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Moby Dick una estética en 
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lo sublime moderno a lo 

anómalo contemporáneo
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The aim of this article is to investigate the relations 
between the modern aesthetic base on the con-
cept of sublime and the contemporary aesthetics 
base on the concepts of monstrosity and anoma-
ly. Some passages of Moby Dick shall be analyzed 
here, due to the fact that Melville’s work can be 
considered as a transitional point between the two 
aesthetic referred: a characteristic of the sublime 
absolute, taken from modern aesthetitc, remains 
in this novel; however it also appears a new form 
of subjetivitie, the monster, which can be find in 
several contemporary artistic works.   
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Abstract
El objetivo de este artículo es investigar acerca de 
la relación entre la estética de lo sublime y las es-
téticas contemporáneas que toman los conceptos 
de monstruosidad y anomalía. Analizaremos cier-
tos pasajes de la novela de Herman Melville, Moby 
Dick, porque creemos que se halla en un punto 
intermedio y, en cierta medida, transicional entre 
estas dos estéticas referidas; dado que en esta obra, 
si bien se mantiene la idea de absoluto que regía 
las estéticas románticas modernas, aparece una 
nueva forma de subjetividad monstruosa que será 
explotada por las estéticas contemporáneas. 
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1. Introducción:
Como mencionamos brevemente en el resumen, en este trabajo analizaremos los 
vínculos y relaciones de continuidad y/o discontinuidad entre las nociones de lo 
sublime kantiano, que dominó la estética moderna, y lo anómalo contemporáneo.
Podemos rastrear los orígenes de la primera noción hasta la obra del siglo XVIII  
Indagaciones acerca de nuestras ideas de lo bello y lo sublime de Edmund Burke. 
Hacia  1764 es teorizada por Immanuel Kant en Observaciones sobre el sentimiento 
de lo bello y lo sublime, pero es recién en 1790 con la Crítica del juicio cuando la 
noción de lo sublime queda cabalmente caracterizada. La misma será de esencial 
importancia en las teorías estéticas posteriores. 
En la noción kantiana de lo sublime pueden encontrarse algunas características 
que luego reaparecen problematizadas con el concepto de anomalía, tan cara a las 
estéticas contemporáneas. Adelantamos brevemente que el sentimiento de lo sublime 
permitía trascender los límites dados a la imaginación y generaba un desborde en 
la subjetividad concebida a la manera moderna, lo cual implicaba una experiencia 
de despersonalización. Como punto de contacto entre lo anterior y el concepto de 
anomalía podemos decir que  éste último surge en un contexto en que la denominada 
subjetividad moderna se halla en crisis. De esta manera, lo monstruoso-anómalo 
pone en el centro del análisis filosófico un tipo de identidad ético-estética diferente 
de la pretendida pureza moderna. Lo más destacable en este tipo de estética será 
aquello que se halla en el orden de lo fronterizo. Como ejemplo de esto, que no será 
desarrollado en este trabajo pero que no podemos dejar de mencionar, podemos 
referir la mezcla ya indisociable máquina-organismo vivo, muy presente en las 
manifestaciones artísticas contemporáneas. El anterior caso pone de manifiesto la 
interdependencia entre la humanidad y la tecnológica en la cotidianidad actual. Así, 
la intervención del cuerpo humano por la máquina, llevado a su paroxismo en las 
estéticas ciber-punk y en el cuerpo cyborg, genera nuevas formas de concebir la 
constitución de la subjetividad, lejanas a la noción moderna. 

2. Lo sublime en sus orígenes. Lo sublime como límite.

Como mencionamos, en 1764 Kant escribe Observaciones sobre el sentimiento de lo 
bello y lo sublime, algunos de los problemas planteados en esta obra serán retomados 
en 1790 por Kant en su tercera crítica, a saber, la Crítica del juicio. En esta última Kant 
lleva a cabo una fundación de la estética como disciplina.
En Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime encontramos un 
análisis de casos empíricos, allí Kant define lo sublime como una emoción agradable 
pero que se halla invariablemente unida al sentimiento de terror1. 

1.  Kant, Immanuel, Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, trad. Sánchez Rivero, México D.F, 
Editorial Porrúa, 1997, p.134.
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Ahora bien, el sentimiento de terror que podemos experimentar a partir de la 
representación de las fuerzas de la naturaleza fuera de control -el clásico ejemplo 
romántico consiste en la visión de una tempestad en altamar, ejemplo al que recurre 
Kant en su obra- sólo puede convertirse en sublime si hay una distancia que nos 
permite resguardar nuestra vida. Esto indica que es la representación de algo que 
no puede darse a nuestra sensibilidad de manera directa, sino que sólo puede 
experimentarse como una representación negativa o indirecta de aquello que nos 
causa terror. La representación directa no es de ninguna manera sublime sino sólo 
terror desnudo. De manera que la representación de lo sublime es un producto de la 
imaginación, no de la sensación.
Además de lo anterior, la noción de sublimidad se halla íntimamente vinculada con 
el concepto de límite y superación del mismo. Para comprender esto último haremos 
referencia a  la obra de Gilles Deleuze Kant y el Tiempo; nos centraremos en la clase 
III: “Tiempo y pensamiento: la síntesis de la precepción y lo sublime”. Allí, Deleuze 
interpreta que lo sublime es una noción de vital importancia para la teoría kantiana 
no sólo acerca de la estética sino también en lo que hace al conocimiento del objeto. 
Lo sublime es aquel sentimiento que hace explotar los procesos de aprehensión y 
reproducción de la imaginación y del reconocimiento por medio de conceptos del 
entendimiento necesarios para tener un conocimiento objetivo.
Para decirlo rápidamente, la imaginación durante el proceso de conocimiento 
lleva a cabo una síntesis de las partes del objeto indeterminado de la sensibilidad 
mediante una aprehensión de las sucesivas caras y una retención de las anteriores 
caras percibidas para impedir la explosión del objeto; como resultado de ello la 
imaginación, nos dice Deleuze,  “determina un espacio y un tiempo [para cada cara 
del objeto indeterminado] en el espacio y el tiempo puros de la sensibilidad”2. Acto 
seguido vincula este espacio y tiempo llenos de sensaciones de un objeto todavía 
indeterminado con la forma del objeto dado por el entendimiento que pasará a 
determinar al objeto como fenómeno. Hasta aquí Kant; de ahora en más Deleuze 
introducirá un concepto tomado de su propia filosofía, a saber, el “ritmo”; sin 
mayores aclaraciones, Deleuze nos dice que el ritmo es lo que subyace a la medida 
que aparece en el proceso de aprehensión de las partes. Esta medida al no ser 
constante ni fijada de antemano surge de la evaluación de un ritmo que nos dice qué 
tomar como medida en cada caso de percepción; por ejemplo cuando percibimos una 
mesa no existe ninguna medida única que nos diga por dónde debemos comenzar 
a percibirla, puede ser por la derecha o izquierda, por arriba o debajo, todo esto es 
indistinto. Y esta medida no permanece fija para cada objeto  sino que va cambiando 
en cada caso, cuando percibimos, un objeto más grande como es el caso de un árbol 
podríamos encontrar una medida cuantitativa relacionada con el cuerpo humano y 
representárnoslo como aquello que mide dos hombres; si percibimos un objeto de 
mayor extensión como una edificio podemos concebirlo como aquello que mide dos 
árboles y así en  lo sucesivo. Sin embargo, este tipo de medición es imposible de llevar 
a cabo en el caso de objetos que despiertan en nosotros el sentimiento de lo sublime.

2.  Cfr. Deleuze, Gilles, Kant y el Tiempo, trad. Equipo editorial Cactus, Buenos Aires, Cactus, 2008, pp. 83 y ss.
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Al introducir la noción de ritmo, Deleuze afirma que por debajo de la síntesis de la 
aprehensión y reproducción, llevadas a cabo por la imaginación, subsiste un proceso 
estético; esto equivale a decir que por debajo del orden gnoseológico existe una 
especie de comprensión del fenómeno, un vínculo con éste  netamente estético. El 
sentimiento de lo sublime pondría de manifiesto que ese ritmo que, como acabamos 
de ver, subsiste a la medida, sale del caos y, lo que es más inquietante, puede volver 
fácilmente a él haciendo estallar la categoría del objeto. 
En el sentimiento de lo sublime, la imaginación no se encuentra con un ritmo, como 
ocurre en el caso del sentimiento de lo bello, sino que se encuentra en presencia 
del caos fundante del ritmo sentido en lo bello. Por decirlo con un sencillo ejemplo 
deleuzeano: en plena tempestad, el mar tormentoso no se nos presenta como un 
objeto indeterminado a partir del cual la imaginación pudiera llevar a cabo los 
procesos de aprehensión y reproducción de las partes, como vimos que ocurría en 
los ejemplos cotidianos de percepción del árbol y edificio que expusimos más arriba; 
no puede hacerlo porque no encuentra medidas para ello, o porque las medidas van 
cambiando muy velozmente. Por tanto, los criterios de representación estallan. 
Por ello, nos dice Deleuze,  lo sublime permite poner a la imaginación en presencia 
de su propio límite. Lo cual significa dos cosas: por un lado, la imaginación queda 
vencida. Por otro, es obligada a elevarse y a tomar consciencia de una facultad superior, 
a saber, la facultad de las Ideas3. Lo sublime, por tanto, implica tanto la conexión 
entre las facultades como el desborde de la imaginación. Y es esto justamente lo que 
genera en nosotros el sentimiento de contacto indirecto con una realidad allende lo 
cotidiano, que podemos codificar como lo absoluto. 
Para ir adentrándonos en el tema que nos convoca, podríamos decir que, por 
el contrario, la idea de anomalía o monstruosidad presente en las estéticas 
contemporáneas posiciona al individuo no en relación a un más allá absoluto, sino 
en un entre-lugar. Incluso, y podríamos decir sobre todo,  el cuerpo es llevado a los 
límites de su propia existencia física. 
Existe algo que es deforme y amorfo, y que no responde a los límites precisos del 
conocimiento. La humanidad se ve corrida de sus límites, lo humano y lo no-humano 
se van tornando indistinguibles. Más que la noción de límite tiene importancia aquí 
la noción de mezcla y, más aun, la de frontera, entendida esta como el no-lugar en 
que los cuerpos se desarman y confunden; allí donde ya no se puede afirmar una 
individuación de los cuerpos. En lugar del límite, que funcionaría como el índice de 
algo que nos trasciende, la estética nos ubica en relación con algo inhumano que se 
mezcla con nosotros. 
Es por esto que nos interesa analizar  la novela de Herman Melville, Moby Dick, dado 
que, como adelantamos más arriba, ella puede ser considerada como una obra de 
pasaje entre la estética de lo sublime y de lo anómalo. Nos serviremos aquí de las tesis 
de Deleuze-Guattari enunciadas en Mil mesetas.

3.  Cfr. Ibíd., pp. 88-91.

Gabriela Puente



-155-

3. El asco, límite de lo sublime: 

Veamos los puntos de contacto entre la obra kantiana y el concepto de anomalía de las 
estéticas contemporáneas, para ello analicemos el siguiente fragmento de la Crítica 
del juicio: 

“El arte bello muestra su excelencia en que describe como bellas  cosas que en la naturaleza 
serían feas o desagradables. Las furias, las enfermedades, las devastaciones de la guerra, 
etc., pueden ser descriptas como males muy bellamente, y hasta presentadas en un cuadro. 
Sólo una clase de fealdad no puede ser presentada conforme a la naturaleza sin echar 
por tierra toda satisfacción estética, y por lo tanto toda belleza artística, y es a saber la 
que despierta asco, pues en esa extraña sensación el objeto es representado como si nos 
apremiara para gustarle, apremiándonos nosotros a ello con violencia. La representación 
del objeto por el arte no se define ya en nuestra sensación de la naturaleza de ese objeto, y 
entonces no puede ya ser bello”4.

Podríamos dividir este pasaje en dos, en una primera parte encontramos una 
semejanza con la tesis formulada más arriba: la función del arte consiste en interponer 
un distanciamiento de la percepción inmediata de los objetos que generan terror lo 
que generaría una especie de trasmutación peculiar de la naturaleza psíquica, que 
tornaría más llevadera la vida. 
Sin embargo, en la segunda parte de este pasaje, aparece un límite al arte: no 
todo objeto puede devenir artístico, o lo que es lo mismo, no todo objeto puede 
ser transformado por el arte. La naturaleza impone un límite, a saber, el asco. De 
manera que, no los males humanos -que sí son pasibles de trasmutación e incluso 
deben serlo- sino lo asqueroso y anómalo se convierten en el límite infranqueable 
sobre el que se define la obra de arte. Debemos mencionar que Kant no especifica 
de qué tipo de objetos está hablando aunque podríamos vincularlo con aquello que 
roza lo escatológico, es decir lo relacionado con los cadáveres, los desechos físicos, 
lo putrefacto, etc. Todo esto rompe la distancia contemplativa que debe respetar una 
obra para ser considerada arte. 
Hay en el pasaje kantiano algo muy interesante; por un lado, existe una especie de 
súplica del objeto desagradable por producir nuestro agrado. Como si despertara 
en nosotros un mecanismo de piedad5, no relacionado con las funciones puramente 
estéticas analizadas por Kant. Por otro lado, también despierta el sentimiento 
contrario, a saber, nuestra violencia, como si el objeto nos moviera a provocar su 
destrucción.
El concepto clave aquí quizás sea el de distancia contemplativa, mientras que con lo 
sublime dicha distancia se impone como necesaria, quizás, para la conservación de 
nuestra propia vida; en el caso de lo repulsivo, la distancia es anulada. 
Lo sublime genera también una resistencia. Incluso Kant utiliza este último término 

4.  Kant, Immanuel, Crítica del Juicio, trad. García Morente, México, D.F., Editorial Porrúa, 1997, p. 282.
5.  Recordemos que la piedad para Kant es una inclinación, y por ello no puede formar parte de una  fundamentación 
ética y/o estética.
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en una de las definiciones de lo sublime: “Sublime es lo que place inmediatamente por 
su resistencia contra el interés de los sentidos”6.  Dado que el sentimiento se presenta 
como una repulsión de la imaginación que se encuentra ante un abismo (ante la 
imposibilidad de tender cabalmente sus esquemas a lo dado en la sensibilidad) y a 
la vez como consciencia de poder trascender la naturaleza gracias a la facultad de las 
ideas. La resistencia no deja de ser una tensión entre la imaginación que se encuentra 
con sus límites y la superación de los mismos en la  Idea de lo suprasensible que se 
vuelve accesible a la Razón, no en tanto que cognoscible sino sólo como pensable. 
Esta resistencia es distinta de la del asco.
Y hay en la obra kantiana dos importantes referencias al asco: el asco como la repulsión 
provocada por aquel objeto que no permite una distancia contemplativa, como vimos 
más arriba. Y el asco producido por un objeto de goce que no es acompañado por 
una idea. En este sentido afirma Kant: “En todo arte de lo bello lo esencial está en la 
forma, que es conforme a fin para la contemplación y para el juicio, ( ), y que dispone 
el espíritu para las ideas ( ) y no en la materia de la sensación (en el encanto o en la 
emoción), en donde se trata sólo de goce, que no deja nada en la idea y embota el 
espíritu, produciendo poco a poco asco del objeto (…)”7. 
Como regla general podemos decir que el asco se dirime en el terreno de las 
inclinaciones no en el de los juicios estéticos; sentir asco es algo hacia lo que nos 
inclinan determinados fenómenos, es lo que no se puede evitar. Es decir, no llega a 
introducirse en el terreno estético del universal subjetivo;  así, lo que es agradable 
-o desagradable y produce asco- para algunos temperamentos puede no serlo para 
otros. En el segundo ejemplo, en el caso del asco que provoca un objeto que antes era 
agradable, también se caracteriza por el defecto de no permitirnos ir más allá de lo 
dado a la sensación; aquí, el sentimiento es contradictorio: asquea y gusta, repele y 
atrae con igual fuerza.
En relación al tema de los límites que analizamos más arriba, el asco es un sentimiento 
que queda muy unido a la sensación; siguiendo con nuestra hipótesis  podríamos 
decir que este tipo de sentimiento proviene de la cercanía con el animal o, yendo más 
lejos, de la indistinción humano- no humano. Por tanto, vemos cómo el límite de la 
imaginación y el libre juego entre las facultades, que aparecen en el sentimiento de lo 
sublime, se va volviendo un límite de otro tipo: un límite que separa a la humanidad 
de lo otro no-humano. En este sentido, escribe Jorge Fernández Gonzalo en su libro 
Filosofía zombi que la humanidad necesita de este límite, así: 

“Puesto que, sin la ley, no es posible dar pábulo a aquello que se prohíbe, la humanidad 
necesita de este paso fronterizo, del discurso de la prohibición, para existir como restricción 
contra sí misma, como negación de lo no-humano.  ( ) Romero [el célebre cineasta creador 
de la saga de “los muertos vivientes”] parece decir que el límite de lo humano está aún 
más lejos, o que forma parte de una amalgama de rutinas discursivas mucho más amplias, 
no exclusivamente ligadas a las reglas de parentesco y reproducción [esto es, el incesto]: la 

6.  Kant, I., Crítica del juicio, op. cit., p. 252.
7.  Ibíd., p. 291.
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violencia, el canibalismo, la persecución, la masa. Justamente lo que nos hace humanos es 
la prohibición o regulación de todo ello: no atacarás al otro, no le perseguirás, encontrarás 
tu individualidad”8.

Más adelante encontramos, en este mismo texto, una definición del asco:

 “Lo asqueroso repele al mismo tiempo que presenta un componente de extrañeza, ( ). El 
asco ofrece esa ruptura con el orden y lo esperable, muestra lo que no debe ser mostrado, los 
líquidos sin contener del cuerpo, las exhalaciones internas, la carroña de un cuerpo que ya no 
es lo que fue, sino una pantomima siniestra que se ve abocada al tiempo y a la degradación. 
Con el asco las cosas no son como debieran: lo de dentro esta fuera, lo sólido se vuelve 
viscoso, las imágenes derivan en saturaciones distintas de color”9.

Por tanto, según este autor, el asco es algo que trasciende un límite. Podríamos decir, 
en una primera aproximación, que en el asco se trasgrede el límite de lo visible. En 
pocas palabras, en el asco se expone aquello que debía ser resguardado de la visión. 

4. Moby Dick: entre lo sublime y lo anómalo:

Aquello que despierta en nosotros el sentimiento de lo sublime está en permanente 
peligro de devenir monstruoso, recordemos que para Kant lo monstruoso es “un 
objeto que, por su magnitud, niega el fin que constituye su propio concepto”10. 
De manera que lo amplio, lo excesivamente enorme, como también lo masivo es 
monstruoso. Moby Dick es incongruentemente grande, insoportablemente blanca, 
tiene el poder de lo masivo, de lo informe; excede todo el tiempo el concepto de 
animal, y sin embargo, tampoco se deja encerrar en ningún otro concepto. Todas 
estas características la vuelven monstruosa.
Como dijimos más arriba, la novela de Melville abunda en representaciones que 
nos llevan al sentimiento de lo sublime, entre ellas podemos mencionar el caso de 
la blancura aterrorizante de la ballena y de la tempestad última que acaba en una 
tragedia, todas estas representaciones aluden a rasgos románticos. Sin embargo, 
la aspiración a la unidad con lo absoluto, del sentimiento de lo sublime, se mezcla 
con una sensación incómoda que nos sitúa constantemente en una frontera entre lo 
humano y lo inhumano.  
Como es sabido, la novela trata acerca del capitán de un ballenero que persigue 
incesantemente a una funesta ballena blanca. En el relato, mientras que la 
humanidad del capitán Ahab se ve amenazada con su disolución, la bestia va  
tomando características humanas. Yendo más lejos, podemos afirmar que ésta tiene 
literalmente una parte de humanidad en su interior -recordemos que había devorado 
la pierna de Ahab-; por su lado, Ahab sustituye la pierna devorada por un hueso de 

8.  Fernández Gonzalo, Jorge, Filosofía zombi, Barcelona, Anagrama, 2011, p. 23.
9.  Ibíd., p. 33.
10.  Kant, I., Crítica del juicio, op. cit., p.243.
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mandíbula de cachalote. Incluso podríamos pensar al capitán del Pequod como un 
proto-cyborg11 cuyo cuerpo es intervenido por la poco desarrollada tecnología de su 
época, que le otorga un sustituto de marfil por la pierna perdida, volveremos sobre 
esto más adelante. 
Por tanto, la tensión entre el sentimiento de sublimidad y de asco que genera el texto 
puede sintetizarse en la figura de Ahab. Éste, hacia el final de la novela, se mantiene en 
una oscilación entre el anhelo de redención  y una necesidad que lo pone en el límite 
de su humanidad. Charles Olson en su libro Llámame Ismael, propone un análisis de 
tipo literario-filosófico en el que afirma que, en el caso de Ahab, Melville se inspira en 
la leyenda de Fausto “pero la altera. [Dado que] [d]espués de las revoluciones de los 
siglos dieciocho y diecinueve, el arquetipo Fausto nunca volverá a ser el mismo. En la 
alteración de Melville se discierne también la influencia de Lear y el Bufón”12.
En el texto, a medida que avanza la trama, Ahab se diferencia cada vez más de sus 
compañeros de tripulación y de la humanidad entera. Esta capacidad de ser diferente 
no acerca a Ahab a la divinidad, sino que, por el contrario, define su destino de 
monstruo. Escribe Olson: 

“Cuando más violento es el solipsismo de Ahab y más acendrado su odio es la noche de LAS 
BUJÍAS. Entonces amaga a la tripulación con el arpón ardiente. La noche es de tormenta, el 
escenario es a lo Lear. Ahab, a diferencia de Lear, en esta noche de tormenta no descubre su 
amor por los pobres diablos que son sus congéneres. Por el contrario, Ahab esta noche pone al 
descubierto su odio entero. Comete una blasfemia mayor que el desafío al sol y al relámpago. 
El arpón forjado y bautizado sólo para la Ballena inhumana, lo vuelve contra sus compañeros 
humanos, la tripulación blandiendo su odio por encima de sus cabezas (…)”13.

Ahab ostenta algunas características de heroísmo romántico, o mejor aún podríamos 
definirlo como una imagen en negativo del héroe romántico, allí donde el primero 
anhelaba acercarse a lo absoluto trascendente -generalmente valiéndose del amor-  
para superar su individualidad, Ahab odia y busca la destrucción del objeto antes que 
la fusión con el mismo.
Sin embargo, el caso de Ahab es complejo y su función en la novela no se reduce a 
la de ser mero negativo. Ahab es un fenómeno de frontera, es el lugar de contacto 
entre lo humano y lo otro. Gilles Deleuze y Féliz Guattari analizan en Mil mesetas 
el devenir animal de Ahab, enuncian algo así como dos principios del devenir: el 
primero afirma que en un devenir-animal siempre se está ante una multiplicidad14 

11.  El cyborg es definido por Donna Haraway, en su Manifiesto cyborg, como “un organismo cibernético, un híbrido 
de máquina y organismo, una criatura social y también de ficción” (Haraway, Donna, “A Cyborg Manifesto. Science, 
Technology, and Socialist Feminism in the late Twentieth Century” en Simians, Cyborgs and Women: the Reinvention 
of Nature, trad. Talens, Nueva York, Routledge, 1991, p. 149).
12.  Olson, Charles, Llámenme Ismael, Trad. Manjarrez, México D. F., Ediciones Era, 1977, p. 70.
13.  Ibíd., pp. 70, 71.
14.  Cfr. Deleuze, Gilles y Guattari, Félix, Mil mesetas, capitalismo y esquizofrenia, trad. Vázquez Pérez, Madrid, Pre-
textos, 2002, p. 245.
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y que el contacto entre las bandas animales y humanas prolifera por contagio15. El 
segundo principio reza lo siguiente: “Allí donde haya una multiplicidad, encontrarás 
también un individuo excepcional, y con él es con quien habrá que hacer alianza para 
el devenir-animal”16. Del lado de la manada animal está Moby Dick; del otro lado, se 
encuentra Ahab, quien, a los ojos de  Deleuze y Guattari, “tiene un devenir ballena 
irresistible, pero que precisamente evita la manada o el barco, y pasa directamente 
por la alianza monstruosa con el Único, con el Leviatán, Moby-Dick ( )”17. 
Reformulando la idea anterior podemos decir que además de pensar a Ahab como el 
negativo del héroe romántico deberíamos concebirlo como el reverso de Moby Dick.
Otro de los elementos de la obra de Melville en que se puede encontrar una 
superposición de características sublimes y monstruosas es la blancura de la ballena; 
antes de analizarla, debemos mencionar que para Deleuze y Guattari, Moby Dick es 
un ser anómalo, aquel que se halla al filo de la manada, y con quien deberá pactar 
todo el que quiera devenir animal, este es un animal excepcional que 

“no tiene nada que ver con el individuo favorito doméstico y psicoanalizado. Pero el anomal 
tampoco es un representante de una especie, aquel que presentaría los caracteres específicos 
y genéricos en su estado más puro ( ). Es un fenómeno, pero un fenómeno de borde. ( ) Moby 
Dick no es ni un individuo ni un género, es el borde, y, para atacar a toda la manada, para 
alcanzar a toda la manada y pasar a través de ella [Ahab debe] atacarlo. Los elementos de la 
manada son sólo «maniquíes» imaginarios, los caracteres de la manada son sólo entidades 
simbólicas, lo único que cuenta es el borde -el anomal”18. 

Por tanto, la ballena es parte de una multiplicidad a la vez que única; es animal a la 
vez que se haya en devenir otra cosa, en pocas palabras podemos decir que lleva en 
ella la marca de la duplicidad de la frontera. Despierta en Ahab  el sentimiento de lo 
sublime con su  potencial conexión con un absoluto, que el capitán quiere destruir. 
Pero a su vez provoca una repulsión de la que ya no podemos ponernos a resguardo; 
ante el anomal, el lector lentamente deviene Ahab.
Como adelantamos, el atributo característico de Moby Dick es su sublime pero 
también repulsiva blancura. El mismo Melville hace alusión a la doble cualidad 
esta característica, luego de enumerar los casos de objetos blancos que despiertan 
sentimientos elevados en los hombres, escribe: 

“Pero hay otros ejemplos en que esta blancura pierde toda su accesoria y extraña sublimidad 
que adquiere en el Caballo Blanco y en el Albastros. ¿Qué es lo que en albino nos repele de 
modo tan peculiar que hasta repugna y a veces lo hace aborrecible hasta para sus amigos 
y parientes? Es la blancura que lo reviste ( ). Está tan bien conformado como los demás 
hombres, no tiene deformidades esenciales y, sin embargo, su simple aspecto de blancura 

15.  Ibíd., p. 247.
16.  Ibíd., p. 249.
17.  Ibíd.

18.  Ibíd., pp. 250, 251.
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total lo hace más extrañamente horrible que el peor aborto (…)”19. 

En este sentido, el elemento diferenciante entre lo normal y lo anómalo es sutil; 
como advierte Melville  no consiste en una deformidad evidente. Es una variación 
en el matiz del color de la piel; sin embargo, no es un elemento entre otros, sino una 
característica corporal que se disocia de las demás y al hacerlo rompe el equilibrio 
del cuerpo normalizado. Este rasgo que tenía como función la definición de una 
etnia que se concibe a sí misma desde una superioridad racial, deviene demasiado 
visible  hasta llegar al punto de convertirse en incapaz de pasar desapercibido. Con 
lo cual su función normalizadora estalla hasta el punto de invisibilizar a las demás 
características corporales. Se vuelve, así, un rasgo monstruoso. Es  evidente aquí 
como un rasgo-límite -un rasgo que debe valer como la característica definitoria 
entre una raza y otra- se vuelve un rasgo fronterizo de lo monstruoso, compartido 
tanto por el hombre albino como por Moby Dick. 
En las líneas anteriores, y en múltiples pasajes de su obra, Melville logra lo que Kant 
se niega a hacer en su Crítica del juicio: ejemplificar el límite de toda estética, a saber, 
el sentimiento de asco. 

5. Cuerpos-ballena, cuerpo-Ahab:

Podríamos diferenciar, como lo hace el mismo Melville, a Moby Dick de cualquier 
otra ballena.  
El cuerpo de una ballena es una cosa redituable, una mercancía. Cada parte del cuerpo 
desmembrado de la ballena es puesto en una cadena de objetos mercantilizables. 
Y el ballenero, como describe Charles Olson en Llámame Ismael, no es otra cosa que 
un sistema fabril de producción capitalista, uno de los primeros y más importante. 
Una vez casi extinto el búfalo como animal proveedor de la grasa y aceites para velas, 
los fabricantes de velas de esperma -nombre dado al aceite de la ballena-  se vuelven 
hacia 1760, aun antes de la independencia de los Estados Unidos, el primer trust 
netamente americano20.
El ballenero es la fábrica donde el cuerpo vital de la ballena deviene apropiable y 
pasible de ser comercializado. Podríamos definir a esta fábrica como el revés del 
cuerpo de Moby Dick, mientras que el primero licua, trocea, rejunta y mezcla hasta la 
indistinción; el segundo separa y  desmiembra. El desmembramiento no es otra cosa 
que sacar una parte corporal del contexto en que es encontrada y ponerlo en relación 
a un contexto económicamente redituable.
Melville dedica todo el capítulo LXVIII a describir el descuartizamiento que se 
lleva a cabo en el Pequod. Como mencionamos, éste deviene fábrica equipada de 
rudimentarias máquinas compuestas de arpones, ganchos, poleas y aparejos; en este 
procedimiento feroz  los  mismos marineros se vuelven máquinas. Melville describe 

19.  Melville, Herman, Moby Dick, trad., Pezzoni, Buenos Aires, Debolsillo, 2009, p.251.
20.  Cfr. Olson, Ch., op. cit., pp. 28 y ss.
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cómo la tripulación  conforma una especie de improvisada línea de montaje en la que 
los cuerpos  servirán de punto de pasaje de los restos de la ballena; las descripciones 
de Melville son extensas, pero en un párrafo podemos ver sintetizada la tarea: “Así 
continúa la faena; los dos aparejos izan y arrían simultáneamente; la ballena y el 
cabrestante forcejean, los marineros cantan; los caballeros del cuarto de grasa [salón 
vacío y semioscuro donde los marineros manipulan las lonjas de grasa de la ballena] 
enrollan; los oficiales tajean; la nave se estremece; y todos los hombres estallan en 
palabrotas, de cuando en cuando, para suavizar la fricción”21.
En el cuerpo de la ballena, tratado a la usanza mecanicista, cada parte es concebida 
como desconectada del resto; todo esto permite acelerar el descuartizamiento. Lo 
único importante en la ballena es la grasa que la recubre; así, escribe Melville, “Puesto 
que la grasa envuelve a la ballena como la cáscara envuelve a la naranja, se la arranca 
del cuerpo como se pela una naranja: en tiras espirales (…)”22. Durante este proceso 
la ballena continúa aun en su medio vital, y presumiblemente viva; pero es tratada 
ya como mercancía: “( ) el esfuerzo sin pausa del cabrestante hace que la ballena gire 
sobre sí misma en el agua y cada lonja de grasa se separa uniformemente a lo largo de 
la línea llamada «banda», que Starbuck y Stubb van cortando al mismo tiempo con 
sus palas”23.
Por el contrario, el cuerpo de Moby Dick es múltiple: son las coordenadas de un 
territorio que se mantiene en movimiento constante y que, por lo general, se halla 
allende nuestras capacidades sensoriales. Es peligroso, dado  que puede trocearnos y 
engullir nuestras partes corporales, el propio cuerpo de Ahab, que lleva la marca de la 
mordida, muestra esta capacidad destructiva de la ballena. Moby Dick es un cuerpo 
que licua constantemente lo externo y lo adapta a su interioridad, o mejor dicho, 
es un cuerpo que rompe con la dicotomía interioridad-exterioridad; provoca, como 
veníamos sosteniendo, una indistinción y una mezcla indisociable entre nosotros y 
ella.
Por su lado, un cuerpo cyborg como el de Ahab ya no produce una imagen unitaria 
desde la  cual se le permita generar una subjetividad cerrada sobre sí misma y 
coherente consigo misma a la manera moderna en su vertiente cartesiana. 
En cada descripción de Ahab se evidencia la perturbación de Melville por este cuerpo 
amorfo. Para sus subalternos es un híbrido entre una deidad vengativa e irracional y  
un monstruo repulsivo; Ahab no es indiferente al efecto provocado en ellos, se oculta 
la mayor parte del viaje “en el sacro refugio de la cabina” como la describe el propio 
Melville; su ocultamiento responde  tanto a una necesidad de resaltar su jerarquía de 
capitán del Pequod como a la  vergüenza de autoconcebirse abominable.
Aun antes de verlo en persona, Ismael, el protagonista,  presiente una “sutil energía” 
que lo perturba; el cuerpo monstruoso desplegándose por todo el Pequod, como si  
habitara en un medio acuoso. 
Cada gesto de Ahab es un fenómeno de frontera; incluso su primera aparición en el 

21.  Melville, H., op. cit., p. 380.
22.  Ibíd.

23.  Ibíd.
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relato ocurre en un contexto híbrido, en un punto en que Ismael no puede distinguir 
si es verano o invierno: “Era una de esas mañanas de transición [entre las estaciones 
del año], menos amenazadoras pero todavía grises y lúgubres, ( ) subí a cubierta al 
llamado de la guardia matinal y no bien alcé los ojos más allá del nivel de la popa 
sentí escalofríos de mal agüero. La realidad superó toda aprehensión, el capitán Ahab 
estaba en el alcázar”24.
El cuerpo de Ahab se mantiene inclasificable en las descripciones llevadas a cabo por 
Melville. Y si  bien no es un cuerpo que ostente alguna enfermedad es repulsivo. Ya 
no es un organismo, entendido como un compuesto jerarquizado de órganos donde 
cada uno de los cuales cumpliría una función y se hallaría en armonía con el resto. 
Por el contrario, rasgos físicos monstruosos se destacan y rompen con la presunta 
unidad entre las partes.
Dos signos de monstruosidad están inscriptos en este cuerpo: la pierna sustituta, 
moldeada en la mandíbula de un cachalote, que le dificultaba el paso y le hace 
adquirir una gestualidad inhumana. Y una insoportable cicatriz blanca que se destaca 
en el rostro bronceado25; esta cicatriz es  inevitable a la vista: “Ahab estaba frente [a 
la tripulación] con una crucifixión escrita en el rostro, con toda la indescriptible, 
majestuosa, oprimente dignidad de un dolor arrogante”26. 
Pero si bien no puede definirse al cuerpo-Ahab como un organismo tampoco es una 
máquina sin más, como lo es el cuerpo de las ballenas cazadas o incluso el de los 
marineros del Pequod, cuerpo devenido mercancía. Su cuerpo se halla en devenir. Al 
haber sido destrozado por la ballena e intervenido por la tecnología de su época es 
impasible de reconstituirse como unidad vital. Ahab siente como lo hace Moby Dick, 
sus pasiones fueron contagiadas del ansia animal de trocear, desgarrar, mezclarse con 
todo lo que toca. Parafraseando las palabras de Jorge Fernández Gonzalo en su libro 
Filosofía zombi, podemos decir que el cuerpo de Ahab, a medida que adhiere nuevos 
materiales se vuelve un ciber cuerpo, pierde carne a la vez que se roe su identidad27. 
Finalmente, todo lo anterior vuelve a Ahab el reverso de la monstruosa ballena blanca.

6. Consideraciones finales:

Podríamos pensar  la noción de monstruoso como la otra cara y como la faceta 
oculta de lo sublime terrorífico. Esta noción de monstruo exacerba un rasgo que ya se 
encontraba en la estética kantiana acerca de lo sublime, a saber, la deshumanización. 
Lo sublime ya ponía en juego la despersonalización del ser humano ante lo absoluto. 
Sin embargo, la estética contemporánea freek o ciber punk de lo monstruoso no tiene 
en cuenta la posibilidad cuasi-mística de encuentro con lo absoluto, que permitiría 
trascender nuestras propias limitaciones perceptuales sino que, por el contario, 

24. Ibíd., p. 170
25.  Como vimos más arriba, la blancura es un rasgo de lo monstruoso.
26.  Ibíd., p. 172.
27.  Fernández Gonzalo, J., op. cit., p. 89.

Gabriela Puente



-163-

pareciera mostrar un cuerpo mecánico en su desnudez más pura. Un cuerpo impasible 
de ser mediado por el sentimiento de lo sublime. Esa imposibilidad de mediación lo 
vuelve, por lo menos en la óptica kantiana, repulsivo. 
Podríamos definir a Moby Dick como un intento de ir más allá de la estética moderna 
pero sin la intención de ir hacia algo diferente, en este caso quizás lo anómalo no 
pueda postularse como un más allá de la estética kantiana basada en las nociones de 
lo bello y lo sublime. 
Moby Dick, si bien se diferencia de las obras de arte que serían consideradas 
desde la modernidad como sublimes, no llega a exponer ciertos rasgos que vemos 
hoy en estéticas de tipo gore, quinta esencia de lo freak. En este sentido, a pesar 
de la apelación constante al asco, se mantiene en un estado de indecisión entre la 
exposición de entidades anómalas ubicadas en la frontera entre el hombre y el 
animal -como en el caso de Ahab y la ballena blanca- y la experiencia sublime que 
constantemente insinúa una realidad absoluta suprasensible, el ansia de Ahab de 
superar la cotidianidad industrializada en que devino la experiencia ballenera es un 
ejemplo de ello. En este último sentido, el final de la novela de Melville sigue siendo 
trágico; en este sentido, recordemos que la tragedia para Kant es un arte bello que 
permite mediante la oratoria, el poema, la música etc., la exposición de lo sublime28. 
Moby Dick es una novela móvil, es el lugar en que está ocurriendo un devenir, 
sumerge al lector en una permanente indecisión dado que cualquier rasgo que pueda 
considerarse sublime tiene un reverso ya no del terror que caracterizaba la sublimidad 
kantiana, sino de monstruosidad abominable. Todo ocurre como si se deconstruyera 
la estética de lo sublime y se mostrara su reverso del asco que se mantuvo oculto y 
rezagado en la versión de la estética moderna.
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28.  Cfr., Kant, I., Crítica del juicio, op. cit., p. 291.
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