se originan en preguntas inagotables e imposibles 

de cerrar. Al aproximarse a un enigma no se puede recurrir a un método prefijado ni a un camino 

ya trazado, ni tampoco hay un propósito claro para hacerlo. La experiencia es más bien un viaje 

irrepetible, aunque se asemeja a lo recorrido por muchos otros antes: "No hay caminos tangibles 

sino intangibles, y sus señales no son visibles sino invisibles, pero todo aquel que se introduce en 

el saber va reproduciendo los trazos de esa canción originaria" (Aventura 10).  

En "La voz de la poesía", Oakeshott critica la hegemonía cada vez más pronunciada de la 

voz de la ciencia y de la práctica porque va en detrimento de las humanidades. La tendencia a la 

que el inglés se refirió es cada vez mayor. Como lo argumenta Martha Nussbaum en Sin ánimo 

de lucro: por qué las democracias necesitan las humanidades, el capitalismo contemporáneo ha 

influido perjudicialmente en la educación en su afán por el lucro. En la columna "La tiranía de la 

actualidad", Argullol propone dar acogida a otros modos de experiencia o de interpretar el mundo 

para emanciparse de los criterios reduccionistas, como pueden ser la actualidad o el lucro: 

...parece evidente que la idea de saber -y la educación en el saberse vivo- se enfrenta radicalmente 

al totalitarismo de la actualidad. Naturalmente, con esto no niego la obvia importancia de lo actual 

como fuente de conocimiento. El verdadero peligro estriba en la usurpación de funciones por la 

que la actualidad ocupa el entero horizonte de lo que consideramos real empobreciendo la visión 

que tenemos de nosotros mismos. Contra esta usurpación deberíamos forjar otra lectura de la 
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existencia, empezando por la constatación de que no hay una única sino múltiples lecturas 

posibles. 

Conocer es expandir la mirada para ver algo más que la realidad inmediata. Como en la 

teoría del enigma, las formas de leer el mundo son múltiples. Argullol llama "Tiranía de la 

actualidad"  una tendencia que estrecha la visión de las personas. Si se sigue esta crítica, la 

actualidad tiende a una concepción del mundo limitada y poco dinámica. A medida que avanzan 

las simplificaciones, incluso la formación pragmática y científica terminan subordinadas a algo 

diferente: puro ánimo de lucro. Puesto así, se puede decir que la conversación de la humanidad 

hoy en día estaría mucho más próxima al monólogo que al ideal de Oakeshott. 

A la tiranía de los criterios reduccionistas y simplistas (como el ánimo de lucro), se podría 

responder con una educación en la que conversen más voces. El peligro que se corre con la 

reducción de lo educativo a lo pragmático y lo científico es que se dejan de lado las 

preocupaciones no estrictamente materiales, fundamentales en la formación de una persona. 

Ahora bien, no se trata de promover formaciones espirituales determinadas, ni adoctrinar en 

ningún sentido. Por el contrario, lo que está en juego, es justamente una formación en la libertad, 

una educación liberal que solo es posible cuando se es"... libre de llevar a cabo la tarea de 

satisfacer carencias contingentes que la lleva a distraerse" (Un espacio 48).  

Según Oakeshott, los alumnos llegan a sus escuelas cargados por el estrecho mundo de su 

cotidianidad, la rutina y la actualidad. La educación puede presentarles un mundo más amplio, 

que los saque por un momento del aquí y del ahora en el que están inmersos. Eso complementa 

los aprendizajes por los que una persona debería pasar  según Argullol -a partir de una lectura de 

Edipo Rey y Edipo en Colono de Sófocles. Desde la infancia la formación que recibe una persona 

tiende a reforzar el sentido que ella misma tiene sobre su propia identidad a partir de las 

circunstancias y accidentes que han marcado su vida (Aventura 18). Pero, con el tiempo, una 
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persona puede detenerse un momento y comenzar a desmantelar esa identidad estática que ha 

construido. Entonces, ante las dudas, deja de concebirse a sí misma como una identidad fija, y 

pasa a verse como un sujeto siempre en movimiento y en constante cambio: un viajero. La 

segunda etapa empieza como una crítica de los supuestos antes asumidos, entonces el sujeto 

siente la necesidad de cuestionarse cómo se ve a sí mismo y se siente desconcertado. 

Normalmente, tanto las instituciones educativas como culturales, las familias y la comunidad 

refuerzan ese primer tipo de conocimiento. Ahora bien, a pesar de que lo segundo se trata de un 

proceso altamente personal, que no ha tenido cabida en los modelos educativos convencionales, 

se puede plantear un tipo de educación diferente, que acepte la aventura y el extrañamiento como 

formas para conocer. 

La conversación de la poesía está llena de enigmas que sirven para desestabilizar la 

identidad frágil que los sujetos tienden a formarse de sí mismos. En este sentido, leer a algunos 

autores puede ser un enfrentamiento provechoso para  autoconocerse: "puede que no seas la 

persona que crees ser. Puede que no te hayas leído a ti mismo bien […] Las razones para leer a 

Blake y a Dickinson, a Freud y a Dickens no es ser más culto ni más articulado ni alguien que 

nunca es humillado en un coctel. La mejor razón para leerlos es para saber si ellos lo conocen a 

uno mejor de lo que uno se conoce a sí mismo"
11

 (Edmundson 61). En la lectura, como en la vida, 

se enfrentan enigmas que no admiten respuestas definitivas. Una educación liberal fomenta que 

un sujeto adquiera sus propios valores, tenga más inquietudes y ahonde en su propia subjetividad. 

Pensar una educación a la ventura sería la mejor manera para proponer una manera diferente de 

vivir, más abierta al azar, los enigmas y la incertidumbre que dominan la experiencia humana. 

                                                           
11

 "... you may not be the person you take yourself to be. You may not have read yourself alright [...]. The reasons 
to read Blake and Dickinson and Freud and Dickens is not to become more cultivated or more articulated or to be 
someone who, at a cocktail party, is never embarrassed. The best reason to read them is to see if they know you 
better than you know yourself". 
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Según Argullol, la literatura cumple una función fundamental: ofrecer una cosmética para 

"poder vivir en medio de la incertidumbre y de la contradicción" (Aventura 42). En medio de 

todos los enigmas y el caos de la experiencia humana, la literatura da un respiro, es un paréntesis. 

Ante la angustia por la sensación de impotencia en el mundo y del vacío de una verdad última, la 

literatura alivia, bien sea al darle una apariencia de orden al mundo o al formular respuestas 

provisionales:  

Dentro de nuestro mundo de incertidumbre, de conciencia de la contradicción y del enigma, de 

imposibilidad -aunque sea una imposibilidad fértil- de alcanzar la verdad, tal vez la posibilidad de 

conformar, de ordenar y de armonizar sea el único recurso que le queda al hombre para rehuir la 

tentación autodestructiva del abismo... (42). 

Debido a la imposibilidad de abarcar la realidad como totalidad, la literatura viene a ser 

un juego en el que la memoria y la imaginación se combinan para concebir una versión en la que 

se mezcla lo que pudo, puede o podría ser: "...la literatura no es el registro empírico de la 

realidad, sino el registro de lo que llamamos realidad puede ser en potencia" (52). En lo anterior, 

hay una referencia al planteamiento de Aristóteles de que la poesía es más filosófica que la 

historia en tanto que se vale los particulares para hablar de lo general a la experiencia humana. 

Esta idea mantiene su relevancia para pensar en los aportes posibles de la literatura en la 

educación contemporánea. Retomando lo dicho sobre conocer a partir de enigmas, el juego de la 

literatura entre la ficción y lo real es una manera de lidiar con el azar del mundo, y de ser más 

consciente de cómo la vida está marcada por cosas que, aunque sucedieron por suerte, por el 

mismo azar hubieran podido no haber pasado. 

La idea de la lectura como conversación es compatible con tendencias generales de la 

teoría literaria contemporánea. Según Standish dos de los supuestos más extendidos en esta son la 

inestabilidad del sentido literario y la lectura como un triángulo entre el texto, el autor y el lector, 
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cuyo centro es este último. A pesar de las dificultades de abarcar la teoría contemporánea, Smith 

generaliza unos rasgos: "No necesitamos ser seguidores de Derrida para sostener semejante 

mirada de la literatura: una que pone en primer plano ser atento, empeñarse con el texto, el 

escepticismo ante la sabiduría recibida y una apertura tolerante aunque crítica hacia las lecturas 

de los otros" (392)
12

. Justamente, si se toma la literatura como conversación se daría cuenta de 

aquellas características. 

La literatura como conversación permite replantear su importancia en la educación. Por 

un lado, para entender que, como polifonía, su riqueza está en la diversidad de voces -a menudo 

discordantes- a las que puede dar cabida, al contrario de los discursos centrados en utilidades 

extrínsecas que tienden al monólogo, estático, repetitivo. En la literatura conversan voces 

contrarias,  su discurso es complejo y libre por la acogida que le da a las ironías (Argullol 

Aventura 91). Hasta se puede decir que la literatura es un ejercicio activo de la libertad en el que 

se reconoce que la voz propia es solo una entre muchas más: 

El lector, desde su intimidad, se enfrenta al texto en un juego individual e íntimo en el que se 

produce un intercambio dinámico. Al igual que el razonamiento matemático, el ahondamiento en 

la lectura exige en el lector la llegada a encrucijadas, la elección de caminos, el fecundo 

aplazamiento de respuestas, la inagotable formulación de preguntas. Es, asimismo, un ejercicio 

para la libertad. (Argullol, Sin crítica no hay educación)  

La literatura es especial porque acepta la ambigüedad, y porque son más las preguntas que 

presenta que las que responde. Además, como un juego abierto al azar, sirve para mirar la propia 

realidad y caer en cuenta de hasta qué punto esta está marcada por accidentes, por cosas que 

fácilmente hubieran podido ser de otra manera. 

                                                           
12

 "We do not need to be followers of Derrida to endorse such a view of literature: one that foregrounds 
attentiveness, engagement with text, scepticism towards received wisdom, and a tolerant yet still critical openness 
towards the other's readings" 
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Conclusiones: una educación a la ventura 

Para Oakeshott las humanidades y el autoconocimiento son fundamentales para una 

educación liberal. Los aprendizajes que estas ponen en juego son experiencias dinámicas, que se 

parecen a la conversación en su carácter espontáneo y ocioso. En este sentido, la educación 

liberal es una experiencia abierta y a la deriva, que sería desacertado regularla demasiado en 

términos de objetivos y estándares curriculares.  

Lo central de la presente investigación es concebir la educación literaria como algo 

valioso en sí mismo. Por eso no se considera el autoconocimiento una utilidad, sino parte 

intrínseca de una manera de leer literatura que permita sacudirse de la identidad adquirida. En 

general, las influencias educativas tienden a la socialización, como cuando los padres y las 

instituciones enseñan a los niños los valores y prácticas de una comunidad. En contraposición, la 

literatura puede entenderse como una segunda oportunidad para replantearse quién es uno mismo,  

idea que se remonta a Blake, Emerson y Arnold (Edmundson 159). El autoconocimiento es un 

aprendizaje abierto, dinámico y liberal por no estar al servicio de propósitos extrínsecos. Lo que 

se aprende se resiste a ser fijado como un contenido curricular estático más -bien sea estándares, 

objetivos o finalidades.  

La concepción de la poesía Oakeshott  se asemeja a su ideal de conversación por tratarse 

de un paréntesis ocioso y libre en medio de las preocupaciones pragmáticas que rigen la vida" La 

poesía es una especie de ausencia sin permiso, un sueño dentro del sueño de la vida, una flor 

silvestre plantada en medio de un trigal" ("La voz de la poesía" 299). La literatura ha de 

disfrutarse en esta gratuidad y, siguiendo a Mark Edmundson, se puede tomar la inutilidad de la 

poesía como algo positivo:  

"Yo pienso que es la inutilidad de leer literatura lo que tiene más valor educativo, puesto que nos 

ofrece una manera de leer el mundo que va más allá de las restricciones de la instrumentalización 
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[…] Justo como señaló Jeanette Winterson, la literatura puede deribarte, cambiar tu vida, 

involucrarte en el mundo de formas profundas, no porque tenga una moral que enseñarte, ni una 

discusión para adoptar, sino porque "ofrece un lenguaje lo suficientemente poderoso para decir 

cómo es". Por esto la literatura nos seduce, como un amante, por cómo nos habla; no por lo que 

queramos que diga (12)
13

.  

En este sentido, la poesía es una alternativa para pensar el mundo más allá de 

reduccionismos utilitarios. Una educación literaria debería estar basada en  el goce poético de las 

voces que conversan, y en la disposiciones para atender al estilo con el que hablan y participar en 

el diálogo. 

Al respecto, viene al caso, la propuesta de Argullol sobre qué le puede aportar la literatura 

a la educación:  

La formación del hombre únicamente tiene su razón de ser en cuanto descubrimiento de los 

inagotables interrogantes que acompañan a las escasas respuestas. Es justo que aspiremos al 

mayor número de certezas posibles, pero lo que auténticamente enriquece nuestra vida es el 

peregrinaje que realizamos por el ilimitado territorio de las preguntas. Por eso acumulamos 

saberes que nos son útiles e imprescindibles, pero el gran saber es un perpetuo giro alrededor del 

enigma. Y es precisamente ahí donde reside la fuerza educadora de la poesía, del arte, de la 

filosofía. La radical utilidad de esas actividades esencialmente inútiles" ("La tiranía de la 

actualidad"). 

En la cita se invierte la acusación sobre la inutilidad de las humanidades para convertirla 

en un argumento a favor de esta. La poesía es fundamental porque no está subordinada a 

                                                           
13

 "...I think it is the uselessness of reading literature that has most educational value, since it offers us a way of 
reading the world that goes beyond the confines of instrumentalisation [...] As Jeanette Winterson remarks, 
literature can bowl you over, change your life, implicate you in the world in profound ways, not because it has a 
moral to teach, or an argument to adopt, but because it "offers a language powerful enough to say how it is" That 
is, we fall for literature, as we do for a lover, because of how it speaks to us; not because of what we want it to say" 
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finalidades externas. Solo cuando desaparece la preocupación por lo inmediato se es libre para 

entrar en los enigmas, para viajar a la deriva y libre de los engaños de las respuestas fáciles.  

La experiencia poética es en sí misma liberal, siempre y cuando no se la someta a 

finalidades extrínsecas. No se trata de poner la poesía en función de una educación para la 

libertad, pues ello sería relegarla a una finalidad. Por el contrario, en esta monografía se propone 

que la poesía como conversación es en sí misma una emancipación.  

Sin poner la lectura literaria al servicio de finalidades extrínsecas, puede reconocerse que 

parte de sus mismas dinámicas implican experiencias valiosas para una educación, 

específicamente para la tarea liberal de descubrir una voz propia. Participar en el legado cultural 

es una forma para explorar e imaginar situaciones por fuera de lo inmediato, y permite encontrar 

una voz más propia: "Encontrar la propia voz es un imperativo moral, que no viene ni de la 

autoridad ni de la ley, pero habla de lo mejor de uno mismo, de lo que uno ha alcanzado y de lo 

que no. Encontrar la voz propia de este modo es el compromiso más auténtico con el mundo"
14

 

(Standish 230). 

A partir de la noción de Oakeshott de la poesía, una educación poética puede tomarse 

como la iniciación en una conversación en la que se puede atender a múltiples voces y 

aprovechar esa otredad para encontrar (o inventar) la voz propia. En la poesía como 

conversación, hay que pensar en el lector como un participante en una dinámica en la que lo más 

importante es cómo interactúa con las demás voces y como puede sacar algo propio de todo eso. 

Esta noción se acerca al rechazo de Eliot de la educación literaria reducida a la adquisición de 

información:  

                                                           
14

  "[Finding our voice] It is a moral imperative, that comes from neither authority nor law but that speaks to our 
best, attained yet unattained, selves. Finding our voice in this way is our most authentic engagement with the 
world" 
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Una lectura amplia no es valiosa como una acumulación de conocimiento, o lo que a veces se 

refiere con el término "una mente bien abastecida". Es valiosa porque en el proceso de dejarnos 

afectar de una personalidad poderosa tras otra, cesamos de estar dominados por cualquiera o por 

unas pocas. Hay muchas miradas diferentes de la vida que conviven en nuestras mentes, que se 

afectan entre sí y nuestra propia personalidad se afirma a sí misma y le da a cada una un espacio 

en algún sentido particular para uno mismo" (Eliot 18)
15

 

 En este sentido, lo fundamental no es imponer un canon fijo, ni limitarse a seguir 

interpretaciones preestablecidas. Tampoco se trata de llenarse de información, sino de encontrar 

una voz propia. Aunque no ha de buscarse que la poesía sirva a propósitos externos, a veces es 

parte de su dinámica producir pequeños cambios, como ser más receptivo a los detalles de la 

vida: "Los cambios que la literatura trae son relativamente menores. Leer un libro puede hacer a 

una persona más receptiva a la belleza de lo que sería de otra manera; podría hacerla más sensible 

a la injusticia, más predispuesto a ser independiente (Edmundson 164)
16

. 

Una educación liberal para la conversación ha de fomentar la imaginación, la creatividad, 

el discernimiento, las disposiciones de oír y de escuchar a los demás. La poesía brinda una 

oportunidad para acercarse a la complejidad del mundo, para contemplar posibilidades ajenas a la 

realidad inmediata.  La educación liberal es una aventura inconclusa y emancipadora: "Se trata de 

una manera inesperada a desligarse del aquí y del ahora de los sucesos y compromisos cotidianos, 

a separarse de las urgencias del ámbito local y contemporáneo, a explorar y disfrutar no tener que 

considerar las cosas en términos de su aplicación a las situaciones contingentes y a las personas 

                                                           
15

 "Wide reading is not valuable as a kind of hoarding, an accumulation of knowledge, or what is sometimes it is 
meant by the term "a well stocked mind". It is valuable because in the process of being affected by one powerful 
personality after another, we cease to be dominated by any one, or by a small number. The very different views of 
life, cohabitating in our minds, affect each other, and our own personality asserts itself and gives each a place in 
some arrangement peculiar to yourself". 
16

" The changes that literary art brings can be relatively minor, too. Reading a book may make a person more 
receptive to beauty than he otherwise would have been; might make him more sensitive to injustice; more prone 
to be self-reliant". 
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en términos de su utilidad contingente; una invitación a estar interesados en la comprensión de lo 

que aún no se comprendió" ("Un espacio" 63) . Para aprovechar la poesía como experiencia 

liberal, hay que tomarla como una actividad autónoma, autosuficiente y disfrutarla por lo que es: 

"Escuchar la voz de la poesía es disfrutar no de una victoria, sino de un descanso momentáneo, 

un breve encantamiento" (Oakeshott La voz de la poesía 42). 
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