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KANT, EN NUESTROS DIAS



Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad N acional
Aut ónoma. Conmemoración del
el. aniversa rio de la muert e de

Kant

Los ciento cincuenta años que han transcurri
do desde la muerte de Kant, nos presentan la
doble oportunidad de rendir tributo a la recono
cida memoria del filósofo y al propio tiempo de
encararnos a la toma de posiciones frente a su
doctrina, En tal sentido, el primer gesto tribu
tario radica en definir una actitud ante la filo
sofía kantiana, ya sea para refutarla o para
adherirse a ella, pero de ningún modo ignorán
dola, con lo cual tácitamente se declara su defi
nitiva aportación, no sólo como pensamiento
sistemático de valor implícito, sino como refe
rcncia ante cualquier postura de la filosofía
misma. -Tal parece que nadie podría tener patente
de profesionalismo filosófico si no ha establecido
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antes un criterio frente a la doctrina de Kant,
en pro o en contra, para aplaudirla o rehusarla,
y aun para ambas cosas, reconociendo que ella
representa un lugar de peregrinaje intelectual que
se debe conocer antes de una declaración explí
cita en el ejercicio del filosofar.

Sin embargo, el juicio en torno a Kant se
pronuncia generalmente con un sentido estático,
tal como si estuviera referido a un hecho del pa
sado que sólo a título semejante reviste signi fi
cación. Ahora bien, creemos que el primero y
elemental deber a este respecto, consistirá en no
adoptar una mira, ya no digamos histórica, sino
museográfica, para enfocar dicha filosofía; hay
que considerarla tal como debiera interpretarse
toda gran doctrina, esto es, con una viva pro
yección al presente y aun al futuro, trayendo a
luz la significación permanente y extratemporal
que implica una perspectiva "eterna", en la medi
da que este vocablo pueda tener algún significado
para la cultura humana.

De acuerdo con ello debemos buscar lo fun
damental de la ideología kantiana; es un foco
metódico donde se concentran los principios de
terminantes en la dirección para la vida espiritual,
aun de la época moderna, en el más signi ficativo
concepto que puede tener la "modernidad", no
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sólo como un acontecer temporal, sino como la
progresiva trayectoria que concluye en el continuo
advenimiento de nuevas etapas, es decir, con una
modernidad permanente, como el a priori de toda
modernidad posible, para hablar en términos kan
tianos; este a priori representa la síntesis perenne
ele materia y forma, realidad y método, en la
faena espiritual. La conjunción metódico-filosó
fica, cultural y vital , actuante y proyectiva, con
vierte a la obra de Kant en la "Meca" de la
modernidad, y todo aquel que pretenda llegar
a una clara conciencia de su tiempo no puede
menos que llevar a cabo, siquiera una vez en la
vida, el peregrinaje del cual ha de surgir en un

. sentido o en otro la confirmación filosófica que
hasta cier to punto se determina como una estipu
lación de principios frente a Kant. Con esta inte
ligencia nos proponemos honrar la memoria del
filósofo, tomando partido frente a él y queriendo
mantener al mismo tiempo 10 que de permanente
hay en su obra. Para ello nos desp lazaremos en
un sistema de coordenadas metodológicas que se
requiere explicar con antelación.

1

El reconocnmento del aspecto inmutable que
cont iene la filosofía kantiana gira en torno a un
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concepto general que involucra la consideración
más profunda de que el centro mismo de la filo
sofía, de toda filosofía, está constituído por una
idea metódica que se dilata longitudinalmente a
través de la historia y transversalmente en los
sistemas de cada una de sus épocas. Una "disec
ción" ejecutada en el doble sentido, longitudinal
y transversal, revelaría un sistema circulatorio
por el cual corre la savia del filosofar, impulsa
da por la fecundidad generadora del principio me
tódico; en el corte longitudinal se contempla la
evolución de los sistemas al través del tiempo,
mientras que el transversal muestra la variedad
sistemática que corresponde a cada época. Así,
pues, aunque el reconocimiento de lo fundamental
en Kant se dirige al núcleo metódico de la doc
trina, ello no retrae una exclusividad kantiana ni
la oposición obligada a otras posturas; menos
aún el choque del concepto metódico de la filo
sofía con cualquiera idea material que se tenga
de ella, puesto que en la base del hecho reflexivo
radica el germen evolucionista que lo difunde en
su más amplia trayectoria, abarcando las doctri
nas en calidad de momentos distintos que corres
ponden a una línea directriz marcada por el he
cho histórico del filosofar. La justipreciación de
un filósofo no tiene por qué volverse dogmática-
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mente contra los demás ; antes bien, apunta a una
refracción funcionalmente conciliatoria o corre
lacionista, en la cual se revela cada una de las
tesis como un momento perteneciente a la dialéc
tica universal del pensar.

Pero hay que resguardar la afirmación del
sentido universal del método, que no vaya a con
cluir en una visión amorfa e indiferenciada del
panorama filosófico. No se trata de que haya
sólo una exp res ión metódica, ni tampoco de re
ducir todas las filosofías a una, anu lando la diver 
sidad que distingue inequívocamente a 10 históri
co; trátase de afi rmar que en la multiplicidad
de métodos y posturas hay un denominador co
mún : el hecho mismo del filosofar y la idea de
un procedimiento para llevarlo a cabo. En esta
idea no se opone la multiplicidad evolutiva de las
doctrinas con la unidad fundamentante del pen
sar, antes bien, se afirma ésta en virtud de aqué
lla, y de manera recíproca, aqué lla se afirma en
ésta; son términos complementarios, multiplici
dad y unidad, historia y método . Sin embargo,
no tienen la misma significación, ya que uno ha
de ser expl icado en función del otro; 10 histórico
representa el problema y 10 metódico la guía para
su solución ; la multiplicidad presenta el fenómeno
que la unidad coordinará con vistas a explicarlo.
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Por ello, la justificación histórica de toda la filo
sofía puede y debe consumarse mediante la apre
ciación genética y, a consecuencia de la apuntada
relación, el origen del método es comprensible
por virtud de las circunstancias históricas que
han concurrido en él.

Aplicando estas consideraciones a nuestro pro
pósito, son de reconocer en la filosofía kantiana
tres factores que determinan su problemática, y
corresponden a los momentos históricos prece
dentes que tuvieron algún influjo definitivo en la
cuestión teórica cuya concurrencia está dada en
forma culminante por la obra de Kant. Dichos
factores son el empirismo psicologista, el racio
nalismo matemático y la ciencia pura de la natu
raleza. El primero expuso la necesidad de la
experiencia concreta; el segundo, la postulación
del conocimiento puro; el tercero -síntesis de
los dos anteriores- la posibilidad de la expe
riencia pura. Cada uno de ellos dejó sobre la
mesa un conjunto de problemas, pero también
de posibilidades, y todos fueron para Kant ins
piración alternante en el curso de sus trabajos,

logrando sobre ellos un cenit en su posición es
cópica merced al cual obtuvo la visión dialéctica
que faltó a sus predecesores.
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Lo que Kant hizo, desde un punto de vista

histórico, fue entender las corrientes anteladoras
como constitutivas elementales de una estructura
metódica. De por sí, cada una está incapacitada
para establecer la integridad del método cientí
fico y del filosófico, pero contiene en buena parte
el sentido sincrético de ambos, por 10 cual deben
ser comprendidos en el término de su mancomu
nidad dialéctica, permitiendo la conciliación diná
mica de cada punto de vista con los demás, y
superando el prejuicio dogmático que se produjo
en el antagonismo particularista de la filosofía
anterior. El genio de Kant puede cifrarse en la
visión omnicomprehensiva y facturante que no
sólo vislumbró la posibilidad de conciliar los ele
mentos básicos del empirismo, el racionalismo y
la experiencia pura, sino que llevó a efecto tal
conciliación en un sistema que seguramente ha
sido el más fecundo, tanto en el aspecto de pos
tulación tética como en el de fundamentación me
tódica. Se propuso, ya no apartar 10 empírico
de 10 racional y 10 cientí fico, sino vincular sus
principios, no obstante que en la filosofía pre
kantiana se había insistido en la diferencia y an
tagonismo de tales postulados. No parecía factible
llegar a una conciliación edificante y formar con
ellos el sistema que pudiera aprovechar su rendi-
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miento y superar' sus deficiencias, acotando un
problema tal que englobara a los anteriores y
reportara, sin embargo, un nuevo planteamiento.
En esta vinculación consistió el aporte radical
mente nuevo del método trascendental, y, a la vez,
lo más importante y genuino de la reflexión kan
tiana.

Todo lo que podamos decir en torno a las
tesis concretas de Kant, quedaría en un segundo
plano con respecto a la importancia del método
mismo, a su validez permanente y objetiva; por
la cual se erige el sistema con toda su grandeza
y fecundidad doctrinaria. Si de algún modo pu
diera hablarse de una "adhesión a Kant" no sería
por otro motivo que el de ocupar su método el
centro de que parte toda la secuencia histórico
filosófica, dando relieve y margen a la multiplici
dad dinámica del pensar. En el ritmo progresivo
que tiene la sucesión de ideas pueden constatarse
también los momentos que reportan la integración
de Kant, y ver cómo antes de él se habían dado
fragmentariamente dichos momentos, para alcan
zar en el filósofo de Koenigsberg una cima de
evolución cuyo carácter sinérgico habla práctica
mente de un "nuevo" método junto a una "nueva"
filosofía, en la medida que el concepto de "nove
dad" permite ser aplicado a este campo. Ahora
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bien, del método kantiano puédense escribir -co
mo se han escrito- volúmenes enteros, y su
comentario dilatarse en forma insospechada; mas
queriendo reducirlo a una mínima expresión dire
mos que su funcionalidad regulativa se puede
formular en cuatro categorías: crítico, trascenden
tal, dialéctico y sincrético. El método es "crítico",
por ir en contra del dogmatismo; "trascenden
tal", por superar el criterio fragmentario de la filo
sofía isolativa; "dialéctico", por representar la po
limorfa evolución de un principio; y "sincrético",
porque en él confluyen las vertientes particulares
y a partir de él se obtiene la norma para conjuntar
dinámicamente la historia filosófica.

En otras palabras, el método kantiano se pue
de expresar como método de la síntesis; estable
ció de manera rotunda, y con una profundidad sin
precedentes, la relación de la filosofía con la cul
tura, comprendida no sólo en el aspecto científico
y epistemológico que de manera preferente había
ocupado la atención del filosofar previo, sino ex 
tendiendo el concepto de la síntesis en todo el
lindero donde legítimamente se puede aplicar, cen
sado por la objetividad demostrativa, y que había
sido un tanto disgregado en su unidad de sistema.
La moralidad, el arte, la religión, la historia -la
cultura toc1a-, están en dicho lindero y se con-
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jugan en la unidad del espíritu. En ella descansa
la acción dinámica y dialéctica de la filosofía;
dinámica, porque viértese en las formas reales
de la cultura y adquiere una corporabilidad in
manentista que le permite convivir con ellas sin
querer substituirlas: dialéctica, porque la pers
pectiva del problema se ensancha a través de una
serie de gestaciones que van integrándose rnorfo
lógicamente hasta constituir de plena conciencia
la dirección de la filosofía trascendental. Gracias
a tal polimorfismo se contuvieron los elementos
para una tarea como nunca se había planeado y
que de hecho llegó a trabajarse en la filosofía
ulterior a Kant, principalmente en el llamado
"idealismo alemán". Esta filosofía, a pesar de toda
su gran labor, no registró ningún progreso metó
dico de parecidas dimensiones al que produjo
el meditante prusiano, limitándose a aplicar la idea
trascendental en los problemas objetivos, o bien
a transcribir dicha idea, hipostasiándola, en la
metafísica, en la psicología o en la antropología,
que son las orientaciones básicas expuestas como
innovación en la filosofía moderna.

II

Al hablar de una escuela kantiana llegamos al
punto crucial, referente a la prolongación que
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pudo y debió tener la doctrina de resultas de su
interna evolución histórica, así como otro proble
ma que deriva de aquél, a saber: el correspon
diente a la toma de postura con respecto a sus
principios; ello implica una discusión sobre la
posibilidad y el sentido que tendría ser kantiano
en nuestros días. Relativamente al influjo histó
rico del maestro, habremos de considerar dos
grandes períodos: el primero se constituye con
los pensadores que de manera inmediata le si
guieron, mientras que el segundo queda repre
sentado por la generación posterior. Así se pro
dujeron los "hijos" postkantianos y los "nietos"
neokantianos, a quienes corresponde una proyec

-ción muy diversa para considerar el hecho filo-
sófico evolutivo.

El estado actual de la conciencia histórica no
permite hablar de una "escuela" en el sentido de
sujeción a la autoridad, como se entendía, por
ejemplo, con el magister dixit. Afirmar una pos
tura no puede significar hoy día más que el re
conocimiento al valor de un sistema y, en el cam
po de la realización práctica, es la especialización
de trabajo según el guión axiológico que le atañe.
Sólo así puede tenerse en cuenta la posibili
dad de ser "kantiano" en nuestros días , enten
diendo asimismo cómo fueron kantianos los re-
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presentantes del postkantismo y del neokantismo,
en su tiempo. Una adopción de principios frente
a Kant es hoy sensiblemente distinta de lo que
fue hace cincuenta o cien años, y en ello está
la garantía de que la adhesión es desde luego po
sible, pero con la condicionalidad que deriva por
modo natural de su ubicación histórica. Los su
cesores inmediatos de Kant, por ejemplo, Fichte
y Hegel, fueron netamente kantianos al desarro
llar su método y aplicarlo a toda la problemática
de la cultura; pero ellos mismos no se conside
raron sus discípulos, sino más bien sus refutado
res , dedicándose a la tarea de localizar las con
tradicciones y deficiencias de su obra; pero en
igual medida que rebatían la mayor parte del
contexto, empleaban el método de la deductio iuris
como fondo lógico de su argumentación. La ge
nealogía no fue en ellos una adhesión expresa,
sino el fruto -hasta cierto punto involuntario
que arrojó el método crítico en su inmediata
consecuencia histórica, como inercia de un im
pulso con suficiente vitalidad para no detenerse
nunca, con tal que la objetividad del problema
cultural fuera mantenida en la filosofía. Con ello,
10 característico del postkantismo radicó en la
tácita adhesión al método, así como en la abierta
refutación al enunciado textual de la obra.
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F.

Con marcada diferencia, la actitud frente a

Kant es mucho más clara y abierta en el neo

kantismo; el medio siglo que transcurre entre
post y neokantismo parece bastar para una co
rrección del balance sobre el maestro de Koenigs
berg . Es de notar, desde luego, que en la época
del neokantismo desapareció el tinte personalista
y originalizante que matizó la reacción antikantia
na, dejando abierto el camino para una interpre
tación, fundamentación y aun crítica, de las tesis
resultantes del trascendentalismo; fue el medio
siglo clave que indudab lemente reportó madura
ción al espíritu histórico del filosofar, maduración
-a la cual contribuyó definitivamente la crítica del
postkant ismo, dejando preparado el te rreno para
el advenimiento de la corriente neokantiana. En
ella se reconoce la primacía de Kant en la funda
ción del método, y se aborda la ta rea de llegar
a la autoconciencia radical, el fondo permanente
de su desempeño idealista , de manera que las
tesis kantianas quedan en un lugar muy impor
tante - tal vez la más importante de todas- so
bre la dirección idealista inaugurada desde los
clásicos griegos -Parménides, Pitágoras, Pla
tón-, y que llega a la madurez en el umbral del
siglo xx .
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Ser kantiano, en el neokantismo, involucra
el reconocimiento del método trascendental para el
desarrollo del problema, y, a consecuencia de ello,
la aceptación del aporte principalísimo que dio
Kant para consolidar dicho método como criterio
objetivo de la filosofía. Así tenemos que la tarea
del neokantismo contiene tres· aspectos metódica
mente derivados de su doctrina; el primero es
la orientación en la temática perenne -hombre
y mundo- hacia la objetividad del valor y la
cultura; el segundo es la historiografía de las
ideas y del método mismo en los diversos momen
tos de su evolución; .el tercero es el consenso que
tiende a la verificación sistemática e integrativa
del método. Frente a una tal amplitud de posibi
lidades, la nominación de la escuela con el rubro
de "kantismo" significa el reconocimiento de la

primordial contribución kantiana y el homenaje

a su eponímica influencia; fuera de ello tiene un
significado casi exclusivamente simbólico, pues

de análoga manera a como el criticismo surge de

Kant, deriva también de Platón, Descartes, Leib
niz y muchos otros que han dado importantes
elementos a su desenvolvimiento, sin excluir a
los numerosos científicos y "hombres de cultu

ra" cuya preocupación por el fundamento teórico
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de su actividad ha sido determinante para la justi
ficación del sistema crítico.

Ante todo, el efecto de unidad doctrinaria
que tuvo el método en la filosofía moderna, re
percutió en la integración de una escuela como
concordancia y ' desemboque de un gran número
de tareas distintas que, sin embargo, acudían todas
a un mismo vértice metódico, quedando intacta
la más absoluta libertad, no sólo para llevar ade
lante el filosofar como axiología de la cultura,
sino inclu sive para cumplir la crítica de K ant,
todo lo incisiva que fuera necesario, y mientras
más, mejor. Y así como hubo una concordancia
en la tarea positiva de fundamentación, la hubo en

.el revisionismo de la crítica, motivando un cabal
acuerdo sobre los puntos que debían ser rectifica
dos en la obra de Kant.

Por el hecho de haber adoptado exclusivamen
te un método y no un cuerpo sistemático, no
parecerá contradictorio que ser kantiano signifi
cara ante todo proponerse una revisión en las
ideas del maestro, pues va ello de acuerdo con
el sentido crítico que tuvo su doctrina; ni tam
poco que implicara el reconocimiento de la inte
gración filosófica en una permanente revisión
de las teorías históricamente dadas, con objeto de
encontrar en ellas lo que pudiera subsistir a tra-
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vés del tiempo y lo que, por efecto de su evolu 
ción, tuviera que ser reemplazado por nuevos
principios y conclusiones. De ahí puede compren
derse el sentido general de la filosofía con respec
to a Kant; revela fundamentalmente dos aspectos:
el primero concierne al mantenimiento y prolonga
ción de los principios que fundan el sistema y
por cuya virtud adquieren vigencia sus conclusio
nes; el segundo es, en cierto modo, contrario al
primero, ya que no trata de mantener, sino de
criticar la filosofía de Kant. Esta aparente con
tradicción se comprende de suyo , considerando
que dicha filosofía no tiene por qué escapar al
efecto transformador de la historia, y . así como
el maestro impuso sus principios definitivos para
la filosofía ulterior, tuvo que padecer influencias
dadas en la mayor parte de sus tesis, que , como
toda tesis, se formularon en una época, y única
mente en relación a esa época adquieren sentido.

Ahora bien, la perspectiva de la filosofía ha
tenido que variar considerablemente al cumplirse

.la tarea propuesta en la crítica de Kant, así como
en la fundamentación autónoma de sus princi
pios. El enorme volumen de trabajo que se ha
efectuado a tal propósito (contenido, entre mu
chas otras partes, en la histórica colección de los
Kant-Studien ) agota prácticamente lo que sobre
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Kant se ha investigado, y casi diríamos, lo que so
bre Kant pudiera investigarse, tanto en lo que
se refiere a la rectificación de sus ideas como al
esclarecimiento de su valor histórico. El kantis
mo ha agotado el tema de su evolución interna
y la cuestión del influjo exterior precedente en
la obra de Kant, así como también la apasionan
te exposición del sentido y valor que tiene el mé
todo trascendental como instrumento definitivo
de la filosofía. De ahí derivó la originalidad y
la inmarcesible contribución que dio al filosofar
autónomo, instituyendo el método crítico-trascen
dental como vía explicativa de la cultura; dicho
método tiene su más hondo arraigo en la obra
kantiana, aunque se dilata fuera de ella, hacia
un horizonte in finito que comprende la pro ble
mát ica suscitada por el [actum cultural.

Este último aspecto corresponde a la parte
netamente constructiva de la reflexión y, a dife
renc ia del primero, no puede considerarse ni re
motamente agotado; en verdad no habrá forma
de llegar a un agotamiento mientras exista la ac
tividad vital, puesto que en ella se funda el mot ivo
del filosofar. En. lo referente a la crítica de Kant
(y diríamos también en lo que respecta a la re
visión de los textos clásicos a la luz del método
trascendental ) puede afirmarse que la meta ha
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sido prácticamente conquistada, pues no reporta
en verdad una tarea infinita, como la que corres
ponde por esencia a la fundamentación axiológica
de la cultura (por la infinitud progresiva de esta
última), sino de una perspectiva limitada en es
pacio y tiempo filosóficos, circunscrita a textos,
doctrinas, posturas y épocas determinadas. Se
guramente que aún podrán localizarse temas en
la crítica de Kant, así como en toda la historio
grafía, reflejando un momento en el cual quiere
verse la acción recíproca, el eco y secuencia de
un pretérito dado al que tal vez ya no corresponda.
De ahí surge la idea que considera a la histo
riografía contemporánea -interpretativa- como
un campo infinito de posibilidad; partiendo de un
criterio hermenéutico se llevará a cabo una ins
pección retrospectiva en el pasado del filosofar,
mirándolo desde el variable punto de vista "ac
tual", que obligadamente habrá de representar
cada vez una nueva postura.

Pero si en verdad puede considerarse agotado
lo fundamental de la tarea crítica, con mucha
mayor razón se ha consumido la vitalidad de los
infundados ataques en contra de un pretendido
kantismo ortodoxo, ataques que ahora resultan
anacromcos, de parecida manera a como una
profesión de fe dogmática hacia Kant resultaría
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incongruente. El efecto de la evolución histórica
se ha reflejado en la filosofía, y, por ello no
tiene hoy el mismo sentido que tenía hace cin
cuenta años, mantener la "adhesión" al filósofo
prusiano. En 10 que se refiere a tal "adhesión",
creemos ya no procede el hecho de tomar "par
tido" frente a su filosofía, puesto que ella se en
cuentra suficientemente justi ficada o refutada por
el tratadismo historiográfico. Desde luego, el " te
ma Kant" no ha pasado ni pasará al margen de
la historia, pero , rep etimos, no tiene el mismo
significado que tuvo hace medio siglo, en la es
cuela neokantiana, o hace un siglo, en la época
postkantiana. También consideramos fuera del

"marco operativo la discusión en torno al valor de
su obra, y paralelamente a ella, la actitud faná
tica de agresividad o defensa hacia el filósofo .
En substitución de cualquier acercamiento unila
teral e incomprensivo, la mejor forma de rendir
tributo a Kant será justipreciado en toda su gran
importancia histórica, pero al mismo tiempo ubi
cándolo íntegramen te en la direcc ión que le co
rresponde por derecho de genealogía . E n este
aspecto llegamos al tema general que conciern e
al método, definido en paralelo al sentido crítico,
evolutivo y metóclico, del filosofar. Mecliante él
es factib le, y aún más, exigible, "llevar a cabo la
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comprensi ón de toda la obra kantiana, grabada
indeleblemente en las páginas de la historia y
medida por e! inexorable juicio crítico del tiempo.

III

La apreciaci ón de Kant -como de cualquier
filó sof o metódico- requiere de un verdadero
sincretismo al que debe acompañar una reflexión
donde se exija la congruencia de cada especiali
dad con respecto a sus principios generales, y, a
la vez, la adecuación de dichos principios con la
idea fundamental del método. Esta exigencia es
piedra angular en la dirección de! neokantismo
y provee una contribución fundamental, he ren
cia que la generación de hace cincuenta años ha
dejado al fut uro filosóf ico; quien propenda a -Ia
ad opción, ya no de la doctrina, sino de la tarea
representada por Kant, aceptará esta herencia
con toda la responsabilidad que implica, dir igién 
dose ante todo al mantenimiento del rigo r sistemá
tico y a la verificación de lo autónomo en la inte 
gridad del sistema.

Por eso es comprensible que no haya un
kantismo a la manera que lo hubo hace medio
sig lo, sin que esto sea indicio de que la fecundi
dad del método instituído por Kant haya podido
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desaparecer. La filosofía contemporánea es un
punto de convergencia donde se reúne el efecto
de las doctrinas clásicas; el filosofar de nuestros
días está impregnado de kantismo, así como tam
bién lo está de socratismo, platonismo, aristote
lismo, cartesianismo, hegelianismo, etcétera, inclu
yéndose en esta apreciación a todas y cada una de
las etapas que han dado alguna contribución per
manente en la conciencia y autoconciencia de la
vida. Que el maestro de Koenigsberg haya ocu
pado un sitio preferente, no puede negarse, pero
que él mismo no ha representado más que un
momento, por demás brillante, en la evolución
histórica, sólo querría discutirse con un propósito
contumaz. Por la amplitud del filosofar como
tarea de fundamentación cultural, creemos que
ha perdido significado el movimiento del neokan
tismo en calidad de tal "movimiento", y encarna
ahora un gran colegio de investigación cuyo nexo
virtual es la idea de fundamentar axiológicamen
te la cultura, o lo que equivale, la idea de llegar al

. fondo valorativo de la ciencia, del arte, etcétera.
Ya no tiene objeto el ser kantiano a la manera de
una adhesión entusiasta y personal a la doctrina
del filósofo, pero no cabría lo anterior sin ex
poner que en la propia raíz kantiana hay el ger
men de su autocrítica, por cuya virtud es factible,
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después de comprenderlo, superarlo, como de he
cho se le ha superado en el neocriticismo.

No podría exigirse una patente más clara y
abierta del sentido libérrimo en el filosofar que
la ostentada por la frase circulante en la escuela
de Marburgo : Entender a Kant es superarlo .
Manteniendo este criterio, no sólo ha perdido
significado como "partido", sino también como
"escuela", ya que en realidad una escuela , en.ten
dida en acuerdo con el principio del idealismo
trascendental, engloba en sí a todas aquellas doc
trinas, y contará entre sus maestros a todos aque
llos filósofos que expongan la idea de la trascen
dentalidad y lleven a efecto la función metódica
del filosofar, llegando igualmente a la necesi
dad de una crítica y autocrítica como norma in
defectible. El ideal kantiano ha dejado de ser una
"bandera" para convertirse en idea de trabajo,
di fundiendo la tesis activista y pedagógica que
tanto defendió el maestro, en el sentido de que
"no es dable enseñar una filosofía, sino a filo
sofar" , es decir , no es una tesis 10 que perdura,
sino el método para concebirla, el camino per
manente de la reflexión trascendental. En aceptar
y cultivar esta idea creemos que se rinde el mejor
homenaje al filósofo, cuyo sistema e ideal y aún
más, cuya personalidad humana, se vierte en la
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perspectiva de una tarea infinita de la filosofía,
que arraiga en la tarea, igualmente infinita, de
la cultura.

Así como Kant representa un motivo de re
flexión histórica, la corriente que se ocupó en
él brinda hoy día; a medio siglo de distancia, otro
motivo no menos importante, al cual hay que
volver la mirada para comprender determinados
aspectos en la transformación del filosofar. Aho
ra bien, comprender esta corriente no equivale a
imitarla, ni siquiera a tenerla en calidad de mode
lo, sino a ver en ella un fenómeno histórico de
culminación para el método trascendental. Como
lo ha expresado Natorp, el trabajo del neokantis
mo reveló de suyo, y sin buscarlo, una real con
cordanc ia y un entrelazamiento de doctrinas que
expone el tácito acuerdo existente en el método,
sin que ello fuera obstáculo para la personalidad
de cada investigador; este acuerdo se manifiesta
en la formulación de tesis, en la pluridimensio
nalidad de la redacción filosófica, en la variedad
doctrinaria, todo lo cual no desmerece, por el
contrario, enriquece el sistema de la filosofía
crítica.

Junto al doble motivo que inspira el neokan
tismo, contenido en la exégesis his tórica y la jus
ti ficación metódica, surgió un fuerte afán polé-
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mico cuyo origen no basta interpretar en relación
con el abigarrado conjunto de personalidades pro
fundamente inquietas, no sólo por la multiforme
problemática del filosofar, sino también por el
cimiento crítico y sistemático del edificio cuya
construcción tomaron a su cargo. Quien contem
ple ahora el enorme volumen de trabajos que en
aquella época tenían un carácter revolucionario,
comprobará que en nuestro tiempo se han conver
tido en clásicos, definitivamente aceptados por
su validez y ubicados en el género categorial que
les corresponde; un observador se daría cuenta
que la faena realizada fue en verdad una com
pleta renovación, ya no tanto de la conciencia
filosófica, cuanto de la autoconciencia histórica,
en la definitiva exégesis de un gran número de
problemas que obtuvieron del neokantismo el
apoyo para progresar ulteriormente hasta un
grado tal, que el acervo neokantiano se dilata más
allá del límite abarcado por la progenie kantista,
acuñando un símbolo general de la meditación
filosofante. Debido a ello, para comprender el
sentido de la historia hay que acudir a Windel
band y Kuno Fischer; para entender el carácter
de la ciencia cultural hay que dedicarle atención
a Rickert; para establecer el fundamento lógico de
las matemáticas y de la ciencia natural se debe lle-
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gar a Cassirer; y para captar el núcleo integral
del sistema crítico es indispensable ahondar en los
maestros del movimiento, Natorp y Cohen. Por
toda su obra se ha destilado la quintaesencia de
Kant y sublimado el mejor néctar de toda la
filosofía, arbitrando el plan de trabajos por cuya
virtud de unidad metódica fue posible el gran
acoplamiento en la tarea, así como el desenvolvi
miento en la perspectiva a que nos hemos refe
rido, descontada la libertad de conceptos con la
que cada investigador fue adelante en sus pro
pósitos.

Sintetizando el proloquio del neokantismo
consideró obligada la revisión de los anteceden
tes históricos del método, descubriendo el germen
del idealismo, tanto en el pensamiento remoto
como en el inmediato anterior a Kant; llegó a
su estudio genético a partir de las corrientes que
confluyen en su época y revisó igualmente la
trayectoria del pensamiento kantiano, desde el pe
ríodo inicial y precrítico, donde predomina el
peso de la tradición, hasta la madura 'obra del filó 
sofo en la que ha verificado y consumado el giro
trascendental, aquella "revolución copernicana"
que le engalana y enaltece, que recorre los esta
dios de su desarrollo y persigue la unidad deter- .
minante en la dirección crítica. Fue necesario,
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por último, investigar qué se había hecho con
el método a partir del momento en que éste que
dó adjudicado a los sucesores inmediatos del post
kantismo; en ello debióse indicar el grado de
fidelidad o renovación con que se le hubo man
tenido, e igualmente el fruto que aportó a la
ulterior evolución de la doctrina.

Ya indicamos que en todo ello fue centro de
/

gravedad la idea del método trascendental, refleja-
da en la crítica historiográfica y en la unidad sis
temática de la cultura. De ahí deriva, como una
consecuencia "negativa" pero en sí no menos im
portante que la anterior, el que la filosofía kantia
na dejara de lado todo s los falsos problemas que
durante mucho tiempo ocuparon la atención de
los meditadores. Hablando en rigor, al surgir la
neofundamentación filosófica merced a un nue
vo método y, por ende, a un nuevo problema, la
temática anterior debió quedar en calidad de plan
teamiento unilteral, acrítico, o como dice Kant,
dogmático, traduciendo en la mayor parte de los
casos un problema improcedente, a pesar de lo
cual hay que reconocer un esfuerzo en la contri
bución de cada sistema, aunque ninguno llegase
al descubrimiento de la síntesis como método del
filosofar. Tal vez se antoje exagerado sostener
que toda la filosofía anterior se desenvolvió a
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la sombra de falsos problemas, pero ninguna otra
interpretación puede tener, en rigor, la esencia
del empirismo, que desembocó en la escepsis, o
la idea racionalista, que concluyó en el destinado
optimismo, o la imitación del método matemático,
que llevó a un formalismo estéril, o bien el re
novado intento metafísico por llegar a las "cau
sas primeras" y "fines últimos"; acabó con la
forma tradicional del autoritarismo dogmático
que todavía en el umbral del racionalismo actua
ba vigorosamente como una autoridad extrafilosó
fica en la filosofía misma. Todo ello permite
ahora una crítica incisiva y rigurosa que consi
dere los planteamientos prekantianos como un
nido de falsos problemas, sin que ello menoscabe
el esfuerzo, la intención o el logro particular que
cada pensador haya podido tener en su respectivo
dominio .

En gran medida se aplica la crítica elel dog
mati smo al cuerpo de la filosofía kantiana; es
en la medida que ésta llegó a absorber determi
nada inercia dogmática que las corrientes anterio
res le heredaron. La aparición de Kant se ex
plica, con sus virtudes y sus deméritos, como un
momento conclusivo en la historia; de ningún
modo podría siquiera pensarse que constituyera
un fenómeno isla en el océano de la filosofía,
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ya que no hay esta suerte de "fenómenos" en
todo el ámbito de la cultura. La doctrina de Kant
se expone , igual que cualquiera otra, como una
dualidad de elementos que contienen el influjo.
determinante del pasado y el temario renovador
que surge en la personalidad y el genio de cada
filósofo. Con este sentido encontramos en la obra
de Kant la misma lucha entre una acción reno
vadora y una reacción conservadora, representa
das en la tradición histórica que se vertió en él.
Un cambio definitivo opérase a lo largo de la
gesta que se contempla con mayor claridad com
parando los primeros momentos con los últimos,
los de elaboración y ensayo con los de madurez,
ya que en unos y otros se ve el efecto de la idea
que lo animó a lo largo de su abundante y fecun 
da reflexión.

IV

De acuerdo con estas normas puede compren
derse el espíritu del criticismo contemporáneo.
Hay que destacar el criterio objetivo y sistemá
tico que rige su tarea; en lo objetivo implica la
exigencia de que todas y cada una de sus tesis
deben ser verificadas en el mundo de la cultura.
En lo sistemático exige que la objetividad figure
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como criterio de la estructura filosófica, es decir,
que debe justificar todo problema que reclame un
fundamento objetivo; lo que no se haya plan
teado en función de la objetividad queda el mar
gen del conteo filosófico propiamente dicho. De
ahí se comprende la orientación y <:: número de los
problemas que abordó Emmanuel Kant, compren
didos ante todo como una iluminación fundamen
tan te de la vida, y determinando una bicorrespon
dencia por la cual a cada rama de la cultura
corresponde una disciplina filosófica, y vicever
sa; esta determinabilidad concluye principalmen
te en la constitución de las disciplinas que re
velan de modo cabal su guía de objetividad y se
conocen como "disciplinas filosóficas fundamen
tales", correspondiendo a los territorios, funda
mentales también, que justifica plenamente la
axiología; aquéllas son : lógica, ética y estética y
constituyen respectivamente la doctrina valora
tiva de la ciencia, de la moral y el arte; como un
común denominador se tiene la historia y la filo
sofía de la historia; finalmente, la traba metó
dica que domina a las demás y proporciona su
fundamento último se constituye en Kant como
"teoría de la experiencia", felizmente erigida en
cuanto problema autónomo y sintético por la Crí
tica de la razón pura, que logra el más significa-
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tivo aporte de síntesis a la exposición general del
método.

Además de las disciplinas fundamentales fi
guran otras que no tienen el mismo grado de ob
jetividad trascendental, colocándose en el terreno
empírico, en el subjetivista o en el metafísico abs
tracto; tal es el caso de ciencias como la psicolo
gía, la antropología, la ontología y otras que, agre
gadas a la filosofía de la religión, de la historia y
de la ciencia natural, integran el marco de concep
tos que ha absorbido tradicionalmente la ocupa
ción del filósofo. Aquí tenemos otro determinante
de gran importancia en el kantismo; se refie
re a la erección de sus disciplinas. Desde él se
llega a la cuestión de cuáles sean las ramas filosó
ficas que puedan subsistir frente al criterio de
objetividad, y cuáles, por el contrario, deben ser
adjudicadas a una ciencia particular, o bien re
sumidas como improcedentes por no justificar su
constitución objetiva. Con ello se toca la cuestión
de las vertientes filosóficas en su correlación teo
rética, llegando al último elemento que las define
y fundamenta, como ha llegado a ser de hecho la
idea del método trascendental. También se debió
reconocer la parte justificable de Kant frente a
aquellas que no pudieron serlo, ya fuera por in
clinación al empirismo, por la incorporación a
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otra disciplina o por la reducción a esa forma abs
traccionista de la metafísica que él mismo com
batió .

Con todo ello, el kantismo no ha admitido
ningún criterio dogmático; el filósofo no repre
senta autoridad alguna en el sentido tradicional
del término, alguien a quien se tenga que obedecer
al pie de la letra; por el contrario, se ha dicho
repetidas veces que no es el texto, sino el método,
en donde hay que seguir a Kant, y que es necesa
rio enterrar al cuerpo para que sobreviva su espí
ritu. La tarea del filosofar trascendental no ha
llevado consigna alguna, como lo exige el sentido
abierto y heterodoxo de la investigación, no sólo
de aquella que mantuvo en su cubierta el nom
bre de Kant, sino también de la que, por modo im
plícito, cultivó la idea objetiva del método como
base para una filosofía de la cultura y los valores,
con trayectoria evolutiva y dinámica, oponiéndose
a la idea de una filosofía perenne así como a la
tesis empírica y escéptica que concluye en la nega
ción de la filosofía misma .

Partiendo de esta radical oposición se ha pro
ducido el crepúsculo de la vieja "filosofía" y la
aurora del nuevo "filosofar" ; es una planta que
brota en lugar de otra desaparecida, tal como lo
quería Kant al proclamar que sólo podía ense-
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ñarse bien si se enseñaba a filosofar. La conse
cuencia más importante que atribuimos a su obra
es el establecimiento de una filosofía de la cultura
como teoría general de la experiencia, no sólo de
la experiencia científico-natural, atenida al' pro
blema epistemológico que le da origen, sino de
toda la que se comprende bajo el amplio concep
to de "experiencia cultural", fundada en el cultivo
de bienes y valores; se refieren, además del carac
terístico de la verdad, a valores como lo bueno,
lo justo, lo bello, lo santo, etcétera. Todos se en
globan en el concepto de experiencia cultural, lo
grada como proyección del espíritu en el mundo
exterior; por ello, al hablar de experiencia no
puede menos que venir a recuerdo el elemento sin
tético y decisivo no sólo de la obra fundamental,
que lo es la Crítica, sino de todos sus trabajos,
ya que cada uno de ellos contiene una forma par
ticular de la experiencia.

Así lo han comprendido quienes fijaron su
mirada en la obtención de un criterio objetivo para
pronunciar sus teorías, tal como sucedió de ma
nera preferente en el problema epistemológico;
ahora bien, en cuanto objetividad, resulta que la
idea trascendental kantiana hubo de concluir en
una filosofía de la cultura, entendida en su ma
durez actual como filosofía de los valores. En
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Kant mismo no figura explícitamente la concien 
cia de una reflexión axiológica, pero se halla dis
puesta de manera tan evidente que sólo requirió
de una perspectiva ulterior que diera el soplo
germinal al larvado tras fondo valorativo que sub
yace en cada una de las obras kantianas, con la
analogía y el paralelismo funcional que puede
verse en ,ellas; la conquista se logró de un modo
esplendente a partir de la época inmediata, en
el " idealismo alemán". Que un semejante criterio
se haya adoptado con firmeza, lo demuestra la
multitud de trabajos realizados conforme al mé
todo trascendental, que abarcan lo mejor de todo
el filosofar moderno, y sin que ello implique una
adhesión explícita a Kant, sino más bien el apro
vechamiento del método descubierto para filoso
far , así como el mantenimiento de la crítica que
por modo definitivo erigió en contra del trascen
dentismo. El problema objetivo se apoya en la
actualidad en la idea regulativa de una tarea in
finita y tiene dos aspectos, que corresponden a
la dualidad metódica, crítica y constructiva, del
kantismo. E l primer aspecto se refiere a la impo
sibilidad de la metafísica, y el segundo, a la evolu
ción del método trascendental hacia el carácter
operante que tiene en nuestros días . Sobre cada
uno de ellos diremos breves palabras.
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Por 10 que se refiere a la metafísica, podemos
acudir a esa gran obra de madurez en la cual se
lleva a cabo una directa exposición de la idea
trascendental, enfocando la crítica -como era de
esperarse- en el problema de la ciencia máter.
Dicha obra son los Prolegómenos, cuyo título
parecería indicar que deja Kant un resq uicio para
que la metafísica futura pueda ingresar como
ciencia. Empero, su desarrollo no es algo distinto
que el más enérgico refrendo de la crítica anti
metafísica, llevada a cabo con un procedimiento
analítico en donde se muestra abiertamente la
fundamentación del sistema a partir de la idea
trascendental, siguiendo el camino que, por su
forma escindente, contrasta con la dirección sin
tét ica que conduce la exposición de la Crítica y
concluye, al fin de sus numerosas y bien nutridas
páginas, en la idea trascendental. La conclusión
que obtiene Kant es la siguiente: para admitir
la existencia de una metafísica futura, "no dog
mática" (puesto que la dogmática se da por liqui
dada) ha de poder dar cuenta de su cienti ficidad,
o 10 que equivale, demostrará objetivamente sus
pensamientos, a diferencia de la mera "charla"
en que se había desenvuelto el filosofar metafísi
co. La conclusión de los Prolegómenos constituye
en verdad un " reto" a la "metafísica del porve-
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nir", "un desafío" a que "construya su disciplina
por modo científico y demuestra a priori sus ver
dades", lo cual debería tomarse como un requisi
to elemental para todo pensamiento que quiera
figurar en la palestra de la objetividad filosófica;
el hecho de abrir tal "posibilidad" a la metafísica
equivale a corroborar que es imposible , en con
cordancia con la imposibilidad de su carácter cien
tífico. De acuerdo con ello, el título que a nuestro
juicio hubiera convenido mejor a la obra, sería
más o menos el siguiente: Postleq ámenos en don

de se demuestra que la metafísica futura deberá
presentarse C01l1O ciencia . . . si es que puede.

La tesis de los Prolegómenos se desenvuelve
entre dos polos: el que exhibe a la metafísica
como un hecho psicológico y falaz, traduciendo la
inquietud del ser humano por llegar a una ma
yor profundidad en el conocimiento, y el que
ostenta la unidad metódica concluyente de la fi
losofía trascendental como crítica a toda metafí
sica. De acuerdo con esta dualidad entiéndese la
idea que enuncia Kant en el último capítulo. "La
metafísica como actitud natural de la razón, es
un hecho real, pero también, por sí sola, es (como
lo prueba la raíz analítica del tercer problema
fundamental) dialéctica y falaz ..." Una cosa es
cierta: quien una vez ha conocido la Crítica sen-
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tirá por siempre gran repugnancia para la charla
dogmática, con la cual, antes, por necesidad, se
contentaba, dado que la razón requería algo y no
10 podía encontrar mejor para su sustento. La
Crítica se relaciona con la metafísica escolástica
como la química con la alquimia, como la astro
nomía con la antropología de los adivinos. Estoy
convencido que nadie que haya penetrado y com
prendido los principios de la Crítica, siquiera en
estos Prolegómenos, volverá jamás a aquella vieja
y sofística ciencia de 10 aparente . .. Todo falso
arte, toda sabiduría vana, dura un tiempo y fi
nalmente se destruye a sí misma; la época de su
más alto cultivo es también el punto de su deca
dencia. Que con respecto a la metafísica ha lle
gado ese tiempo, lo prueba el estado en que ella
misma ha caído en los pueblos cultos , a pesar
del cuidado con el cual, por otra parte, son estu
diadas las ciencias de toda especie. Si (como es
indudable) estamos en, el tiempo del crepúsculo
para toda metafísica dogmática, falta aún mucho
para que podamos decir que ha terminado la época
de su renacimiento, por medio de una crítica
fundamental y concreta de la razón. Ahora bien,
la metafísica no ha podido hasta ahora probar
válidamente a priori, ni este principio (el de subs
tancia y accidente) ni el principio de razón sufi-
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ciente, mucho menos cualquier otro más complejo,
como pueden ser los principios que pertenecen a
la ciencia del alma o a la cosmología ; no puede,
en general, probar principio sintético alguno. Así
pues , por todos sus análisis no ha conseguido, no
ha creado, no ha obtenido nada; y la ciencia , des
pués de tanta confusión, está siempre donde se
hallaba en tiempos de Aristóteles, si bien que la
disposición para ella, por haberse encontrado
el canon para el conocimiento sintético, se ha he
cho sin duda mucho mejor que antes.

A continuación, y como broche de oro en la
obra, sale al encuentro uno de los momentos más
lúcidos y brillantes de Kant, donde expone, con
natural espontaneidad, el requisito mínimo que
debiera pedirse, no digamos ya a una ciencia
constituída, sino a cualquier pretendida cien
cia, como la "metafísica futura" que se insinúa
en el título de la obra. Después del penetrante
análisis efectuado, el requisito se antoja trivial;
consiste, única y exclusivamente, en que dicha
ciencia pueda manifestar "un solo principio", "un
solo conocimiento", "objetiva y racionalmente".
La opinión de Kant recoge la creencia de que
tal demostración es imposible para el tipo de
afirmaciones que predica la metafísica, lo cual se
ve en estas palabras : "Si alguien se siente ofen-
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dido por ello (por la crítica antimetafísica) puede
anular fácilmente la inculpación con sólo brindar
un principio sintético de la metafísica, que pueda
ser probado a priori. Ninguna exigencia podría ser
tan justa y moderada, y en el caso, inevitable
mente cierto, de que no lo pueda satisfacer, no
habrá afirmación más justificada de que la 'me
tafísica como ciencia no ha existido hasta aquí
en modo alguno'." Esta es la definitiva conclu
sión del pensamiento kantiano en los Prolegóme
nos: "La metafísica ha de ser ciencia, y no sólo
en e! todo, sino en sus partes; en caso contrario
no será nada, porque en tanto especulación ra
cional pura se apoya en apreciaciones generales;
pero fuera de la razón puede muy bien la vera
cidad y el claro entendimiento de! hombre en
contrar un uso útil y fundamentado, pero según
principios propios cuyo significado dependa siem
pre de su vínculo con la experiencia. Tal es lo
que considero justo exigir como condición para
la posibilidad de una metafísica como ciencia."
(Prolegómenos, parte final.)

v

A pesar de la crítica kantiana, o precisamente
por ella, ha intentado colarse un nuevo tipo de
metafísica que se pretende justi ficar teniendo en
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cuenta el fondo activo de dicha eritrea y aun
admiti endo la invalidez de la aventura dogmática.
Reconoce la doctrina del pensamiento dialéctico,
acepta la idea- trascendental y toma en cuenta la
integridad del proceso lógico, y más amp liamente,
axiológico, en tanto relación de términos que
no pueden desligarse del proceso mismo. Ah ora
bien, este nuevo tipo de meta física que se desea
revivir en las cenizas de la metafísica tradicional,
consiste, en términos generales, en la atr ibución
de un carác ter ontológico al proceso dialéctico
al que, de acuerdo con el sentido de la tesis kan
tiana , le cor responde una significación privativa
mente fun cional, dependiente de la razón y ate
nida a las formas simbólicas de la expresión, en
el límite que es inevitable.

Lo que en rea lidad hay en esta "nueva" me
tafísica es un cambio de indumentar ia lingüí st ica ;
la substitución de ropas que han salido del al
macén del espí ritu, por otras que se han adqui
rido en el expendio del ser. Dicho sea con verdad,
en el léx ico kantiano se emplean con profu sión
ciertos términos que denotan racionalidad, esp i
ritu alidad, y en cierto modo también subjetividad,
orillando así la inter pr etación racionalista y sub
jetivista de Kant que se deja percibi r en deter
minados ambientes. Pero en él mismo hay una
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honda y definitiva refutación al racionalismo abs
tracto, que puede comprobarse no únicamente a
10 largo de la Crítica, sino en cada una de sus
obras representativas; tenemos en particular, co
mo prueba fehaciente del repudio al racionalismo
subjetivo, la elocuente refutación del "idealismo"
enderezada en la Crítica de la razón pura, que
suele quedar inexplicablemente inadvertida para
todos aquellos que pretenden hallar la médula de
su pensamiento en el interior de la subjetividad
racional.

Contrastado con ello, el concepto de la razón
tiene un significado netamente funcional; vincula
al ser con el pensar en la mampara de la filosofía,
en la idea de la síntesis, con los juicios analíticos,
por una parte, y los sintéticos, por la. otra, deter
minando los llamados "juicios sintéticos a priori"
que son el punto de partida para la reflexión
trascendental. Quien no haya entendido esto no
podrá captar lo verdaderamente fecundo y origi
nal en Kant; cualquier crítica e interpretación
que se le quiera dar sin tener en cuenta la idea
original de la funcionalidad, tendrá que ser inevi
tablemente extraña y arbitraria.

Ahora bien, considerando que el texto de la
obra kantiana posee un gran número de afirma
ciones que difieren (y aun lo contradicen) del
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aspecto medular del sistema, hay que admitir que
la idea trascendental, como síntesis de 10 a priori
y 10 a posteriori, 10 analítico y 10 sintético, 10
real y 10 ideal, equivale a unificar a la razón
con el mundo de los objetos, sólo que éstos no
han de ser entendidos como algo dado, sino como
formas que se determinan en el seno de la "es
pontaneidad" racional y por virtud de los con
ceptos puros del entendimiento. De ahí que en
la filosofía postkantiana se encuentre muy clara la
dispo sición del entendimiento como el "yo" fren
te a la consideración de la realidad como "no-yo",
restituyendo la función determinante del pensar
sobre el ser , y renovando asimismo la añeja iden
tificación parmenídica de "ser y pensar", llevada
posteriormente en el idealismo a todas sus con
secuencias. De ahí que no pueda insistirse en una
pretendida subjetividad del kantismo ni tampoco
de la filosofía que históricamen te deri va de él,
ya que la idea trascendental equivale a la afir
mación del ser por medio del pensar, 10 que
de hecho es afirmado no sólo en las posturas
que explícitamente reconoc en la genealogía idea
lista, sino incluso en las pretendidamente antirra
ciona1istas que, sin embargo, requieren a la razón
para llevar a cabo su discurso en contra de la
razón misma. Análogamente, en un sentido idea-
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lista es afirmado e! ser en la ciencia; y después
de una tal identificación, que se quiera llamar
al sistema de las categorías con el nombre de
lógica o de ontología, es cuestión de nombre, pe
ro no de concepto. Así lo comprendieron los líde
res de! neokantismo y por ello decidieron sentar
la tesis aparentemente paradójica de que "e! idea
lismo es e! verdadero realismo", prolongando la
idea trascendental kantiana y, más remotamente,
platónica y parmenídea, de que el objeto se deter
mina en y por la espontaneidad de! pensar. Ha
bría exactamente la misma justificación para
llamar al sistema categorial y metódico, con el
nombre de "lógica" o con el de "ontología" y si
se quiere, también con el de "metafísica", siem
pre que con ello se entendiera la metafísica del
espíritu, la teoría del pensamiento dialéctico y
funcional, que se apartaría radicalmente del con
cepto estático de la metafísica.

Lo que importa, en todo momento, no es la
quaestio de nomine, sino el fondo conceptual del
problema, es decir , la aceptación del carácter cons
tructivo o "espontáneo" -en el sentido kan
tiano- que tiene el conocimiento frente a la rea
lidad de acuerdo con la idea trascendental y
genéricamente idealista, reconociendo en ella el
"origen ideal de la realidad". Ahora bien, la dispu-
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ta gira, en todo caso, en torno al origen de lo
real , y ha motivado una confus ión entre el que
hemos llamado "origen ideal" y el que sería "ori
gen real", correspo ndiendo este último al pro
blema genét ico del concimiento, que pretendida
mente se plantea en una forma sin solución viable,
y constituye, por tanto, un falso problema. Desde
luego, a la idea kantiana cor responde el "origen
ideal" , esto es, el fundamento ax iológico del co
nocer. No tiene sentido manejar la cuestión epis 
témica y ax iológica en términos que no concuer
dan con e! sentido dinámico de la filosofía, ni
siquiera en su estado presocrático; en tales tér
minos se quiere saber si el objeto determina al
sujeto o el sujeto determina al objeto. Lo que en
Ka nt esté dicho para sugerir la idea de que el
sujeto (representado por la razón) sea deter
minante del objeto (s igni ficado por la "cosa en
sí") en el orden temporal de! conocimiento, ha
de ser combatido tan enérgicamente como lo fue de
hecho en el neokantismo. Otro tanto debe afir
marse con respecto a cualquier planteamiento que
resucite, en términos epistemológicos, la vieja
historia de "el huevo y la gallina"; no se sabe
qué fue primero, si la gallina o el huevo, ni tiene
sent ido preguntarlo con vistas a una solución.
El asunto es, como hemos dicho, un falso pro-
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blema. Lo que puede sostenerse es que no hay
huevos sin gallinas ni gallinas sin huevos; es
decir, que entre ambas se establece una birrelación
que les vincula de modo inexorable.

Así queda también vinculada la ontología a la
lógica, la metafísica y la epistemología, el objeto
con el sujeto, el ser con el pensar, el "no-yo" con
el "yo", el hombre con el mundo exterior. Tales
términos deberían tomarse únicamente como ele
mentos de correlación y por ningún motivo como
si fueran entidades independientes; el problema
original en Kant, que consiste en una teoría ge
neral de la experiencia, ha llegado a desembocar
en una exposición de las funciones culturales, en
una filosofía de las formas simbólicas, como la
llama Cassirer. No tiene sentido hablar de meta
física ni de ontología a espaldas de la lógica;
cualquier pensamiento de cualquier objeto invo
lucra la teoría del conocimiento; de manera más
amplia, la axiología cultural puede entenderse
asimismo como una "ontología" del "ser" cul
tural, esto es, como una "ontología" del "ser
del ser", y del "ser del pensar", o si se prefie
re, del "pensar del ser" y del "pensar del pensar".
Pese a la crítica, se ha deseado la nominación
de "ontología" para lo que realmente es "axiolo
gía funcional trascendental". Para efectuar esta
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nominación no habrá ningún obstáculo, siempre
y cuando se defina la función inmanente que
corresponde a cada valor.

Para terminar nuestro comentario, diremos
que la obra de Kant tiene en nuestros días una
significación profundamente activa y vital, y que
se ha mantenido en sus principios fundamentales,
debidamente excogitados por la filosofía ulterior.
El gran problema kantiano, con los dos aspectos
señalados -crítico y trascendental-, desemboca
en las grandes vertientes contemporáneas, la crí
tica e historiográfica, y la axiológica y trascen
dental. Aquélla se dirige preferentemente al ba
lance de las obras y a la crítica de la metafísica,
mientras que ésta se constituye como teoría ge
neral de la experiencia, como el fundamento obje
tivo de la cultura y los valores; conduce el
problema inicialmente planteado con relación a la
síntesis del conocimiento y 10 lleva a un territorio
mucho más amplio, que abarca por entero la sín
tesis de la experiencia cultural. De esta suerte,
el aspecto constructivo que es en Kant una teoría
de la experiencia racional, ha llegado a conver
tirse en reflexión permanente sobre la cultura.
Por ello, al mismo tiempo que considerar ago
tado el problema en el viejo estilo, definimos y
reconocemos uno nuevo, mediante su proyección
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permanente sobre la vida cultural, para justifi
carla en el fundamento de sus valores.

Creemos que de este modo se garantiza la
evolución permanente de la filosofía, no ya sobre
una base dogmática, ni polémica, y ni siquiera
fincada en la tarea historiográfica, sino partiendo
de la investigación metodológica que se dirige a
las formas objetivas y se confirma con ellas en
fecundidad y novedad. Con esto, ciertamente, se
quita a la filosofía el carácter de "invención" que
la corriente dogmática le había otorgado; pero a
cambio se le da una tarea de vigilia: ir siempre
en guardia paralela con la vida del espíritu y pre
sentar la defensa radical de su autonomía. Por
todo ello consideramos que mientras exista la vi
da espiritual habrá tamb ién filosofía, y que mien
tras aquélla evolucione, la filosofía tendrá que
evolucionar también. En la canalización directa
sobre este hecho, que garantiza obj etivamente su
valor, permanencia y fecundidad, hemos creído
justiciar la repercusión que, como óptimo fruto,
tiene la obra de Kant en nuestros días.



EL ARTE
Y LOS VALORES ESTÉTICOS



Instituto de Arte de México.

15 de agosto de 1956. Inaugu

ración del Ciclo de Conferencias

correspondiente a ese año

E l asunto que nos propo nemos desarrollar,
correspondiendo a la amable invitación del "Ins
tituto de Arte de México", se refiere :11 problema
fundamental del arte, que es en relación a la
estética. Albergamos la esperanza de contribuir,
aunque sea modes tamente, a establecer las pre
misas para la investigación específicamente esté 
tica, y, partiendo de ella, para toda la teoría del
arte, debatida con frecuencia en una serie de con
fusiones que prov ienen, a nuestro juicio, de la
falta de un claro concepto en torno de los temas

axiológicos. El arte da origen a diversos proble

mas que se conectan con la materia sin ser pro

piamen te los suyos , y de ahí surge un gran nú-
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mero de conexiones que es necesario depurar,
deslindando la función privativa de la estética
mediante la indicación de lo que significan sus
valores. Por ello, en el conjunto de temas que
brinda la problemática del arte hemos elegido
éste, que consideramos central, deseando expo
nerlo en el estilo sumario que requiere la ocasión
y apuntar ele al1í al principio capital que ele fine
la madura conciencia estética de la filosofía mis
ma, que debiera figurar en todas las fases de la
teoría y la crítica del arte. Podríamos considerar

también los problemas que , estando conectados

con él, no corresponden al punto de vista de la

estética, pero el afán de exponer en síntesis la idea

directriz de esta última, así como la limitación

natural del tiempo que disponemos, nos ha lleva

do a una máxima concentración del tema. Por

ello suplicamos al culto auditorio un significativo

esfuerzo en su amable concurso, sin el cual la

disposición y exposición que abordamos quedarían

sin el fruto que anhelamos para ellas. Concre

tando, pues , en un primer paso la exposición

tiende a responder esta pregunta: ¿ qué signi fi

cado tienen los valores estéticos en la creación

y comprensión del arte?
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1

Para ingresar en la tupida selva que forman
los problemas de la estética hay que poseer una
brújula capaz de orientar la exploración. Esta brú
jula es el concepto del arte, que pretendemos
enunciar satisfaciendo el doble requisito que tan
sabiamente pide la matemática para cualquier de
finición; a saber, que sea necesaria y suficiente,
que contenga los elementos indispensables para
definir unívocamente el objeto y nada más que
esos elementos. La definición del arte se puede
condensar en un enunciado como éste: "el arte es
la expresión intuitiva del sentimiento". Semejante
definición es un juicio cuyo predicado .contiene
tres términos que se deben aclarar: "expresión",
"intuición" y "sentimiento"; con ellos se acla
rará también el sujeto, ya que todo juicio que
explique el predicado, explicará automáticamente
el sujeto.

Las tres notas del predicado se hallan colo
cadas en orden de comprensión lógica, de tal
suerte que la primera tiene un alcance mayor
que la segunda, y ésta , a su vez, una amplitud
mayor que la tercera; por su unitaria virtud, el
sujeto de juicio es el de mayor comprensión.
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El concepto de arte unifica los elementos: "expre
sión", "intuición", y "sentimiento". Traduciendo
el enunciado a los términos analíticos del proble
ma, podemos afirmar que: a) el arte es expresión
intuitiva, pero no toda expresión intuitiva es ar
te; b) El arte se refiere al sentimiento, pero éste
comprende otras formas de la vida espiritual ade
más de la propiamente artística. Por todo ello, la
necesidad de aclarar dichos términos se convierte
en un deber ineludible.

Definir el "arte como expresión" implica una
equivalencia con la dinámica general del lengua
je, que consiste en la propiedad de un signo exte
rior, de naturaleza sensible, que opera en calidad
de símbolo para expresar una significación inte
rior. Todo lenguaje cae rigurosamente bajo esta
condición, so pena de no ser lenguaje. El que
empleamos en nuestra diaria interlocución cum
ple puntualmente el requisito: las palabras son
los signos de realidad exterior cuya naturaleza
sensible permite la expresión en cuanto tal, con
sistente en la objetivación material de una idea
originada en la conciencia, que, al encarnar en
el signo, lo convierte en símbolo. De modo recí
proco, éste transmite la idea de acuerdo con el
poder signi ficativo que previamente se ha adop
tado en la teoría del lenguaje.
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El arte se compone de un cierto número de
signos que son el material físico, distintivo en
cada tipo de arte: sonidos en la música, formas
en la plástica, palabras en la literatura.

Estos signos constituyen el acervo material
que emplea e! artista para realizar su faena, pero
en cuanto tales símbolos se dan de modo amorfo
y sin la organización estructural que adquieren
en la obra. Así es, por ejemplo, el teclado de!
piano, que contiene todos los sonidos que utiliza
e! músico, o la paleta de colores que dan el ma
terial al pintor, o también el diccionario, que
posee las palabras que puede emplear e! literato.
Es obvio que ni el teclado, ni la paleta, ni e!
diccionario, brindan la organización estética de
la obra, pero contienen -permítaseme repetirlo
e! material que deberá emplear el artista; este
material es la herencia que la tradición ha acumu
lado durante siglos, dándola a sus herederos en
el conjunto de signos que ellos convertirán en sím
bolos de un nuevo lenguaje, incorporándolos a
nuevos conceptos, a una nueva estructura de crea
ción; este haber material proviene de la antigüe
dad y ha evolucionado hasta la época moderna,
en e! grado y nivel que le apreciamos hoy día.
Es así que, tanto el teclado de las notas, como
la paleta de colores y e! diccionario de vocablos,
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constituyen los réditos de un empréstito que el
hombre ha solicitado, pagado y vuelto a solicitar,
a cada paso de la actividad estética que, a la vez,
recorre el terreno de la vida histórica y cultural.
En ella reconocemos la perspectiva genérica que
implica una vasta y polimorfa correlación 'entre
el material de los hechos y la conciencia que los
origina, el mundo exterior de las cosas y el mun
do interior del espíritu. De aquí se puede justi
ficar la conclusión antes dicha, de que la creación
artística se origina en la correlación dialéctica, de
terminada por un lado con el influjo del material
sobre la conciencia, y por el otro, mediante el
impulso creador de la mente humana sobre los
elementos que ella misma configura.

Así pues, el primer examen del hecho esté
tico permite entender por qué el arte es expre
sión; el material sintagmático que el músico ob
tiene del teclado, el pintor de la paleta y el escritor
del léxico idiomático, es apto para recibir una
significación, es decir , para operar como vehículo
de expresión y transmitir las ideas que en él im
prime la conciencia del artista creador.

Llegando al segundo término del juicio refe
rido, si definimos el arte como expresión intuiti
va, es porque no toda expresión tiene ese carácter.
Efectivamente; distinguimos dos tipos de expre-
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sión : la discursiva o racional y la intuitiva o emo
cional. La primera tiene por objeto exponer con
ceptos y su instrumento es la razón, en tanto que
la segunda se aplica a transmitir sentimientos y
tiene como vehículo a la intuición; el objeto de
aquélla es exp licar, y el de ésta, conmover. Por
ejemplo, el tipo de expresión que empleamos ahora
corresponde al primer género, ya que nuestro
propósito es definir el arte, sin pretender con
ello realizar el arte mismo; no es igual referirse
a un hecho que ejecutarlo, y ahora queremos 10
primero sin desear 10 segundo. Así, el arte como
exp resión intuitiva debería limitarse a la noble
tarea de conmover la fibra sensible del espíritu,
sin concu1carla en aras de un presunto "arte pre
dicativo", como se ha venido clamando y practi
cando con frecuencia en nuestros días, dando por
resultado un arte demagógico en el cual los le
gítimos valores estéticos se postergan ante el in
terés doctrinario de una política encubierta bajo
el disfraz de obra de arte.

Por último, el tercer atributo de la definición,
o sea el ingrediente emocional que interviene en
ella, debe explicarse como "contenido" del arte,
como el único contenido que le es dable admitir;
el concepto de 10 intui tivo representa la forma
general de la exp resión, mientras que el senti-
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miento constituye su materia. En otras palabras,
el arte tiene como fin expresar el sentimiento en
forma intuitiva. Con ello indicamos que la fun
ción estética, y por ende, los valores que obtiene,
no radica en expresar otro elemento que no sea
de orden emocional. Corolario: la expresión mis
ma ha de efectuarse exclusivamente por vía de la
intuición.

Del anterior desarrollo se podría pensar que,
contrariamente a lo advertido en un principio,
esta disquisición en torno a la esencia del arte se
aleja del motivo que nos hemos propuesto, a sa
ber, la investigación de los valores estéticos. Pero
del punto a que llegamos se desprende una con
clusión de importancia definitiva: el género de
valores que debe realizar el arte son precisamente
los valores estéticos y no de ningún otro tipo,
ya que sólo a ellos atañe la esencia misma de la
creación estética. Parecería vano proclamar que
los valores del arte deben ser inexorablemente ar
tísticos, si no fuera porque en la realidad se des
virtúa este principio cada vez que la creación de
una obra obedece a motivos políticos, morales,
religiosos o de cualquier otra índole. Y aunque
dichos motivos puedan contener en sí un valor
ideológico ajeno al arte, el valor estético única
mente lo poseen sus partes estructurales, o ·las
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estructuras mismas que han surgido por efecto
de la síntesis originaria y esencial del arte, a sa
ber, la expresión intuitiva del sentimiento.

II

Parecería que al definir la función del valor
estético en los términos que hemos dicho, se li
mita excesivamente el alcance del arte. P ero esta
impresión sólo puede provenir de una falta de
conciencia reflexiva en torno a la significación
del hecho artístico; al igual que cualquier otro,
debe éste ser definido y, por ende , limitado en las
fronteras de su propia relatividad. Que el arte
deba circunscribirse a las condiciones de expre
sión es el requisito limitativo, pero, al propio
tiempo, justificador del problema estético. Aun
que esta declaración parece obvia, ya que todo
concepto tiene un definido alcance y toda materia
un limitado campo de acción, es, sin embargo,
necesaria en una actividad como el arte, esencial
mente libre y autónoma, expresión abierta del
espíritu y reflejo del manantial de inquietudes
que constituye la inspiración del artista, generada
por la fantasía creadora. Mientras en el campo de
la ciencia, de la filosofía, del derecho, etcétera, se
tiene el debido conocimiento de la condicionalidad
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que impera en cada género de actividad, en el
arte circulan una serie de ideas preconcebidas que
pugnan por una pretendida libertad irrestricta, re
flejan un indómito temperamento, pero tomados
al pie de la letra determinan inexorablemente la
anarquía de la conciencia estética.

Ahora bien , partiendo de la referida limita
ción podemos y debemos reivindicar el alcance
universal que tiene el arte en su propio límite,
en analogía y paralelismo a la universalidad autó
noma que se manifiesta en cualquier orden de
la vida cultural. Si el arte queda circunscrito a la
expresión intuitiva del sentimiento, a cambio de
ello el sentimiento es capaz de brindar una intui
ción para cada tipo de material expresivo. Pode
mos concluir, pues , que todo sentimiento figura
como contenido estético en alguna de las artes,
aunque para realizar esta universalidad se requie- :
re que el hombre la capte intuitivamente a través
del sentimiento. Ya hemos explicado por qué la
expresión artística no puede considerarse u )1J)0

expresión conceptual, y viceversa. Sin embargo,
un concepto puede figurar en calidad de material
artístico siempre y cuando no se le considere en
función de concepto, sino como un tema de cap
tación intuitiva. No es directamente el concepto
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10 que expresa el arte, sino el sentimiento que
origina dicho concepto.

Asi hay un gran número de obras que se han
referido a determinados conceptos de la ciencia,
de la moral, de la religión, de la historia, a condi
ción de expresarlos intuitivamente. Hay novelas
que exponen alguna idea política o social, cua
dros que vierten una imagen geométrica, poemas
que se dedican al ideal religioso; en todos ellos la
expresión tiene por contenido el sentimiento que
origina un concepto, pero nunca el concepto mis
mo. De lo contrario, el ·arte trataría inútilmente
de substituir la expresión conceptual.

A nadie escapa que la actividad artística tien
de concretamente a la objetivación de la emoti
vidad, de la sensibilidad estética, de lo que en el
vocabulario cotidiano se nombra "inspiración" y
que frecuentemente es tomado como un arroba
miento genial, esotérico e inefable, punto menos
que místico, y reservado exclusivamente a quie
nes han recibido el precioso don del Lumen
creador. No vamos a negar que el artista requiere
un genio conativo, una fortuna espiritual cuyo
monto escapa en último término a la contabilidad
del hombre. Pero si el misterio de la facultad
creadora permanece en el arcano de lo indesci
frable, no sucede otro tanto con la obra misma,
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cuya realidad obedece a un conjunto de normas
objetivas que se depositan como huella histórica,
y pueden reconocerse a cada momento de la evo
lución a través de categorías como la época, el
lugar y la escuela en que han surgido. Indefecti
blemente, toda obra de arte se logra en virtud
de esos tres factores. La demarcación histórico
categorial va también contra la irrestricta libertad
que se ha proclamado reiteradamente en el arte;
pero ese clamor, igual que otros de la misma ín
dole, han de ceder ante la objetividad que rige
en todo hecho cultural y a la que, desde luego,
no escapa el arte. Los intentos de crear una obra
incondicionalmente sometida a la personalidad in
dividual, evadiéndose a todo influjo histórico, no
han sido pocos ni insignificantes; pero una vez
transcurrida la efervescencia que provo,ca la apa
rente originalidad, se ve cómo el valor de la obra
subsiste en función de una rigurosa condiciona
lidad estilística, y cómo la verdadera originalidad
parte de un conjunto de normas que constituyen
la disciplina escolar y dan cuerpo al sistema de
coordenadas espacio-temporales en que se han
localizado. Sólo después de arraigar firmemente
en ellas y nutrirse de su rendimiento histórico,
es factible la consumación de una obra original,
con todo el perfil de individualidad creadora que
constituye el desideratum. del artista.
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Llevando esta consideración al problema de
los .valores, podemos comprender por qué la apre
ciación del crítico tiende fundamentalmente a es
tablecer lo que l1amaríamos la "autenticidad" de
la obra, entendida no como legitimidad de autor'
que se da por descontada, sino como autenticidad
de estilo. Observando las tres condiciones que
consideramos fundamentales para la consecución
del arte -tiempo, espacio y estilo- podemos jus
tificar que el crítico reclame ante todo la auten
ticidad de época para admitir un valor esencial.
En virtud de este criterio se puede aquilatar la
realización de una obra "auténtica", en su preciso
momento histórico y con el sitio que le corres
ponde en la evolución de su escuela , a diferencia
del cúmulo de imitaciones y reproducciones que
utilizan las patentes del arte creador sin pagar
ninguna clase de regalías. Así se justifica el cri
terio, muy generalizado por cierto, de que el ar
tista debe ser "original", con 10 cual no debe
entenderse un artista obligadamente revoluciona
rio sino más bien un artista auténtico, que cali
ficaríamos como producto y productor de su tiem
po, en la tradición local a que pertenece. De modo
recíproco, las obras que carecen de esta virtud
no realizan los valores esenciales, aunque en el
aspecto técnico, de mera artesanía, pudieran me
recer una total aprobación.

67



Este análisis propende a develar el sentido y

la estructura de la obra en atención al propósito
creador que mueve al artista. Es una reflexión
que digiere y asimila los conceptos de la técnica
empleada para crear una obra, aplicándolos a la
interpretación y valoración de la misma. De ahí
concluímos que, en último término, la facultad
creadora puede cifrarse en conceptos de técnica.
Esto lo sabe perfectamente el artista profesional,
cuya conciencia de profesionalismo le lleva a ahon
dar en la idea del arte como en una febril suge
rencia de recóndita inspiración, y le hace indagar
en las directrices de la realidad estética, despe
jando el factor técnico que anima el sustento for
mal de su estructura. Es indudable que la opinión
del profano y el juicio del profesional difieren en
el concepto del arte; y no difieren porque la 'sen
sibilidad del profesional deba ser necesariamente
más aguda que la del amateur, sino porque aquél
tiene una captación técnica objetiva que le da ele
mentos de juicio, de los que carece éste . En el

fondo, el diletante se deja llevar por la emoción
externa, en tanto que el profesional busca el se
creto técnico que permite la expresión, adoptando
muchas veces una actitud racional, en detrimento
de la propia sensibilidad. Es un hecho bastante
divulgado que el artista o crítico profesional pier-

68



de, hasta cierto punto, la espontaneidad de 10 sen
sible, a cambio de cultivar la profundidad de 10
reflexivo. El espectador se atiene a la emotividad
de la vivencia, y el crítico inquiere por la téc
nica de realización; el primero anhela abandonar
se al arrobamiento emotivo, mientras que el se
gundo quiere percibir la técnica de trabajo, puesto
que en ella se encuentra 10 que más le interesa,
el secreto de la expresión artística y el valor esen
cial que cristaliza en ella.

III

El concepto del arte como expresron permite
abordar el tema propuesto, que consiste en la
exploración del mundo de los valores estéticos.
El referido concepto define el valor del arte en
su virtud expresiva, de 10 cual se puede concluir
en la identificación de valor y expresión en la
obra; "una obra de arte vale en la medida que
realiza una expresión".

Ahora bien, como la expresión implica siem
pre un contenido y una forma, es decir, 10 que
es expresado y el modo como se expresa, deriva
de allí el criterio del análisis estético, fundamen
tal para todo aquel que intente llegar a una justa
valoración del arte por medio de un juicio, pues
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considerando que toda obra es una estructura y
que ésta debe ser comprendida en sus elementos,
llegamos a la necesidad de un segundo reconoci
miento del arte que ya no atiende a la expresión
general, sino a los términos estructurales que se
apoyan en la correlación de materia y forma, rea 
lizando los valores propios de una y otra. Este
reconocimiento es de suprema utilidad para la
crítica de arte.

Ahora bien, partiendo de tal correlación, es
factible inquirir en el análisis particular de la
obra, llegando cada vez a una mayor profundidad,
a la singularidad de la creación, a lo peculiar y
distintivo de las obras mismas, planteando la uni
dad de cada obra de arte, y aún más, de los deta
lles que hay en cada obra. Todo esto reclama que
el concepto del valor estético no deba circunscri
birse a una mención general, sino comprenda la
rica multiplicidad de elementos que la constituyen.
No se debe' limitar el juicio del arte a una idea
general del valor, ni a la equivalencia básica de
la expresión y la obra; procurará captar en su in
tegridad el mundo de las expresiones, paralela
mente al mundo de los valores.

El distingo de materia y forma, o si se pre
fiere, de contenido y expresión, lleva a reconocer
los dos prismas que se han empleado tradicional-
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mente en la crítica, dichos prismas corresponden
a los valores que fijan el ámbíto de la reflexión
estética: "valor técnico" y "valor de contenido".
El valor técnico es la realización de un conjunto
de virtudes que se hallan implícitas en la canó
nica formal y escolástica del arte, prolongada por
tradición en el seno de las academias o talleres
que cultivan las reglas y dan el andamiaje pedagó
gico para las escuelas y estilos. El valor de con
tenido representa el factor individual y originario
del arte; es el elemento sentimental e intuitivo
propiamente dicho por cuya virtud se brindan
los contenidos que han de ser motivo de expre
sión artística. Ahora bien, hablando en términos
generales, el valor del arte consiste en la adecua
ción de forma y contenido, de tal manera que
a una propuesta en el terreno del último corres
ponda una realización en el dominio de la pri
mera. Esto arroja un tercer tipo de valores que
llamaremos "valores de adecuación".

Así, por ejemplo, un compositor dispone del
valor técnico que el ha dado su escuela, y puede
realizarlo en cuanto técnica misma, tal como hace
el alumno aventajado en armonía o contrapunto.
Pero estos recursos de trabajo no son en sí mis
mos una obra de arte; lograrla reclama la pre
ciosa facultad a que nos referíamos antes, la veta

71



de insp irac ión, de la cual se obtienen los valo
res de contenido que sea capaz de producir el es
pír itu. Si quiere expresar este contenido, buscará
una adecuación con los elementos técnicos forma
les, y sólo hasta lograrla realizará el tercer tipo
de valor, el de adec uación, que representa el logro
mismo de la obra. Para ello se plantearán las
cuestiones fundamentales de la creación: el pro 
blema de la escuela, de la personalidad, del rel ieve
que se quiere dar a la obra, etcétera; hay que avan
zar progresivamente en estas direcciones para lle
gar a la pretensión de originalidad y culminación
de estilo que permite la creación de obras maestras.
Lo propio sucede al pintor, que estudia las aca
demias del dibujo antes de pretender una obra
personal, o al escritor que se empapa en la gra
mática y la semántica, antes de intentar una crea 
ción propia.

A decir verdad, los méritos de más alto rango
se obtienen por efecto de una síntesis cabal de
estos valores; sin embargo, el valor de adecua
ción no se circunscribe a una sola magnitud, que
podríamos considerar como óptima o ideal , es
decir , como la realización "perfecta"; se da de
hecho una preponderancia en cualquiera de los ele
mentos que concurren a la síntesis, ya sea el ma
ter ial o el form al, y en cada caso origina un tipo
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de arte que puede ser clasi ficado con el factor
predominante. Así tenemos la existencia de un
"arte formal" y un "arte de contenido", un arte
de técnica y un arte de inspiración, un "arte de
cabeza" y un "arte del corazón". Tal es la silueta
de dos tipos de obras que se producen a cada
momento en la historia, y que el público ha cali
ficado acertadamente como "intelectuales" o "sen
timentales", correspondiendo al predominio de lo
formal y lo material, respectivamente.

Volviendo a la idea de unidad, creemos que
nadie objetará nuestra tesis de que el fin supremo
del arte consiste en lograr una adecuación entre
sus componentes; mas si hubiera alguna duda al
respecto, bastaría consultar la historia para ver
cómo las cumbres estilísticas se han obtenido por
efecto de una tal adecuación, y cómo sus mejores
productos, que son las "obras maestras", repre
sentan momentos estelares en la faena de equili
brar la materia con la forma. La idea de unidad
corresponde al llamado "arte clásico", cuya equi
valencia difícilmente se podría explicar, pues lo
mismo se aplica, por ejemplo, a un clasicismo gre
co-romano que a la época del Renacimiento; ade
más se admiten otras épocas representativas,
"clásicas", en el estilo gótico, en el romántico,
en el impresionismo y, para decirlo en una pa-
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labra, en todos y cada uno de los períodos que
se han conocido en la historia. El concepto de lo
clásico en la música es todavía más incierto, y en
las letras se le ha reducido -arbitrariamente,
creemos- a la antigüedad griega y romana.

Pero de su propia multivocidad se deriva e!
índice para captar la genuina acepción de lo clá
sico. Este concepto designa, como hemos dicho,
la cabal adecuación entre materia y forma, con el
fruto de! óptimo equilibrio en la estructuración
de las obras. Se ve, pues, que el concepto de lo
"clásico" abarca en general el arte de la propor
ción y el equilibrio, sin que esto obligue a cir
cunscribirlo exclusivamente al género que repre
senta la llamada "antigüedad clásica" o al arte del
Renacimiento. En cada estilo y en cada época
del arte, hay un modo peculiar de adecuación, de
simbiosis entre materia y forma. Así tenemos
que, a pesar de la variación que sufrieron las nor
mas académicas a partir del rococó dieciochesco,
se mantiene incólume la idea de expresar un con
tenido a través de la forma adecuada. En gracia
a este mantenimiento ha sido factible que estilos
distintos del llamado "clasicismo" (como pueden
ser las escuelas renovadoras de nuestra época y
aun las que se toman por revolucionarias) hayan
logrado un valor parangonable al que realizaron
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los maestros del clasicismo tradicional; este valor
es, en general, el de las "obras maestras", también
dichas "obras clásicas". Las hay en cada estilo
representativo, y la realización óptima del valor
en la tradición artística débese a la sublimación
de estilo, fundada en los parámetros de espacio y
tiempo que rigen su producción.

IV

De acuerdo con la norma de identidad formal
material que constituye la regla de oro para el
artista, han surgido y evolucionado las distintas
corrientes estéticas. Aun en la trifurcación de va
lores formales, valores de contenido y valores de
adecuación, la mencionada regla ostenta una gene
ralidad que se imprime en todos los aspectos del
arte, generalidad que puede y debe entenderse a
la luz de una función dialéctica por cuya virtud
el gran faro que orienta al proceso creador da
oportunidad de realizar esos tres tipos de valores.
Si indicamos que la función regulativa, con la
repercusión que tiene en el proceso mismo, es
dialéctica, no es tan sólo como una mención cir
cunstancial, pues representa la base para concluir
en la función misma y sus valores se dan en
comunión. Puede acontecer que prepondere algu
no de ellos, pero nunca habrá un imperio absoluto
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con el desplazamiento de los demás. No puede
existir una sola obra de arte hecha exclusivamen
te con valores de la técnica ni con la sola materia
del sentimiento. Como, por lo demás, el valor de
adecuación supone la existencia de los dos anterio
res, se desprende que en mayor o menor medida
han de participar los tres miembros de la fa
milia para que ésta efectúe debidamente la pro
creación. De ahí tenemos que el arte clásico -lato
sensu- exhibe el valor de forma y contenido,
además del equilibrio que le es propio ; el arte in
telectual contiene valores de sentimiento y adecua
ción, aparte de los técnicos que le corresponden:
el arte emocional presenta valores de elabora
ción y de técnica junto a los intuitivos que lo
caracterizan. Es, pues, una cuestión de balance y
no de ruptura, de proporción y no de presencia
o ausencia de valores, lo que define el estilo que
corresponde a una obra.

Para avanzar mayormente en el mundo de
los valores estéticos recurriremos a la equivalen
cia establecida entre sentimiento y expresión, fun
dándola en el concepto de que el valor se realiza
cuando a un contenido se le da forma, de acuerdo
con un criterio de adecuación. Si colocamos en
orden jerárquico el valor, la expresión y el senti
miento, concluiremos que hay un tipo de valor
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para cada forma de expresion, y una forma de
expresión para cada tipo de sentimiento. La rea
Iidad del valor se circunscribe a la función gene
ral que hemos apuntado; consta de tres elemen
tos: uno material, otro formal, y un elemento
vinculatorio que sintetiza y adecúa la misión de
los dos anteriores, de acuerdo con el modelo que
corresponde a los estilos, épocas y escuelas . Enun
ciado de una tal función, en términos generales,
puede ser ésta: "la creación de 'un valor se da
por la incorporación de un contenido y una for
ma, en el seno de un estilo". Ahora bien, si cada
uno de estos factores representa una variable de
terminante del hecho estético, se comp renderá
por qué la obtención de nuevos valores depende
de una variación armónica en los aspectos men
cionados, de tal modo que a una substitución del
contenido corresponderá una adecuación de la
forma, y a un cambio en el estilo sucede un cam
bio en el concepto formal y en el contenido ma
terial de la obra. Lo que en medio de esto sea
variable independiente y deba tener orden de prio
ridad -si es que pueda haber prioridad en un
proceso dialéctico-, es un problema que no
abordaremos por el momento, aunque no desea
mos soslayarlo en principio. Proponemos, pues,
la siguiente cuestión: ¿debe cambiar primero el
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estilo y después la forma y el contenido, o prime
ro la forma y ulteriormente e! estilo y la materia,
o bien debe el elemento material evolucionar pri
mero y más tarde suceder el cambio de forma y
estilo? Contestándola satisfactoriamente se habrá
dado la clave para descubrir cuál es e! motor en
la historia del arte.

La relación apuntada entre el factor material
de! sentimiento y e! factor formal de la expresión,
conduce a un terreno en el cual se distingue el
origen de los valores y, por ende, e! fundamento
de la creación artística. Si ésta ha de consistir en
la expresión -como de hecho consiste-, y si se
logra por el acuerdo de forma y contenido -como
sucede en verdad-, y si, por último, e! senti
miento encarna el factor subjetivo y originalmen
te creador de la obra, resulta de ahí que e! mun
do de lo sensible contiene el sustrato de la crea
ción en el arte, y que cualquier idea estética ha
de traducirse en un factor emotivo que a su vez
dará lugar a la forma capaz de expresarlo. Ahora
bien, esta inquisición por la fuente original de
los valores lleva a otro problema en el cual se
indaga qué clase de elementos pueden generar
una reacción emocional.

Para exponer nuestro criterio adoptaremos un
punto de vista de la gramática, extrayendo de las
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funciones analógicas, aquella que a nuestro jui
cio representa el factor inductante del sentimien
to; tal es' el adjetivo calificativo, cuya función
radica en atribuir "calidad" a los objetos, calidad
que es precisamente la que ' hiere nuestra sensibi
lidad y promueve la reacción intuitiva de la ex
presión estética. Las obras de arte constituyen
la expresión adjetivadora del espíritu. Conside
ramos la actividad artística, en cuanto tal, como
una permanente y renovada adjetivación, a dife
rencia de la actividad científica, que es radical
mente un proceso de sustantivación. Todo con
cepto que represente un calificativo es capaz de
incidir en la fibra emocional del espíritu, de ha
cer vibrar por simpatía o antipatía su cuerda senti
mental, distinguiéndose del sustantivo, que tra
duce en forma lógica el concepto y configura el
continuuni racional del entendimiento. Y con esto
apuntamos otro interesante problema que des
emboca en la antropología del lenguaje y, más
generalmente, en la antropología del arte, cuya
ambición es definir el orden de cada elemento
idiomático o estético en la función interna y ex
presiva del espíritu.

Volviendo a nuestra analogía del adj etivo , ve
rificamos su función estética en la definición
misma del término. El diccionari . ma: "Adje-
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tivo, que dice relación a una cualidad ..." Así,
el arte es un canto permanente a la cualidad y
consagra el correlato exterior del sentimiento.
Ello 10 ha observado en forma clarísima el pin
tor, que tiene de uso corriente mencionar los atri
butos de. una obra como "cualidades" o "calida
des". Éstas son, en las artes del espacio, virtudes
plásticas, y se expresan en forma radicalmente
calificativa: 10 suave, 10 terso, 10 brillante, 10 li
gero, 10 pesado, etcétera.

Obvio es que en las artes plásticas se tienda
a representar propiedades plásticas; pero la ex
tensión de este fenómeno a todo el ámbito del
arte origina que en la música se realice otro tipo
de calidades específicas, y que también la danza
y el teatro obtengan las suyas propias, así como
el cinematógrafo y la ópera que, con su notoria
complejidad, brindan la reunión de varias artes,
sumando las calidades que corresponden a cada
una de ellas, además de las que son propias a
las artes mixtas. Cualquier obra, cualquier aspec
to de una obra y cualquier detalle de ese aspecto,
verifican la "adjetivación calificativa" que hemos
dicho, la síntesis del valor que consiste en partir
de un correlato emocional subyacente en la enti
dad calificada, y que excita la imaginación del
artista para efectuar el parto estético. En esta
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correlación, o mejor dicho, en el feliz logro de
esta correlación, se tiene el origen de todos y
cada uno de los valores que expone el arte, de
lo cual derivamos que hay una posibilidad de ex
presión estética por cada tipo de intuición y un
tipo de intuición por cada categoría de "calidad".

v

La presencia de los valores en el arte puede
compararse a un tronco examinado en dos cortes
distintos. El examen genérico previo corresponde
a una caracterización morfológica funcional que
atiende a la forma general de la función axioló
gica, procurando la descripción esencial del pro
ceso dialéctico que da origen a los valores. Una
vez efectuado este examen, los cortes de referen
cia operan al modo de secciones que inciden en
una dirección longitudinal o transversal. Para
comprender esta doble posibilidad distinguiremos
"géneros" y "especies" en el arte. Los géneros
son las corrientes que irrigan las parcelas en que
se divide el territorio estético; las especies se dan
en los distintos tipos de realización. Los géneros
se constituyen atendiendo a la forma expresiva,
mientras que las especies derivan del material em
pleado, dando lugar a las diversas artes.
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Partiendo de tal distinción, ha de entenderse
por qué el corte longitudinal va a lo largo del pro
ceso creador artístico y baña las parcelas a que
nos referimos, mientras que el corte transversal
denota por separado cada una de las formas espe
ciales del arte. Uno y otro motivan un problema
que atañe a los valores; el primero desemboca
en la sistematización de los valores genéricos,
con el importantísimo capítulo de la estética que
se ha conocido tradicionalmente como "poética";
el segundo incumbe al tipo de valores que reali
zan las artes de acuerdo con su material de ex
presión, y da la guía al problema, no menos im
portante, de la "estética especial". Sobre cada
uno diremos breves palabras.

Por lo que se refiere a la poética, es amplia
mente conocida la tricotomía que se verifica en
ella, abriendo la compuerta a las corrientes lite
rarias que se reconocen tradicionalmente: lírica,
épica y dramática. Es cuestionable, sin embargo,
que dichas corrientes deban ser exclusivamente
literarias, como se han tomado por hábito. Sus
valores trascienden de hecho el marco de la lite
ratura, para aplicarse a todas las artes, aunque
en un sentido menos directo.

Que los valores líricos', épicos y dramáticos,
corresponden a todas las artes, se verifica consi-

82



derando que cualquier especie artística es capaz
de contener expresiones de estos rangos. Dígalo,
si no, la música, a uno de cuyos instrumentos le
gendarios, la lira, debe su nombre la lírica. Tam
bién admite la épica una expresión musical, en
las hazañas que describe un poema sinfónico; el
drama se encuentra debidamente representado en
el "drama musical". Por lo que se refiere a la
plástica, no es necesario insistir, por demasiado
conocida, en la variada temática que han expre
sado las formas y colores, donde se localizan los
mismos elementos que ha realizado la poética tra
dicional, y a los cuales habría que añadir otro,
de enormes dimensiones, que escapó a la aprecia
ción del tratadismo clásico: el cómico. Tenemos
así cuatro géneros del arte; cada uno de ellos re
presenta un complejo de valores que, aun ten ien
do dirección común, adquieren la singularidad
que les da el autor de acuerdo con las condiciones
particulares en que funda la realización de su
obra.

Cualquier obra de arte se erige en la realiza
ción de valores que permiten estos géneros. De
aquí la importante consideración de la poética
como estética, de los valores que han sido tradi
cionalmente adj udicados con exclusividad a las
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letras, y que pertenecen en verdad al sistema que
se difunde en todo el campo del arte.

Otro criterio para discernir la cuestión de los
valores radica en el referido corte transversal,
que pone de relieve una nueva tricotomía en el
tronco estético, sólo que ya no atiende al género
de los valores, sino a la especie; parte del mate
rial empleado, y establece a qué tipo de expre
sión da lugar. Así tenemos el arte de las formas,
el arte de los sonidos y el arte de las palabras,
que corresponden a la plástica, a la música y la
literatura, respectivamente. Ahora bien, a pesar
del tiempo que ha imperado ese criterio, en la
actualidad es superado por otro que se justifica
de acuerdo con un fundamento categorial; entre
este nuevo criterio y el anterior hay un estrecho
parentesco, pero en su operabilidad funcional es
radicalmente distinto de aquél. El categorismo es
tético a que nos referimos considera a la plástica
como arte del espacio, a la música como arte del
tiempo y a las letras como arte del símbolo; en
cuentra su común denominador en la imaginación
creadora de la vivencia artística. Entre ambos
enfoques hay una correspondencia por cuya vir
tud el nuevo no destruye la trilogía impuesta por
el primero; respeta la clasificación de plástica,
música y letras, pero en el fondo es radicalmente
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distinto porque se refiere a un principio de va
lor, esto es, a una célula estructural básica, de
naturaleza estética, concebida como fruto de la
proyección espiritual e intuitiva en la esfera del
sentimiento artístico. Es obvia la superación que
logra este principio, del otro, meramente material,
que, por ello mismo, no puede representar la idea
originaria y dialéctica del arte.

La diferencia que hay entre las formas y el
espacio, entre los sonidos y el tiempo, entre las
palabras y el símbolo, es que los segundos térmi
nos de la comparación (espacio, tiempo, símbolo )
dan el fundamento y la síntesis que logra el valor,
mientras que los primeros (formas, sonidos, pala
bras) son los elementos fundamentados. Éstos
contienen el ingrediente material que ha de ser
sintetizado en el proceso generador de lo bello.

Partiendo de esta consideración llégase a un
conjunto de categorías derivadas que tienen por
base, respectivamente, el concepto plástico del es
pacio, el concepto rítmico del tiempo y el concep
to simbólico de la palabra, definiendo así las di
recciones y posibilidades específicas del valor, con
un carácter distinto del genérico que se pone de
relieve en la "poética". Este carácter específico
es derivado del material de expresión, pero re
ducido al efecto de una determinabilidad axioló-
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gica categorial, es decir, el resultado de la con
cepción netamente estética del valor. En gracia
a esta función de pilares sustentantes que desem
peñan las categorías del valor, es dable edificar
sobre ellas el gran número de los "valores estéti-

.cos especí ficos", para distinguirlos de los ante
riores que, con todo derecho, pueden denominarse
"valores estéticos genéricos". Los especí ficos co
rresponden de modo directo al postulado inma
nente en cada una de dichas categorías, y dan
la posibilidad de que las artes se estructuren so
bre un principio autónomo y realicen su quid
axiológico propio, es decir, el tipo de valores que
les son especí ficamente atribuibles.

La crítica de arte ha captado este hecho con
toda nitidez, y por ello encontramos frecuente
mente en la base de la reflexión crítica sobre una
obra, la tendencia a descubrir en ella sus valores
específicos. La atribución de los mismos y la
forma como se efectúa en relación con los valores
genéricos, parecería reiterativa de primer inten
to, pero no lo es, ya que la cristalización de los
valores específicos constituye un mérito del ma
yor rango, no siempre debidamente realizado, por
la dificultad que encierra el dominio del material.
Así, por ejemplo, una obra plástica debe ante
todo satisfacer el requisito de la plasticidad, así
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como una obra musical y otra literaria deben
fundarse en los valores especí ficos de la música
y la literatura, respectivamente. Todo ello, por
su natural y axiomática evidencia, no sería de re
petir si no fuera porque frecuentemente se pro
duce la negación de estos valores. Hay obras plás
ticas que van contra la esencia de la plástica,
otras, musicales, que niegan lo propio de la mú
sica, y algunas literarias que contradicen lo ge
nuino de la literatura. Esto se ve claramente lle
gando a las subespecies del arte; la pintura, por
ejemplo, debe cumplir el requisito fundamental
y específico de lo pictórico, pero no siempre una
pintura es netamente pictórica en el cabal sentido
del término. Igualmente una obra escrita para
piano, por ejemplo, debe ser esencia lmente pianís
tica, lo cual no impide que muchas obras para ese
instrumento no lo sean; de análoga manera, un
poema tendría que ser indefectiblemente poético.
y sin embargo de ello, a cada momento nos trope
zamos con pretendidos poemas que son la nega
ción misma de lo poético. Por lo demás , en as
pectos de parcial realización, este tipo de obras
pueden contener méritos de relieve. Para citar un
ejemplo que aclare esta idea, supongamos una
obra de piano que tuviera grandes valores armó
nicos, melódicos o contrapuntísticos, y sin embar-
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go no fuera estrictamente pianística, es decir,
carecería de los valores específicos que le corres
ponden, aunque podría abundar en los genéricos.
Esto permite a veces, y a veces impide, cierto tipo
de transformaciones. Algunas sinfonías de Mo
zart o de Haydn admiten ser reducidas a cuarteto
sin que pierdan nada de fundamental, porque no
tienen valores instrumentales y orquestales espe
cíficos, en tanto que La consagración de la pri
mavera, de Stravinsky, sería una deleznable ca
ricatura en la versión pianística. El juicio final
de Miguel Ángel admitiría ser despojado del co
lor, pues el solo dibujo basta para mantener lo
fundamental de la obra, en tanto que no conce
bimos a Renoir, Cézanne o Degas, carentes del
colorido que cultivaron como supremo bien de la
pintura. La suave patria de López Velarde po
dría ser explicada en prosa, mientras que no
sabríamos cómo pudiera hacerse otro tanto con
el poema de Rilke, Todeserfahrung.

Se ve que no basta señalar la participación del
elemento material en la obra de arte. La plástica
no queda cabalmente definida por la utilización
de formas, que pudieran no ser con toda propie
dad formas plásticas. Igualmente, el empleo del
sonido no garantiza sin más que sea un sonido
estético, pudiendo llegar a la negación del arte
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musical. El uso cotidiano del lenguaje revela has
ta qué grado se le puede emplear fuera y aun en
contra del arte. Para que las formas, los sonidos
y las palabras se manifiesten como elementos
constitutivos de la producción artística, es necesa
rio que sean formas, sonidos y palabras estéticas,
cabe decir, valores de expresión. En ello se com
prueba que lo connotativo del arte no es el mate
rial en sí, que puede representar algo extra o
antiartistico. Debe ser el material estéticamente
concebido y realizado en los términos que indican
los valores genéricos y específicos de! arte. Esta
apreciación es de gran utilidad en e! ejercicio de
la crí tica. dada la necesidad de su aplicación a
las obras, y aun a los detalles de las obras, que
no son siempre iguales ni realizan el mismo tipo
de valor. También se puede aquilatar su utilidad
práctica por la frecuente omisión del criterio re
lativo a los valores, fruto de la síntesis de espíritu
y materia, como correlato donde se proyecta e!
contenido interno de la intuición en la forma ex
terna de la expresividad.

Hemos procurado deshilar el criterio, o mejor
dicho, el cabo de criterios, que deben ori entar el
juicio del arte. Cada uno de nosotros, en mayor
o menor medida, vive rodeado de un ambiente
artístico, y su familiaridad con él no es mera
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contingencia que permita mantener una actitud
estática y captivista. Por el contrario, creemos
que la participación de! espectador en el arte es
cada día más intensa, convirtiendo un mero dis
frute en la verdadera recreación que tiene por
base el ejercicio vivo de la crítica. Ésta, sin em
bargo, no es llevada siempre con un criterio in
manente y comprensivo; se le mantiene de há
bito en e! plano del empirismo, que suele consistir
en una descripción más o menos detenida de las
obras. Empero, que la apreciación crítica del arte
va más allá del nivel descriptivo, generalmente
orientado o desorientado por el subjetivismo, es
10 que hemos intentado verificar en este comen
tario, exponiendo las consideraciones fundamen
tales en torno a la estructura y función del arte,
donde radica, sin duda, el núcleo substancial que
le anima.

Un fruto de la atención a este ensayo anhe
lamos que sea rememorar sus puntos fundamen
tales, toda vez que la percepción de la obra se
da no sólo como un motivo de contemplación, sino
también como problema de apreciación crítica.
Pretendemos que nuestro comentario pueda tra
ducirse en la conquista de algunos elementos que
hagan cimentar un justo criterio en el ejercicio
objetivo de la estética, que no es sólo auxiliar,
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sino el verdadero complemento de la vocación y
práctica del arte.

El camino ha consistido en desbrozar el terre
no de las obras, para referirnos, primero, al valor
comprendido en abstracto, y después a los dis
tintos tipos de valor que realiza el arte, traducien
do el lineamiento de una pauta cuyas clases se
dan en las diversas formas del valor estético. Su
posición es tanto más necesaria por cuanto el
juicio estético propende a desbordarse en un arro
yo de irreflexión, dependiendo del temperamento
subjetivo de quien lo emite, y no, como es debido,
del valor intrínseco de la obra.

El aspecto concluyente de nuestra reflexión
invita a examinar el modo como cada quien es
tima y califica las obras de arte. ¿ Hasta qué
punto lo hace en atención al valor propio de la
obra y hasta qué otro dejándose llevar por su
temperamento personal? De ello depende la posi
bilidad de enjuiciar correctamente una obra aje
na, y juzgar con rectitud la propia, para aquellos
que tengan o intenten alguna. La exploración ha
llevado al reconocimiento de dos grandes es feras
del valor; la primera corresponde a la síntesis
original de expresión y contenido, creando valo
res formales, materiales y de estilo. La segunda
alberga valores genéricos y específicos, de acuer-
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do con la función propia de cada modalidad
axiol ógica. Ahora bien, la existencia y el recono
cimiento de ambos tip os ele va lor es sólo un prin
cipio, pero ciertamente un buen principio, qu e
identi fica el mundo conceptual que circunda la
sensibilidad, con los valor es est éticos, cuyo re
conocimiento refl eja en cabal medid a el reconoci
miento elel arte mismo.



SPINOZA y LA CUESTI6N HUMANA



Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Nacional Au
tónoma. Julio 10 de 1956. En el
tercer centenario de la excomu-

nión del filósofo

El motivo animador de esta disertación, que
han tenido ustedes la amabilidad de favorecer
con su asistencia, es el cumplimiento del tercer
centenario de un hecho por todos conceptos me
morable, a saber, la expulsión del gran filósofo
Baruch de Spinoza, de la comunidad judía en Ams
terdam, a la que perteneció por su origen. El
hecho sucedió en virtud del fallo emitido por la
jerarquía eclesiástica de la sinagoga, a resultas
de la doctrina ética, teológica y política que el
filósofo había formulado y difundido para el año
de 1656, en que dicha excomunión tuvo efecto.
El significado humano de tan importante suceso
nos ha llevado a esta recordación, que quiere ser
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un cumplido homenaje a la venerable memoria
Gel filósofo; los motivos para considerarlo así
aparecerán en el desarrollo de la misma, que no
desearíamos excogitar sin un breve y apologético
exordio que defina nuestra posición ante el caso,
y al propio tiempo manifieste el deseo que nos
animó al promover el acto.

Comenzaremos rindiendo la más incondicio
nal pleitesía a la facultad de pensamiento y la li
bertad de expresarlo, considerando a una y otra
como el más valioso tesoro que haya sido' otorga
do al hombre, y cuyo mantenimiento está obligado
a propugnar con el máximo celo de un culto.
Esta profesión de fe libertaria nos obliga ante
el maestro Spinoza en modo de indeclinable fide
lidad, para lo cual no vacilaremos, después de
ofrecer testimonio del sentido libérrimo con que
llevó su vida y la forma autónoma como realizó
su obra, a calificar de lamentable su condenación
y excomunión, para lo cual hacemos nuestras las
palabras de Coralnick en el sentido de que "ex
pulsando del Ghetto de Amsterdam al futuro,
autor ele la Ética, los rabinos dieron al mundo
uno de sus pensadores supremos". Y puesto que
la acusación fundamental fue de ateísmo, perrni
tasenos citar a Karl Gebhardt, quien se expresó
ele Spinoza y otros tres graneles heterodoxos he-
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breas, en los siguientes términos: "Spinoza, con
Abraham Ferrer, Daniel de Prado y Uriel de
Costa, representan el ansia incontenible de poner
en claro 10 que debe ser una religión universal."

Las opiniones sobre Spinoza se suceden unas
a otras en un torrente de loas y muestras de ve
neración; por igual filósofos y poetas, juristas
y hombres de ciencia, judíos y no judíos, recono
cen no sólo el ejemplo humano que hay en su
estoica actitud, sino el valor de su doctrina, y
admiten haber aprendido mucho de él; algunas

veces, 10 fundamental que hay por aprender en
esta vida. Una absoluta concordancia de opinio
nes pone fuera de discusión el mérito objetivo
y subjetivo del maestro. Séanos por ello permi
tido mencionar algunos de tan valiosos encomios.
Ha dicho Jo seph Ratner: "Spinoza, que durante
toda su vida y más de un siglo después de su
muerte fue considerado como ateo, hizo de Dios
una parte más integrante de su filosofía que
ningún otro filósofo." Renán expresó: "Proba
blemente ha sido Spinoza quien más se ha acer
cado a Dios." Anatole France dijo: "Para poder
hablar de Spinoza como es debido, habría que
invocar la inspiración con que Lucrecio cantó a
Epicuro."

97



Ningún filósofo le ragetea importancia de pri
mer orden, y de ahí las palabras de Lessing: "No
hay otra filosofía que la filosofía de Spinoza.
Si he de adherirme a algún filósofo no puede ser
otro." Brilla especialmente la sentencia de Hegel :
"Para poder ser filósofo se requiere primero
comprender a Spinoza." Un historiador como Karl
Vorlaender sostiene: "Debe comprenderse que
en la historia de la filosofía, tanto Kant, como 
H erder, Goethe, Schleiermacher, Schelling y He
gel en el idealismo alemán, y, en términos gene
rale s, todos los filósofos de la modernidad, par
ten de Spinoza." Goethe se pronunció en los
siguientes té rminos: "En la Ética de Spinoza en
contré un apaciguamiento a mis pasiones; pa
r ecióme que se abría ante mis ojos una visión
amplia y libre del mundo moral y físico. La
image n de este mundo es trans itoria; sólo quisie
ra ocupa rme en las cosas du raderas y procurar
ete rn idad a mi espíritu, de acuerdo con l~ doctri
na de Spinoza." La voz del hombre de ciencia
resuena en las palabras de Belfort Bex: "Hom
bres eminentes de la actualid ad científica decla
ran que Spin oza ha proporcionado la base de
toda la ciencia moderna." O en las de Harald
Hoeffding : "El más racional de todos los sis
temas filosóficos es el de Spinoza . . . su manera
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de exponer la ciencia de las emociones no ha sido
igualada por nadie." Como filósofo se ha dicho
que fue el más importante de su época, y nadie
menos que Nietzsche pronunció un juicio, defini
tivo y propio de su temperamento: "Spinoza ha
sido mi único maestro." Y conste que Nietzsche
conoció a Kant y a Platón.

No escapa a nuestra perspectiva que la ex
comunión de Spinoza fue originada por el ca
rácter irreconciliable de su doctrina con respecto
a la tradición hebraica. Ignoramos cuál sea aho
ra la actitud oficial de la clerecía israelita con
respecto a él, y desconocemos la opinión en que
su pueblo le tenga; pero ambas circunstancias
son completamente extrañas a nuestro propósito
de rememorar un hecho histórico y filosófico,
para lo cual ponemos sobre la mesa una postura
totalmente ajena a cualquier motivación ele ca
rácter sectario, limitando nuestra intervención a
un apego veraz y a la interpretación fiel de los
hechos. Nos sentiremos honrados aspirando a un
filial parentesco en el ejemplo de la obra spino
ciana, amparados en la sinceridad que pueda tener
la más absoluta profesión libertaria del pensa
miento filosófico, del cual fue Spinoza un heroico
paladín. Con todo ello, dejaremos de lado la
religión y aun la filosofía, para comentar una
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vida que la posteridad ha considerado digna de
veneración. Por ello nos referiremos al origen
de los hechos con una mira objetiva para 10 cual
invocamos una benévola atención.

1

Baruch o Benedictus de Spinoza ha alcanzado
una relevancia tal, que ningún historiador de la
filosofía puede prescindir de consagrarle un im
portante capítulo, y considerarlo como pensador
de gran influencia en la cultura moderna. El
contenido teorético de su obra ha originado la
extensísima bibliografía que se ocupa de ella;
todas las posturas del filosofar ulterior encuen
tran en él un antecedente decisivo. Junto a la
significación de sus tesis hay rasgos que en
marcan una personalidad raramente ejemplar; de
ahí que Spinoza constiuya un caso prototípico
de humanidad, como pensamiento y como acción.
Fue "filósofo" y fue "hombre"; con esos adje
tivos destacamos un paralelismo, notable por las
circunstancias que le rodean, entre su filosofía
y su vida. El ser hombre equivale a realizar los
valores de la humanidad: adoptar un ideal y vivir
de acuerdo con él. En este sentido Baruch de
Spinoza igualó íntegramente con su vida el pen-
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samiento. Pertenece al tipo de seres impulsados
por el anhelo de filosofar y el compromiso de
realizarlo en actos, rebelándose contra todo gé
nero de circunstancias que fueran contrari as a
su pensamiento. Sólo la autonomía, la libertad
y plenitud de acción, pueden satisfacer a su es
píritu fundamentalmente libre y rebelde; el he
cho de que actúe sobre él la poderos a reacción
gregaria no constituye un obstáculo definitivo
para su expansión vital. Es la suya un alma in
dómita que ama profundamente a la vida, pero
siempre que encuentre en ella la proyección de
su conciencia y el receptáculo de su libertad.
Una personalidad ínt egra e inconmovible deja a
la humanidad el ejemplo de su rebeldí a, en la
cual y sólo en la cual se destruye la estática tra
dición del dogma, de uno o de otro dogma, no
importa cuál sea su membrete. La dogmática
perece an te la sed de reno vación que emana de
la libertad. El dogma es ortodoxia, y la libertad,
heterodoxia. Heterodoxo es quien se aparta de
su tronco natural y emprende una lucha de crí 
tica, pero no de crítica escéptica, porque no quiere
derribar arbitrariamente, sino crítica constructi
va, de quien ve el peligro de habitar una casa
vieja y medio der ruí da, acabando por destruirla
totalmente para levantar otra de mucho mejor
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construcción. Toda afirmación dogmática es nega
ción rígida; toda limitación forzada es destruc
ción estéril. Tal es la fórmula de la heterodoxia,
Progreso no es mantenimiento de 10 ya obtenido,
aunque éste haya sido un avance en su época;
progresar es superar, superar es renovar, y re
novar es destruir, destruir para edificar de nue 
vo con más firmeza.

El caso de Spinoza es prototipico: se dan en
él las virtudes del más incontenible destructor
de la tradición y el más acabado constructor de la
razón; todo 10 destruyó, menos la voluntad de
construir. Se destruyó a sí mismo; acabó con
lo que era en él comunidad de raza, de religión
y de vida, pero formó una entidad nueva por
completo; su hogar fue virtualmente toda la tie
rra, su familia fue la humanidad y su religión
fue la religión de todos los hombres. En su
pensamiento adoptó el principio de la ciencia y
el método. Arrancando de sí la herencia de raza,
las convicciones de la tradición secular, el filó
sofo apartóse de la comunidad a la cual pertenecía
por nacimiento, y se dio por entero a la comuni
dad de todos los hombres. En sublimidad y efec 
to, el caso de Spinoza es paralelo al de Sócrates;
si no hubiera escrito una sola línea, el contenido
de su vida habría bastado para consagrarlo como
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un singular ejemplo, pues en ella se encuentran
activos los más altos valores que pueda realizar
la conducta humana. Pero además ha ofrendado
una de las obras más firmes y valiosas que re
gistra la historia filosófica.

II

Pocas veces ha surgido una personalidad tan
original y auténtica como la de Spinoza, mas no
puede comprendérsele cabalmente sin los detalles
que 10 rodean respecto a su comunidad natal.
Spinoza fue judío, y se levantó contra la tradi
ción de la ortodoxia judaica; pero tanto él como
los miembros de su comuna presentan caracteres
que en mucho explican el sentido de la separa
ción. Hay que insistir en el vigor y la originali
dad de su persona, y aun contar la hipótesis de
que pudo verificarse en otras circunstancias que
no fueran las que vamos a referir; pero el he
cho es que éstas se presentaron realmente, y
conocerl as ayudará a entender mejor la actitud
vital del filósofo.

Familia y comunidad como las de Spinoza fue
ron de aquellas que sufrieron un gran número
de penalidades, el inmerecido castigo de una épo
ca fanáticamente antagónica que, obrando en ma-
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yor o menor grado, pero siempre inevitablemente,
acabó por influir hasta en lo más íntimo de! ser
de sus miembros, inyectando ciertos elementos
ajenos que, al fin de cuentas, formaron una dua
lidad cuyo resultado puede ejemplificarse en el
filósofo, quien en tal aspecto es sólo e! más im
portante eslabón de una cadena. Se trata de los
llamados scfaradim o sefarditas, que habitaban
España ya en tíempos de! imperio romano. Po
sitivamente ningún otro núcleo israelita ha sufrido
tantas penalidades ni cambios como aquél. En cos
tumbres, y aun en re!igión, tuvieron que soportar
la acción de circunstancias extrañas. En la anti
güedad se mezclaron con iberos y celtas; posterior
mente con los italos; más tarde, con los visigodos
que conquistaron a la península. Todo ello deter
minó el hibridismo que contrasta a los sejaradim.
con e! tipo de genuino oriental de los aschkenasini.

Hasta finales del siglo XVI, el teatro de los
acontecimientos para el sefardita es el territorio
español. Bajo e! dominio islámico los judíos tu
vieron la libertad necesaria para cultivar sus tra
diciones, prohijando grandes personalidades de!
humanismo y formando una cultura universal que
arraigó en ciertos elementos de un modo decisivo .
Así tenemos al notable Maimónides, al célebre
poeta Jehuda Halevy, al conocido humanista León
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Hebreo y a vanos otros que son pr ueba feha
ciente del singu lar fenómeno. Todos ellos son
judíos, cantan por la inspiración de la raza judía,
pero lo hacen en un lenguaje universal que es el
lenguaje del humanismo.

La realidad cambió para ellos cuando España
empezó a surgir como potencia nacionalista y,
desgraciadamente, fanática. La tradición católica
se esgrimió como arma de unificación para opo
nerla al islamismo árabe y al judaísmo de los
sefarditas, erigiendo a la religión cr istiana en
pr incipal elemento de unidad. Las persecuciones
hicieron que la vida de los ju díos se volviera in
sopo rtable; acosados primero por los reyes ca
tólicos, tuvieron un respiro con Carlos V, atarea
do en los múltiples problemas del imperi o, viendo
resurgir la infamia implacable con Felipe II y el
sistema contrarre forrnador. En estas circunstan
cias los judíos optaron por emigrar, entre otros
lugares, a Portuga l y Holanda, llevando un in
jer to heterodoxo que había alterado definitiva
mente su personalidad. Una de las fórmulas de
transición fue convertirse al cristianismo, lo cual
a veces era auténtico y a veces simulado. Algunos
se bau tizaron y asistían al templo cumpliendo el
ritual católico; otros se asimi laron inclusive al
clero y a la nobleza española, y junto con ciertos
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aspectos de su cultura tomaron también sus nom
bres. Entre ellos se encuentran los Prado, Costa,
Béjar, Herrera, Medina, Santa María, Santa Cruz
y también Espinoza que más tarde hubo de trans
formarse en Spinoza.

Al emigrar, en su espíritu llevaban una par
te de España, y habían dejado en España una
parte de su espíritu. La religión suya no tenía el
mismo significado, no obstante que entre los nue
vos "cristianos" había quienes aparentaban perfec
tamente su situación bautismal; a los que se consi
deraban simuladores se les llamó "marranos", y
fueron en su mayoría a quienes se obligó a emi
grar. Allí estaba la familia de Spinoza, que halló
tregua y descanso en los Países Bajos. Al amparo
de la libertad existente, quisieron restaurar sus
tradiciones, y al efecto importaron maestros del
Oriente, que venían empapados en la primigenia
tradición del Talmud y del Antiguo Testamento;
se reimplantó abiertamente la Sinagoga, pero a
pesar de ello la situación creada con anterioridad
había formado una contradicción espiritual y culo
tural que no parecía tener remedio. La fuente
humanista y los elementos extraños circulaban con
familiaridad; junto a los factores de raza y reli
gión estaba el incontenible poder humano de la
razón universal. El terreno quedó así preparado
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en gran medida para la obra y la ejecutoria de
Spinoza,

JII

En el desarrollo de la cultura participa una
dualidad de factores, determinando por una par
te, el establecimiento de la tradición, y por la
otra, el impulso hacia una corriente heterodoxa
que puede revestir desde el leve matiz de una
opinión personal que se emite tímidamente, hasta
la abierta y global rebeldía contra la tradición,
llegando inclusive a la ruptura con la comunidad,
tal como sucedió en el caso de Spinoza. N o duda
mos que su temperamento personal fuera deter
minante, pero éste se explica en función del me
dio en que se desenvuelve. De ahí que a toda
mención individual deba acompañar una referen
cia histórica y sociológica que man ifieste la dua
lidad antagónica, y pueda comprenderse, en úl
timo término, como fruto de la acción y reacción
en la cultura. El marco general que sirve de tras
fondo a la vida de Spinoza es, por una parte, la
comunidad sefardita, y por la otra, 11Il clima hos
til al judaísmo ortodoxo, a consecuencia de la
política que adoptaron los reyes católicos en Es
paña.
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Los edictos definitivos se promulgaron en el
mandato de Fernando e Isabel, entre 1492 y 1498.
Su efecto en la comunidad fue distinto, según se
tratara de hombres adultos o de jóvenes; los pri
meros tuvieron forzosamente que revolverse con
tra cualquier acuerdo que pretendiera barrer su
personalidad, como deseaba el voraz imperialismo
español de fines del siglo xv; pero a medida
que pasó el tiempo las nuevas generaciones fue 
ron adaptándose al clima antagónico, lo cual, si
se quiere, tenía lugar principalmente en 10 ex
terno, pero hizo derivar de ahí una modificación
completa en la vida de la comunidad, inclusive
en ciertos aspectos de fondo. Para estudiar las
consecuencias de tal modificación hab ría que es
tablecer jerárquicamente el infl ujo de los elemen
tos ex traños, y en ello se ver ía el cambio que aún
subsiste en el idioma, mientras que los ritos y
dogmas religiosos quedaban prácticamente inalte
rables. En la actualidad siguen los sefarditas, en
cierto modo, padeciendo, y en otro usufructuando,
los elementos de la intervención hispánica.

A consecuencia de ello, los sefaradim se fue
ron apartando de las fuentes directas del hebraís
mo, disminuyendo la enseñanza del idioma y los
libros del Pentateuco, así como del Talmud y la
Cábala, que pasa ron a un plano casi esoté rico.
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Transcurridas cuatro generaciones, la unidad ra
cial y social era 10 que mantenía el nexo común,
pero el apartamiento de la tradición alarmó a la
autoridad eclesiástica, y por ello un gran número
de recursos fueron puestos en juego para resca
tar aquella fracción del pueblo de Israel que se
había transterrado a lugares hóspitos como Por
tugal y Holanda. La persecución tuvo, en cierto
modo y como era de esperarse, un efecto contra
rio; en vez de destruir la unidad religiosa del
judaísmo, la reforzó en varias manifestaciones ;
la rutina es el peor enemigo de toda dinámica, y
por ello es que un choque, inclusive el muy cruel
de la persecución, viene a dar nuevos bríos a la
entidad vulnerada; de ahí provino la esplendorosa
corriente de pensamiento religioso que brotó de
los sefarditas, con preocupaciones que segura
mente no aquejaban al resto del pueblo de Israel,
si bien -quede entendido- manteniendo una
fuente heterodoxa que los había determinado y
los sigue determinando aún.

Encontramos variados matices en su religión
positiva: el ortodoxo radical, el "marrano", el con
verso, y el otro tipo que, preso de la duda, había
llegado a encontrarse en la situación más di fícil
de todas, pues no aceptaba íntegramente a la tra
dición ni se apartaba de ella. Esto último dio ori-
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gen a una contradicción peculiar; quería perma
necer en la comunidad sin aceptar todos sus ele
mentos; lo más importante es que no se trataba
simplemente de una duda personal sino de un
choque de culturas cuyo vehículo de difusión fue
ron los sabios judíos que habían asimilado la
herencia del iluminismo. Firmemente amparados
en el ideal de humanidad, encontraban en la es
fera judaica sólo una de sus mani festaciones. No
podía evitarse una revisión del dogma tradicional
aunque este fenómeno sea fruto de una época
histórica, demostrado porque no aparece exclusi
vamente en el judaísmo, sino en todas las religio 
nes, viéndose por doquier la inquietud de negar o
relati vizar el dogma religioso, y lo que es más , de
fundamentarlo racionalmente en la idea de hu
manidad, otorgando primacía a esta última. Los
siglos XVI y XVII recogen algo más que una sola
inquietud; es la verdadera sed de innovación y
renovación que encontramos en la reforma reli
giosa europea, reflejada en todos los órdenes de
la vida, y de la cual deriva el interés por la nueva
herencia que fue inaugurada en aquel entonces,
cifrada principalmente en la teología racional, dis
tin ta y en cierto modo opuesta a la vieja teología
revelada. Ya para mediados del XVII el germen
se ha propagado hasta constituir un denominador
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común de todas las religiones; en el caso con
cre to del judaísmo lo encontramos floreciente en
la comunidad sefardita holandesa, a la cual per
tenecían ilustres pensadores , entre ellos Baruch
de Spinoza.

Otro muy notable fue el médico llamado Juan
() Da niel de P rado, de los " neocrist ianos" espa
ñoles; laboró inte nsamente por destrui r el aparato
gregario de la comunidad de Amsterdam, a donde
emig ra a mediados del siglo XVII. Como la ma
yoría de estos librepensadores, se orienta hacia el
nat uralismo, y desp ués de nega r el personalismo
monista de los hebreos establece la identidad de
Dios y la naturaleza, lanzándose contra los prin

cipales dogmas de la religión; rechaza la preten
dida validez de lo revelado, niega los datos mila
grosos consignados en la Biblia así como el
providencialismo divino, y, lo que es más, sostiene
que los ju díos no pueden ser el pueblo elegido,
porque a Dios pertenece toda la humanidad. A bor
da muchos otros problemas y crea una teosofía
pan teísta como religión natural y humana. Pero
lo esencial de todo ello es que ha sentado un pre
cedente teó rico y práctico al pronunciarse en con
tra de la auto ridad y la tr adición , hasta entonces
invulnerables .
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Pero si las cosas no van más allá en el caso de
Juan de Prado, no sucede lo mismo con Uriel
da Costa, que sin tener todo el valor que suponía
su trabajo iconoclasta, hizo de su vida una trá
gica e incontenible contradicción que le condujo
al suicidio. Da Costa asimiló en gran medida el
espíritu cristiano, su familia había hecho una sin
cera conversión, y él mismo estuvo para ordenarse
sacerdote; sin embargo, la gran inquietud que
reinaba en su alma le indujo posteriormente a un
reingreso en el judaísmo, cuando llegó a Ams
terdam. Su camino intelectual le lleva a elaborar
una teoría religiosa que contradice las costumbres
y tradiciones de la comunidad, por lo cual es ex
pulsado de la misma; su crítica a la Biblia fue
tal, que la misma autoridad civil, obrando de por
sí o bajo presión de la Sinagoga, encarceló y des
terró a Uriel da Costa, el cual optó por separarse
del judaísmo y penetrar más hondamente en los
principios humanos que habían germinado en su
mente. Un intento de reconciliación externa con
la comunidad le lleva a firmar una retractación
que sirvió para atarlo de nuevo al lazo del cual
anhelaba liberarse. No faltó pretexto para acu
sarlo nuevamente y someterlo a una terrible cere
monia expiatoria; se le colocó a la entrada de la
Sinagoga, acostado en el suelo, y después de al-
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gunas orac iones, todos los asistentes salieron con
un látigo en la mano, flagelá ndolo y pisoteándolo
uno a uno . Profundamente desilusionado, escribió
su última obra en la que expone el fondo de sus
intenciones, y se suicidó en el año 1640.

IV

La fami lia de Spinoza era, como gran parte
de la comunidad, de holgados recursos, dedicán
dose a una florec iente act ividad financiera y co
mercial. Po r ello fue posible que el filósofo tuviera
una amplia y meticulosa enseñanza que lo asomó
a los textos clásicos, poniéndolo al tan to no sólo
de los principios del judaísmo, sino de la cultura
universal. Se preo cupó de estudiar la Biblia y se
enteró también del comentario que hab ía hecho
Abraham Ibn Ezra a las Escrituras, con un sen
tido cr ítico. Penetró asimismo el pensamiento de
otros ilustres judíos humanistas, como Gersóni
des, Frescas, Ma imónides y muy especia lmente el
poeta León Hebreo, cuya doctrina de alimentar
la convivencia humana en el amor le conmovió
pro fundamente. Las cond iciones que privaban en
su medio le llevaron a buscar una solución al pro
blema religioso, alejándolo de un conservator io
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oriental de la religión hebraica donde se suponía
que iba a entregarse a su estudio.

Los casos de Prado y Da Costa eran derna
siado recientes para que pasaran inadvertidos al
filósofo, y la conciencia heterodoxa de Spinoza
fue haciénelose cada vez más honda, hasta que la
ruptura con la Sinagoga sobrevino, tal como su
cedió con los antecesores. No bastó el reiterado
intento de los rabinos para apartarlo de su obse
sión ni tampoco el respeto que tenía para sus
maestros. Ni siquiera los insistente s ruegos y
amenazas de su familia . Por toda respuesta escri
bió la A pología para justificar una ruptura CO/l

la Sinagoga; así reaccionó ante las innúmeras ins
tancias que ensayó el templo para lograr su rein
corporación. Le fue prometida una elevada pen
sión vitalicia si retornaba a la órbita ele la religión
pat erna, y acabó por ofrecérsele la misma pen
sión con tal que sólo dejara de atacar los principios
religiosos; se le intentó apuñalar y envenenar.
Al fin, se acuerda expulsarlo de la comunidad ,
y el 27 de julio de 1656 se publica el text o de la
exco munión :

"Los dirigentes de la comunidad ponen en co
nocimi ento de la misma que desde hace mucho
tenían noticia de las equivocadas opiniones y erró
nea conducta de Baruj de Spinoza, y por diversos
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medios y advertencias han tratado de apartarlo
del mal camino. Como no obtuvieron ningún re
sultado, y como, por el contrario, las horribles
herejías que practicaba y enseñaba, 10 mismo que
su inaudita conducta fueron en aumento, resol
vieron, de acuerdo con el rabino, en presencia
de testigos fehacientes y del renombrado Spinoza,
que éste fuera excomulgado y expulsado del pue
blo de Israel, según el siguiente Decreto de exco
munión: Por la decisión de los ángeles y el juicio
de los santos, excomulgamos, expulsamos, execra
mos y maldecimos a Baruj de Spinoza, con la
aprobación del Santo Dios y de toda esta Santa
Comunidad, ante los Santos Libros de la Ley
con sus 613 prescripciones; con la excomunión con
que J osué excomulgó a Jericó, con la maldición
con que Eliseo maldijo a sus hijos y con todas
las execraciones escritas en la Ley. Maldito sea
de día y maldito de noche; maldito sea cuando
se acueste y maldito sea cuando regrese. Que el
Señor no lo perdone. Que la cólera y el enojo
del Señor se desaten contra este hombre y arro
jen sobre él todas las maldiciones escritas en el
Libro de la Ley. El Señor borrará su nombre
bajo los cielos y 10 expulsará de todas las tribus
de Israel, abandonándolo al Maligno con todas
las maldiciones del cielo escritas en el Libro de
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la Ley. Pero vosotros, que sois fieles al Señor
Vuestro Dios, vivid en paz. Ordenamos que nadie
mantenga con él comunicación oral o escrita, que
nadie le preste ningún favor, que nadie perma
nezca con él bajo el mismo techo ni a menos de
cuatro yardas; que nadie lea nada escrito o trans
crito por é1."

Un historiador de la filosofía se refiere al acto
como sigue: "Llegado el día de la excomunión
se reunió una gran cantidad de gente para presen
ciar el lúgubre acto. Éste empezó encendiéndose
silenciosa y ceremoniosamente una serie de velas
negras y abriéndose el arco sagrado que guarda
los Libros de la Ley Mosaica. Se avivó en esta
forma la fantasía de los creyentes para mayor
horror de la escena. El gran rabino, antiguamente
amigo y preceptor, y ahora el enemigo más cruel
del reo, tuvo que ejecutar la sentencia. Quedó de
pie, conmovido por el dolor, pero inflexible. Des
de 10 alto, con melancólica voz, el cantor ento
naba las palabras de execración, mientras que
desde otro lado se mezclaban con estas maldicio
nes los sones penetrantes de una trompeta. Y se
inclinaban las velas negras cayendo la cera derre
tida gota a gota en un gran recipiente lleno de
sangre. Proferidas las palabras de execración, se
sumergieron de repente todas las velas ardientes
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en la sangre, y de todas las gargantas salió un
grito fulminante de odio y maldición. Y dentro
de las densas tinieblas, bajo solemnes execracio
nes, todos clamaron: j Amén, amén!"

Esta excomunión debe considerarse como un
símbolo de la reacción gregaria frente a la actitud
del pensador que propugna por la vicia y la liber
tad del espíritu; la época contribuyó en mucho
al matiz tan intensamente cruel y despiadado. Pos
teriormente hubo algunos intentos de póstuma re
habilitación que pretendieron acercar su valiosa
personalidad al conglomerado judío. Pero inde
pendientemente de estas y otras consideraciones
que puedan hacerse, el hecho mismo ha quedado
como testimonio de intransigencia ante el juicio
cle la posteridad, y el impasible Spinoza puede
tomarse como ejemplo de un hombre que prefirió
la soledad y el aislamiento a contravenir su noble
ideario; fue un hombre que vivió en ejemplar
modestia, con gran sencillez, amor a la humani
dad y al trabajo, su martirio podrá parangonarse
con los más hermosos casos de sacrificio y de
indoblegable entereza.

Hasta la época en que le asaltaron las dudas
e inquietudes, Spinoza no parecía a nadie distinto
a cualquier otro miembro de la comunidad. Lo más
probable era que se dedicara a continuar las acti-
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vidades del padre, honrado mercader de Arnster
dam, que poseía un negocio floreciente; en el
aspecto interno demostró una grande aunque no
extraordinaria viveza por el estudio del hebreo,
de la Biblia y los documentos que exponen su
religión. Cuando decidió que no abrazaría la pro
fesión rabínica ingresó en una escuela para laicos
fundada por el célebre Morteira, que se convirtió
en su íntimo preceptor y posteriormente en el
encargado de excomulgarlo y maldecirlo. Él in
culcó a Baruch lo esencial del espíritu judaico;
por una parte, el alumno mostró especial predilec
ción por los textos del iluminismo judío. El pe
ríodo de su vida que llega hasta 1656 incluye su
preparación humanística, sus relaciones con de
terminados ambientes intelectuales no judíos, la
crisis de su meditación personal y la ya conocida
ruptura con la comunidad.

Su padre, Miguel de Spinoza, murió en 1654.
Los hermanos Baruch y Gabriel quedaron al
frente de la negociación, que por el decaimiento
de la actividad comercial en Holanda empezaba
a declinar también. Que Baruch era totalmente
desinteresado frente a los bienes materiales, quedó
de manifiesto al renunciar a la participación que
le correspondía en los negocios de la famili a, se
guramente para no sostener relaciones que le eran
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incómodas. El distanciamiento familiar fue defi
nitivo, no obstante que hasta el último minuto se
procuró evitarlo.

Con la total ruptura, Spinoza tuvo ocasión de
lograr mayor acercamiento con círculos que ha
bía tratado antes de manera superficial. Holanda
se encontraba presa de gran inquietud como re
sultado de las luchas de independencia, así como
las guerras de religión, y por los múltiples ensa
yos de gobierno que los distintos partidos querían
establecer; era un país ele notable actividad, aún
más, de agitación, inclusive agitación espiritual.
El arte poseía epónimos representantes en pinto
res y músicos de genio; literatura y ciencia los
tenían de enorme importancia. Spinoza mantuvo
comunicación con los filósofos de su tiempo, es- .
pccia lrnente con Leibniz, que mostraba profun
das semejanzas en su doctrina; un grupo de jó
venes inquietos, los "colegiantes", le proporciona
ron ocasión de comentar y discutir problemas ele
actualidad; con los políticos tuvo estrechas rela
ciones, sobre todo con el pensionista Juan de Witt,
que lo hizo intervenir en pláticas de avenencia
con sus enemigos. Procuraba todas las amistades
que le afirmaban en su pensamiento, como si
anhelara compensar la soledad que le produjo
aquella infausta ruptura, y entre sus amigos más
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íntimos, además del mencionado de Witt, se cuen
tan Rembrandt, los hermanos Isaac y Simón de
V ries, Juan Rieuwertsz -que posteriormente fue
su editor- y otros más.

v

La actividad intelectual de Spinoza se acentuó
a raíz de la ruptura, que 10 fue también con las
cuestiones comerciales y financieras. Su obra re
vela una dimensión tan grande en latitud como en
profundidad. La matemática fue para él preocupa
ción íntima desde su juventud; penetró en su mé
todo y se formó la idea de que todo pen samiento
debe imitarla si quiere llegar a la verdad; hasta
una disciplina tan distante de los números como es
la ética, tuvo opor tunidad de ser "escrita y demos
trada al estilo geométrico". La ciencia natural le
interesaba extraordinariamente; el conocimiento
que acumuló en la teoría y práctica ele la física fue
notable, especialmente en óptica, que por aquel en
tonces empezaba a realizar graneles, progresos.
Llegó a ser un magnífico tallador de lentes, ha
ciendo creer a muchos que era el oficio elel cual
vivía, aunque más bien fue el trabajo científico
que seguían la mayor parte ele quienes se intere
saban por experimentos de óptica; pues aún no
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había artesanos que pudieran dar la exactitud re
querida por los cálculos . La medicina también le
preocupó, y no faltaban personas que le conocían
como médico. En una palabra, fue un hombre
enciclopédico. No le eran ajenas las ciencias, las
humanidades ni las artes . Paralelamente a los es
tudios científicos reunió los lingüísticos, que
aprendía con gran facilidad; su preparación reli
giosa de los primeros tiempos le fue muy útil para
la elaboración de la Ética y el Tratado teológico
político. Y con tocio ello, conoció también lo más
importante de la filosofía, tanto de la producción
antigua como las obras recientes de Leibniz y
Descartes, que le impresionaron sobremanera y fi
jaron .hist óricarnente su posición.

Mucho se ha hablado de su fisonomía. Era
sumamente atractiva; honda sensibilidad y gran
dulzura se reflejaban en su semblante; sus ojos
encajados y sombríos, de color oliváceo, mostra
ban reminiscencia española, con una exp .. esión
misteriosa y nostálgica en la mirada. Nariz y
boca fina, tenían el sello de su origen judío.
Su carácter fue siempre amable aunque enérgico,
tormentoso y apasionado, aunque retraído y con
trolado por una energía constante; nunca se exal
taba, y cuando las circunstancias parecían hacerlo
estallar, prefería alejarse rápidamente mas no ex-
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teriorizar su ar rebato. Hombre de gran sencillez
en su vida, y de auténtica sincer idad, fue tan
desinteresado para asun tos materiales como apa 
sionado en lo tocante a la perfección y eternidad
de su espír itu. E ste cúmulo de virtudes le han
hecho un modelo ejemplar para la posteridad.
U no de sus biógrafos cita una fr ase predilecta
del filósofo : "La naturaleza se conforma con 10
que tiene ; yo también. Trato de que al final del
camino tenga sólo par a un entierro decente ."

La multi forme proyección del filósofo auto
riza a considerar su obra como universal, pues
escribió de medicina, de física , matemáticas, polí
tica, religión, historia y filosofía. Por su condi
ción de "marrano" los problemas personales diri
gíanse especialmente al tema religioso; creyó
siempre que la revisión de las E scrituras, para
llegar a ser una religión un iver sal, debía tener
un primer plan o en su programa de actividades .
y junto a la preocupación religiosa debió estar
for zosamen te la ética, individual y socialmente
comprendida, orientándose a lo político y gené
r icamente a lo hu mano. Las ideas que obligaron
a la ruptura con la comunidad hubieron de lle
varlo tambi én a la construcción del complejo sis
tema que tenía como cimiento la idea humanista,
comprend iendo la libertad del espíritu, la autono-
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mía de la razón y la igualdad de los hombres,
ideas con las que forj ó el instrumento para ejer
cer una crítica valiente y aguda de la re ligión,
entendida en forma dogmática ; no sólo de la re
ligión judía, sino de toda religión gregaria. Para
no dejar vacío un espacio tan grande como el que
ocupa la moral, elaboró un sistema ético-político
religioso sobre bases de razón y mediant e demos
traciones "estrictamente cientí ficas".

La obra de Sp inoza está contenida principal
mente en dos libr os: la Ética dem ostrada al modo
geométrico y el T ratado teológico-político. En el
pr imero se quie re reemplaza r a la ética tradicional
por otra cuyas proposiciones deban ser estr ic
tamente demostr ada s. Como criterio de ver ifi
cación no podía haberlo mejor que el de la mate
mática y especialmente el ele la geometría ; ésta
da el ej emplo de cómo es pos ible llegar rac ional
mente de los pr imeros principios a las conclusiones
últimas, por medio de la rig urosa demost ración
deductiva. Si part imos de principios evidentes
y marchamos ele modo que toda conclusión ul
ter ior se fundamente en un postulado primar io,
la validez de las proposiciones descansará en la
validez del postulado. La geometría sigue esta
regla y sus verdades tienen valor absoluto . .¿ Por
qué, ento nces, no seguir el mismo cam ino para
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las cuestiones éticas, políticas y religiosas? El li
bro muestra su título como "ética", pero en rea
lidad abarca las tres materias citadas, y constituye
el mejor ensayo logrado hasta ahora para cons
truir un sistema moral en forma "indubitable",
reintegrando los aspectos de la actividad prácti
ca que son inseparables entre sí. La ética es la
forma elemental y primaria de la conducta;
la política rige la relación mutua de los hombres; la
religión se vincula estrechamente con ambas y
debe ser culminación de lo humano, donde se su
peren las etapas anteriores para llegar al conoci
miento de Dios y, con este conocimiento, sa
tisfacer el ansia de fundirse con Él. Spinoza
desemboca en un panteísmo místico.

Su "ética geométrica" trata del sentido gene
ral de la vida, del comportamiento en las relacio
nes sociales, del papel que tiene la razón para
dirigir a la existencia y, en suma, de todos y cada
uno de los temas que han atraído la atención de
la materia. Esto es en cuanto a su contenido. Por
lo que respecta a su forma, la obra sigue pareja
disposición a la que tienen los libros de geome
tría; enu ncia las proposiciones o teoremas, des
pués sus demostraciones y por último los corola
rios y escolios que procedan. Efectúa un detalla
do análisis de las pasiones, observando el modo
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de controlarlas por el camino de la razón; los
mandatos que esta facultad dicta para regular la
conducta se emparentan con los fundamentos bási
cos de la doctrina teológica racionalista: las nocio
nes de Dios , humanidad, libertad, etcétera. Su exa
men de las virtudes y pasiones es propiamente
-como el autor mismo 10 ac1ara- una psicolo
gía aplicada, y resuelve los conflictos que de he
cho se presentan entre el sentimiento y la razón.
El dictado corresponde a esta ,última: la razón
ordena 10 que debemos hacer.

En el Tratado busca una superación del pro
blema ético mediante las relaciones de la socie
dad y por el ejercicio de la libre voluntad, erigien
do autónomamente las bases del Estado; su papel
como guardián de las libertades se apunta en él,
así como también la fundamentación de la liber
tad religiosa, a la que el filósofo aspiró siempre.
No está construído al modo matemático, en la
rígida yuxtaposición de teoremas, demostraciones,
corolarios y escolios de la Ética , pero expone el
sentido científico de la filosofía spinociana al cui
dar que todas y cada una de sus proposiciones
tengan una razón que las justifique. Evita llegar
a teorías arbitrarias que se contradecirían con la
idea fundamental de libertad.
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Así como' la vida de Sp inoza es en todo anta
gónica al espíritu dogmático, su obra correspon
de .fielrnente a las necesidades de la época, Él
es el más connotado miembr o de un egr egio con
junto de pensad ore s heterodoxos que se pronun
ciaron contra la imp osición del dogma , Spinoza
concuerda con su tiempo al presentar los proble
mas de la conducta como una cuestión fundamen
tal , y al re solverl os en la liber tad que había sido
extraviada en la E dad Media y que el Renaci
miento y la Reforma res ucitaron con gran in
quietud. E n lo polí tico, trata el tema del E stado
en con sonan cia con el ímpetu de libertad que
por aquel entonces había cris talizado en varios
países, pr incipalmente en Holan da, cuya madurez
social le cor responde pr esenciar. Y en el aspec
to de síntesis domina al mismo tiempo la ética,
la polít ica y la religión, percibien do la cri sis que
se desb ordó incont enible en los acontecimientos
de la Contrarref orma y las Guerras de Reli gión,
donde fuer on inseparables los prob lemas del in
dividuo, del Estado y de Dios; as untos netamen
te humanísticos dieron la temáti ca centra l de sus
preocupaciones,

La respu esta a la tr iple mostración ,histór ica
se halla en una vuelta a la naturaleza. Dios está
en todas pa rtes; es algo tras cendente, más allá
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de nosotros, e inmanente, en la naturaleza y en
nosotros mismos. Dios es aquella substancia ín
tima que promueve el curso de la existencia como
un aristotélico primer motor. Es la naturaleza
creadora -i-notura naturans-e-- que hace a la na
turaleza dada - natura naiurata. Es lo uno y
el todo , el todo y lo uno; es todo único y uno
total; infinito, no reconoce limitaciones. Lo que
existe es en y por Dios; de Él y para Él. Dios
es verdad, Dios es virtud, Dios es amor.



ACCIÓN Y REACCIÓN
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Facultad de Filosofía y Letras
de la U niversidad Nacional Au
tónoma. 10 de octubre de 1955.
Réplica al señor doctor Antonio

Gómez Robledo

La referencia con que inauguramos hace al
gunas semanas una investigación sobre la Uni
versidad Nacional, 1 preveía una vigorosa resul
tante de la convivencia en Ciudad Universitaria,
incluyendo el planteamiento del problema que evi
dentemente habría de ser abordado por universi
,tarias, en el ámbito inquisitivo y docente de la
propia Institución.

Muy poco tiempo se ha requerido para ver
su primer gran fruto en este ciclo de conferencias,
'verificado en la Facultad de Filosofía y Letras,
y en el cual tomaron la palabra un conjunto de

1 Publicada en cincuenta artículos de "El Univer
sal", durante 1955.
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ilustres maestros de la misma para exponer sus
ideas sobre la Universidad, en expresión libé
rrima de personalidades distintas, como era de
esperarse en el claustro universitario y por virtud
de la plena libertad de expresión que hay en él.
Quien siguiera atentamente el desarrollo del breve
y sustancioso período, concluiría que se expresó
la múltiple corriente doctrinaria que muestra las
tesis de cada ponente, derivándose de ahí una
fundada conclusión en torno a la ideología huma
nista que priva en el ambiente donde se llevó a
cabo y que no representa a la Universidad por
entero, puesto que otros sectores de la misma -el
cientí fico y el artístico- no han emitido aún su
opinión sobre el problema de la tarea y misión
universitarias, aunque de cualquier forma puede
considerársele como un termómetro para apreciar
el clima reinante en una parte de su sector hu
manístico.

Dentro de esta realidad hemos considerado
oportuno llevar a cabo un balance en torno a
determinada conferencia, y para ello creímos con
veniente elegir una documentada opinión que no
sólo representa el momento de la conferencia dada,
sino la trayectoria más amplia de una ideología
tradicional que se prolonga en nuestros días y
tiene proyección en la Universidad; ideología con
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la cual nos permitimos disentir no sólo en el tema
particular universitario, sino en el fondo general
que implica una actitud filosófica y la dilatada
tradición que deriva de ella. A tal fin escogimos
la alocución del distinguido catedrático e inves
tigador, doctor don Antonio Gómez Robl edo, ex
presada en una conferencia de fina y elegante
prosa, de nutrida documentación doctrinaria y
salpicada por la bril1ante erudición lingüística que
le da el encanto de personal estilo que nos com
place aplaudir y saludar con respeto.

El hecho de acudir a el1a expone de parte
nuestra el reconocimiento que toda réplica sana
debe a la teoría que rebate y en cuya base está
la aceptación del valor contenido en el1a, funda
mentalmente ahora en atención a su genealogía
universitaria. Si diferimos de la misma es porque
en el terreno filosófico, y más ampliamente, en
toda la cultura, ha habido siempre desacuerdo;
pero cuando se trata de resolverlo en términos
de objetividad, el desacuerdo, lejos de ser un
elemento nocivo para la cultura, se convierte en
resorte dialéctico de progreso. En este concepto
creemos que la referencia a las ideas del señor
doctor Gómez Robledo es casi un pretexto para
abordar el tratamiento de una corriente general
representativa cuya importancia no escatimamos,
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contando con la posibilidad de una nueva refuta
ción por parte de su autor, con lo cual se estable
cería un diálogo benéfico para el interés -cultu
ral de la Universidad.

Lo que creemos ver en e! fondo de esa co
rriente es el fruto de una tradición arraigada
principalmente en la Edad Media, con la ascen
dencia que acude en buena parte a la llamada
filosofía "clásica", y tiene como origen el sistema
metafísico y epistemológico inspirador de la doc
trina teológico-realista que late bajo esa actitud
y se vierte en buena dosis con la referencia al
caso de la Universidad, la que nos interesa co
mentar sobre la fina, docta y autorizada pluma
de! distinguido señor doctor Gómez Robledo.

Pero si hablamos de la unidad determinante
en la ponencia, también es forzoso manifestar
el punto de vista que será nuestra plataforma para
llevar a cabo la réplica; por otra parte, la índole
misma del tema universitario reclama cierta ex
tensión en la doctrina filosófica que lo inspira,
por 10 cual es conveniente citar e! fondo de su
desarrollo ideológico, justificando así la necesi
dad de la filosofía como teoría general de la Uni
versidad.

De acuerdo con esto, frente a la doctrina me
tafísica teologizante oponemos otra que se funda
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en la más estricta base de objetividad racional,
de una postura dispuesta a admitir lo que pro
cede de la razón y pueda ser demostrado por
ella. Ningún prejuicio la anima, sino el más fer
viente anhelo de construir el edificio doctrinario
sobre una base firme, anhelo que se convierte en
postulado para la erecci ón del sistema ideológ ico
procedente. Por lo que se refiere a la proyección
universitaria que pueda ella tener, no es el mo
mento de discutir la validez o invalidez racional
de la metafísica y la teología, sino la contradic
ción interna que pudo haber surgido en el seno
mismo de la conferencia que refutamos y que,
en tal caso, resultaría vulnerable, aparte de la
doctrina que la anime o de la que pueda oponér
sele; de modo que nue stro comentario tocará la
indoctrinación filosófica propiamente dicha para
reflejar la trascendencia que tiene en el interés
académico de la Universidad, frente a lo cual nos
interesa tomar partido.

En forma general puede expresarse que la ac
tit ud metafísica teologizante lleva a lo que llama
ríamos la " reacción" en la cultura, entendido
el término ya no en el sentido partidarista y po-
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lítico profesional que suele revestir (no sólo por
que no le corresponde de hecho, sino porque el
señor doctor Gómez Robledo hace un reiterado
hincapié en la abstención de partidarismo) sino
como la reacción que ve al pasado, frente a la
acción cultural, que se dirige fundamentalmente
al presente y al futuro, de manera análoga a como
existen una acción y una reacción física; el he
cho cultural se origina en contra de un elemento
de inercia que tiende al pretérito, y es promovido
por un factor de impulso que propende al por
venir. Ambas inclinaciones, la retrospectiva y
la prospectiva, originan un mutuo concurso en el
hecho cultural, ahora en el choque dialéctico de
teorías que se vierten en la · Universidad como
libre opinión. Pero desde luego que los términos
implican relatividad, pues ni el señor doctor Gó
mez Robledo niega el presente o el futuro, ni nos
otros renegamos del pasado; se trata más bien
de una adopción de tónica que permite cierto
acuerdo en 10 que se refiere a los principios de
la existencia, pero de cualquier forma definen
su respectivo desarrollo y 10 encauzan por un
camino opuesto. Así, junto a la discrepancia de
postura filosófica, hallamos la divergencia en
torno a la idea de la Universidad. Es una doble
tendencia académica que permite observar las
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conclusiones desde el ángulo de la filosofía que
les da apoyo, y apreciar, en forma global, dos
direcciones actuantes en este medio, representan
do a dos ideas de la Universidad que revelan el
loable esfuerzo de poner en claro su función.

Consideramos que en el fondo de toda actitud
filosófica hay una convicción epistemológica de
la cual constituye fundamento y origen. De este
principio, teórico en sí y aparentemente abstracto
de la realidad, se deducen conclusiones de tras
cendental importancia relativamente al problema
de la Universidad. En este caso hemos creído
hallar una reiterada contradicción que afirma la
objetividad racional, por un lado, y el dogma
metafísico teológico, por el otro; considérase a
la verdad como una constatación de lo real, al
terando el sentido activista que tiene su verifica
ción en la experiencia, valga decir, en la ciencia
empírica, con el más amplio sentido que puede
revestir el concepto de lo "empírico". Sobre este
fundamental problema bastará por ahora COIl se
ñalar la dualidad de criterios; uno, que llama
ríamos activista o erectivo, se remite a la verdad
de la ciencia, y el otro, que nominaremos pasiti
vista o captivo, la toma como una percepción
de cierto orden existente de suyo en la natura
leza, considerando el pensamiento como limitado
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a tal perc epcron , El primero exige la objetividad
de la prueba internam ente formal, mientras que
el segundo concluye en la subjetividad de la vi
sión intuitiva. Ambas tesis se contradicen, de ma
nera que quien defiende la idea de la verdad
como pr oduci da en la ciencia, rechazará el con
cepto pas ivista y considerará contradictorio es
gr imir los dos criter ios.

O bserva mos en la conferencia del doctor Gó
mez R obledo, que a firma él la racionalidad como
criterio del conocimiento y de las materias que
debe rá n tener cabida en la U nivers idad: "En ellas
-las univer sidades- encont ra mos por vez pri
mera una comunida d de maestros y alumnos (uni
versitas maqis trorum et scholarium, como habrá
de llamárseles en la Edad Media), una amplia
dist r ibuc ión jerarquizada de la filosofí a y las cien
cias, y como alma vivificante de todo el conjunto,
un a fá n un ánime de saber racional." 2

Empero, el concepto de lo raci onal puede ad 
quirir el sentido activo de la investigación cien 
tífica o bien la directriz tradicionalista que , de
acue rdo con su propia idea, contiene un saber,
mas no apoyado en la verificación funcional de

2 Éste y los demás entrecomillados corresponden a
la conferencia del seño r doctor Gómez Robledo, a excep
ci ón del Iina l, donde se indica el origen de la cita .
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-la ley, sino en la llamada "intuición intelectual",
llevada al extremo en el finiquitado ar gumento
de autoridad. Nadie olvidará al magister dixit,
que pro longó a Aristóteles mucho más allá de
lo que su propia vitalidad doctrinaria le hubiera
permitido. Y a pesar del loable intento de! doc
tor Gómez Robledo por mantener e! fuero de lo
racional, no puede menos que dar paso a la que
hemos llamado "actitud reaccionaria" -desde un
punto de vista filosófico- o sea la actitud que
mira e! pasado y trata de encon trar en él la clave
del presente. Hay una diferencia de fondo entre
e! concepto de lo racio nal - que se apoya en e!
argumento de autoridad, la fe y la revelación, o
en la intuición personal de las esencias- y el
otro criterio genuinamente rac ional, que conside
ramos único y verdadero, y comprende desde el
principio hasta el fin de la investigación, como
una secuencia lógica que no permite violar su
norma ponie ndo como base del conocimiento algo
distinto a la verdad que reporta la ciencia.

Tal es puntualmente lo que ha hecho e! dis
tinguido expositor al referirse decididamente a
que "la ciencia no es el único camino para llegar
a la verdad", que "auxilio supracientífico, supra
rracional, ha menester el hombre para alcanzar
ciertas verdades, y por ventura las que le irnpor-
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tan más, y que por su misma constitución son
totalmente inasequibles, de hecho y derecho, a
la razón humana".

Consecuencia de dicha tesis sería la posibilidad
de que, implantada como criterio en la Univer
sidad, llegara a tomársela con el sentido pre
tendidamente extra o supracientí fico que le co
rresponde, y que desde hace siglos dejó de ser
inspiración en la vida universitaria. En ello ve
mos el reflejo de la reacción cultural que se finca
en un concepto periclitado del saber, y quiere
trasplantarlo a la época moderna, a pesar de lo
cual el destacado ponente sostiene que "puede
defenderse desde una cátedra universitaria la jus
tificación de esos (los conocimientos suprarracio
nales) distintos tipos de saber: pero esa defensa
habrá de hacerse por métodos y con eviden
cias racionales". Es claro que al demostrar racio
nalmente la necesidad del llamado conocimiento
suprarracional, se habría ganado la partida, pero
no vemos el camino para llegar a tal demostra
ción, y quisiéramos interpretar la cita como una
posibilidad de que nuestro docto e involuntario
oponente llegue a hacerlo, con lo cual suscitaría
una apasionante cuestión que, de ser comprobada
en los términos de su bella conferencia, cambia-
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ría por completo el punto de vista de la universi
dad actual.

II

Pe ro tenemos la fundada sospecha de que el
señor doctor Gómez Robledo no se haya compe
netrado fielmente de lo que signi fica la inves 
tigación científica; apoyamos la sospecha, entre
otros aspectos, en su afirmación de que la cien
cia no verifica dentro de su propia esfera sus
presupuestos constructivos y que la verdad se
revela a nuestro entendimiento, así como en su
devota y reiterada alusión a Dios como fuente
del conocimiento, lo cual envuelve la más bella
expresión estética, pero -mientras no demuestre
lo contrario- la más endeble fundamentación
lógica. Particularmente nos ha llamado la aten
ción el credo en que "hay ciencias cuyos presu
puestos no puede la ciencia misma demostrar, ,y
aun me atrevería a decir que es el caso general.
¿Es que el matemático en tanto que matemático
sabe lo que son la cantidad y el número , o el
físico y el químico lo que son las cosas como
la energía, fuerza o actividad, o el biólogo 10
que es la vida?"

Este jaque a la ciencia puede salvarse respon
diendo que el conocimiento científico es relativo,
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limitado, y que precisamente por ello la investiga
ción progresa de continuo; pero lo único que pue
de afirmarse objetivamente sobre la cantidad es
lo que dice e! matemático, así como e! saber obje
tivo de la energía y la fuerza corresponde al físico,
y e! verdadero conocimiento de la vida lo posee
e! biólogo. Es indudable que cualquier investiga
dor del mundo estaría vivamente interesado en la
posibilidad de resolver tales problemas como algo
distinto y superior a la ciencia, pues con ello se
habría ahorrado el infinito desvelo que lo acosa
en su actividad cotidiana. También mani festamos
nuestro más sincero deseo de escuchar algo so
bre el pretendido supraconocimiento de la canti
dad, la energía y la vida, y dejamos abierto el
campo para que la documentada ilustración de!
señor doctor Gómez Robledo nos de sus luces
al respecto. Pero mientras ello sucede -y tal vez
se demore bastante- rebatiremos la afirmación
de que la ciencia no verifica sus propios presu
puestos, dado que al hablar de presupuestos se
involucra su carácter lógico, por el cual son de
mostrados, postulados y dirigiclos en la investiga
ción. Otro aspecto que creemos inmediatamente
rebatible y contradictorio con el principio de la
Universidad, está contenido en la cita de Santo
Tomás, hecha propia en el contexto de referen-
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era, de que "en las cosas humanas el argumento
de autoridad 'apenas' si tien e fuerza" . Nosotros
diríamos que no tiene " ninguna" fuerza, y que
un principio capital universitar io debe ser la radi 
cal excomunión del autoritarismo, cualquiera que
sea la form a que pretenda envolverlo. Análoga
mente consideramos la creencia en una "visió n
clara y reposada, 'exacta' y comprens iva de todo
el plan y la obra de Dios" , que cita y hace suya el
distinguido conferenciante, y que nos recuerda
aquel otro enunciado, dogmático en sen:ido opues
to, de! "concepto racional y 'exacto' del univer
so", que privó en nuestra ideología educa tiva y
fue descartado precisamente por su infau sta pr e
tensión de exactitud.

Pero llegar a una idea relativ ista y funcio
nal del conocimiento no implica la limitación de
finitiva al estadio actual del saber , puesto que
se abre a un horizonte infinito de posibilidades
donde no descartamos que un día se llegara al
descubrimiento de las gr andes incógn itas que por
ahora atraen al hombre como asun to meta físico ,
y que tal vez pueda revelarse con un vasto nú
mero de cuestiones objetivas que la mente hu
mana no puede concebir aún. Mientras ello no
acont ezca, e! pretendido supraconocimiento que-
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dará como una bella ilusión que no puede cobrar
carta ciudadana en la U nivers idad .

Probablemente no tendria mayor importan
cia la discusión del sistema epistemológico, t ra
tándose de problemas un iver sitari os, si no fuera
porque en él se contiene la realidad y justifica
ción de sus intituciones, porque en cada escuela
de la Universidad se cultiva una forma del saber
y porque el hor izonte de la Institución depende
de que pueda otorgar patente a su faena. E n la
tendencia de reacción cuyo comenta rio nos ocu
pa, y aun diríamos, nos preoc upa, creemos ver
latente la posibi lidad de que la Casa de Es tud ios
llegara a ser una corpo ració n donde la búsqueda
científica sería interpretada en una forma está
tica que no le cor responde, y el cri terio humaní s
tico tendría por base la iluminación personal, la
suposición de una envid iable facultad de intuir
el mundo o a Dios y obtener el conocimiento "s u
perior", añadiendo el argumento de autoridad
que pugna por entrar en el resquicio abierto por
el destacado expositor. Nos parece ver la ciencia
reducida, o mejor dicho, deformada, al vergon
zante papel de huera técnica, negando su aporte
a la investigación de la verdad, que se querr ía
opacar por la iluminación ultrarracional; el maes 
tro sería un permanente negador de la ciencia
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y el alumno figuraría como eterno implorante de
la revelación que, por desgracia, parece inspirar
sólo a unos cuantos. La ciencia no sería promovi
da, sino, a 10 mucho, tolerada, y el filosofar que
daría -el filosofar de la razón, desde luego
en el poco envidiable papel de "siervo" de la
teología, que hace siglos se le atribuyó y que
por fortuna también hace siglos se le suprimió
radicalmente; no es una mera coincidencia que
en el reciente ciclo de conferencias se elevaran
voces clamando por el retorno de la teología al
claustro universitario. Nos parecería ver también
las humanidades despojadas de su legítimo ins
trumento racional para quedar como disciplinas
dependientes de la "verdad" revelada. Y con todo
esto, en la imagen del hombre estaría la hermosa
sugerencia de un ente divino, pero la triste rea
lidad de no comprenderlo quien sólo cuenta con
el arma, "miséricamente humana" de la raz6n.

En todo el fino y pulido contexto de la pieza
a que nos referimos, se muestra el anhelo de
colocar el saber divinizante sobre el racional, la
fe antes que el ejercicio de la razón. Esa postura
cuenta, entre otros, con un defensor de la talla
de Max Scheler. Creemos, sin embargo, que cual
quier acuerdo en torno a la Universidad deberá
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partir -como el doctor ponente lo admite- del
establecimiento objetivo de las discip linas e ins
tituciones que alberga; para ello no resultaría
inoportuno citar aquí algunos renglones de la
idea que formulamos en reciente inves tigac ión
sobre la Universidad, y que referimos al princi 
pio de este comentario. La idea en cuestión sos
tiene: "Todo lo que representa cultura se traduce
en términos de saber, porque todo está destinado
a exteriorizarse, a brotar fuera del espíritu crea
dor pa ra objetivarse en lenguaje, en teoría, en
cátedra. Lo que no tiene sentido en la U niversi 
dad es el ostracismo, el esoterismo, la dogmática,
el particularismo, el autoritarismo, el sectarismo,
etcétera, puesto que nada de ello se traduce en cul
tura o lección objetiva que pueda ser defendida e
impugnada libremente. Lo distintivo y funda
mental de la Universidad le da un carácter de
labo rato rio cultural, sin que pueda limitarse si
quiera por la decis ión prefijada de ir al rumbo
de la utilidad, como sucede en la tecnocracia, cu
yos laboratorios materiales e industriales se apar
tan , por su decisión pragmática, del sentido libre
y desinteresado que tiene el espíritu universitario."
(Pub. "El Universal", v-ls-ss.)

146



III

Dirigiéndonos a otra parte de la conferencia
que comentamos, el hecho de que su distinguido
autor incluyera en el temario de la Universidad
la cuestión de las lenguas clásicas y su relación
con el problema humanistico, demuestra el vivo
inter és que hay por obtener un claro concepto
del humanismo en términos de Universidad. En
contramos en la tesis del señor doctor Gómez
Robledo dos aspectos distintos; a saber: el que
cor responde a la significación propia del huma
nismo greco-latino y el que atañe a la importan
cia de las llamadas lenguas clásicas -o sean el
latín y el griego- para el estudio de la filosofía.

Por lo que se refiere al tratamiento del clasi
cismo, sería necio negarlo como origen y fuente
de la cultura occidental, así como haber puesto la'
base para el desarrollo de los problemas genera
les que todavía preocupan al hombre. Pero la
afirmación de lo clásico, igual que de cualquier
período histórico, tiene un límite de influencia,
y deja el campo abie rto para el reconocimiento
de otros determinantes en la cultura viva, que
es la actividad encaminada a formar una dota
ción de valores en las personas, donde radica la
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misión primigenia de la Universidad. El estudio
de las doctrinas pretéritas debe ser antecedente
y elemento formativo, pero no constituye un fin
en sí mismo para la misión general de la ense
ñanza, y al desligarse de la actividad concreta se
convierte en una cultura de museo con marcada
tendencia al esquematismo y la erudición.

Ahora bien, para la cultura viva tiene tanta
importacia la antigüedad clásica como cualquier
otro período histórico donde se haya dado un
aporte de significación a los valores de la existen
cia, y no vemos cómo pudiera otorgarse mayor
beligerancia a la antigüedad que el Renacimiento,
al Iluminismo, al Idealismo Alemán o a la Época
Contemporánea. Podría argüirse que en los grie
gos y romanos se encuentra el origen de la temá
tica que debió ser ulteriormente debatida; pero
que dicha temática no encontró en su tiempo una
cabal solución, lo demuestra todo lo que han de
bido progresar las ciencias y las humanidades
para llegar al nivel en que ahora se encuentran,
y lo mucho que deberán progresar todavía, re
basando evidentemente y con holgura, el marco
del clasicismo. La importancia de la llamada "cul
tura clásica" estriba, como se ha dicho, en haber
dado el principio de la evolución occidental; pero
el principio no lo es todo, y a él ha debido su-

148



ceder el amplio desarrollo que se constata hasta
nuestros días, donde está localizado el núcleo de
vida en cuanto aplicación palpitante al caso de la
Universidad. As í, pues, y como reflex ión con
cluyente en ese aspecto, creemos que el estudio
de la antigüedad tiene la importancia indiscutible
que supone el origen de nuestra civilización, pero
se limita a él, ostentando el mismo significado
que el estudio de cualquier otro período creador
de la historia; no vemos la razón para cifrar la
ex istencia humana, no sólo en forma exclusiva,
sino tampoco preferente, en los textos del perío
do greco-latino.

Ahora bien, que para comprender ese período
haya que dominar forzosamente la lengua, no
está comprobado en ninguna parte de la argu
mentación esgrimida con tal objeto. Concebida
la importancia del estudio clásico en sí, no hay
por qué se deba dominar el griego y el latín
para llegar a su esencia signi ficativa, estando,
como lo están, traducidos los textos clásicos a
lenguas modernas, y habiendo, como los hay,
amplísimos comentarios especializados que ponen
de relieve, desde cualquier ángulo posible, la sig
nificación del alma antigua, llegando a la más
profunda unidad en la exégesis del clasicismo.
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Extraña sobremanera que en todo el alegato
en pro de las lenguas clásicas no se haya hecho
una sola referencia a la traducción de textos,
como si ella no existiera; creemos que en todo
caso debería intentarse la demostración (entién
dase bien, "demostración" sobre casos concretos
y no una mera opinión general) de que no es
posible traducir la esencia de una cultura, pero
de ningún modo ignorar el hecho mismo de la
traductibilidad, como ha sucedido al pasar por
alto 'este significativo pilar de la documentación
moderna. Previendo el reparo que pudiera darse
al respecto, opinamos que toda expresión cultu
ral muestra la huella del espíritu que la produjo,
sin que pueda, en todo caso, darse traductivamen
te la forma expresiva original, ni disfrutar de
ella como en la lectura virgen. Pero sólo en la
forma estética y no en el contenido, está impe
dida -a veces- la traducción; habría que llevar
a cabo, en todo caso, algunos comentarios para
que el significado del texto quedara suficiente
mente claro. Por 10 que de experiencia puede

.tener quien esto habla, como traductor de lenguas
modernas, como lector y cotejador de traduccio
nes, quiere concluir que no hay obstáculo insu
perable en el propósito de llevar a un idioma de
terminado un pensamiento escrito en otra lengua,
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cualquiera que sea su significado, aun con el
cambio de forma que implica el hecho mismo de
la traducción.

No está por demás agregar que extrañamos
la defensa radical de la lectura de primera mano
por parte de quienes filosóficamente se adhieren
a la doctrina aristotélico-tomista, habiendo pre
cisamente en Santo Tomás el caso de un filósofo
que no dominaba el griego, o sea el medio direc
to para beber en su gran fuente de inspiración
intelectual. Es conocido que el varón aquinatense
llegó al aristotelismo por las traducciones de su
época, en 10 que pudieron ser por aquel enton
ces las "lenguas modernas"; y al rendir tributo
a ' la ari stotélica personalidad del egregio maes
tro, creemos no se puede rehusar la traducción
como vía fiel de documentación doctrinaria, pues
en caso contrario habría que negar a Tomás su
honda penetración en la doctrina de Aristóteles,
que somos los primeros en reconocer.

Ahora bien, ya situados en este plano, en
contramos que toda la literatura clásica está ver
tida a lenguas modernas, en tanto que de la lite
ratura moderna -especialmente la filosófica
hay apenas una pequeñísima parte trasladada al
castellano. Pongamos un caso para ilustrar esta

- situaci ón. Las versiones de Platón y Aristóteles
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suman docenas, y sus comentarios, millares, mien
tras que en español aún no se tiene la traducción
completa y de primera mano, de una obra capital
como es la Crítica de la razón pura. Y para
seguir con otro ejemplo, de un filósofo tan sig
nificativo como Hermann Cohen no hay un solo
opúsculo publicado en nuestra lengua. Por ello,
en el terreno de la enseñanza universitaria, con
sideramos mucho más importante el conocimiento
de las lenguas modernas que de las clásicas, sin
que ello involucre ningún menosprecio para éstas,
sino la exclusiva consideración de una prior nece
sidad cultural. Ahora bien, que sea mucho mejor
hablar latín y griego que no conocerlos, creemos
que sólo con un contumaz propósito podría dis
cutirse. También es de admitir el requerimiento
de la especialización en lenguas clásicas, para
lo cual hay un departamento en la Facultad de
Filosofía y Letras dedicado a satisfacerlo. Mas
no hallamos por ninguna parte el porqué un
alumno de carrera no específicamente aplicada al
clasicismo, deba con obligatoriedad cursar dichas
lenguas.

IV

Por lo que se refiere al contenido humanista
que deriva del período greco-latino, estamos en
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desacuerdo con quienes consideran que tal perío
do encierra toda la clave del humanismo. En este
sentido nos permitimos rechazar la alusión del
señor doctor Gómez Robledo, en lo que él llama
llegar a la filosofía "sin cultura humanística,
esto es, ignorando el griego y el latín". Esta es
la reiterada equivalencia entre saber griego y
latín, y conocer el humanismo, a la cual opone
mos, aparte del argumento sobre las traducciones,
la más firme convicción de que por ningún con
cepto debe circunscribirse el humanismo al límite,
demasiado estrecho para el caso, de la cultura
griega y latina. Además del lugar que tienen Gre
cia y Roma en la exégesis de lo humano, está
la muy dilatada producción que pertenece a todas
y cada una de las épocas que deben considerarse
análogamente como clásicas, y que corresponden
a centurias ·en que el llamado "clasicismo" no
puede tomarse como la matriz actuante y exclusi
va, sino como un antecedente del cual se man
tiene la genealogía, con rasgos fisonómicos bas
tante alterados.

Respecto del interrogante cultural diríamos
que en la antigüedad se plantearon sus grandes
temas, y de ahí su reconocida importancia; pero
cada uno ha recibido formulación distinta en el
decurso de la historia. Debido a ello no sosten-
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dríamos, por ejemplo, que el tema de la ciencia
se defina ahora igual que hace veinticinco siglos,
o que el concepto del hombre no haya cambiado
lo suficiente en tan prolongado lapso; ni siquie
ra diríamos que la temática general de la meta
física se considere en el mismo plano que hace
dos mil quinientos años. En tal acuerdo nos
complace invertir el sentido de la cita que el doc
tor Gómez Robledo refiere de Maritáin, y decir
que es un modo bárbaro el pensar que la meta
física escapa al tiempo; si hubiéramos de proce
der radicalmente conforme a nuestra convicción,
diríamos que es un modo bárbaro el pensar que
la metafísica es todavía posible, y para ello pro
curaríamos disponer todos los elementos necesa
rios para fundar racionalmente nuestra tesis en
el momento que se nos requiera.

Volviendo al caso del humanismo, no puede
a firmarse que para entender al hombre hoy día
haya que volver la atención a lo que se pensaba
hace tanto tiempo. Pugnamos por quitar al con
cepto del humanismo el ropaje dogmático que
lo presenta exclusivamente como humanismo gre
co-latino, para darle su más amplio y auténtico
sentido como teoría general del hombre. Así
llegamos a la conclusión de que esa teoría ha de
referirse en primer término al hombre actual ;
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el concepto de "hombre actual" contiene, desde
luego, la genealogía clásica, pues la cultura ha
tomado y mantiene vivos los elementos que hayan
podido subsistir desde aquella era hasta nuestros
días, de modo que incorpora funcionalmente el hu
manismo antiguo, agregando los conceptos que ha
consagrado cada período histórico y los que se
hallan en pleno proceso de acuño y discusión
en nuestros días. Entendemos el humanismo con
siderándolo aplicable al caso de la Universidad,
como una cultura viva y actuante. Ahora bien,
llegando a la equivalencia de los conceptos "hu
manismo" y "cultura viva", puede concluirse que
ni el período griego ni el romano determinan
cabalmente el acervo humanístico, valga decir,
la cultura, en cuanto producto del hombre y teo
ría referida al hombre mismo. Ésta se halla de
finida por la totalidad de la historia, y su cono
cimiento es abordable desde la plataforma múlti
ple de las lenguas, no sólo clásicas, sino también
modernas, y fundamentalmente estas últimas, por
la razón que hemos expuesto.

La cita antes mencionada refiérese del modo
más amplio a la reforma implantada hace poco
en la Facultad de Filosofía y Letras, por la cual
se dejó el latín y el griego en calidad de materias
optativas. El texto del párrafo a que pertenece
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es el siguiente: "En las discusiones que prece
dieron a la desdichada reforma que he dicho, se
esgrimió el argumento de que hoy día es posible
llegar a la filosofía -digo llegar como señor
desde otras ciencias y sin cultura humanística,
esto es, ignorando e! griego y e! latín. Entiendo
que se llegó a citar como ejemplo el nombre de
Husserl, el cual, sin embargo, tiene copia de tér
minos griegos (epojée, noema, noesis, . . .)"

Encontramos injustificado calificar de "des
dichada" a la reforma, puesto que nunca se ex
presó que pudiera llegarse a la filosofía sin cul
tura humanística, aunque sí sin griego y sin latín,
como demuéstrase de manera cada vez más en
fática en la realidad, quedando al cargo del señor
doctor, Gómez Robledo la interpretación o equi
valencia que le da al conocimiento de! griego y el
latín como cultura humanística, y cuya refutación
hemos creído ofrecer en - e! comentario prece
dente. Por lo que se refiere a los vocablos que
esporádicamente salpican el texto husserliana, ello
puede significar e! fruto de la lectura filosófica,
siempre continente de citas y frases, palabras y
términos griegos y latinos, o de un estudio cir
cunstancial que cualquier hombre medianamente
culto llega a obtener, para lo cual no se requiere
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una documentación especializada ni el obligado
curso de las lenguas correspondientes.

Pero el caso de Husserl es sólo uno de los
muchos que podrían citarse como ingreso a la
filosofía sin el dominio del griego y el latín. La
inmensa mayoría de los científicos no se preocu
pan ya por su manejo y, sin embargo, en las
ciencias se ha originado al arranque decisivo en
la dirección filosófica actual, fundamentalmente
del problema lógico. Ni siquiera el devoto culti
vador de las humanidades propiamente dichas , o
sean las disciplinas ético-políticas, se siente obli
gado a tal conocimiento. Llégase a la filosofía
como un auténtico señor desde cualquiera aflora
ción de la cultura, puesto que la integridad vital
es la que influye verdaderamente en las ideas
donde puede hallarse algo nuevo y de significa
ción en el pensamiento filosófico erectivo. Que
en algunos casos se dominen las lenguas clásicas,
tanto mejor; que la obra sea entonces más elo
cuente y comprehensiva, es explicable de suyo.
Pero que en la filosofía contemporánea no es in
dispensable el conocimiento del griego y el latín
para cumplir su misión creadora, sólo podremos
dudarlo cuando se demuestre con un solo caso
objetivo, con una sola postura, con una sola doc
trina o una sola obra de tipo constructivo, donde

157



dores, la inadecuada enseñanza en el bachillerato,
la falta de textos idóneos, la raquítica difusión
de la cultura básica moderna y, sobre todo, la
recesión del profesionista universitario frente a
la filosofía, que no debe serie entendida como
una investimenta de lujo, sino como el profundo
interrogante propuesto por el sentido humano de
su carrera profesional y de la vida entera. Sólo
resolviendo éstas y otras aporías podrá evitarse
la tan temida conversión de la actividad univer
sitaria al ejercicio artesanal de la técnica, y se
dará con ello un gran paso en la impostergable
realización de la Universidad, que nunca como
ahora ha estado tan requerida de una firme auto
conciencia de sus lineamientos pedagógicos y de
sus principios inmersos en la filosofía.



¿VIVE O HA MUERTO
EL POSITIVISMO?



Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad N acional Au 
tónoma. 19 de julio ele 1957. En
el ciclo conmemorativo ele A u-

gusto Comte

El punto de vista que ha de servirnos para
dar cumplimiento a nuestra colaboración en el
ciclo conmemorativo de Comte, que ha organiza
do esta Facultad, se contiene en el título del en
sayo. Rememorar el cente nario del momento en
el cual dejó Augusto Comte de pertenecer a este
mundo plagado de positivismos, no podía ser otra
cosa que un buen pretexto para referirse a su
doctrina y glosarla de acuerdo con una posición
añejada por un siglo de experiencia . Este añeja
miento se traduce en un enfoque de dos dimen
siones, una en extensión y otra en pro fundidad;
la primera tiende a abarcar sus múltiples aspec
tos, mientras que la segunda propende a captar

I
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de ella su parte medular y enjuiciarla desde el
plano que corresponde a un tipo de filosofía que,
como la de nuestra época, es esencialmente de
síntesis; ambas tienen igual mérito y las dos de
berán cumplir satisfactoriamente el cometido pro
puesto para esta cátedra de verano. La primera
ha sido ya eficazmente cubierta por los distin
guidos conferenciantes que nos precedieron; de
ahí que en forma deliberada hayamos elegido la
segunda para esta ocasión, procurando que lleve
directamente a una exégesis en el sentido de la
profundidad. Por ello no se encontrará en la plá
tica ningún tipo de erudición; damos por supues
to el conocimiento general del positivismo, par
tiendo de lo que se ha dicho en el ciclo. No es,
pues, una consideración ilustrativa, sino medita
tiva, la que iniciamos; y al no pretender referen
cias textuales ni citas doctrinarias sobre el posi
tivismo, a cambio de ello trataremos de brindar
la apreciación de sus principios a la luz de un
examen crítico que tienda, por un lado, a mostrar
qué parte de su pensamiento ha podido subsistir
a través del tiempo, y qué otra debe considerarse
como un fruto transitorio, ya sea de la época o
del temperamento personal del autor. La respues
ta será un juicio que tiene delante esta dual posi 
bilidad: denunciar al positivismo como un sistema
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periclitado que dejó de funcionar hace tiempo, o
bien, por el contrario, reconocerlo como algo sub
sistente con una huella indeleble en la marcha
de la historia, como un engrane que sigue actuan
do en el mecanismo de la filosofía viva y man
tiene problemas que se debaten en nuestros días.
Tal es el motivo de nuestra disertación: ¿Vive
o ha muerto el positivismo?

El tratamiento preliminar nos lleva a concluir
que hay dos factores de apreciación en la filoso
fía; la validez permanente de las ideas, si res isten
el decurso temporal, y la superación de las mis
mas, cuando se han revelado perecederas. Por lo
demás, éste es un principio genérico, aplicable
a cualquier filosofía. No ha existido ninguna por
completo limpia de error, ni tampoco absoluta
mente integrada por verdades puras; el interés
que despierta la interpretación de los sistemas
consiste en separar la mezcla donde suelen con
fundi rse el error y la verdad, apartar el uno de
la otra, y emitir final mente un juicio fundado
en el balance que arroja la comparación de acier
tos y errores. Partiendo de esta norma trataremos
de llegar al punto central del positivismo, para
hacer finalmente algunas consideraciones en tor
no a la influencia que ha ten ido en nuestro medio
cultural, y específicamente en el universitario.
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Emprenderemos la sumaria revisión como crí
tica y justificación del sistema. Nuestro fin prin
cipal es poner en claro cuál es el principio básico
del positivismo, su esencia privativa, aquello que
suele denominarse, en forma algo más que sim
bólica, el "espíritu" de la filosofía, connotando
10 que permanece de ella una vez que su cuerpo
doctrinario ha cumplido el sino que le impone
su edad: la muerte y transfiguración de su con
texto, muerte del cuerpo y subsistencia del espí
ritu que se trasmuta a cada instante en nuevas
reencarnaciones; a pesar de sus diferencias, guar
dan ellas una similitud que permite identificarlas
como posturas afines, formando una familia ideo
lógica. En toda filosofía hay un aspecto de validez
y otro de caducabilidad; el primero, porque un
sistema arraiga en su época y se deja influir
circunstancialmente por ella; el segundo, porque
en medio de su mutabilidad pertenece a una línea
que va de un sistema a otro, describiendo la tra
yectoria cuya continuidad ideal puede seguirse en
el descubrimiento de las partes axiales que con
figuran una corriente, captando de este modo la
sucesión conceptual que yace bajo las formas ex
ternas del trashumante filosofar. Veamos, bajo
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este concepto, 10 que fue históricamen te la doc
trina que nos ocupa, y a qué circunstancia obe
dece su aparición.

Genéticamente, el positivismo proviene de una
tendencia ant agónica al idealismo alemán, que se
había dejado llevar por el entusiasmo fáu stico ha
cia extremos verdaderam ente lamentables de la
ideación metafísica, llegando a construir un mun 
do de lucubraciones que no pueden menos de ser
calificadas como ideología abstracta e infecunda,
si se les mira en términos de realidad. Esta orgí a
de especulación culmin ó en la disciplina que, a
nuestro juicio, disimula al máximo la forma abs
tracta del pensar : la teología, en la que han cabid o
toda clase de opiniones inverosímiles e irraciona
les, adem ás, algunas de ellas, con el deseo de
conciliar se con la objetividad; semejantes excesos
hicieron definir festivamente al filósof o como "un
hombre que busca de noche, en un cuarto oscuro,
un gato negro, que no está", agrega ndo que el
teólogo sí 10 encuentra. En semejante humorada
hay, sin embargo, un dramático fondo de verdad,
que consiste en la improvisación y el alejamiento
de 10 real, como se ha hecho en tantas filosofías .
Contra el fest ín del idealismo abstracto y con in
dependencia del gran mérito que en otros aspectos
hubo de asistirle, el positivismo se ampa ró en el
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argumento que esgnmla en su crítica antimeta
física: la presencia y vigencia de la realidad es
piedra de toque para la reflexión. La verificabi
lidad de la experiencia no debe ser soslayada por
nadie que reconozca en ella el fondo generador
de sus problemas. Cualquier tipo de conocimiento,
aun el pretendido de la metafísica, si quiere ser
un conocimiento de lo real, deberá evitar aquel
naufragio que provoca el vicio del filósofo abs
traccionista: encerrarse en una torre de marfil
y desde allí construir caprichosamente el mundo,
"su" mundo, el único verdaderamente real en el
sentido clásico del idealismo. El apego a la veri
ficación del conocimiento es su única garantía de
cientificidad, y en su mantenimiento radica pre
cisamente el "espíritu positivista", la médula del
sistema que nos ocupa, y cuyo deseo fue revolu
cionar la filosofía para constituirla como ciencia,
al lado de las mismas ciencias particulares.

El positivismo es un momento de primera
importancia en la gran corriente que se conoce
como "realismo" o "empirismo"; lo primero, por
que finca sus raíces en la realidad, y lo segundo,
porque mantiene a la experiencia como fuente
de conocimiento. La denominación de la escuela
"positivista" obedece al intento de caracterizarla
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como un sistema revolucionario, con un evidente
deseo de originalidad. Y no creemos que sea en
verdad revolucionario, sino exclusivamente la nue
va y gran reacción del empirismo en el siglo XIX ,

cuando la ciencia -yen general, la cultura em
pírica- había logrado notables avances en la con
creción multiplicitaria que la distingue. Este
juicio nuestro proviene de que no le hemos en
contrado un solo principio radical y verídico que
no se hubiera enunciado antes en la corriente
del empirismo. Hay un mayor desarrollo de sus
principios, una más firme convicción en sus con
clusiones y, sobre todo, un afán crítico insobor
nable, que atiende al estado de progreso en que
se hallaba la investigación naturalista por esa épo
ca; pero no es fuente de ideas verdaderamente
originales, porque en principio rechazó el cons
tructivismo ideal por más que intentara, infructuo
samente, adquirir la unidad de la experiencia. Su
anhelo quedó frustrado por la falta de una idea
sistemática que dirigiera convenientemente sus
observaci ones; refrendó la solidez de la realidad
y el principio de no alejarse jamás del dato
positivo, pero al fracasar en la obtención del co
nocimiento universal, permitió opinar que el posi
tivismo equivale, en último término, a una nega
ción de la filosofía.
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1I

En el "espíritu positivo" se encuentra lo prin
cipal de aquello que vive y subsiste del positivis
mo. Empero, hay otros aspectos que . no podían
ir más allá de una simple formulación momen
tánea,nl encontrar otro abrigo que la transitoria
paternidad de su autor. Nos referimos a la forma
tan acendradamente dogmática como pronunció
Comte sus ideas, convirtiéndolas no sólo en la
aparente negación del filosofar idealista (lo cual
conviene a todo empirismo radical) sino también
de su propia doctrina, puesto que si la atención
debía concretarse al dato positivo de la experien
cia, era indispensable captar ante todo su diná
mica evolutiva para no pretender que sus afir
maciones tuvieran una validez inmutable. Lejos
ele ello, en el positivismo comteano se nota algo
más que una tendencia al absolutismo, a un abso
lutismo pontifical imbuído por el delirio proseli
tista de Comte, por el quimérico deseo de conver
tir su obra en el punto culminante de la filosofía,
de la cultura y la historia toda . Con ello no
hacía más que cambiar los términos del dogma
tismo idealista contra el cual había reaccionado;
en aquel entonces estaba de moda invertir la fi-
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losofía hegeliana y (aparte de la muy conocida
y aún en boga "inversión" marxista) Comte rea
lizó la suya, consagrándola en su famosa "Ley
de los tres estados", que pretende capturar defi
nitivamente al acontecer histórico, encasillándolo
en una sucesión del estado teológico al metafísico,
y de éste al positivo; el último es para Comte
la culminación del progreso, y sus teorías, en
cargadas de mostrarlo, debían ser culminación de
toda la filosofía; los términos del idealismo hege
liano iban de lo positivo a lo metafísico, y de allí
a lo teológico. 'No sería improbable aventurar que
la célebre "Ley de los tres estados" obedece
más a la reacción antihegeliana que a una confi
guración autónoma.

En todo caso, la oposición de Hegel y Comte
apunta a la clásica antinomia en la cual renacen
las tesis absolutistas; mueve inmediatamente a
preguntar quién de los dos puede tener razón.
Creemos que en este caso, como en tantos otros,
hay un mal planteamiento del problema, que no
es cuestión de un sentido direccional irreversible,
sino de la interacción dinámica de fuerzas que
se coimplican estructuralmente y subsisten unas
en función de las otras. Un intento de solución
al importantísimo problema de la filosofía de la
historia, son las teorías cíclicas y armónicas que
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sostienen modernamente Herder, Nietzsche y Dil
they, entre otros.

Para comprender la marcha natural del posi
tivismo es indispensable hacer un parangón de
los matices que adquiere de acuerdo con su nacio
nalidad. Así, por ejemplo, en Francia está satu
rado por la exaltación tan propia de la latinidad
y en especial del temperamento galo. No es una
coincidencia que a partir de la Revolución se
produjera aquel culto a la "Diosa Razón", que,
en cierto modo, tenía mucho de antirraciona1.
Un gran número de paralelos -recordaremos tan
sólo el calendario- se establecen entre el ilumi
nismo de la Revolución y el positivismo corntea
no, porque Francia ha sido no únicamente pro
ductora, sino también adoradora de ideales, y, a
través de ellos, de personalidades; sus transfor
maciones ideológicas han hecho substituir un culto
por otro. En cambio, mucho más ilustrativo es
seguir la evolución del positivismo en los países
germanos y anglosajones para ver cómo al des
pojarse de la vehemencia francesa, se convirtió
en una filosofía de madurez, en un sistema de
comprobación cien por ciento fiel a la realidad,
y lista para el conteo de la experiencia, con la
sólida verticalidad reflexiva que distingue a esos
pueblos. En esta equilibrada frialdad se debe es-
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tar de acuerdo con el positivismo, con su princi
pio inalienable de que solamente lo verificado en
la realidad ha de tener aceptación para el filósofo.
Especulaciones y sueños visionarios ---<:omo diría
Kant- deben serle totalmente prohibidos; no ad
mitirá utopías ni forjará ideología alguna; se
apegará a la realidad y permanecerá fiel a ella.
Tal es la inconculcable norma de trabajo en el
positivismo anglosajón.

De esta frialdad estaba muy lejos Comte, y
por ello es que su obra, en cuanto tal, no pudo
prosperar ni tener un influjo como prolongación
histórica; la continuidad del positivismo se veri
ficó en Francia mediante el injerto de la filosofía
alemana. En los países germanos, con la produc
ción de una filosofía culturalista. En los anglo
sajones con un sentido cuantificante que obedece
a su temperamento práctico racional. En estos
últimos alcanzó el positivismo su expresión máxi
ma, y fue llevado a culminar como una estadística
de la experiencia. En su extremo, el positivismo
se convirtió en pragmatismo.

.Resulta interesante observar que el desarrollo
positivista no tiene continuidad como ideología ni
corno escuela. Esto marca al mismo tiempo un
límite y una gran posibilidad; el límite es que
no ha llegado a.constituirse en un sistema de gran
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aliento, como lo han hecho aquellos que pudieron
evolucionar de un pensador a otro, a través de la
secuencia escolar; la posibilidad radica en la ga
rantía de que, a pesar de no tener esta secuencia,
hay en él un principio congénito -no explícito
de continuidad; es el espíritu que une a los filó
sofos de la familia empírica, familia sin vínculos
de trato pero 'acoplada por el más estrecho lazo de
la consanguinidad. Ha logrado el continuo man
tenimiento de sus trabajos, comprobando que el
simple hecho de colocarse objetivamente y sin pre
juicios ante el mundo de la cultura, conduce al
reconocimiento de los principios que hay en ella,
siempre y cuando no trate de imponer arbitraria
mente ninguna ideología; hay que limitarse a cap
tar el sistema que la alimenta. La captación podrá
efectuarse en dos aspectos; el primero es la su
jeción al múltiple tal como se da en los facta ,
y entonces se permanece en la dirección neta del
positivismo; el segundo es buscar la unidad de
la experiencia sin violar su autonomía. EstJ. se
gunda posición es la del idealismo trascendental,
que reconoce una genealogía con respecto al dato
positivo.

Obsérvese que no obstante haber en el posi
tivismo un menor enlace de continuidad explícita
que en cualquiera otra corriente ---;-no contando al
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escepticismo--, sus conclusiones son notoriamente
concordantes, y ello no se debe a una comunidad
de ideales, sino a la devoción por la experiencia.
Las formulaciones de detalle han debido revelar
discordancias; pero nunca fueron profundas en
el sentido de constatación, aunque sí de interpre
tación, como sucede también en la ciencia misma.
El positivismo de' Inglaterra, con Stuart Mill, re 
capacita serenamente y encara el problema de la
sistematicidad científica para llegar a una con
cepción general del pensamiento, a una pene
tración analítica llena de imparcialidad. En los
Estados Unidos, William James es el gran esta
dístico, el contador y auditor de la civilización,
y con él la filosofía llega a ser poco menos que
una teneduría de libros para la cultura. Por 10
demás , creemos que la nación germana -10 que
hoy son Alemania y Austria- ha llegado a la
superior conciencia positivista con el conjunto de
doctos investigadores que beben en su fuente
la filosofía de la ciencia, y ofrecen el más selecto
premio de esta meditación en el movimiento cono
cido como "neopositivismo". También cabe men
cionar el magno simposio científico en que se ha
.presentado la investigación de la URSS, única
mente que su conciencia filosófica es embrionaria,
alberga demasiadas confusiones, y ha carecido del
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ejercicio liberal indispensable para el fomento de
la meditación filosófica.

Estas consideraciones son de gran importancia
para entender lo que sucede en la filosofía ac
tual, y preguntar en qué medida puede aun el
positivismo ser una fuente de inspiración para
investigaciones auténticas, no sólo filosóficas sino
también científicas. Hay que observar a los gru
pos que han adoptado el espíritu positivista con
las transformaciones que impone la época, viran
do al neopositivismo que, por efecto natural de
su tendencia, manifiéstase raquítico en Francia y
extraordinariamente robusto en los países germa
nos y anglosajones. De ahí podemos afirmar que
el positivismo francés -en consecuencia, la doc
trina de Comte- no fue más que un accidente
en la evolución del empirismo, y que éste ha
adquirido posturas mucho más sólidas en el mo
vimiento germano-anglosajón, correspondiendo al
sentido pragmático de la vida que domina en es
tos países, donde se ha establecido, entre la pro
ducción cultural y la reflexión filosófica, una
simbiosis que ofrenda el conjunto de obras cuya
reconocida seriedad nos merece el más cumplido
elogio.
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III

Llegando a esta parte de nuestro comentario
contamos con los elementos para emitir una opi
nión sobre el tema planteado: ¿Vive o ha muerto
el positivismo? La respuesta tiene, en correspon
dencia a la pregunta, dos aspectos. El primero es
que el positivismo representa un momento en la
evolución de la filosofía empirista, y proclama el
indispensable apego a la realidad cultural; en ello
vive y seguirá viviendo. El segundo es su formu
lación en el sistema comteano, sobre el cual, cree
mos, la mayor parte de sus asertos han debido ser
enmendados, aun aceptando la magnífica contribu
ción que el maestro dio en campos como la socio
logía. Su concepción filosófica ha sido cabalmente
superada y ocupa el sitio -bastante relativo, por
cierto-s- que le corresponde. Partiendo de esta base
es, pertinente seguir la transmigración del espíritu
positivo en las direcciones del neopositivismo, cuyo
carácter general hemos esbozado. Agregaremos
ahora que la inmediatez empírica, cuyo lado fe- .
cundo se encuentra en el apego a la realidad, tiene
uno limitativo, que es el renunciamiento a la uni 
dad última de la cultura y el conformismo a per
manecer en el plano de la disgregación empírica.
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En este renunciamiento termina su integración fi
losófica para convertirse en una sombra de la in
vestigación científica, con las ventajas y defectos
que esto origina; De las ventajas, la principal es la
solidez de sus afirmaciones, y de los defectos,
la supresión de los temas clásicos de la filosofía ,
que tienden a lograr un pensamiento universal.

No es de extrañar que el neopositivismo se
haya desenvuelto en forma esporulada, como pro
ducto de una mentalidad especializante que per
sigue el análisis de sus conceptos, poseído de un
bagaje más o menos apreciable de conocimientos
filosóficos; pero nunca con una idea verdadera
mente sistemática de la cuestión. Resulta del ma
yor interés observar que, no obstante esa especie
de diletontismo filosófico, el neopositivismo ha
producido una auténtica filosofía; la concordan
cia de sus conclusiones, obtenida por muy dis
tintos caminos, representa el mejor aval de que
la única vía para llegar a un acuerdo de tesis
consiste en mantener inalienable a la experiencia
cultural como punto de partida y terreno de com
probación para las reflexiones. En virtud de este
principio el positivismo ha conservado el factor
más valioso de la historia, a pesar de sus radica
les defectos que han hecho considerarlo, inclusive,
como una negación de la filosofía.
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El reconocmuento del neoposrtivismo lleva de
inmediato a la especialización profesional; su ren
dimiento consiste, ya no en un sistema propia
mente dicho, sino en afirmar los datos que arroja
cada territorio cultural, a partir de los cuales po
drán y deberán elevarse las teorías que pretendan
visos de seriedad. Todo el que quiera penetrar
en el sistema de las ciencias, y más ampliamente,
de la cultura, habrá de consultar inexorablemente
10 que la filosofía positivista ha dicho al respecto.
En términos generales, solamente quien esté en
contacto con la realidad tiene derecho a hablar
de ella, y en esta condición nos sentimos profun
damente ligados al neopositivismo, sumándonos a
la enérgica condenación de ciertas doctrinas en
cubiertas con el rubro de "ontologías", que en
ocasiones tienen muy poco de filosóficas y mucho
de oportunistas.

El signo empírico del neopositivismo permite
observar una transformación radical en su funda
mentación lógica, de la que no se ha obtenido una
clara conciencia en la historiografía moderna. Ori
ginalmente surgió como una filosofía de labora
torio, como una herramienta intelectual al -servicio
inmediato de quienes se dedican a trabajos de
experimentación. -En estas -condiciones no avanzó
gran cosa, manteniéndose en la dirección realista
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cuyo criterio de verdad sigue siendo el viejo ade
cuatio rei et intelectus, al cual ningún realismo
ha podido superar. Mas la proximidad a los tra
bajos matemáticos, que indudablemente mantienen
una estrecha y definitiva conexión con los pro
blemas lógicos, ha hecho que, a través de la genea
logía científica, el investigador experimental bus
cará en primer término la expresión cuantitativa
de sus leyes, y en segundo término la fundamen
tación lógica de sus conceptos. Así se ha conyer
tido gran parte del neopositivismo en una lógica
matemática, y en especial, aritmetizante. Ésta re
presenta la última fase de un proceso abstractivo
que principia en la experiencia, continúa en la
matemática y culmina en la lógica; en él se ha
producido un notable adelanto con respecto de la
posición empírica original del positivismo, aunque
en sí no ha llegado todavía a una concepción fun
cional de la verdad. La moderna lógica matemá
tica maneja el concepto de verdad y su correlato
opuesto, el de falsedad, como si fueran peones
de ajedrez; los tiene a la mano y los combina de
acuerdo con una serie de reglas, pero no le inte
resa conocer cómo fueron fabricados ni de qué
material están hechos. Su preocupación agótase,
en el ámbito de la combinatoria formal, y jamás
lo trasciende. De aquí proviene que se hable de
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muchas lógicas sin pensar ------con una elemental
reflexión socrática- en que debe existir una ló
gica. Ahora bien, la que nos ocupa se concibe co
mo imitación de los principios matemáticos, y más
ampliamente, científico-naturales, llegando, en los
llamados isomorfismos, a una serie de analogías
que tienen un carácter más metafórico que lógico ,
y son más coincidencia que comunidad funcional.
La lógica neopositivista no ha superado este for
malismo ni parece tener deseos de hacerlo; se
maravilla ante las concordancias entre el mundo
real y el racional , sin pensar que se trata -desde
un punto de vista lógico- de un solo mundo,
puesto que para el conocimiento no tiene sentido
hablar de una realidad distinta de la que se co
noce.

Por otra parte, estos lógicos creen descubrir
una nueva postura sin reparar que su punto de
vista se había dado en precursores como Demó
crito o Parménides, formulado con toda claridad
en la juventud de Platón, y superado definitiva
mente en diálogos como el Sofista o el Teeteto.
Llegar a un platonismo epistemológico, es decir,
a una concepción funcional del conocimiento y de
la verdad, es la tarea que tiene por delante el mo
derno neopositivismo.
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IV

En atención a esta funcionalidad no concebi
mos el tan buscado tránsito de lo empírico a lo
matemático y de ahí a lo lógico, ni tampoco el
correspondiente proceso abstractivo, sino la pro
yección múltiple que va directamente del foco
irradiador y fundamentante de la lógica, para lle
gar por igual a las diversas ciencias particulares.
La lógica matemática expone una interpretación
de la experiencia a través de la conceptuación
cuantitativa, y aunque ésta representa un canon
formal para la comprensión de las leyes natura
les, lo cierto es que cada ciencia tiene fundamentos
propios que no deben reducirse a los matemáticos,
sino mantener su significación con independencia
de la aplicabilidad universal que puedan tener
aquéllos. La lógica surgida del moderno neoposi
tivismo es una lógica matemática que trata de
llevar su afán universalizante a todas las ciencias
naturales. A este moderno matematicismo se apli
ca todavía con elocuencia el lema newtoniano: "La
naturaleza está escrita en lenguaje matemático."

Ahora bien, si al menos la reducción cuan
titativa hubiera sido hecha con pureza en la raíz
misma de las signi ficaciones lógicas , habríase ob-
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tenido un resultado mucho más certero; sin em
bargo, la atención de los calculantes se ha orien
tado en gran parte con un criterio formalista y
gramaticista a la vez, hurgando en la clasificación
y el enunciado gramatical de los conceptos. No es
de dudar que la expresión lingüística sea un fac
tor impostergable para comprender el conoci
miento, pero también es cierto que el valor de las
ideas no radica en su expresión, ni debe buscarse
en ella. En consecuencia, el neopositivismo no ha
concluído en la lógica pura, no obstante el rendi
miento logrado en aspectos particulares de su tra
bajo; el aporte a la ciencia social desmerece
considerablemente debido a que tiene un lugar
periférico, mientras que las ciencias naturales
ocupan el lugar central. Los representantes del
neopositivismo social se han inclinado también a
las corrientes especializadas, desemb ocando en es
cuelas jurídicas, económicas y sociológicas; sin
atisbar en la dimensión universal del conocimiento
y mucho menos en otros problemas filosóficos
como pueden ser el arte, la religión, la historia,
etcétera. Algunos han percibido la inquietud de
esos temas junto a la problemática de la naturale
za, pero lo han hecho desde el mismo ángulo empí
rico, es decir, mediante un examen de situaciones

183



concretas, sin intentar una captación en la unidad
de principios.

Cabría pensar tal vez que el neopositivismo
germano tuviera, por razones de herencia, una
concepción más amplia que el franco-sajón; pero
un hecho es que el "Círculo de Viena" su prin
cipal adalid en las ciencias naturales, se ha man
tenido hasta cierto punto alejado de la tendencia
universalizante de la filosofía. Por su parte, el
neopositivismo americano desenvolvió el empiris
mo en el nivel estadístico de la pragmática radical
y en su dogmática de la medida escueta, y la cifra
mensural se encuentra muy cerca del escepticis
mo; quien le mire a fondo en sus conclusiones ,
tendrá fácilmente la idea de que se trata realmen
te de un escepticismo, sobre todo en relación con
los temas básicos de la filosofía moderna: exis
tencia, valores, vida, etcétera. La fundamentación
del conocimiento se ha atrofiado para dar paso al
inasible criterio pragmático de verdad, que no es
de fundamento, sino de consecuencia; no de ex
plicación, sino de aplicación. Ésta es la última
etapa del positivismo empírico, y representa el
mejor ejemplo de la filosofía masiva actual; una
filosofía civilizada, de formas muertas, como diría
Spengler.
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En medio de este panorama, que se antojará
depresivo a todo aquel que se incline a mantener
la uni dad clásica, destaca favo rablemente la proxi
midad del neopo sitivismo a la investigación cien
tífica, lo que lleva cada día a una mayor autog
nosis de la funcionalidad conceptual. E sto es
ex plicable, ya que la ciencia es la primera en expo
ner y utilizar su dinámica, consistente en último
término en un a negación de la realidad como algo
dado. Aquí nace la refutación implícita de la cien
cia con respecto a la metafísica. La ciencia com
prende a la naturaleza, y en genera l, al objeto
de conocimiento, como algo er ig ido en y po r el
pensar ; toda interpretación de sus tesis debe ha
cerse en el encadenami en to conceptual y judica
tivo que forma su contexto, nunca fuera de él.
Aunque no han llegado a una total convicción de
este aser to, los filósofos del neopositivismo acatan
el imperati vo de la cienci a, y contribuy en a la
cruzada que busca la restauración de sus fueros,
renuncian do a la idea tradi cional de la realidad
como algo antedado, Así, cuando a Be rt ra nd Rus
sel le preguntan: "¿ Y qu é sucede; maestro, si
su teoría no se verifica en la realidad ?" , contesta
paladinamen te : "Tanto peor para la realidad."

En estas palabras, que huelen ya a un idealis
mo trascendental, se puede localizar el destino del
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espíritu positivo, su última transmutación en una
filosofía de la ciencia, que no llamaremos "idea
lista" para no "ofender" a los positivistas orto
doxos, sino meramente "filosofía". Es una posi
ción que ha superado el estadio un tanto ingenuo
de quien acepta el conocimiento como algo cap
tivo y la realidad como dada "en sí" ante el en
tendimiento, para llegar a la plataforma donde los
conceptos se enlazan unos con otros en una ca
dena predicativa que no es rota por ninguna "cosa
en sí", como lo pretendió la vieja metafísica y
ahora lo quieren las modernas y mal disimuladas
"onto logías" .

v

La influencia del positivismo, inspirado y am
parado en la pesquisa científica, ha dado una
lección altamente saludable en un país como el
nuestro, donde la reacción estática de la tradición
ha sido demasiado intensa durante siglos, en to
cios los órdenes de la vida y en primer término
en el educacion al. El peso de dicha tradi ción, aun
contrapuesto a la dinámica progresista cle la vida ,
es todavía una amenaza latente; en lo que res
pecta al filosofar, reporta un estéril formalismo
congelado en los viejos moldes de la metafísica
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aristotélica o de la teología casuística, tal como
sucede en los planteles controlados por el grega
rismo privado; a nadie escapa que política seme
jante se aplicaría a la vida pública del país si ello
fuera dable a los intereses del sector confesional.
México reacciona constantemente en contra del
tradicionalismo, y para ello ha recurrido a los que
suelen llamarse hoy, "ideales progresistas",
que, a falta de los propios, no ha tenido empacho
en capitalizar de los ajenos, aprovechando cual
quier ideología en boga que pueda aplicarse con
un sentido opuesto a la tradición. Sería intere
sante notar hasta qué punto las manifestaciones
de la filosofía en México -distintas de la tradi
cional- se han lanzado como un rescate del'.
nacionalismo en contra del peligro repulsante, esto
es, como una reacción en contra de la reacción.

Sobre esta línea "progresista" se encuentran
tres grandes momentos de nuestra historia filosó
fica que, al fin de cuentas, se han adoptado con
mayor o menor conocimiento de sus problemas,
pero fundamentalmente como un arma de lucha
para convertirla en realizaciones institucionales.
El positivismo se tradujo en un gran número de
ellas, principalmente en la función educativa, y
por esto ha merecido una conmemoración como
la dedicada en este ciclo por la Facultad; abanderó
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el loable esfuerzo para entronizar en nuestro país
una filosofía "científica", aunque la pusiera a
tono con el afrancesamiento de la época, matizada
con el tinte laicista que corresponde a la libera
lidad política.

En la dirección de nuestras filosofías "libera
les" se ve un hecho por demás elocuente, y es
que ninguna de ellas dejó verdadera obra; se las
puede considerar como etapas transitorias en la
vida del país, y probablemente como intentos de
orientarla con determinada idiosincrasia. Bajo to
do ello hay una pasión libertaria que ha recorrido
camino secular y va adquiriendo diversos mati 
ces, de acuerdo con la directriz predominante en
cada época; resultaría difícil distinguir su carác
ter como actitud política y como posición teórica.
En todo caso, 10 que interesa indicar es la comu
nidad de aspiraciones que priva en los momentos
de la filosofía liberal mexicana, y que se encuen
tran en los principios básicos del positivismo: en
el aspecto ético-social, la libertad, en el científico
natural, la experiencia fenoménica.

Pero no sólo contra el confesionalismo se pro
nuncia 10 positivo, sino también contra las impro
visaciones que ha engendrado el frenesí persona
lista, cuya infecundidad queda a la postre de
relieve, sin que ello evite, por desgracia, la con-
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fusión que hubiera sembrado antes. Y así, frente
al imperio del dogma y el festín de la improvisa
ción, no dudamos en adjuntar nuestra línea de
trabajo al espíritu positivo, cuya vitalidad está
garantizada por la objetividad filosófica, por la
comprobación científica y el mantenimiento de
la libertad social.

La conmemoración del centenario comteano
ha coincidido con otra -para nosotros más im
portante- como es la del pensamiento liberal en
México, también centenario, y que no sólo atañe
a nuestro país sino a todos los que por su propio
impulso se orientan hacia un liberalismo político
y científico. El espíritu positivo, en su valor ne
to, es espíritu liberal; los sitios en donde ha
habiclo libertad de acción acogieron con entusias
mo el fomento del positivismo, admitiéndolo como
parte de un liberalismo social y cultural a la vez.
El significado del liberalismo es el de un espíritu
libre de dogmas, cuyo criterio de verdad y de con
ducta es la experiencia. Debido a este acopla
miento empírico exhibe también una marcada
tendencia al pragmatismo, considerado como em
pirismo de la cultura y aplicación utilitaria de la
verdad.

La conclusión de esta nota en la filosofía me
xicana puede no estar carente de lamentaciones:
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México no ha formado una escuela filosófica, en
los términos que pueda ésta significar continuidad
de producción. Creemos que ello se debe a las
grandes deficiencias que padece nuestro ambiente
cultural. La misión que no han llenado posturas
como el positivismo, puede, sin embargo, ser in
tentada por la última transmutación neopositivis
ta, consistente en la indefectible asimilación me
tódica de la filosofía a la teoría de las ciencias.
Cuando se mantiene una actitud libre de prejui
cios Ilégase de natural efecto a la más completa
identificación con la cientificidad del conocimien
to, que repercute en la cientificidad de la filoso
fía. Por este perfil científico es necesario clamar,
hoy más que nunca, en nuestro medio, que se ha
abierto a una crisis en la que no hay direcciones
de franco avance y en la que -igual a los tiem
pos de Sócrates- el saber quiere convertirse en
opinión y la filosofía en filodoxia. Para evitarlo
hay que prohijar el siempre renovado y renova
ble "espíritu positivo", esa parte vital e imperece
dera del positivismo que existe y subsiste a través
de sus numerosas etapas, cumpliendo el sino cós
mico de la transfiguración, que es ley de vicia
eterna en tocio aquello que hubiera muerto al-
guna vez.
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"LA PASIÓN SEGúN SAN MATEO"
Y EL BARROCO MUSICAL



Auditorio de Medicina, Ciudad
Universitaria. 12 de abril de
1956. Con motivo del estreno en
México de la referida obra de

Juan Sebastián Bach

1

El propósito fundamental de nuestro ensayo
consiste en situar La pasián según San Mateo
como una de las obras representativas del estilo
que se conoce como "barroco", y que en verdad
se proyecta en todos los órdenes de la vida, obede
ciendo al hálito espiritual que la anima, y al pro
pio tiempo define el carácter de la época en las
dimensiones que llegó a producir. Nuestro inten
to conduce a la justificación del barroco en su
calidad de estilo corporativo de una cultura, con
virtudes y méritos propios que le permiten figu
rar como recipiente de grandes valores espiritua-
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les en un importante período. Ello no habría de
extrañar si no fuera porque ha circulado un
malentendido en torno a la significación del ba
rroco, tomándolo como un género decadente que
niega la verdadera belleza, como si fuera una
especie deforme de lo artístico y, en fin, como
un engendro antiestético imposible de aceptar en
el mismo rango que los legítimos estilos del arte.
Pese a la desventurada difusión que ha tenido
este prejuicio, a cualquier persona medianamente
enterada le parecerá una aberración, y no llega
rá a comprender cómo se ha negado el mérito que
intrínsecamente le corresponde a un estilo como
el barroco, donde figuran tantos y tantos artistas
de primerisima fila, así como innumerables obras
maestras que son su fruto.

Con un criterio simplemente objetivo, asombra
en verdad que haya cometídose tamaña injusticia,
al grado de que lo barroco llegó a representar
un vocablo poseído de peyoración y fue empleado
frecuentemente para designar algo monstruoso,
deforme, anómalo y rebuscado. En esto ha corri
do pareja suerte con otro estilo de reverencia,
como es el bizantino, cuya incomprensión deter
minó que su nombre se aplicara con igual des
acierto. Esperando otra oportunidad para referir
nos al bizantino, dedicaremos nuestra atención
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y el poco tiempo de que disponemos para decir
unas palabras acerca del significado que tiene el
barroco en tanto forma de vida, después como
estilo artístico y, finalmente en la música, nos re
feriremos a la realidad que tiene en la obra de
Juan Sebastián Bach, cuya primera ejecución en
México disfrutará nuestro público dentro de
breves días.

Cualquier obra de arte debe entenderse a par
tir del estilo a que pertenece: es también explica
ble en función de una dinámica histórica cuya
última base radica en la humana tendencia a la va
riedad, mani fiesta en todos los órdenes de la vida
y de manera principal en el arte. Este sentido de
variedad lleva a buscar nuevas formas que se
consideren generalmente como superación de las
anteriores; pero con independencia de que unas
formas superen o no a las otras, el hecho de la
variedad en sí misma es lo suficientemente de
finitivo para imponerse de propia razón ante la
perspectiva del hombre; exista o no una trascen
dencia real, el deseo de novedad parece justificar
el simple hecho de provocar un cambio en las
formas anteriormente dadas. Este hecho, profun
do y significativo, abarca todos los órdenes de
la vida. No trataremos de sostener que la obra
de Bach es superior a las anteriores, ni que su
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estilo es un definitivo mejoramiento de lo que
se había hecho antes. Pero es indudable que re
presenta una fase nueva en la evolución del arte,
y dada su aparición en esa etapa, es conocida,
por analogía, como barroco musical.

Para explicar el barroco debernos tomar un
punto de referencia, y llegar, partiendo de allí,
al problema particular que confronta la significa
ción estética de la obra. Ahora bien, la mejor
manera de dar el primer paso radica en una com
paración del barroco con el estilo precedente,
conocido en general como predominante en el Re
nacimiento, y bautizado como "clasicismo". Es in
teresante observar los estilos, no sólo por lo que
representa cada uno, sino también porque en ellos
se expresa una permanente dualidad ocurrida su
cesivamente en la historia del arte como expre
sión yeco de dos tendencias que se han conocido
como lo apolíneo y lo dionisíaco, respectivamente.
En forma general y por tanto aproximada, po
dríamos considerar a la primera como correspon
diente a la introversión, mientras que la segunda
implicaría la extroversión. La primera busca el
recogimiento, en tanto que la segunda propende
a expandirse; aquélla se concentra y edifica su
mundo en torno a un eje estable, mientras que
ésta pretende romper fronteras, lanzando su cen-
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tro de gravedad a un equilibrio inestable que sólo
puede mantener por la acción de un par de fuer
zas como son el mundo interior y el mundo exte
rio r, el yo y el no-yo . Desde otro punto de vista,
el clasicismo obedece a una acción centrípeta,
mientras que el barroco es fruto de un movimien
to centrífugo, en lo cual se traducen las razones
de recogimiento y expansión que hemos indica
do antes.

Arte de reposo y equilibrio es el clasicismo;
arte de inestabilidad y movimiento es el barroco.
El espíritu de ApoIo se enfrasca en una lucha
con el de Dionisos, y es triunfante cada uno alter
nativamente, dejando el sit io imperial al otro para
dar origen a un juego estético que se traduce
en el juego de los est ilos.

Llevada la consideración histórica a un mar
co más dilatado, encontramos que el barroco, arte
de movimiento, sucede al clasicismo, arte de equi 
librio, así como éste sigue a un estilo dinámico,
que lo fue el gótico; el bar roco, a la vez, se ve
reemplazado por un género que tiende al recogi
miento, como el rococó, e igualmente deja paso
a otro de expansión: el clasicismo. Éste cede el
trono a la romántica, reacción introvertida por
excelencia, que se ve desplazada por el expresio
nismo, arte expansivo por antonomasia, cuya su-
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cesión tiene lugar en el movimiento de los im
presionistas, íntimo y esfumado, que ofrenda la
más excelsa culminación del espíritu apolíneo.

II

Una ojeada a las manifestaciones culturales
del ' siglo XVII permite apreciar el resorte que im
pele al barroco y da origen a una serie de expre
siones que lo caracterizan de modo inconfundible;
esto nos hará llegar al nervio motor del seis
cientos y, por consecuencia, podremos establecer
el nexo que emparenta a sus distintas formas
culturales, la reflexión filosófica, el cálculo ma
temático, la experimentación científica, la vida
política y los movimientos religiosos; en todo hay
un formidable impulso barroco que constituye su
primigenia esencia.

Este elan. vital, este nervio que anima a la
vida de su tiempo, consiste en una dirección
centrífuga y expansionista que tiende a romper
los límites establecidos por el clasicismo, a dila
tar sus fronteras sin restricción, y aún más, a
concebirse sin frontera alguna. Es una ansiedad
de . infinitud, una proyección hacia el perenne
tránsito, y un constante actuar donde interesa
fundamentalmente el continuo agitarse y latir en
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movimiento; es una idea dinámica que tiende a
la realización de grandes concepciones y que, en el
terreno del arte, se traduce en obras de estructura
e imagen arquitectónica que se orientan al in
finito, como las naves de una catedral dirigen
las oraciones al cielo. En esto se diferencia el ba
ITOCO del clasicismo, que anhelaba el reposo y la
quietud, manifestándolo en pequeñas obras que
buscaban la unidad cerrada y finita .

Tenemos a la filosofía barroca rompiendo .la
unidad estática del clasicismo, manifestada en el
criterio formal de la tradición, y desarrollando
el concepto heurístico y el dubitativo que ensan
chan el pensamiento y lo lanzan contra las barre
ras del absolutismo; la filosofía barroca es una
filosofía metódica cuya finalidad no es llegar a
conocimientos últimos, sino a la idea de una tarea
infinita; es una filosofía expansiva, dubitante,
crítica, y aun escéptica en ciertos aspectos; su
tendencia centrífuga le permite abarcar en una
mirada y con un mismo criterio la diversidad de
problemas que el clasicismo formal había presen
tado , estableciendo una permanente comunidad en
su aporética y su problemática, como se confirma,
por ejemplo, en ese gran filósofo y hombre de
CIenCIa que fue Leibniz.

199



Su móvil cientí fico está plenamente identif i
cado con el barroco; Leib niz concibió el gran
principio de la ciencia moderna, o mejor dicho,
de la ciencia barroca, que lo es el principio del
cálculo infinitesimal, cuya esencia última radica
en el establecimiento de la función y el concepto
de la variable cont inua, en lo que se distingue
suficientemente de la ciencia clásica, numeral y
mensurable. No es una mera coincidencia - como
se ha creído-- que al mismo tiempo él y New
ton descubrieran el cálculo, pues en ambos se
agitaba la misma idea rac ionalista y cent rífuga
del barroco. Por ello, junto a su concepción ma
temática, Newton obt iene por vez primera una
imagen integral del universo, basada en un siste
ma de leyes con el mismo carácter de validez
permanente y aplicabilidad in finita que reporta
la fecundidad inagotable del cálculo infinitesimal.

En la política se ve también el signo inequívoco
del barroco. La instauración del absolutismo con
el soberano como fuente de poder y majes tad, es
un efecto de la autosuf iciencia aristocrática que
110 reclama ningún otro principio para fundamen
tarse; el monarca es origen y justificación del
Estado; él mismo es el Estado y de él emana
una infinitud de poder . E n la política se ve el

movimiento expans ionista del bar roco y sus con-
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secuencias 10 llevan, en el campo nacional, al ab
solutismo; y en el internacional, al imperialismo.
El frondoso árbol del Estado autocrático de
Luis XIV, podado en el amaneramiento cortesa
no de los Luises XV y XVI, Y derribado después
por la Revolución, retoñó prepotente en el im
perio del gran neobarroco que fue Napoleón; de
ahí el paralelo entre la cultura llamada neoclási
ca y el testimonio de la obra expansionista de un
músico inconteniblemente impulsivo como fue
Beethoven.

En la esfera de la religión encontramos el
barroco representado en la Contrarreforma, que
tiene el mismo fondo centralista que manifiestan
los monarcas del absolutismo; la Contrarreforma
presentó una imagen nueva del cristianismo, algo
completamente distinto de la añeja religiosidad,
pasiva y doliente, que se había expresado del me
jor modo en el recogimiento franciscano. Gracias
al espíritu barroco y a su ímpetu dominador, fue
posible la corporación militar en una orden re
ligiosa, la realización misma de la Contrarreforma.

El significado del barroco en el arte obtié
nese directamente a partir de su ubicación histó
rica , situacla entre dos estilos tan importantes
como el gótico y el rococó. Es, por una parte,
una continuación y renovación del gótico , y por
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la otra, un anticipo del rococó. Esto significa que
los elementos de ambos estilos se hallan presen
tes en el barroco; el gótico da el sentido infinito
de la línea en las grandes formas; el rococó, la
limitación del espacio y la tendencia a pequeñas
figuras que se agrupan en un marco red ucido .
Creemos que este hecho da especial riqueza y su
gerencia al barroco, haciendo de él uno de los
más ricos y nobles estilos cuya facultad de rea
lización permite llegar a las dimensiones mayo
res -inclusive lo colosal y gigantesco- y también
el reducido mundo de las pequeñas exp resiones.
Abarca con la misma propiedad el grande y el
pequeño trabajo, desde un medallón hasta una
catedral, desde un dístico hasta un oratorio, desde
un boceto hasta un gran mural, o, final mente, des
de un motete hasta una misa o una pasión. En
todo ello se encuentra sintetizada la idea infinita
del espacio en el concepto limitado de su obje
tivación.

Creemos que esta dualidad estructural del ba
¡TOCO tiene típica representación en las frondosas
pelucas de la época, que se hubieran querido
arrastrar por el suelo para dar el efecto de capas
pluviales, y no como un simple apéndice del hom
bre sino como parte de él mismo, como su mejor
símbolo de majestad. Aquellos tocados se volea-
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ban como una caprichosa cascada, y sin embargo
no había un milímetro descuidado en ellos.

Hablar de líneas y espacios tiene un sentido
directo en las artes plásticas, y figurado en la
literatura y la música; pero no es impropia su
aplicación a estas últimas. Igualmente en el arte
de las letras que en el de los sonidos, existe una
categoría que permite considerarla análogamente
a como se da en la plástica, y si su representación
no tien e lugar por medio de trazos, sí lo tiene
en palabras y sonidos ; encuéntrase la posibilidad
de traducir literariamente un mundo de imágenes
y conceptos o de verter en sonoridades los efec
tos equivalentes, que simbolizan la promoción ge
neral de una época. Por lo demás, ello no debe
extrañar, pues si hay un común denominador en
expresiones tan disímbolas como la matemática,
la filosofía, la ciencia natural, la política y la re
ligión, lo habrá mayormente en el propio arte,
comprendiendo sus diversas ramificaciones. Por
ello no resistimos hacer una mención del estilo
literario que nos parece más barroco y que es
el gongorismo, contando una constelación de lite
ratos que, de la lengua castellana, podríamos ci
tar a sus cabezas: el propio Góngora, Quevedo,
Gracián, y la musa de las letras mexicanas, sor
Juana Inés de la Cruz. En el grupo de los pinto-
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res encontramos también una pléyade que se;
afirma en la fecundidad y nobleza del estilo, abar
cando creaciones tan disímiles como pueden ser
las de Miguel Ángel, el Greco, Murillo o Rern 
brandt. De la escultura son máximos represen
tantes el propio Miguel Ángel y el gran Bernini.
En música hay dos personalidades geniales, Bach
y Haendel, en quienes culmina el barroco musical.

Cualquiera de esos artistas expone el carác
ter general que atribuimos al estilo, y que deriva
elel espíritu avasalladoramente extravertido que
se proyecta hacia el infinito, queriendo abarcar
todo el universo. La magnitud del barroco deriva
de la grandiosidad que hay en su alma , del gran
aliento que manifestó en sus obras y le permitió
dominar todo un vasto panorama de dimensiones
gigantescas, sin que ello le impidiera cristali
zar un minucioso detallismo que llega a los más
finos pulimentos. Lo distintivo del barroco fue
la reciedumbre de conceptos, la austeridad de
imágenes, la sobriedad de expresiones; por ello,
una buena obra barroca, aun en la más refinada
ornamentación, no cae nunca en el amaneramiento
ni pierde vigor de estilo, sino al contrario, 10
refuerza como realización de la estructura y de
sus partes.
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La tendencia a la infinitud contiene un im
pulso que se extrema en el deseo de monumenta
Edad, como todos los extremos, en su época de
cadente rompió la armonía del contenido y su
proporción con la forma, produciendo rebusca
mientas verdaderamente exagerados donde ya no
había la congénita unidad de estilo sino el deli
berado artificio que provoca la extenuación. Vie
ne a nuestra memoria aquella famosa fuga de
ochenta voces en la que se pretendió el apoteosis
de la técnica contrapuntistica; pero que en ver
dad fue un engendro que ningún oído es capaz
de escuchar y ningún cerebro puede entender.
Ese tipo de exageraciones motivó la reacción cuyo
primer paso fue anatematizar el barroco y con
siderarlo como un estilo insufrible y degenera
do, como un verdadero crimen contra el buen
gusto y de cuyos excesos había que apartarse a
toda costa . Ahora bien, independientemente de
que dicha reacción obedeciera al inevitable agota
miento del barroco y al propio tiempo fuese he
raldo de un nuevo estilo, hay que convenir en
la razón que asistía a la crítica, sobre todo en lo
referente a los desmanes del monumentalismo
que se encuentran, inclusive, en los grandes maes
tros, con el efecto recargado que durante mucho
tiempo fue tabú para el artista. Es el efecto que
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dan algunas obras del tiempo, y principalmente
en la música, que recogió con máxima tolerancia
la exageración a la monumentalidad, sin detri
mento de las verdaderas obras maestras cuya lar
ga duración no es obstáculo para que cada episo
dio contenga una expresión de acabada maestría,
una pieza que puede ostentar los méritos del máxi
mo valor estético, como es precisamente el caso
de La pasión.

III

Habiendo visto cuál fue el marco histórico y
estético del barroco, las consideraciones del arte
en general son íntegramente aplicables a la mú
sica. En el aspecto evolutivo, tiene su ubicación
entre el gótico y el rococó; por su estética man
tiene la integración de pequeñas formas que se
reúnen para configurar obras de carácter monu
mental. El gótico en la música está representado
por el desarrollo polifónico, cuyo entrelazamien
to de voces en los motetes obedece a igual motivo
que el entrecruzamiento de líneas en la catedral.
Por su parte, el rococó dio cabida al estilo recogi
do y cortesano de salón, que encuentra su mejor
reflejo en el mobiliario y el decorado que daba
el toque íntimo a la vida regocijadamente corte
sana de los Luises, y que en música produjo las
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serenatas y divertimentos que fueron el inicio de
la música de cámara, originalmente un género
instrumental destinado al empleo de salón (da
camera) .

El barroco en la plástica resulta de una re
novación del gótico, adornado por motivos que
provinieron en gran medida de las artes popula
res. En música aprovéchase el rendimiento de
los maestros polifonistas de la escuela flamenca,
que sentó reales y dio sus mejores discípulos en
Prusia, enriquecida por el factor ligero y orna
mental que es la incorporación de los tiempos de
danza, provenientes de Inglaterra, Francia e Ita
lia, que estaba a la cabeza de la renovación musi
cal, así como de Austria y Alemania, tan ajenas
al espíritu prusiano como pudieron serlo cuales
quiera otros países .

En la música del barroco, y concretamente,
en los dos grandes genios que fueron Bach y
Haendel, se tiene la esplendorosa unión de la
maestría ejercitada en la escuela polifónica y
la expresión fresca y espontánea de la danz a
popular. El arte musical encontró dos grandes
direcciones que calificaríamos con los conceptos
de severidad y ligereza, aunque su aplicación es
relativa, pues ni la música severa careció de un
toque amable ni la de danza estuvo ayuna de
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elaboración académica. Se trata más bien de dos
factores constitutivos que se distinguen claramen
te uno del otro, pero se dan en comunión; y cree
mos que aquilatarlos correctamente es de impor
tancia fundamental para comprender el sentido
y valor del estilo.

La tradición polifónica de los flamencos dio
maestros como Kuhnau y Buxtehude, que son
los antecesores de Bach en el ars coniponendi,
en tanto que lo nuevo, el ars inueniendi, llegaba
por el conocimiento y estudio de la música in
glesa, francesa, alemana y particularmente de
la italiana, esplendorosamente representada por la
obra de Antonio Vivaldi, ante el cual supo Bach
descubrirse y reconocerse deudor. Un gran nú
mero de obras del "Padre Rojo" fueron instru
mentadas o transcritas por él en vía de estudio,
y también, con igual motivo, encontramos la in
corporación de música extranjera en esas joyas
que se llaman Suites inglesas y francesas. Por
su parte, la influencia de la música alemana se
manifiesta en las danzas populares y canciones
protestantes, como base para un gran número
de cantatas y motetes que se incorporaron al
gran estilo .

, Reconociendo, pues, la existencia de una mú
sica severa y otra ligera, así como de pequeñas
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y grandes formas, tenemos el panorama musical
del barroco escindido en cuatro grandes aparta
dos que se constituyen de acuerdo con los dos
criterios. Entre las formas ligeras están los tiem
pos de danza que se incorporaron en las suites
y en la música severa, destinada principalmente
al servicio religioso. Corno pequeñas formas tié
nense los motetes y cantatas, que se agregaron
yuxtapositivarnente en grandes obras como los
oratorios, misas y pasiones. Este tipo de obras
no se estructuran con un sentido de gran desarro
llo formal, que sólo en la época del clasicismo,
y concretamente hasta Beethoven, llegó a conso
lidarse; están más bien de acuerdo con el tema
religioso, a cuyo servicio se dedican, y que figu
ra en la misa -ordinaria y de requiem-:-, en el
oratorio y en las pasiones. Éstas gozaron de
gran preferencia por parte de los compositores
que se inspiraban directamente en el texto de los
Evangelios para desarrollar un libreto no exento
de contenido poemático, pero destinado princi
palmente para llegar al pueblo. En este renglón
se encuentra la obra que ahora nos ocupa.

Las pasiones de Bach son verdaderas antolo
gías donde se despliegan los máximos recursos
y la técnica mejor experimentada de su tiempo.
Pero no son obras con un sustrato formal, como
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la sonata clásica; la época de Bach no concebia
este género de desarrollos; inspiración y técnica
se daban en trozos de duración relativamente
breve, que la hábil mano de los maestros en la
polifonía y el cifrado armónico sabía combinar
para hacer de cada uno, una obra maestra. En
ello radica el mérito y al mismo tiempo la limi
tación del barroco musical. Cada fragmento en
las obras del gran estilo (ya sea oratorio, misa
o pasión puede separarse del conjunto sin que
pierda estéticamente, ni tampoco el conjunto se
vea sensiblemente mutilado; por ello creemos que
el barroco no tuvo en la música la misma signifi
cación que la plástica, principalmente la escultura
y la arquitectura, cuyos grandes conjuntos obede
cen a una idea de composición, no tan sólo por
la convivencia física de sus elementos en el es
pacio, sino por su íntima participación como tér
minos inseparables de un todo. La dirección de
la luz en la pintura barroca, por ejemplo, revela
un foco respecto del cual todas las partes del
cuadro sitúanse jerárquicamente en función de
la totalidad, sin que puedan desprenderse frag
mentos y mantener su independencia, como su
cede en música. Si contemplamos -para citar
otro capítulo- la grandiosa escultura de Ber
mm El éxtasis de Santa Teresa, apreciaremos
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cómo el eje estético de la obra está dado en las
vestiduras de la santa, con sus pliegues partiendo
del centro plástico, la expresión dolorosa y ex
tática del rostro, y se dejan caer con una sensa
ción de pesantez y continuidad que no toleraría
ninguna fragmentación en partes. Los cuadros
de El Greco, aun con todo el gran número de
elementos y figuras que hay en la composición,
tienen un mismo origen de luz y un centro pre
dominante, como se ve, por ejemplo, en El en
tierro del conde de Orgaz.

No sucede otro tanto con la música, que puede
en un momento dado ser libremente separada en
escenas, corales, arias y trozos instrumentales.
En cierto modo se nos antoja pertinente la com
paración del barroco musical con ese gran pre
cursor del surrealismo en la plástica, que lo fue
Jerónimo Bosch, cuyo genio de imaginación des
bordante, su mística expresiva y dominio magis
tral de la forma y color no han sido clebidamente
aquilatados. En los cuadros del Basca, cada detalle
es una obra independiente y suprema en sí, que
puede ser desligada del cuadro sin que pierda
uniclad ni méritos propios; tiene autonomía de
dibujo, color, luz y composición, y es ello pun
tualmente lo que atañe, en su campo, a las com
posiciones monumentales de la música.
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En cuanto a formación histórica, las pasiones
tienen un desarrollo paralelo a la evolución del
barroco musical. Su principio coincide con el ori 
gen del estilo y su apogeo marca la culminación
del mismo. Por otra parte, las misas, oratorios
y cantatas se encuentran después, incluso en la
música moderna, mas no así en las pasiones. De
ahí que pueda considerárseles como el símbolo
máximo del barroco en la música. En el aspecto
social proviene del nacionalismo religioso; el pri
mer arranque está dado en la incorporación de los
cantos protestantes, que con una elaboración aca
démica se transformaron en cantatas; aun la com
posición de altos vuelos empleó la lengua alemana,
a diferencia de la antigua liturgia que utilizaba
el latín y desplegaba su aparato ritual con una
solemnidad poco accesible a la masa popular. En
cambio, el canto de la Reforma era destinado es
pecialmente al pueblo, para impresionarlo con una
imaginería escénica de grandes proporciones y
con un fuerte contenido religioso y de doctrina
moral, para todo ello nada mejor que la "Pasión",
cuyo drama, a pesar de su divina majestad, se
antojaba plenamente humano. El texto de los
Evangelios contenía su relato y al mismo tiempo
la enseñanza que compugnó el protestantismo
con la lectura directa de los Textos Sagrados;
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por ello, el género representativo del protestan
tismo es la "Pasión", en tanto que los músicos
católicos se inclinaron de preferencia a la com
posición de misas.

Desde un punto de vista histórico, la apari
ción de las pasiones coincide con la inclusión de
la cantata en la música culta . En realidad, la
pasión reúne un gran número de cantatas que se
disponen con la secuencia del Evangelio. Su ante
cedente remoto puede encontrarse desde la Edad
Media, en que era costumbre cantar el Drama
y acompañarlo de escenificaciones que impresio
naban vivamente al pueblo, or iginanclo una tradi
ción secular que todavía hoy se cultiva fervoro
samente en Alemania. A mediados del siglo XVI,

una vez consolidada la Reforma, se extiende su
representación como parte de un "culto" extra
oficial y como un poderoso instrumento para la
afirmación de la fe popular. Las primeras refe
rencias de la "Pasión" como obra propiamente di
cha, se tienen a mediados del XVII, cuando la
impresión de música es una práctica establecida.
De esta época datan las obras de Tomás Mancinus
y Christoph Schulz, que pueden considerarse co
mo ensayos respecto de las que realizó el genio
de Kuhnau y sobre todo el de Heinrich Schütz, a
nuestro juicio el más grande músico alemán del
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siglo XVII, cuya inspiración y maestría dieron
los primeros frutos verdaderamente maduros del
barroco musical, como un brillantísimo heraldo y
antecedente directo de la obra de Bach.

La figura de Schütz domina todo el siglo XVII

musical de la Alemania protestante; en él se en
cuentra un carácter estético perfectamente defini
do, continente y depositario de una mística he
redada en línea directa de la mejor tradición
gótica, incorporada al denominador barroco me
diante la dotación instrumental, que ya no figura
a título de acompañamiento o ripieno, sino como
parte constitutiva de la obra y formando perfecta
unidad con las voces. En el tratamiento instru
mental como voz de la polifonía, y de las voces
humanas como parte del instrumental, radica el
aporte ele este músico a la realización ele grandes
obras, y en él se encuentra el precursor genuino
ele Bach.

Las "Pasiones" de Schütz están concebidas a
base de recitados en la voz evangelista, que da el la
zo de unión en las arias y corales -en el sentido
de conjuntos vocales, no de coral armónico-
que constituyen su parte medular. Técnicamente
la construcción es de forma polifónica, y no apa
rece todavía el sentido del coral armónico que se
presenta en Bach después de cimentarse la armo-
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nia como base de la forma musical. La conquista
que logró Juan Sebastián en el terreno armónico
fue básica para obtener trabajos auténticamente
monumentales, no por un desarrollo formal muy
extenso, que no lo tuvo en verdad, sino porque las
masas de instrumentos y voces pudieron ser con
ducidas en una polifonía comprensible sin tener
el efecto recargado y artificioso del gótico en su
decadencia.

Otra distinción que revela el tránsito de
Schiitz a Bach, y que encontramos en la evolu
ción de las "Pasiones", hubo de ser la aplicación
cada vez más horizontal de la melodía , obede
ciendo al carácter en verdad airoso que propor
cionó colores más vivos y recibió el toque humano
que hizo del barroco un arte esencialmente popu
lar, trascendiendo el academismo doctoral del gó
tico. Por otra parte, la aceptación de los instru
mentos fue adquiriendo cada día mayor impor
tancia, y si en Schiitz se encuentran casi en un
plano de igualdad con relación al canto, en Bach
no hay ningún instante en que la voz humana
relegue al instrumental, y aun éste es manejado
con mayor virtuosismo y abundancia de recursos
que la voz misma, a lo cual contribuyó el pro
greso en la construcción y ejecución de instru
mentos, reaccionando contra la vieja prohibición
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de emplearlos en la liturgia. Con el barroco, el
imperio omnímodo de la voz humana tocó a su fin.

En las anteriores consideraciones agótase
prácticamente lo que podemos decir en forma
general y sucinta sobre el tipo de obra que nos
ocupa. Albergamos la esperanza de que por me
dio de ella se comprenda el sentido de las gran
des obras que produjo el barroco musical y a las
cuales pertenece como representativa La pasión
según San Mateo, de Juan Sebastián Bach . Lo
que discurriéramos en concreto sobre esta "Pa
sión" no iría más allá de una referencia histórica,
de una breve relación de su partitura, pues el aná
lisis técnico no encaja por ahora, y estéticamente
no creemos que posea un contenido singular y
distintivo de las obras que se emparentan con
ella; tiene más bien un carácter culminatorio, aun
respecto de su hermana gemela, La pasión según
San Juan.

Por lo que concierne al primer punto, o sea
la referencia histórica de la obra, no dejaremos
de lamentar que las "Pasiones" según San Mateo
y San Juan sean las únicas supérstites del tetrálo
go que dedicó Bach al tema de la "Pasión", el cual
contenía, aparte de las mencionadas, las de San
Lucas y San Marcos. El hecho infortunado
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de que estas dos se hubieran perdido, se debe -de
acuerdo con 10 que relatan biógrafos autoriza
dos- a que a la muerte de Juan Sebastián sus
hijos Friedemann y Emmanue! se repartieron los
manuscritos, quedándose Emmanuel con las par
tituras de San Mateo y San Juan, que guardó
celosamente, en tanto que las otras dos fueron
malbaratadas por Friedemann y, hasta ahora,
desgraciadamente están perdidas. Tal vez pudiera
representar algún consuelo saber que las dos co
nocidas se consideran 10 mejor de los trabajos
de Bach en este capítulo, y la de San Mateo es
tenida como la de mayor grandiosidad.

La obra fue estrenada e! viernes santo de
1729, fechado 15 de abril, sin que hubiera tenido
el reconocimiento de! público. y si ello sucedió
en su propia época, puede comprenderse por qué
después flle injustamente olvidada, ya que el gus
to se dirigió a la reacción introvertida del rococó
que aborrecía toda clase de manifestaciones gran
dilocuentes. Sólo hasta que adivino la euforia del
clasicismo y precisamente bajo la nueva reacción
de la romántica, fue un músico como Mendelssohn
quien se interesó vivamente por el manuscrito
de la "Pasión", y lo exhumó de la Biblioteca pru
siana para darlo a conocer al amparo del virtuo-
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sismo directoral que él mismo había consumado.
Desde mediados del siglo XIX su ejecución es
constante en las salas de concierto, y hoy día
constituye una de las piezas favoritas en el reper
torio del gran público .
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