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2. Estética y mística en la filosofía
de Antonio Caso

Inmanencia, intuición m istica y estética

Gomo es bien sabido por todo aquel que se ha acercado a la filosofía
de Antonio Caso, la mística cristiana juega un papel fundamental
en la articulación de sus diversos planteamientos ontológicos, episte
mológicos, éticos y aún políticos. No es exagerado apuntar que el
estudio de la mística cristiana determina en un sentido fuerte la filo
sofía de la cultura casiana, así como su antropología filosófica. La
mística cristiana para Antonio Caso se constituye como culminación
del vitalismo y el personalismo que vertebran sus diversas reflexiones
filosóficas. La figura de Jesús aparece como la estrella mayor que
orienta el conjunto de su doctrina. Para Caso, el hombre encuentra
su plenificación en Cristo, en tanto Cristo supone la satisfacción de
un Dios personal, que en el hombre mismo se afirma como tal. La
relación interior entre Dios y el hombre que tiene en Cristo su cierre
y a la vez su indefinida apertura, es para Caso la cima de los esfuerzos
de la inteligencia y el genio humano, por dar cuenta de sí mismo y de
su lugar en el cosmos.
El cristianismo representa para Caso el pensamiento más elevado
al que puede llegar el hombre, en tanto resuelve el doble misterio
de su existencia misma y de la del universo, bajo el símbolo de un
Dios personal y un hombre persona, que en su mutua penetración se
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esclarecen y se iluminan, dotando de sentido y dignidad a la propia
existencia.
Caso apunta en la última página de La existencia como economía,
desinterésy candad:
Nadie puede decir con claridad lo que es Dios.
Todo a lo que a su respecto proferimos, es negación de las cualidades
de los seres contingentes.
Por esto declaramos que Dios es in-finito, in-menso, in-mutable, in
comprensible, in-creado, ab-soluto.
Nadie puede tampoco declarar, hasta dónde se extiende y oculta la
riquísima profundidad de la persona humana. Dios y hombre pudo ser
Jesús.
El misterio del cristianismo es apoteosis del hombre. La intuición
religiosa nos alumbra, si la razón no puede captar su objeto, por la
superioridad infinita que se ofrece a su meditación.
Esto es lo incomprensible, más no lo ininteligible.
No constituye el ambiente del absurdo, sino la oscuridad luminosa de
la revelación.
Lo ininteligible no existe, ni puede existir.
El ser que no es infinito, es siempre inteligible. Por ello son posibles la
ciencia y la filosofía, por la adecuación que media entre nuestra mente
y la realidad.
Y lo incomprensible es Dios mismo en su manifestación, la inefable
presencia divina patente en Jesucristo.
Goethe dejó escrita esta página inmortal:
¿Quien podrá nombrarlo,
y quién podrá confesar:
creo en él?
¿Quién sentirá
y osará decir:
no creo en él?
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¡Él que todo lo abarca,
el que todo lo conserva,
y a mí, y a sí mismo!...
¿No se curva el alto cielo?
¿No se asienta la tierra aquí abajo?
¿No ascienden las eternas estrellas
con alegre mirada?
Si te miro a los ojos,
¿verdad que todo te oprime
la cabeza y el corazón?
¡Y teje, en eterno secreto,
invisiblemente visible, junto a ti!...
Llena con eso tu corazón cuan grande es, y al sentirte completamente
feliz, llama a eso como quieras;
Llámalo: ¡felicidad!, ¡corazón!, ¡amor!, ¡Dios!
No tengo ningún nombre que me sirva...
El sentimiento es todo;
¡el nombre no es más que rum or y humo
que anubla el fuego celeste!...
Jesús es el paradigma de las cosas humanas que aspiran a ser divinas.
Prácticamente, entre él y Dios no hay diferencia; porque, ¿quién sabe lo
que es Dios? por una parte; y ¿quién sabe lo que es el hombre? por
otra (Caso, 1972: 119).

Para Caso, la interioridad entre Dios y el hombre se constituye
como el dato más profundo de una intuición que hace una toma de
contacto directo con la vida, gracias a la cual la vida muestra su
forma como un Dios personal que en su vínculo con el hombre
se relaciona consigo mismo, afirmando su divinidad. El vínculo
del hombre con Dios es desde la perspectiva cristiana también la
satisfacción de un humano conocimiento de sí, en la medida que
Dios es la identidad última del hombre mismo y la meta más alta en
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la que se satisfacen todas sus aspiraciones: Dios y hombre se implican
y se suponen desde la perspectiva cristiana, dando lugar a una
ontología personalista, en la que lo real, al vincularse y relacionarse
consigo mismo, experimenta una transfiguración que se resuelve en
la dignificación de su propia esencia. Lo real se dignifica en Cristo,
pues Cristo es la ascensión de la vida al nivel de persona.
Para nuestro autor, la profundización del vínculo del hombre y
Dios tiene como expresión el desarrollo de un proceso de individua
ción. El hombre, al vincularse con un Dios personal, no experimenta
una abolición de su identidad, sino al contrario, su profundización,
en tanto desenvolvimiento y enriquecimiento de las relaciones inte
riores que son su nervio y su destino fundamental: la creación de
un rostro singular en este sentido, aparece como triunfo de la vida
que desborda los rasgos impersonales del género y la especie, y
obtiene la autenticidad de una vida que es conciencia y capacidad de
autodeterminación. Para Caso la virtud y el bien son manifestación
de la conquista de un gesto intransferible que es resultado de un
conocimiento y un gobierno de sí, que culminan la identificación del
hombre con Dios mismo, que aparece como su fundamento a la vez
trascendente e inmanente.
Entonces todo se explica como un proceso de individuación. No es Dios
una fórmula, una ley, un género supremo, como lo creen los panteístas. Es,
por el contrario, una persona, un ser individual. El más personal de todos
los personales, el más real de todos los reales, el más existente de to
dos los existentes.
¿Dónde lo hallaremos? En nosotros mismos. En el misterio augusto
del heroísmo, en Ja inflorescencia bendita de la santidad, en la gloria
sublimísima de la renunciación a los bienes de la vida. Ahí está el bueno.
Él es el bueno (Caso, 1972: 113).

Según Caso es sólo en la sostenida relación que el hombre establece
consigo mismo, que practica la propia virtud, pues dicha relación es lo
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real -un Dios que es persona—que se expresa en el hombre, otorgándole
a éste un incremento y una suficiencia existencial: la conquista de la
singularidad humana es el milagro de una vida que se transfigura
y renace a una nueva dimensión existencial, a la dimensión de la
autonomía y la libertad. La individuación es para Caso bien y con
quista del propio carácter, pues equivale no sólo al vínculo del
hombre y Dios, sino a la realización de Dios en el hombre que se da
forma a sí mismo.
Caso subraya que la transfiguración de la vida que representa la
persona de Cristo, encuentra en la caridad su cabal cumplimiento.
La caridad es para Caso la experiencia más alta de la persona, pues
se constituye como un esfuerzo y una reconducción de la vida por la
vida misma, que se determina como gasto y autoincremento, como
dádiva y sobreabundancia: la caridad es un sacrificio por el que la
persona amplía su base existencial, pues lleva a la vida que es su
fundamento a su manifestación bajo una generosidad que hace
patente su naturaleza como una fuerza que no cabe en sí misma
y se desborda, engrandeciéndose al comunicarse y propagarse en
derredor suyo. El sacrificio para Caso no se determina como una
autonegación estéril de la persona, sino como la sacralización de la
misma, en tanto un impulso vital que va más allá de sí y se recupera
en un orden existencial más elevado, aquel de una existencia divina.
El dolor es el egoísmo, dice el cristiano. Si se niega el egoísmo term ina
el dolor. Tal es la sencilla solución evangélica. Pero el cristiano niega el
dolor y el egoísmo, porque disfruta de una nueva experiencia, de una
nueva intuición, de una vida nueva: la caridad, energía prepotente. No
niega por negar; niega por afirmar mayor afirmación (Caso 1972: 95).
Así es posible entender el secreto de las religiones deístas. Ningún libro
sagrado contiene la concepción individual de Dios como los Evangelios.
Los libros orientales están inficionados de panteísmo, de culto a la razón
impersonal y genérica. Sólo la Biblia de Israel contiene la sustancia eterna
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del monotoeísmo y el camino para hallarlo: la caridad. Dios es amor
(Caso 1972: 114).

La caridad no es para Caso signo de apego a una forma finita que
esclavizara al hombre, sino transfiguración de la vida que calcina la
parte menos noble de sí en aras del fuego de una potencia que se
resuelve como resplandor: la caridad según Caso no es una sombra
dibujada en el fondo de un mundo ilusorio y sin fundamento, que
expresara la debilidad de la conciencia y su apego a las formas
finitas, sino un proceso anímico-espiritual, en el que la conciencia
incorpora su principio vital, caminando junto con él a su realización
más profunda y acabada: la creación de la propia persona, en tanto
un rostro irrepetible resultado de una voluntad y una intuición que
integran a la emoción y a la inteligencia, a la conciencia y a la vida
misma en un impulso sobreabundante y participativo, en un impulso
que al comunicarse se engrandece, que al prodigarse se perfecciona.
En este contexto, Caso hace énfasis en que la carga ontológica
que supone la caridad resulta inteligible sólo en la medida en que
es objeto de la experiencia. La significación de la caridad como
una doble transfiguración del hombre por su vínculo con Dios y de
Dios por su realización en el hombre a partir del amor del hombre
por el hombre; se comprende sólo desde el ángulo de una vivencia
inmediata. Caso reprocha a los teólogos que exigen ante todo fe,
para asumir tanto el dogma de la personalidad de Dios, como el
de la Encarnación. Desde la perspectiva de nuestro autor sólo la
experiencia misma de la caridad puede dotar de contenido a la fe, de
modo que ésta no devenga un dogma rígido y vertical que repugne
no sólo a la razón, sino a la propia voluntad y al conjunto de la
persona. Para Caso una teología que prescinde de la experiencia,
es como un racionalismo que al cancelar también un análisis de los
datos inmediatos de la conciencia, deviene un discurso vacío, que se
sostiene en su sólo formalismo que no sólo nada dice sobre lo real,
sino que cancela toda expectativa de hablar sobre su forma.
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En última instancia, es la experiencia de la caridad y sólo ella,
la prueba efectiva de la determinación de un Dios personal y de la
forma de un hombre que es persona: Caso supedita la religión a la
ética, la teología a la persona, el dogma a la experiencia.
El empirismo radical de Caso desemboca en una mística que en
la propia experiencia de la caridad tiene su punto de gravedad, frente
a los fanatismos del concepto o del dogma, que se resuelven como
muecas forzadas que no tienen de ninguna manera una experiencia
viva a la base de sus planteamientos críticos o teológicos.
Los teólogos que se conforman con declarar que la fe es absurda,
deberían haber declarado absurdos, más bien, sus propios métodos, que
ponen a la fe sobre la caridad; que hace, subrepticiamente, de la razón
un absoluto, el cual, a su vez, hace del mundo un incognoscible. Son
como los racionalistas, sus enemigos irreconciliables, supersticiosos de
racionalismo. K ant hizo de la razón un absoluto, y el mundo se le volvió
una cosa en sí impenetrable. Los teólogos hacen de la fe algo anterior a
toda experiencia, algo que se basta a sí mismo, un absoluto también, y
la religión viene por tierra, junto con el orden sobrenatural. Sin buenas
acciones no hay Dios (Caso 1972: 101).

La significación ontológica de la caridad según Caso sólo resulta
aprehensible a partir de su vivencia inmediata. Su determinación
como un sacrificio que engrandece a la persona, el incremento vital
y existencial que implica, así como su significación misma como
vínculo del hombre con Dios y afirmación de Dios en el hombre, en
última instancia según nuestro autor no son más que palabras vacías
si no se encuentran ancladas en una experiencia que evite su deriva
en mera retórica fanática y enajenante: el hombre se vincula a Dios,
sólo en tanto Dios se realiza en el hombre.
Ahora bien, llegados a este punto, nos parece que estamos en
condiciones de plantear el problema que orienta las reflexiones que
nutren el presente texto: dada la primacía que Caso otorga a lo ético
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sobre lo religioso ¿qué lugar ocupa la estética en sus consideraciones
mismas sobre la virtud, la caridad, y sobre el propio planteamiento
religioso?
¿Prim acía de la estética?

Caso, a lo largo de su obra, articula una amplia reflexión sobre la figura
de la belleza, en tanto un componente fundamental del conocimiento
intuitivo: ¿hasta qué punto la dimensión estética de la intuición, se
revela también como una dimensión esencial de la mística? ¿Intuición
estética y mística se implican en la doctrina de Caso? ¿Qué relación
guardan? ¿Acaso podemos pensar no sólo en una supeditación de lo
religioso a lo ético, sino también a lo estético? ¿Caso, como Nietzsche,
en último término, ordena la ética en función de la experiencia estética?
En síntesis, ¿ante la insistente preocupación de Caso por la estética y
la aprehensión de la bello, podemos pensar que es exagerado suscribir
que para este autor la estética misma ocupa un lugar esencial en la
articulación de su filosofía de la cultura y de su antropología filosófica?
En un primer acercamiento, podemos decir que para Caso las
esencias platónicas no se constituyen como meros moldes con una
estructura puramente formal, sino como intensidades articuladas en
una proporción que da lugar al despliegue de una imagen preñada
de una emoción peculiar: las esencias platónicas desde la perspectiva de
nuestro autor son cualidades formales que al ser objeto de la intui
ción, penetran al sujeto, informándolo con la imagen en la que se
constituyen. El arquetipo, en tanto gobierno y marca, deja su huella
en la conciencia del sujeto, toda vez que el sujeto se desembaraza de
los requerimientos de la existencia como economía y se eleva a su
contemplación.
Para Caso, la aprehensión de las esencias no se concibe como un
proceso racional sumamente refinado que tuviese como objeto una
forma, en el sentido lógico del término, sino como un conocimiento
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suprarracional que identifica al sujeto con una imagen originaria.
En este sentido, la estética no es un apéndice accesorio del discurso
filosófico. Por el contrario, esta disciplina viene a restituir a la filosofía
misma la posibilidad de dar cuenta de lo real: el número, el ritmo, la
proporción y la armonía que vertebran la forma de lo bello, abren
a la conciencia a un orden intensivo y cualitativo que la penetra, si
tuándola en un orden novedoso de existencia, en el corazón de la vida
misma que encuentra en la propia conciencia su ámbito de afirmación.
Lo bello expresa lo real. La belleza sensible, manifiesta la armonía y
el número inteligible. Lo bello es lo real, pues lo real se afirma en la
conciencia a partir de una imagen que suscita una emoción que a decir
de la conciencia misma, a la vez que es radicalmente inexpresable en
términos lógicos, implica su ensanchamiento existencial.
Caso recurre a la identificación entre estética y ontología que pre
senta Novalis, para expresar estos planteamientos. La poesía revela
el fondo de lo que es, pues supone un hombre que se desliga de los
violentos reclamos del ego y hace de su conciencia un espejo que
refleja el orden efectivo de las cosas. Ontología y estética se iden
tifican ahí donde el arte plenifica al yo, enraizándose éste en el fondo
mismo de lo real.
Toda ontología filosófica principia en la estética. La poesía, según
Novalis, es la realidad absoluta. “Esto es -decía el gran místico- el
fundamento de mi filosofía: mientras más poética es una cosa, es más
real”. En el arte se rompe el círculo del interés vital; y como consecuencia
inmediata, el alma, desligada de su cárcel biológica, refleja el mundo
que se oculta en su egoísmo. Porque era egoísta no conocía, porque
pensaba en sí misma, porque quería para sus propios designios cuanto
existe, lo ignoraba todo. Ahora ha cesado de querer, por eso principia a
conocer lo que la rodea y tiene otros bienes (Caso 1972: 72).

Caso establece a través de la experiencia estética una vía para dar
cuenta de la realidad en su estrato más originario. La experiencia
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estética hace patente la interioridad entre lo real y la conciencia, de
manera que el discurso filosófico recupera la posibilidad de articular
una ontología. La conciencia desde la perspectiva casiana encuentra
un incremento existencial en la experiencia estética, que prueba con
creces su capacidad -al dar cuenta de las formas intensivas que la
recorren- de rastrear la estructura que presenta la propia realidad
en su despliegue efectivo.
Nietzsche y los símbolos

Es en este sentido que Caso aborda las consideraciones nietzscheanas
sobre el símbolo. El símbolo expresa la forma cualitativa y el horizonte
de sentido en los que se constituye la vida una vez que se manifiesta
a la conciencia. Lo real, según Caso, tiene una estructura simbólica,
pues el símbolo irrumpe en la conciencia en la experiencia estética.
Nietzsche anima profundamente la doctrina casiana, en tanto la
enfila en una reflexión estética que se resuelve como fundamento de
la ontología. Así, la intuición mística capaz de dar cuenta del fondo
de lo real y la intuición estética se emparentan y hasta cierto punto
se identifican, pues la imagen bella es la voluntad o la vida en la que se
articula la propia realidad. Caso recupera algunos comentarios de
Schopenhauer sobre el pensamiento de Nietzsche para ampliar sus
reflexiones sobre el símbolo y el arte:
Lo que extraña -dice Nietzsche- es el carácter de fatalidad con que se
impone la imagen, la metáfora: parece que la expresión más natural, más
justa, más sencilla, es la que se ofrece. En verdad se diría, según la palabra
de Zaratustra, que las cosas mismas llegan hasta el espíritu deseosas de convertirse en
símbolos; y todo acude con ternura anhelante para hallar cabida en el verbo y
sonríe halagadoramente queriendo volar arrebatado por él (Caso, 1972: 73).
¿Qué demuestra esta experiencia de la inspiración sino que el arte es
una especie m enor de liberación mística que no tiene por objeto el bien?
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El arte libera de relaciones a las cosas, las deja como son, individuales,
siempre individuales (universa/ia sunt nomina), por más que fueren análogas
entre sí, las acata en su integridad absoluta, impenetrable para la razón.
El mundo del arte es impensable por la pura razón, porque pensar es
relacionar, utilizar; pero es cognoscible como individualidad, como
intuición. En la intuición el sujeto es objeto (Caso, 1972: 73).

El símbolo, según Caso, informa a la conciencia con una realidad
que tiene una estructura intensiva. El símbolo es la vida que amplía
la base existencial de la conciencia, pues le brinda un horizonte de
senddo más vasto y rico que el que ofrece la existencia como interés
y economía. Nietzsche es para Caso un filósofo mayor de la moder
nidad no sólo porque reivindica el personalismo, sino porque pone
sobre la mesa la figura del símbolo como elemento fundamental de
la ontología. Lo real es símbolo. El símbolo es el nexo vivo entre lo
real y la conciencia. El símbolo realiza el vínculo del hombre y su
principio. Estética y mística se asocian en la experiencia emotiva y
perceptiva asociada a la aprehensión del símbolo.
Para Caso el símbolo conduce a la conciencia, a la aprehensión de
una intensidad suprarracional que la desborda, a diferencia del signo
que la conduce a una forma esquemática, que la conciencia misma
abarca en su totalidad. Para nuestro autor el símbolo necesariamente
goza de una dimensión emotiva, que como un escalofrío atraviesa a
la conciencia, el signo por el contrario se limita a la vertebración de
un proceso puramente racional.
La lógica usa de signos. El arte, de símbolos. Los signos lógicos ex
hiben significaciones elem entales; pero el arte no puede ni quiere
alcanzar la clarividencia lógica pura. Es idea y sentim iento a la vez.
Por tanto, precisa que el elemento sensible en arquitectura, como en
música o poesía, revele o haga presentir algo que no es tangible ni m a
terial; algo que, com o no se puede declarar, apenas se sugiere (Caso
1972: 76).
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Para nuestro autor el signo es el instrumento por excelencia de
una existencia como economía: el signo divide, homologa, clasifica y
jerarquiza los objetos, con el fin de asegurar su instrumentalización.
El símbolo por el contrario, funde al sujeto con los objetos mismos,
haciendo de éste un momento de su forma dinámica y creativa: el
símbolo identifica al sujeto con el flujo de la vida, sin ninguna inten
cionalidad adaptativa.
De esta forma, apunta nuestro autor, el estudio del símbolo abre
un filón inagotable para la propia reflexión filosófica, en la medida
que la penetración entre la vida y la conciencia que en él se realiza,
se constituye no como una cosa ya hecha, sino como un proceso
inagotable. La intuición, en la medida que muestra la interioridad de
los arquetipos y el sujeto, se determina como un proceso abierto, pues
la infinitud del arquetipo no puede de manera alguna ser agotada
por el propio sujeto lastrado de una finitud constitutiva. El símbolo
aparece como punta de fuga de la conciencia, pues es el plano último
que ésta puede enfocar antes de asomarse al abismo insondable del
ojo con el que la vida al ver crea, y se ve a sí misma como el horizonte
de una creación sin límite.
Inquiramos qué es un símbolo. Parece fácil responder, desde luego, a la
pregunta. En efecto lo es. ¡Quizá nunca se conteste, definitivamente, a
la interrogación inquietante, porque la existencia entera es un símbo
lo, cuyo significado investiga la filosofía, en una tarea infinita! (Caso,
1972: 76).

Para nuestro autor la experiencia estética se determina como
un dominio ilimitado de investigación filosófica, pues el objeto de
dicha experiencia subsume a la conciencia en un registro dinámico y
abierto que a pesar de que la nutre y la informa, le resulta inconmen
surable. La filosofía para Caso se constituye como una indefinida
investigación sobre lo real, en la medida que el símbolo objeto de la
experiencia estética lo sitúa en un campo de experiencia infinito:
92

Estética y mística en la filosofía de Antonio Caso

el símbolo muestra tanto el vínculo mismo del hombre con una
magnitud cualitativa sin límites, a saber, la vida, como el progresivo e
inagotable desarrollo de dicha magnitud, en la conciencia.
La experiencia estética es para Caso la vía del ascenso de la
conciencia del plano de la existencia como economía, al plano de
un desinterés que hace posible la vida del espíritu. La experiencia
estética supone una suspensión de los juicios y los requerimientos de
una moral y una corporalidad disciplinadas que giran en función del
provecho y la ciega obediencia al deber moral, para conducir a la
conciencia a una fruición con la vida que es su principio. La visión
sub speciepulchritudinis es una visión purificada de toda exigencia socioadaptativa y todo egoísmo que empañe la imagen bella que transmuta
a la conciencia al dotarla de la cualidad peculiar de una vida que en
su forma más profunda, es sobreabundacia y poder creativo.
Antes [la conciencia] era enemiga del mundo, lo quería dominar, y el
mundo no se ofrecía a su contemplación. Cesó de querer un instante,
cesaron de precipitarse unas sobre otras las ondas movedizas y locas de
su egoísmo, sus deseos insaciables, tumultuosos, y en ese mismo momento
es libre y feliz entre los otros seres que pueblan la creación. Ahora es su
hermana, ahora los contempla sin esfuerzo, los refleja suave, dócilmente,
como las aguas tranquilas de un estanque, de un manso lago impávido,
que reflejan sin violencia y duplican la fronda del bosque y el azul del
cielo. Allí están a su lado solícitos, como en los cuentos de la Edad de
Oro, los seres y las cosas; una santa paz los deja bien avenidos con el alma,
generosamente hermanados, sin disfraces, ocultaciones, ni violencias. Tal
es la victoria del alma sobre la vida, la victoria estética, el principio de la
vida superior humana, la existencia como desinterés (Caso, 1972: 72).

Para Caso la experiencia estética es el nacimiento del hombre
a la vivencia de su forma cabalmente humana. En la experiencia
estética el ser humano se libera de los reclamos imperiosos del inte
rés y la adaptación, para constituirse como una pantalla diáfana y
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dinámica, en la que se refleja directamente el número que anima el
cosmos: la vida en la que articula lo real se plasma en la conciencia
a través de la experiencia estética, subsumiéndola en su orden y su
cualidad misma, en una imagen bella que le otorga sosiego y sentido,
integridad y plenitud.
Según Caso la experiencia estética eleva a la conciencia a una
eternidad viva, una eternidad que es dinamismo y creación. La
intuición de lo bello, para nuestro autor, no se concibe como la
aprehensión de un esquema inerte que se sostiene como hemos
dicho en su sola estructura formal. La eternidad que expresa la
forma bella no es la eternidad que se desprende del principio de
no-contradicción, sino la eternidad viva ante la cual el hombre
experimenta el sentimiento de lo sublime: el hombre, al encarar su
principio vital, realiza momentáneamente la identificación de lo in
finito y lo finito, de la totalidad y la parte. El sentimiento de lo su
blime es para Caso la emancipación espiritual del hombre, que por
un instante ve a los ojos a la vida misma que al mirarlo, lo crea.
Caso ilustra estos planteamientos de manera elocuente:
El tiempo es duración y sucesión. La eternidad, duración sin sucesión.
Algo persiste si algo cambia. Algo se manifiesta, permanentemente,
como “pensamiento del pensamiento”, que dijo Aristóteles del primer
motor. Esto lo dice el arte humano en la sublimidad de los monumentos
egipcios, en la hcrmctica soledad de las pirámides, ¡formas sensibles de
la duración infinita a que aspira la fugacidad de la vida humana; pétreos
emblemas de eternidad! Sólo en lo que no se muda cobra sentido la
mutación constante. Esto sugiere el arte hierático de Oriente, el coloso
monolito que levanta su ingente mole junto al cadencioso fluir del Nilo.
Dios es “el que es”. He aquí la expresión sublime. ¡La eternidad que
brota del símbolo! (Caso, 1972: 87).

Caso, fiel a su linaje vitalista, ve en lo real cambio, transforma
ción, afirmación. En este sentido, su Dios es un Dios vivo, un Dios de
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Vida, y la eternidad de ese Dios, como decimos, no es una eternidad
inerte, sino un eternidad viva. Así, el símbolo coloca a la conciencia
frente al dinamismo absoluto que late en la imagen de la eternidad.
El arte expresa lo inconmensurable y una imagen bella fuera de toda
proporción: el sentimiento de lo sublime lleva al hombre al abismo de
su principio, el cual lo acoge por un instante en su infinitud constitutiva.
El paso de lo bello a lo sublime expresa el progreso de la conciencia
que penetra de manera cada vez más aguda en el misterio que
representa su fundamento vital. En la experiencia de lo bello el yo se
dignifica al recibir el sello del arquetipo que tutela su forma. En lo
sublime el yo por un instante se funde directamente en su principio,
mirando desde dentro la inabarcabilidad del mismo.
En la forma de lo bello la imagen contornea la forma de la
conciencia a su proporción y su número peculiar. En la experiencia
de lo sublime la proporción y el número se resuelven en un océano de
emoción, resultado de la pequeñez de una conciencia que experimen
ta el milagro y la paradoja de albergar aquello en lo que se contiene
y lo desborda infinitamente.
Cuando se trata de la hermosura, juega la fantasía, libremente, dentro de
la armonía del objeto; si fuera la gracia el valor exhibido, es un sentimiento
de pura facilidad su cortejo; pero si se trata de lo sublime, no es ya la
emoción que se produce con la espontaneidad de lo hermoso, sino que
una vivencia de pequeñez, de abnegación, nos domina. No obstante,
a la abnegación sucede o, mejor dicho, intégrase con ella, el placer de
sentirse capaz de elevarse hasta el objeto mismo del sentimiento. Esta
síntesis que humilla y exalta, a la vez, es el cortejo psíquico, la resonancia
o fruición que provocan las artes sublimes (Caso, 1972: 86).
La intuición de lo sublime estriba en no perm anecer humillados ante
la grandeza del objeto, sino consciente de que, a pesar de nuestra
pequeñez, somos capaces de elevarnos hasta aquello mismo que con su
grandeza nos confunde. De aquí el placer característico de la emoción
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de sublimidad. ¡Qué diferencia tan grande media entre este complejo
sentimiento y la fruición de la belleza pura, en que nuestra fantasía se
difunde en proporciones armoniosas sobre el objeto de su intuición
(Caso, 1972: 87).

Lo sublime es para Caso una intuición estética que se profundiza,
pues digámoslo así, pone de frente al sujeto ante lo puramente in
tensivo, ante una intensidad sin medida ni forma que a la vez que lo
obliga a reconocer su propia pequeñez y su propio carácter contin
gente, lo hace partícipe inmediato de la absoluta grandeza y la fuer
za inconmensurable en la que ésta se articula. La experiencia de lo
sublime se encuentra caracterizada por una paradoja existencia!,
producto de una aprehensión que por un lado sitúa al sujeto en el
absoluto que en tanto absoluto por definición lo niega, y por otro lo
sostiene sobre el vertiginoso abismo que representa estar en el centro
precisamente de una forma inagotable.
Experiencia estética y caridad

En este marco, Caso señala la íntima relación entre el sentimiento es
tético de lo sublime y la experiencia de la caridad: la caridad coloca al
hombre en el cráter del volcán psíquico de una vida sobreabundante
que desarbola su yo y, sin embargo, lo preña de la dimensión sobre
natural de la generosidad. La caridad desde la perspectiva de Caso no
sólo tiene una dimensión ética, sino también estética. La generosidad
es para nuestro autor la sensible experiencia de la recepción de una
fuerza inmensamente mayor a la del sujeto, que aparece como el
impulso por el que éste, a la vez que se niega a sí mismo, va más
allá de sí, y aborda al hombre en tanto objeto amable: la caridad
es amor, es decir, el acto incomprensible y a la vez bello en el que
se aprehende al otro, en tanto objeto de una vida que no cabe en sí
misma, y se identifica con su objeto amado.
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Lo sublime moral, que dijo K ant, es la última forma que reviste este
valor estético. El héroe, el santo, no acatan un mandamiento extrínseco.
Son ellos mismos los autores de su suprema acción. Sólo es libre el que
alcanza la personalidad incoercible de dar; de dar porque es fuerte para
dar por encima de todas la causas, leyes y condiciones de su acción. La
vida dice: no des lo tuyo. El bien dice: da lo que te pide tu egoísmo, así
descubrirás tu verdadero ser profundo, tu real personalidad autónoma,
emancipada de la biología animal. Si te niegas a ti mismo en la
sublim idad del sacrificio, hallarás tu yo trascendental. Sacrifícate, porque
así te conservarás eternamente. Tu egoísmo es un fardo, arrójalo. Si lo
das todo, lo tendrás todo. Solamente el que no tiene propiedad se posee
a sí mismo. La existencia como caridad es la plenitud de la existencia.
¡Esto es lo que constituye la sublimidad del sacrificio! (Caso, 1972: 88).

El Kant de La crítica del juiáo desde la perspectiva de Caso se
constituye como vía para asir la dimensión estética de la caridad, en
la medida que en la experiencia de lo sublime se hace efectiva una
imagen cargada con una dimensión intensiva peculiar, a saber, la
súbita elevación que experimenta al conciencia al verse constituida
como instrumento de la vida por la cual ésta se traspasa a sí misma,
y se afirma en tanto un amor y una energía que no cabe en sí misma y
se difunde en derredor suyo. La caridad, al tener a la intuición como
fundamento, se resuelve en una acción sublime en la que el vehículo
finito expresivo de la caridad misma, el propio sujeto, se confunde
con la causa infinita que en él se manifiesta.
Para Caso, el arte, ante todo, suscita y comunica emociones. En
ese sentido, tiene una dimensión ética, pues no hay proceso formativo del carácter, que no implique una emoción determinada. Es
tética y ética se confunden en un orden emotivo-intensivo, que en
la experiencia de la caridad o la compasión, tiene su registro más
completo. La compasión es el padecer con el otro, el compartir una
emoción que implica la afirmación del carácter activo del sujeto,
pues éste encuentra al otro justo en una simpatía que supone justo el
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cabal cumplimiento de la vida que como amor vinculante se realiza
entre ambos.
La palabra compasión indica con claridad, por su estructura, cómo la
pasión de otro se convierte en nuestra propia pasión, merced a un m o
vimiento de proyección sentimental. Esto es lo que proferimos al decir
que experimentamos compasión. La alegría y el dolor son contagiosos.
La compasión se engendra tanto en lo cómico como en lo trágico. La
vivencia de otro sujeto vuélvese nuestra propia singular vivencia (Caso,
1972: 89).

El arte, desde la perspectiva casiana, da lugar a una forma de co
munión en la que el sujeto comparte con sus semejantes la vivencia de
la vida que en ellos se despliega y se transmuta: la compasión, el pade
cer con el otro, tiene un fundamento estético, pues abre a los hombres
a la percepción de la comunidad de su principio, afirmándolo justo
en tanto una generosidad que los une en un lazo amable.
Caso pone de relieve la interioridad o al menos la radical proxi
midad entre la experiencia mística y la experiencia estética: el arte es la
escala que moviliza en el hombre la emergencia de aquellas imágenes
que devienen su vínculo con Dios. El ritmo, la proporción, la armonía,
hilan un fino tejido emocional que se funde en su reverberación con
la emoción y la vibración de la vida en su dimensión más elevada.
Para Caso la liturgia es poema y el poema es liturgia, pues estas dos
esferas presentan en común el símbolo como encuentro cumplido
entre el espíritu y el hombre.
Decía Joubert que mientras una palabra se parece más a una idea; en
tanto una idea se asemeja a un alma y un alma se acerca a Dios, más
excelente son palabra, idea y alma. Este es el secreto simbólico del arte:
hacer de la palabra misma idea y sentimiento; y de la idea, espiran.
Música, danza, poesía, arquitectura, escultura, pintura, todas luchan
por someter el espacio a la hegemonía del tiempo y la conciencia. Toda
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obra artística pone lo inefable en la expresión, y declara el enigma en
la plástica y el ritmo. De aquí la proximidad magnífica del arte y la
religión; por esto han venido desarrollándose, conjuntamente, desde los
albores de la cultura. En el fondo, el simbolismo es liturgia, como el
poema (Caso, 1972: 77).

El símbolo es para Caso el nexo inmediato de la persona humana
y la persona divina, pues éste se revela en la intuición como presencia
de Dios en la conciencia del hombre, y a la vez como presencia del
hombre en la conciencia de Dios. El símbolo es revelación de la
interioridad de Dios y el hombre, en una imagen numinosa cuya
emoción constitutiva redime al hombre mismo, situándolo en un
plano existencial radicalmente novedoso, aquel de una suficiencia
vital y de la radical comprensión de su estatuto ontológico en tanto
persona a la vez humana y divina. El símbolo que es principio
común al arte y al discurso estético-teológico, aparece como espacio
propiciatorio o templo en el que Dios se hace presente al hombre, en
el que lo invisible se torna visible.
Para Caso, si lo bello no es la vida misma, al menos goza de una
estructura demiúrgica que posibilita al hombre comunicarse con
una vida que es persona. Lo bello se determina como voz y palabra
de la vida misma, que justo en el hombre se profiere y experimen
ta una metamorfosis singular: el ejercicio de una sobreabundancia
que es responsabilidad y generosidad; un gobierno de sí, que es ca
ridad. Belleza y bien se confunden en la experiencia estética, pues
ésta lleva al hombre a una religazón con la vida, por la que la vida
amplía y replantea la base existencial del hombre haciendo de éste
un héroe, que se sacrifica en aras del enaltecimiento de la vida que
en él late.
Y la belleza ocupa el punto intermedio entre la vida y el bien. En el mundo
de lo vital, todo es conquista, expansión, superación, acaparamiento y
capitalización de lo adquirido.
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En el m undo moral, en cambio, al menos en el supremo valor del
mundo moral, todo es dádiva, entrega y sacrificio. El mundo de la vida
es centrípeto; el m undo del am or es centrífugo. En el primero, todo se
codicia; en el segundo, todo se brinda. En el primero, la existencia es
subyugada, oprimida, sometida; en el segundo, es liberada: El hombre
de bien es providencial y providente: am a y da.
Si volvemos ahora a la órbita de la belleza pura, nos aparecerá como
una esfera interm edia entre el egoísmo vital y el altruismo heroico.

La belleza tiene para Caso una función demoníaca, pues el sím
bolo lleva a la conciencia a una esfera trascendente, que no obstante
debe ser concebida como interioridad. La belleza conduce a la
conciencia a su identificación con un más allá, que sin embargo al
ser aprehendido en una intuición inmediata se muestra como una
interioridad que se despliega en el plano de la inmanencia: lo bello
es el combustible que pone en movimiento la práctica de la virtud,
pues ésta se determina como el desarrollo de la propia interioridad
como una capacidad de autodeterminación que toda vez que apa
rece como fuente de la formación del carácter, al expresar la sobreabun
dancia de la vida misma, deviene caridad y encuentro vivo con el otro,
y no meramente reflejo, instrumental o económico.
La figura del Héroe

Es a partir de estas consideraciones sobre lo bello y lo sublime, y
sobre la interioridad entre la experiencia estética y la experiencia
mística que Caso aborda la figura del héroe, que resulta capital en su
doctrina. La figura del héroe es para Caso la cima de una intuición a
la vez estética y ética, pues se articula en una conversión existencial
que eleva al hombre a la comunión con su principio, una vez que ha
apurado la negación de su propia finitud. El héroe para Caso inmola
su identidad finita, en aras de su reconciliación con la vida que lo
100

Estética y mística en la filosofía de Antonio Caso

atraviesa trasfigurándolo: la vida se recupera en el héroe, pues éste le
devuelve su imagen como una fuerza expansiva que no se ve retenida
por las propias formas finitas que la limitan y la degradan. El héroe
hace brillar al hombre y a la vida en un instante privilegiado, instante
en el que el cosmos a través del hombre mismo experimenta una
redención, que se afirma justo en la abolición de toda identidad
finita, y la conquista de una totalidad infinita.
Para Caso la tragedia es el registro estético más puro, en la me
dida que el propio héroe trágico se constituye como símbolo de la.
experiencia fundamental en la que la vida se manifiesta a cabalidad:
la transmutación de la muerte en vida, la reconfiguración del desga
rramiento constitutivo del ser en una unidad que integra y vivifica
todo devenir y toda multiplicidad. El héroe trágico, en su descenso
a los infiernos, experimenta un descuartizamiento que por obra de
un proceso alquímico que no es otra cosa que una metamorfosis
existencial, renace como unidad y conciencia, como una fuerza viva
y libre, capaz de dar. Las emociones que suscita en el hombre el
relato del héroe, lo conducen a la reunificación de su existencia bajo
el símbolo sensible de un triunfo de la vida sobre la muerte, que en la
integridad moral tiene su emblema.
Caso subraya la necesidad de la caída que experimenta el héroe
trágico en su proceso de conversión:
No hay tragedia sin caída trágica. El héroe se despeña en el dolor o la
muerte, irremisiblemente. Esta caída puede ser motivada por diversos
antecedentes: la culpa del héroe, la fortuna, el destino... Pero bien pue
de acaecer que la culpa propia y el destino arcano se confundan en sín
tesis inexorable, dentro de la caída trágica.

Más adelante añade:
La dicha más completa puede anonadarse, repentinamente, como
lo muestra la Escritura en el ejemplo memorable de Job. En sólo un
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instante el poder se torna servidumbre y miseria. Nada vale la pureza de
la conciencia ni el brillo de la gloria ni la majestad del imperio. Más alto
que la vida está el destino, o la fortuna, o la providencia inescrutable...

La tragedia según Caso no se limita a las esferas de la ética y la
estética, sino que tiene una estructura fundamentalmente metafísica,
pues la caída del héroe, la prosecución de su destino, en suma, el
difícil camino de su muerte y resurrección, es a la vez el atanor y
el crisol donde se forja una unidad viva, donde lo múltiple se funde
en una identidad que se ha fraguado como conciencia y libertad. El
héroe trágico mira con la mirada pura en la que Dios se ve a sí mis
mo, pues se ha purificado en la noche oscura de un infierno negro
que no obstante lo conduce a la experiencia de su iluminación. Dios
se enciende a sí mismo en el héroe trágico, que renace de las cenizas
de su propio holocausto cósmico.
Caso cita a Schopenhauer para subrayar sus consideraciones so
bre lo trágico:
Tanto por la pujanza de los sentimientos que suscita como por la pu
reza de los pensamientos que evoca, ha de situarse, probablemente, la
tragedia, en la cima del arte. Schopenhauer, adm irador genuino del
sentimiento y la esencia de lo trágico, redactó el elogio máximo del arte
trágico, al escribir en El mundo como voluntady representación:
El verdadero significado de la tragedia es la intuición profunda de
que el héroe víctima de la expiación no vino al mundo para expiar sus
faltas o culpas propias, individuales, sino “el pecado original”, o sea el
arcano de la existencia:
Pues el delito mayor del hombre es haber nacido (Caso, 1972: 91).

El héroe trágico es la potencia máxima de la vida que vence toda
resistencia a su despliegue: la vida se sacrifica a sí misma para salvarse
en la experiencia estética y moral del héroe, que se recupera y se
conquista a sí mismo después de inmolarse por la vida que en él florece.
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Para Caso el problema que representan la asimetría y la oposición
de las tendencias antagónicas de lo Uno y lo Múltiple, del Ser y el
Devenir, encuentra su resultante y su solución en la dimensión es
piritual que encarna el héroe, en tanto concreción de una espiral de
conciencia en el que los contrarios no sólo se identifican, sino que se
engendran y se fecundan recíprocamente, descifrando el misterio que
supone la existencia, al llevar adelante la realización de la Obra divina.
Filosofía de la luz

En este contexto, Caso se inclina ante la experiencia mística de
la luz, como la experiencia más elevada a la que aspira el hombre y
lo real. La experiencia de la luz principia y corona toda ética y toda
estética, pues aparece como la aprehensión inmediata de una ima
gen que es sentido cabal, metamorfosis y plenitud existencial que se
endereza como síntesis inexpresable y música centellante y silenciosa,
de una vida que es fuerza pura, belleza, conciencia, amor y libertad.
Hoy trata la ciencia de hallar en la clorofila de los vegetales el íntimo
secreto de la vida. El origen de la sustancia verde del vegetal es tal vez
idéntico al origen del pigmento rojo de la sangre: la hemoglobina. La
hemoglobina lleva el oxígeno al interior del cuerpo de los animales, y la
clorofila es el deoxidante del cuerpo de las plantas. “Ambas son del mismo
linaje”, asienta Jorge Gray en su bello libro rotulado: Las avanzadas de la
cienáa. La luz -según Schopenhauer- es el diamante mayor de la corona
de la belleza. Bethoveen decía ‘preferir un árbol a un hombre’. Mas si
tamaño papel ejerce la luz en la vida universal, ocurre pensar si no sería la
propia vida luz elaborada en una nueva forma por medio de fenómenos
complejísimos, que obedecen a la acción de una ‘entelequia’ irreductible.
Recordemos, para concluir, los primeros versículos del capítulo
inicial del Génesis. He aquí la maravillosa revelación que expresa el
libro sagrado.
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En el principio creo Dios el cielo y la Tierra.
Y la Tierra estaba desordenada y vacía: y las tinieblas estaban sobre
el haz de abismo: y el espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas.
Y Dios dijo: “sea la luz”, y fue la luz.
Y vio Dios que la luz era buena: y apartó Dios a la luz de las tinieblas
(Caso, 1972: 33).

La experiencia de la luz pura es para Caso la cumbre más so
berbia de la experiencia estética. La imagen fundamental que gobier
na toda acción a la vez buena y bella es un resplandor que inunda a
la conciencia, y se constituye como motor interior de su propio de
senvolvimiento. Caso, vinculándose a las grandes tradiciones de la
mística, ve en la experiencia misma de la luz el fundamento a la vez
empírico y vital para señalar el contenido más profundo de una
experiencia estética, que no sólo se constituye como principio de la
virtud, sino como contenido primero y fundamental de la experiencia
religiosa. Estética, ética y mística se penetran entre sí, en tanto tienen
como común raíz la aprehensión de una imagen peculiar -la imagen
misma del resplandor que se revela como la vida misma- que se
constituye como estímulo efectivo capaz de movilizar a la voluntad,
y como objeto más noble de una inteligencia que le brinda al sujeto
un horizonte de sentido, y una cabal proyección existencial.
En este punto cabe recordar que Caso es cuidadoso en subrayar
que la propia imagen de la luz no se traduce en un anonadamiento del
sujeto en una dimensión absoluta e impersonal: las consideraciones
casianas sobre el rango ontológico, estético y ético de la imagen de la
luz no son el principio de una vía negativa que implicase la negación
de la esencia personal del hombre, ni tampoco de la concepción de un
Dios ciego que nada sabe de sí, ni del hombre mismo. Caso, en este
sentido, apunta que la experiencia de la luz, en su forma más refina
da, se traduce en una mística de la acción, en la que la construcción
de la persona humana satisface la forma misma de un Dios personal
que se manifiesta en el hombre: el vínculo con Dios se determina
como conquista de la propia personalidad, como enriquecimiento
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de la singularidad efectiva y la construcción de las relaciones entre
la conciencia, el mundo y Dios mismo, en los que se condensa el
ejercicio de la autonomía moral.
Caso deslinda nítidamente la experiencia mística cristiana de toda
mística oriental, que en la negación del yo y la persona, encuentra
la meta y la culminación de la espiritualidad. Caso reprocha al
panteísmo oriental la pretensión de negar el yo como vía de una
presunta iluminación, que cancela el fruto mismo en el que a sus
ojos la propia experiencia de la luz encuentra sentido y contenido:
la propia formación de la persona, donde se anudan la experiencia
estética, ética y religiosa.
¡Nada más distante de la moral de Occidente, que esta exaltación siste
mática de la indiferencia! ¡Nada tan diverso de ella como el heroísmo
cristiano! El oriente es quietud, el Occidente, acción: he aquí la incon
fundible diferencia.
Ellos, los de Oriente, juzgan que sí. Nosotros los occidentales, pen
samos que no. Tenemos otro sentido diverso de los valores sumos. Abri
gamos distinta concepción de lo divino. El absoluto no es, en nuestro
sentir, un indiferente ser que se complace en abolimos y negarnos. Dios,
para nosotros, es persona. Actúa como nosotros (Caso, 1975a:98).

Para Caso la persona es una estructura tanto humana como di
vina. La persona es la condición de posibilidad del nexo entre Dios
y el hombre. La religión en Occidente según nuestro autor es nece
sariamente una religión personal que exige al hombre una acción
de autotransformación que equivale a la promoción misma de Dios
precisamente en tanto persona en el hombre. La mística oriental,
a decir de nuestro autor, se detiene en una mera contemplación que
desemboca en la negación del yo, privando al hombre mismo de
la experiencia más preciosa en la que se realiza su esencia: llevar
adelante la práctica de la virtud como conocimiento de sí y capacidad
de autodeterminación.
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Personalismo y el diagnóstico de la m odernidad

En este sentido, nuestro autor pone énfasis en que la imagen de Cristo,
el Verbo Encarnado que subsume al logos griego, se resuelve como
columna vertebral del proceso histórico de Occidente: del délfico
‘conócete a ti mismo’ a la autoarquía socrática, y de ésta al amor
agustiniano y al ego cartesiano y husserliano, la cultura occidental
tiene como telón de fondo un personalismo que coloca al individuo
como motor incombustible de la cultura. El personalismo cristiano
es para Caso el bajo sostenido que permite encadenar Grecia, el
medioevo y la modernidad en una sola partitura espiritual, que le
otorga a las diversas manifestaciones culturales de occidente una
coherencia y una orientación fundamental.
Esto no puede abolirse. El personalismo occidental no puede convertirse
al impersonalismo oriental. Dios es personal para los europeos. En la
conciencia de nuestra cultura, la idea de persona rige las manifestaciones
religiosos, filosóficas, éticas y estéticas. Todos los valores se conjugan en
torno del yo. Abolir lo individual es traspasar los límites del pensamiento
de Occidente (Caso, 1975a: 92).
La India nunca fue una nación; jam ás constituyó una patria. En cambio,
Israel, la patria de Cristo, fue siempre un pueblo pequeño de apretados
vínculos tradicionales. Para los griegos, los límites del Estado-ciudad,
eran los de la cultura. El Dios-término señalaba el fin de la civilización
y el comienzo de la barbarie. El nacionalismo judío se inspiró en la idea
monoteísta y mesiánica; en la idea de personalidad. Monoteísmo es
perfección, realización, unidad, poder individual absoluto. Panteísmo
es infinitud, enorm idad, disolución de lo personal y espiritual en las
vicisitudes de la fauna y la flora. El Occidente dice, con Sócrates, San
Agustín, Descartes, Fichte y Husserl: ego. El oriente es brahamanismo,
taoísmo y budismo. Al negar la personalidad, el asiático se difunde en
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el vacío; el afirmarla sin tregua, el europeo confiesa a Cristo (Caso,
1975a: 93).

Para Caso la cultura europea tiene su fundamento en una intuición
del símbolo de Cristo. La mística cristiana es el suelo firme que
permite darle sostén a la cultura de Occidente, tanto en lo relativo a
sus diferentes momentos históricos, como en lo relativo a su distinción
de las culturas orientales. Un Dios persona que le otorga una divinidad
interior a la persona humana, es desde la perspectiva de Caso la imagen
y la intuición más sublime de la cultura occidental. La transfiguración
del hombre en Dios y de Dios en el hombre que se transfigura en Dios
a partir del amor al hombre, aparece como la imagen originaria que
conduce en último término tanto la reflexión filosófica de Occidente,
como su proyecto histórico-cultural en un sentido amplio.
Para Caso el monoteísmo judío y su depuración en la figura de
la Encarnación cristiana, se constituye como eje de la cultura occi
dental, guiando su devenir bajo la forma de un personalismo que lo
distingue de una cultura oriental que se pierde en un panteísmo que
equivale a la negación del sujeto mismo y su capacidad creadora.
El monoteísmo judeocristiano, en suma, es para Caso la forma del
resplandor en el que la luz misma en tanto vida y corazón de lo real,
se realiza como persona.
Caso, aunque exalta los valores de Occidente frente a la cultura
oriental, es poco complaciente ante los excesos que produce un indus
trialismo moderno que se limita al nivel de la existencia como mera
economía. El personalismo cristiano que ha de tutelar el desarrollo de
la cultura occidental se encuentra constreñido por un miope industria
lismo que de ningún modo expresa la dimensión personal del hombre.
Hay dos almas, dos grandes almas distintas y distantes: el alma oriental y
el alma occidental; una es éxtasis bienaventurado y la otra dialéctica sutil;
una es de diez mil años y la otra de ayer; una fue iniciación sacerdotal
la otra, ciencia laica en Berlín y París. U na vive galvanizada, como los
107

El centinela insobornable

faraones en sus huesas milenarias, dentro de su blanco sudario de siglos,
la otra está casi agonizante de actividad febril (Caso, 1975a: 100).

Para nuestro autor tanto Occidente como Oriente ven castrada
la plenificación de su principio vital: Occidente, por defecto, pues
no logra alcanzar la realización de una existencia como desinterés
y caridad, que se traduciría en la emergencia de aquellas imágenes
buenas y bellas que llevarían al hombre a una efectiva práctica de
la virtud. Oriente, por un vicio de origen: una cancelación del per
sonalismo que implica una apatía y una ataraxia que inhiben el
esfuerzo necesario para suscitar la conversión existencial, que hace
posible la plena afirmación de la vida en el hombre.
Para nuestro autor, el personalismo aparece como el resorte de un
individualismo que deja su impronta en el orden social, de modo que
la sociedad misma experimenta una evolución y un replanteamiento
de su forma: el paso de la sociedad cerrada a la sociedad abierta,
para decirlo en los términos de Bergson, está dado por un hombre
superdotado, por un genio, un santo o un héroe, que gracias a la
emoción que lo embarga, establece digamos una frecuencia y una
longitud de conciencia, que toca y estimula la conciencia del hombre
atado al mero cumplimiento del deber moral, y lo llama a afirmar su
propio principio vital. El genio es para Caso la nota más elocuente de
un orden social que transita de la monótona y monocorde figura de la
ciega obediencia y la jerarquía disciplinar, a una conciencia musical
que deja ver una capacidad de autodeterminación que es esfuerzo
colectivo y un comunitarismo vivo.
La teoría es clara y profunda. Es la tesis del “humanismo” o biologisismo
actual; de la utilidad y la comodidad como criterio de la “verdad prag
mática”; de la “economía” como principio del conocimiento. En el ani
mal, el conocimiento nunca es desinteresado. En el hombre vulgar sólo
por excepción lo es. En el genio es desinteresado, independientemente
del “principio de razón”. El animal no tiene intuiciones, sino instinto. El
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hombre vulgar sólo por excepción las tiene. El genio es la intuición, el
desinterés del conocimiento (Caso, 1972: 46).
Por tanto, todo lo que se vuelve social por imitación es originalmente
individual. El inventor es un centro personal que perturba el constante
fluir de las “ondas imitativas” de la sociedad. Sin este acto sui generis de
continuar, singularmente, el orden colectivo, excediéndolo por medio de
la obra propia, no puede entenderse la dinámica del esfuerzo histórico
colectivo (Caso, 1972: 64).

El genio, el santo, el héroe, son para Caso matices de una misma
experiencia fundamental —la experiencia de una iluminación que dig
nifica la existencia- que resuena en la conciencia del hombre común
y lo invita a conquistar su forma propiamente humana, justamente a
partir del esfuerzo de parir su propia esencia personal. El genio mueve
a los hombres y a la sociedad por la atracción que suscita su emoción
misma, su ejemplo vivo y concreto, y no por la presión propia de la
ley abstracta c impersonal. La creación del genio es comunicativa,
pues se propaga al constituirse como una vibración con un ritmo y
una armonía que tiñe y arrastra con su forma peculiar la conciencia
del hombre común, y la hace parte de la propia corriente dinámica
e intensiva en la que se constituye su esencia.
De esta forma, apunta Caso, el genio es el corazón de la cultura.
La cultura, en tanto paciente trabajo de la sociedad por darse forma
a sí misma, tiene su azadón en el hombre superdotado, -el propio
genio, santo o héroe—que precisamente es el filo del esfuerzo y el
trabajo que implica la conversión de la existencia como economía a
la existencia como desinterés, de la materia viva en una conciencia
que no se tiene más que a sí misma como causa.
El hombre capaz de elevarse a la intuición de su propio principio
vital -intuición a la vez estética y moral-, es el dínamo que pone
en marcha a la sociedad y la lleva de una forma meramente ani
mal y refleja, a la práctica de una capacidad autopoiéúca que es el
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fundamento de su liberación. La filosofía de la cultura casiana tiene
en la figura del genio uno de sus pilares fundamentales. El genio
enarbola la experiencia viva que sostiene a la cultura, en tanto brinda
el sentido y la dirección a los patrones y a los marcos que ordenan
la configuración del todo social. La cultura expresa el impulso que
el genio ofrece a la sociedad para ir más allá de sí, justo a partir
del desarrollo de los símbolos que vertebran a la conciencia en su
expresión más desarrollada.
Por tanto tiene razón Scheler cuando exige la espontaneidad del centro
espiritual del hombre como condición de la posibilidad de la cultura.
Nosotros no somos partidiarios de quien se llama a sí mismo “libre
pensador”, pero sí creemos en todo pensamiento verdaderamente libre
(Caso, 1975: 20).

Caso es contundente en exigir respeto al genio individual, pues
éste es la fuente de la que se nutre el conjunto de la sociedad para
alentar su progreso espiritual: el genio brinda a la sociedad una
sensibilidad, un horizonte de significaciones y valores, que a la vez
que le otorgan cohesión, permiten rescatar la figura del individuo,
haciendo de la cultura misma un tejido de conciencias y voluntades
que brinda contenido a la democracia, en tanto gobierno del pueblo
por el pueblo y sentido a la libertad, en tanto emoción que sintoniza
con las metas más nobles que tutelan al todo social. Para Caso la
libertad y la democracia no pueden prescindir de la cultura, es decir,
de la incorporación al orden social de la obra del genio que ha hecho
una toma de contacto con la vida para afirmarla como símbolo y
gusto, como un deber vivo y un destino, que guían al hombre por los
meandros de la construcción de una sociedad abierta, constituida por
sujetos que hacen de su dimensión personal una realidad efectiva.
Cultura sin libertad no se concibe. Sólo en un ambiente de libertad puede
m adurar la obra de la civilización... Lo que se desea es la libertad y la
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democracia para el bien y para la verdad; para la justicia, la belleza y
la santidad. La democracia por la democracia carece de sentido. La
libertad por la libertad carece, también, de sentido. En cambio, el deseo
y el medio concuerdan en el fin final: la cultura integrada con el es
plendor de los supremos valores (Caso, 1975:18).

Desde la perspectiva de Caso una libertad y una democracia sin
cultura se resuelven como formas huecas, como esquemas vacíos
que no manifiestan la esencia de un hombre que se constituye como
causa de sí, pues no ha hecho una toma de contacto con los símbolos vi
vos y las imágenes cargadas de emoción en los que se constituye la vida
que en él se expresa.
La intuición que enarbola el hombre superdotado o genio, es el
corazón de la cultura, pues implica la afirmación de una personalidad
que al encarar a las conciencias que constituyen la sociedad, las llama
a afirmarse justo en tanto persona, pues las recorre interiormente
con su propia emoción y sus contenidos peculiares, elevándolas
precisamente a su propio registro intensivo, que no es más que
el propio ejercicio de la libertad y la edificación de una sociedad
generosa y por ello, justa.
Para Caso lo verdadero, lo bello y lo bueno se funden en una
personalidad que es el motor interior de la cultura, en tanto la cultura
no se concibe sino como cultivo del propio principio vital, de la vida
que, gracias al propio conocimiento intuitivo, revela su forma como
un Dios personal. El héroe, el genio y el santo, en este sentido, son el
acicate de la emergencia de una cultura viva que se constituye como
el diálogo del hombre con la persona divina y de la persona divina
con el hombre.
Si el hombre no poseyera el excedente vital, si no produjese energía en
cantidad muy superior a la que necesita para realizarse como mamífero
suigeneris, faltaría la condición orgánica de los órdenes intelectual, estético
y moral. Lo que no significa que la ciencia, la moralidad y el arte, sean
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equivalentes o trasuntos de la fuerza puramente vital; como se va a ver
después, y se corroborará, plenamente. Los animales superiores se gastan
en ser animales; pero el excedente humano, hace del hombre un ins
trumento posible de la cultura, el heroísmo y la santidad (Caso, 1972: 44).

El héroe, el santo y el genio son para Caso expresiones eminentes
de una persona humana que remonta y reconduce la orientación de
una sociedad limitada a la existencia como economía: la experiencia
estética, la virtud, el conocimiento puro son la savia que corre en
las venas del hombre superdotado, orientando a su vez el orden
social hacia una afirmación de su estructura profunda, aquel de la
existencia como desinterés y caridad. El santo, el héroe y el genio
Casianos son a la vez artistas y hombres justos, pues cultivan una
intuición por la que la vida germina y crece como una cultura que se
propaga a través de una sociedad que si no se constituye como una
sociedad abierta, al menos aparece como una sociedad que hace el
esfuerzo por experimentar su apertura: la consecución de la Obra
divina encuentra en la transformación del orden social su indefinida
realización.
La figura del hombre superdotado, en suma, se constituye como
clave de bóveda de la filosofía de la cultura de Caso, en tanto condensa
las diversas caras de la intuición -la estética, la ética, la mística- en
un personalismo -que para Caso ha de ser necesariamente cristianoque lleva adelante la feliz realización de lo real. El santo, el héroe y el
genio, son para Caso la flor de la conciencia, que es la plenificación
misma de la vida en el hombre.
Ahora bien, la cultura es el sublime porqué del hombre. Cultura es
santidad, bondad, belleza, justicia, verdad. Todos los valores se integran
en la noción de cultura. Las sociedades humanas son laboratorios del
ideal. Magnos laboratorios en que se revela la verdad, en que se muestra
la belleza, en que se realiza la justicia y se obra la santidad asequibles, en
cada momento histórico, a los individuos humanos!
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El vitalismo Casiano se constituye como fundamento de una
filosofía de la cultura y una antropología filosófica en la que la
intuición en tanto expresión más depurada de la vida que se afirma
en el hombre, se traduce en el cimiento de una cultura viva. El genio,
el santo y el héroe, aparecen como epicentro de la irrupción de las
fuerzas psíquicas que animan a la cultura en tanto terreno fértil donde
se cultiva y se cosecha el binomio de la persona humana y divina. La
cultura es la satisfacción de la obra divina, en tanto profundización
de una encarnación que se determina como conversación y como de
cimos diálogo de Dios y el hombre: para Caso una cultura genuina
es necesariamente personalidad, una inspiración que es no sólo la
brújula del recto ejercicio de la democracia y de la práctica de la li
bertad, sino fuente del carácter y valía existencial.
M ística y estética en la filosofía de Caso

Llegados a este punto, podemos retomar los planteamientos proble
máticos asentados al inicio de este texto: ¿hasta dónde podemos
afirmar que en la filosofía de Caso existe una interioridad entre la
estética y la ética, entre la estética misma y el planteamiento religioso?
¿Caso supedita la estética a la ética o la ética a la estética? ¿Es posible
pensar el propio planteamiento religioso sin la experiencia estética?
Desde nuestro punto de vista, en la medida que para Caso la
intuición aparece como común fundamento tanto de la génesis y
la determinación de lo verdadero, lo bello y lo bueno; como de la
articulación de las figuras del genio, el santo y el héroe; estas pre
guntas deben ser matizadas desde una perspectiva global y ponderada
de la propia reflexión casiana: es evidente que para nuestro autor
estética, ética y religión necesariamente se penetran entre sí. Aunque
cada una de estas perspectivas disciplinares presenta una forma
específica que las distingue
de las demás, a la vez resultan interiores
f
las unas y las otras. Estas sólo resultan inteligibles a partir de una
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teoría de la intuición que las vincula transversalmente, de modo
que la explicación de cualquiera de ellas exige el concurso de las
demás. ¿Podría ser de otra manera? El santo tiene algo de genio,
como el héroe lo tiene de santo; lo bello es bueno, como la verdad es
bella. Dios y el hombre se identifican, pues ambos constituyen una
persona. En todo caso, cabe decir que para el filósofo mexicano, la
experiencia estética se constituye como un componente fundamental
y necesario tanto de la práctica de la virtud, como del planteamiento
religioso. No hay ética ni religión auténticas, sin una estética que
implique una promoción de la dimensión simbólica y afectiva del
individuo y la sociedad. Estética, ética y religión se impulsan y se
fecundan recíprocamente en la doctrina del mexicano, dándole una
estructura dinámica y circular a su antropología filosófica y a su
filosofía de la cultura: la filosofía de la cultura no se concibe sin la
determinación de un hombre-Dios y de un Dios-hombre que son
persona; la antropología filosófica, por su parte, no resulta inteligible
sin la noción de una cultura viva que realiza los símbolos dados a la
intuición.
Caso le otorga una expresión formal a estos planteamientos, al
señalar que es Platón quien cierra las concepciones kantianas de la
Crítica deljuicio: el noúmeno kantiano revela su identidad con la Idea
platónica, precisamente a partir de la experiencia estética.
Pero, en estética, Platón completa a Kant. El noúmeno kantiano es la
idea platónica. “Los dos más grandes filósofos de Occidente", según
Schopenhauer, están al fin conformes en una afirmación común. La
idea platónica es el noúmeno kantiano, intuido, no representado (Caso,
1975a: 95).

Para Caso la experiencia estética no es un mero fenómeno propio
de la sensibilidad sin nexos con la estructura fundamental de lo real:
lo real se muestra inmediatamente en la conciencia a partir de la
propia experiencia estética.
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C om o hem os dicho, la experiencia estética es u n a vía fundam ental
p ara la elaboración de la ontología. L a experiencia estética se coloca
ju n to con la ética y la p ro p ia religión, com o corazón del discurso
filosófico, com o corazón de u n a filosofía que en cu en tra en lo real
vida, es decir, u n a fo rm a intensiva y psíquica - u n sím bolo que goza
de un carácter n u m in o so - que aparece com o resorte tan to de la
experiencia del vínculo del hom bre con su propio principio, com o
núcleo de una capacidad de auto d eterm in ación , que es realización
de ese principio en el hom bre.
L ibertad, intuición y experiencia estética se constituyen com o
rasgos fundam entales del personalism o Casiano, y con éste de su a n 
tropología filosófica y de su filosofía de la cultura.
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Los autores de este libro ofrecen una doble perspectiva no
vedosa acerca de la obra de A m onio ( 'aso 1MH3-I9 lli . Por
un laclo, en la prim era parle del volum en, se rastrean los
vínculos de las tesis antropológico-lilosólicas. metafísicas y
políticas de la filosofía ( asiana cotí las doctrinas vitalistas de
I Viedricb ÍViclzsche \ Henri Bcrgson, las cuales se encuen
tran entre sus ascendentes intelectuales fundam entales. En
la segunda parte del libro, se propone una interpretación
del pensam iento de A ntonio ( laso com o pieza fundam en
tal del liberalismo político m exicano del siglo \ \ \ de la
libertad de investigación \ enseñan/a en las universidades
de Mexico \ del m undo, especialmente gracias a su obra de
19-11, La persona lutmaiia r el lisiado totalitario.
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