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"Las cosas son como son, no como deberían ser," 

Vtctor d 'Ors, Barcelona, n, 1 909 

"To be or not to be. That is the question. u 

Shakespeare: HAMLET 

Stradfort upon Avon ~ 1 S6M161 6 

"Hay una lfnea vertical en la espirHuandad que va de ia 

bestia al ánge! y en la cual oscilamos continuamente; C§_ 

da día y cada minuto es una posibiiidad de perder terre 

no 1 de caer en la bestia. 11 

Federico F eilini Y Rfmini 1 n º 1 920. 





NOTA sobre el título EREKTEION o NUEVO LAOKOON 

En el siglo XVIII, 1766 --i GoUhoid Ephraim LESSING (Te6fi!o 
' Efraim) 1729-1781- publicó su LAOCOONTE .. LIMITES ENTRE LA 

PINTURA Y LA POESIA ( LAOKOONQ D~E GRENZEN DER MALE

RE 1 UNO POESIE) Q Nosotros retomamos el título y el propósito 1 pero¡ 

en este caso, para señaiar los límites entre EDIF ICACION ESCUL TQ 
RICA Y EDIFICACION PURA; de ahí ei título de EREKTE!ON o 

NUEVO LAOKOON, precisamente porque en el templo de !a Acrópo~¡s 

-etimológicamente, "ciudad a!tan_ llamado EREKTEION hay un pórtico -

cuyo entablamento está sostenido por CaríláHdes -figuras humanas~ fem~ 

ninas en este caso, en iugar de columnas- con !o cual !a Edificaci6n s~ 
braya su· aspecto escu!t6rico fundamenta!, en lugar de considerarlo acc~ 

sorio -pero importante-, como lo consideramos, de cara a !a EDIF!CA 
CION PURA. 

Con nuestro título queremos indicar que la EdHicac!6n: ·1hasta nues~ 

tros días, con algunas excepciones, - ei funcionalismo romano, e! es~r-~c 

turalismo g6tico- en su conju'nto no ha sido mas que una maravmosa y 
gran pre-Historia, o sea que empezamos a entrar en !a Historia de !a -

Edincación -etimoi6gicamente Hhacer casas:r u 11 Tex~uras a escada humana. 

donde poder ejercer los hábitos humanos"~ : estamos sa!iendo de !a Edíl-
ficación escultórica -un Edificio, en definitiva, no es más que una u~des~

graciadau escultura, exteriormente, un voiumen- y empezamos a en~rar 

en el camino de la auténtica Edificación, los vacíos -a escala humana~ -· 

en que ocurren acciones Q 
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Relacidn entres Teoría de la Arguitectura, Estética, Comeosició~ProyectQ: 

La base o punto de partida para que pueda existir una "teoría del ar 

te" y una "estéti'ca" es la realidad de la obra artística u obra bella; sin .... 

ella no puede haber ni "teoría" ni "estética" .. 

La teoría del arte, en una Escuelé;l Superior de Arquitectura, ha de 

referirse a la Arquitecturaº Ahora bien, como los compartimientos estan~ 

cos, incomunicados y separados no se dan nunca en la realidad, una teo

ría del arte aunque se refiera a la Arquitectwra ha de tener una amplia 

apertura a las demás artes:i no sólo las más pr6ximas- Pintura y Escul-

_tura...;. sino también la Música j la Danza, el Teatro y el Cine; las dos 

primeras, por ser plásticas, estáticas -como el Edificio, que también está 

fijo en el terreno- y las cuatro restantes porque son temporales' duran: -

la Mdsica j repeticiones equilibradas -la Edjficaci6n, equi!lbrios repetidos-; 

la Danza, el tiempo que va a la conquista del espacio, ritmo que se pue~ 

da danzar, mientras que la Edificación es el espacio que va a la conquis

ta del tiempo, el tiempo humano, las ac-cion_es, el programa que se cum-

ple en el. espacio habitable; el Teatro, la acción presente -representada-

muy próxima, por tanto, a lo que ocurre en un programa edificatorio; el 
Cine 3 imagen en movimiento con argumento y con acciones interpenetra-

das-· -donde pasan unas acciones al mismo tiempo que pasan otras distin

tas, igual que en un edificio-º 

La teoría es absolutamente necesaria, porque nos permite aclarar -
nuestra idea sobre el cometido específico de cada actividad artística: p º ej º 

aunque hayan muchas interferencias entre Pintura, Escultura y Arquitec

tura es evidente que el cometido de las tres es distinto, por el propósito 

y el campo específico de su dominio, Plano j Volumen y Vacío respectiv~ 
mente. A pesar de que ha habido y habrá interferencias mutuas e inva~o 

nes de terreno, es 16gico pensar que donde la Edificación dará más de -

sí es en el anal isis de espacio-tiempo concreto dond.e van a pasar las 

acciones humanas determinadas que nos pide un programa y no en la 

molduraci6n, más propio de la Escultura o en ei colorido, que afecta 

más a la· Pintura" mejor dicho~ que es su centro e 

Adnque toda obra de arte obedece a un movimiento estético deterrl!l 

nado, lo cierto es tambien que su nivel -el estético- es mucho mas abs

tracto, más genérico que el de la simple y pura teoría sobre lo específi

co de cada arte~ pero eso no impide, de ninguna formaj que la Estética 

se apoye también, en difinitiva, en la obra de arte concretaº 

Composici6n, como indica su nombre -"cum" y 11positio n, "posición 

común" quiere decir "reunir io vario en lo uno",. Su sentido es tan am

plio, que va desde la composición de ia guerrilla y la composición de un 
medicamento, pasando por la composición de un coche utilitario o de ca

rreras, una pintura, una escultura, una página tipográfica hasta un edifl_ 
cio, que r.eúhe.en u-a unidad ~uperior gran cantidad de variadas texturas -
humanas normalesQ 

Proyecto, como indica su nombre, es la proyección o proyectaci6n 

sobre un plano bidimensional- por el medio diédrico o axonométrico-del -

pensamiento compositivo de un programa edificatorio, por lo que la asig"2? 

tura que se llama "proyectos" debería llamarse COMPOSICION ARQUl~-
. __ T~E.CT O.bJlGá . 
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Enseñanza, Aprendizaje, Formaci6n, Vocación. 

Intentaremos ver la relación entre estas éictividades de cara a fecun 

·dar Y, pÓtenoiéir ta ·individualidad,. para un mejor servicio de la comunidad. 

"Enseñanza" quiere decir mostrar a otro, comunicarle, unos cono
cimientos. Eso no puede hacerse de cualquier forma, sino ,-1de acuerdo -

con una pauta didáctica- del griego .d'didakticós", del verbo "didaskéinn , 

enseñar-, pedagógica -del griego "paidagogía", compuesto de "paidós",~i 

ño, y "ª9.º9.Ía", conducc.ión, cu iciado de niños- • 

"Aprender" quiere decir asimilar -como en la alimentación- unos -

conocimientos. Es una voz latina, derivada de otras dos -"apprehendere", 

de "ad", a, y 11 prehendere 11 , percibir, adquirir e! conocimiento por medio 

del estudio. -

"Formación" -del latín "f?rma", apariencia o aspecto exterior- es 

la acción y efecto de formarse, adquirir forma o aspecto reconocj 
ble y distinguible por otros. Eh- el sentido de !a formaci6n del es

tudiante quiere decir: recibir una "información" y "asimi!ar!a", con 

vertirla en materia intelectual propia. 

"Vocación" es el acto de llamar a uno para algo, que para el 

hombre es el acto de realizarse como tal dentro de una actividad 

determinada, que implica no sólo deberes consigo mismo sino con 

la comunidad -la Historia, el Presente y el Futuro-. En el senti

do de la Cátedra a la Vocación se Ue; llama el "Angei", o de otra 

·manera, el reducto más propio de la Personalidad, lo cualitativo -

y distintivo hL1mano específico de cada unoº 
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TEXTOS SOBRE LA VOCACION Y LA PROFESION 

"Necesidad de tener ideas w_~, , 

Las reflexiones que preceden muestran ia necesidad de tener ideas 

fijas y opiniones formadas sobre ias principales materias; y cuando· esto 

no sea dable,, !o mucho que importa e! abstenerse de improvisar!as, aba!!_ 

donándonos a inspiraciones repentinas,, Se ha dicho que !os grandes pe~ 

samientos nacen dei corazón; y pudiera haberse añadido que del cora~

z6n nacen también los grandes errores .. Si ia experiencia no lo hiciese~ 

palpable, !a razón bastaría a demostraríloQ E~ coraz6n no piensa ni juzga~ 

no hace más que sentir; pero e! sentimiento es un poderoso resorte que 

mueve e! a!ma y despiiega y muHipUca sus facuHades., Cuando ei entendi

miento va por ei camino de ~a verdad y dei bien~ ~os senHmientos nobles 

y puros contribuyen a darie fuerza y lirio; pero ~os sentim~entos innob!es 

o depravados pueden extraviar :a~ entendimiento más recto., Hasta !os 

sentimientos buenos, si se exaitan en demasfa ~ son capaces de conducir

nos a errores depiorab!es ~ u ( 1 ) 

"Pereza de espírHu 

Como ei ejercicio de ~as facuUades inteiecftua~es y moraies necesita 

la concomitancia de ciertas funciones orgán[casi ia pereza Hene ~ugar 

en los actos de! espfritu como en ~os de~ cuerpoº No es e~ espfritu quién 

se cansa? sino ios órganos corporales que ~e sirven" pero e~ resuUado 

viene a ser ei mismo e Asf es que hay a veces una pereza de pensar y 

aún de querer tan poderosa como ~a de hacer cuaiquíler trabajo corpóreo., 

Y es de notar que estas dos· dases de pereza no siempre son simuUá~
neas, pudiendo existir ~a una sin !a otraº La experienda a~esHgua que ~a 

fatiga puramente corporai o de! sistema muscu~ar no sílempre produce po2 

tración intelectuai y mora~, y no es raro estar sumamente fatigado de~ 

cuerpo y sentir muy activas las facuHades dei espfrUu, Ai contrario~ de~ 
pués de largos e intensos trabajos menftales~ a veces se exper!menta un -

verdadero placer en ejercitar ias fuerzas Hsicas cuando ias inteiectua~es 

han llegado ya a un estado de completa postraciónº Estos fenómenos no ~ 

son difíciles de exp~ icar si se advierte que ~as aHerac iones de~ sistema 

muscular distan mucho de guardar proporción con ~as de~ sistema nervio 
so G n ( 2) 

Razones gue confirman ~o dicho sobre ei origen de ~a pereza 

En prueba de que !a pereza es un instinto de precaución contra e~ 

sufrimiento que nace dei ejercicio de ~as facuHades se puede observar~ -

Primero, que cuando este ejercicio produce p~acer no s6io n,o hay repu9_ 

nancia a ia acci6n, sino que hay indinaci6n hacia eHa" Segundo~ que ~a 

repugnancia a! trabajo es más poderosa antes de empezarlo~ porque en

tonces es necesario un esfuerzo para poner en acción ~os órganos o 

miembrosº Tercero~ que !a repugnancia es nula cuando~ desplegado ya -

el movimiento, no ha transcurrido aün el tiempo suficiente para hacer sen 

tir ei cansancio que nace de~ quebranto de las fuerzasº Cuarto~ que la 
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repugnancia renace y se aumenta a medida que esté quebranto s·e verifi..;, 

ca, Quinto, que los más vivos adolecen más de este mal porque experíl

mentan antes el sufrimiento., Sexto, que los de índo~e versarn y ! igera s~ 

len tener el mismo defecto por la sencilla razón de que a más de~ esfue~ 

zo que exige el trabajo han menester otro para sujetarse a sí mismos, -

venciendo su propensión a variar de objeto" (3) 

La inconstancia: su naturaleza ~ige_Q_ 

"La inconstancia, que en apariencia no es más que un exceso de 

actividad, pues que nos Heva contínuamente a ocuparnos de cosas difer~ 

tes,· no es más que la pereza bajo un veio hipócritaº E~ inconstante sub_¿; 

tituye un trabajo por otro porque así se evita la molestia que experimenta 

con la necesidad de sujetar su atención y acción a un objeto determinado .. 

Así es que todos los perezosos suelen ser grandes proyect.isias ~ porque 

el excogitar proyectos es cosa que ofrece campo a vastas divagaciones -

que no exigen esfuerzo para sujetar el espíritu; también suelen ser am·i= 

gos de emprender muchas cosas, sucesiva o simultáneamente~ siempre -

con el bien entendido de no llevar a cabo ninguna" n ( 4)" 

El conocimiento de sí mismoº El caráéter., 

'!E...L.defecto indicado en ei párrafo anterior Hene diferente carácter 

en las diferentes personas~ por cuyo motivo conviene sobremanera no = 

perder jamás 'qe vista aqueHa regla de los ahHguos tan profundamente ,_sa 
' ···,·\~~...:; .. =-

b ia: Conócete a tí mismo_; Nosce te ipsumQ Si b[en hay cier~as cuaHda~ 

des comunes a todos los hombres~ éstas toman un carácter parHcu~ar ~ 

en cada uno de ellos; cada cual tiene~ por decido as'í ¡¡ un. resorte que -

conviene conocer y saber manejar .. Este resorte es necesario descubr~r 

cuál es en !os demás para acertar a conducirse bien con e~~os; pero es 

más necesario todavía descubrirfo cada cua~ en sf mismo,, Porque am = 

suele estar el secreto de las grandes cosas~ as~ buenas como ma~as ~ a 

causa de que ese resorte no es má~ que una propensión fuerte que ~~e= 

ga a dominar a las demás, subordinándolas todas a un obje~o" De esta ~ 

pasión dominante se resienten todas ~as otras; ena se mezda en todos 

los actos de la vida, el ~a constituye lo que se ~~ama ei carácter., n ( S) ~ 

El hombre huye de sí mismoº 

ns¡ no tuviésemos la funesta inciinaci6n de huir de nosotros mis= -

mos, si la contemplación de nuestro interior no nos repugnase en ~a~ 

grado, no nos sería diHcii descubrir cuál es ~a pasión que en nosotros 

predomina~ Desgraciadamente, de nadie huimos tanto como de nosotros= 
.mismos, nada estudiamos menos que io que tenemos más inmediato y que 

más nos interesaº La generalidad de !os hombres descienden al sepu~== 

ero no sóio sin haberse conocido a sí propios, sino también sin haber~o 

intentadoº Debiéramos tener continuamente la vista fija sobre nuestro co~ 

razón para conocer sus inclinaciones, penetrar sus secretos~ refrenar = 

SL!S ímpetus, corregir sus vicios, evitar sus extravíos; debiéramos vivir 

con esa vida íntima en que ei hombre se da cuenta de sus pensamientos 

y afectos y no se pone en relación con ios objetos exteriores sino des== 

pués de haber consuHado su razón y dado a su voiuntad ~a dirección 

conveniente. Más esto no se hace; e! hombre se abalanza 1 se pega a ios 
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objetos que le incitan, viviendo tan só~o con esa vida exterior que no ie 

deja tiempo para pensar en sí mismo. Vence entendimientos daros, cor~ 

zones beiHsimos, que no guardan para sí ninguna de !as preciosidades 

con que los ha enriquecido el Cr~ado_.r.·:~ que derraman, por decirlo así, -

en caíl~es y plazas e~ aroma exquisito que, g(:lardado en .e~ fondo de su in 

terior, podría servirles de. confortáotón1 y· .regai,o ~ 

Se refiere de Pascal que, habiéndose dedicado con gran ahinco a 

las matemáticas y ciencias naturaies, se cansó de dicho estudio a causa 

de hallar pocas personas con quienes conversar sobre e~ objeto de sus 

ocupaciones favoritas. Deseoso de encontrar una materia que no tuviera 

este inconveniente~ se dedicó aíl estudio dei hombre; pero bien pronto 

conoció, por experiencia, que ios que se ocupaban en_ estudiar a~ hom= 

bre eran todavfa en menor número que ílos aficionados a ílas matemáticas. 

Esto se verifica ahora corno en tiempo de Pascai; basta observar ai C!2_ 

mán de los hombres para echar de ver cuán pocos son ílos que gustan~ 

de semejante tarea~ mayormente tratándose de sf; :¡ mismos. 11 ( 6) 

Inconvenientes de ia Universandad 

"Ei saber es muy costoso y ~a vida muy breve~ y j sin embargo 3 

vemos con do~or que se desparraman ias facultades de~ hombre hacia = 

mii objetos diferentes, ha~agando a un ·::tiempo ~a vanidad, porque de e~ 

ta suerte se adquiere ia reputación de sabio; ~a pereza :1 porque es har:_ 

to más trabajoso e! fijar se sobre una materia y domlnada que no e~ ad= 

quirir cuatro nociones generaies sobre todos ios ramos. 

Se ponderan de continuo ~as ventajas de íla división de~ trabajo en 

la industria j y no se advierte que este principio es también apíl icabíle a = 

la ciencia. Son pocos ~os hombres nacidos con fE:;~~ces disposiciones pa== 

ra todo. Muchos que podrfan ser una exce~ente ~specJ_filldacL dedicándose 

principal o exdusivamente a un ramo~ se inutiiizan m~serabílemente aspi= 

rancio a !a universaHdad & Son inca~cu~ab~es ~os daños que de esto resuij= 

tan a ia sociedad y a ~os individuos~ pues que se consumen estéd~men~ 

te muchas fuerzas que, bien aprovechadas y dirigidas~ habrL:m podido 

producir grandes bienes; Vaucanson y Watt hicieron prodiguios en ~a me= 

cánica, y es muy probab~e que se hubieran distinguido muy poco en ias 

belias artes y en ~a poes!a; Lafontaine se inmolt'tanzó con sus F ábuias ~ 

y, metido a hombre de negocios j htlblera sido de ~os más ~orpes º Sab[= 

do es que en e~ ftrato de ~a sociedad pareda a veces estar faílfto de sen= 

tido común, 

No negaré que unos conoc[m[éntos presten a otros .'au>dHo ~ n[ ~as= 

ventajas que reporta una cienda de ílas ~uces que ~e sum~nílstran o~ras~ 

qu[zá de un orden tota~ mente dílsHnto:s pero repito que es~o es para po=

cos y que ~a genera~[dad de ~os hombres debe ded[carse espedaimente -

a un ramoo 

Asi ~ en ias ciendas como en ~as artes~ ~o que convílene es e~eg ir 

con acierfto ~a profesión; pero~ una vez escogida j es preciso ap~ icarse:-:¡_, 

a eHa o prindpa~ o exdusivamenteº 



La abundancia de libros, de periodicos, de manuales~ de endc~ope-· 

dias convida a estudiar un poco de todo; esta abundancia indica e! g~·~an ~ 

caudai de conocimientos atesorados con el concurso de ios sig~os y de ~o 

que disfruta ~a edad presente; pero~ en cambio, acarrea un mal muy gr"'~ 

ve~ y es que hace perder a muchos en intensidad lo que adquieren en ex 

tensión~ y a no pocos ~es proporciona aparentar que saben de todo cuan-· 

do en realidad no saben nadaº 

S~ ia España ha de progresar de una manera rea~ y positiva~ es 

preciso que se acuda a remediar este abuso; que se encajonen? por de~ 

ddo asf, los ingenios en sus respectivas carreras~ y que sin impedir ~\5 

universai !dad de conocimientos, en ios que de tanto sean capaces, se cui 

de que no faHe en algunos ia profundidad y en todos ~a suficienciaº La mi! 

yor parte de ~as profesiones demandan un hombre entero para ser desem - , 

peñados cua~ conviene; si se oivida esta verdad~ ias fuerzas intelect.ua~es 

se consumen ~asHmosamente ~ sin producir resultado? como en una máqui= 

na mal construfda se pierde gran parte de! impu~so por faUa de buenos 

conductos que ~e dirijan y apiiquenº 

A quien refiexione sobre ei movimiento inteiectua~ de nuestra patr!a = 

en ~a epoca presente se ~e ofrece de buHo la causa de esa esteriiidad que 

nos amje, a pesar de una actividad siempre crecienteº Las fuerzas se e:!...! 

sipan ~ se pierden~ porque no hay dirección; los ingenios marchan a ~a 

ventura~ sin pensar adonde van; !os que profesan con fruto una carrera 1 

~a abandonan a ia vista de otr-a que brinda con más ventajas~ y ~a revo~u~ 

ción ~ trastornando todos ios pape~es ~ haciendo de~ abogado un dipuomátlco 9 

de~ mHltar un polftico, dei co·.merclante un hombre de gobierno~ de~ juez 

un economista, de nada todo~ aumenta e~ vértigo de ias ideas y opone gr§_ 

vfsimos obstácu~os a todos los progresosn º ( 7) 

Fuerza de voluntad 

n E~ hombre retiene siempre un gran caudal de fuerzas síln emp~ear 9 

y el secreto de hacer mucho es acertar a exp~otarse a si mismoº Para 

convencerse de esta verdad basta considerar cuanto se muUipUcan ~as fuer: 

zas de~ hombre que se ha Ha en aprieto;· su entendimiento es más capaz y 
penetrante j su carazón más osado y emprendedor~ su cuerpo más v[grn-'E:_ 

so~ y esto ¿por qué'? ¿Se crean acaso nuevas fuerzas? Q No 9 ciertamente 9 

so~o se despiertan'} se ponen en acción 9 se ap!kan a un objeto determijna~ 

do ¿Y cómo se Hega a eso?~ Ei aprieto aguijonea !a vo~untad y ésta des~= 

pnega 9 por dedr~o asr ~ toda ~a plenitud de su poder; quiere e! Hn con in= 

tens!daid y viveza 1 manda_ con energra a todas !as facuHades que trabajen 

por encontrar !os medios a propósHo y por ernp~ear~os una vez encontra= 

dos 9 y e~ hombre se asomb_ra: de sentirse otro 9 de ser capaz de Hevar a 

cabo ~o que en circunstancias ordinarias ie pareceda dei todo imposibie" 

Lo que sucede en extremos apurados debe enseñarnos ei modo de 

aprovechar y mu~Up~ icar nuestras fuerzas en e~ curso de ios negocios co 

munes; regu~armente? para ~ograr un fin~ ~o que se necesifta es voiuntad 9 

vo~un~ad deddílda? resuelta, firme~ que marche a su objeto sin arredrar~ 

se por obs[ácu~os ni faHgas º Las más de ¡as veces no tenemos vo~untad ~ 

verdadera~ s~no ve~eidad; quisiéramos~ más no queremos; quisiéramos 9 si 
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no fuera preciso salir de nuestra habitual pereza, arrastrar tal trabajo 1 

superéW tales obstáculos, pero no queremos alcanzar e! fin a tanta costa; 

empleamos con flojedad nuestras facultades y desfallecemos a la mitad del 
camino" fa) 

DesarroUo de fuerzas latentes 

"Hay en el espíritu. humano muchas fuerzas que permanecen en e~ 

tado de latentes hasta que la ocasión las despierta y aviva; el que las -

posee no lo sospecha siquiera; quizá baja al sepu~cro s!n haber tenido -

conciencia de aquel precioso tesoro, sin que un rayo de !uz reflejara en 

aquel diamante que hubiera podido embeHecer íla más esplendente diadema" 

! Cuántas veces una escena, una lectura, una palabra, una indica

ción remueve el fondo del alma y hace brotar de eUa inspiraciones mis

teriosas! Fría, endurecida, inerte ahora, y un momento después surge 

de ella un raudal de fuego que nadie sospechara oculto en sus entrañas" 

¿Qué ha sucedido?" Se ha removido un pequeño obstáculo que impedía -

la comunicaci6n con ei aire libre, se ha presentado a íla masa eléctrica 

un punto atrayente y e! Uúido se ha comunicado y dilatado con la ce!eri 

dad dei pensamiento .. 

El espíritu se desenvuelve con el trato, con ia iectura, con ~os 

viajes, con !a presencia de grandes espectácu~os, no tanto por lo que ~ 

recibe de fuera como por lo que descubre dentro de sf º ¿Qué le impor_ 
ta el haber olvidado io visto u órdo o leído si se manHene v!va !a facui~ 

tad que el afortunado encuentro le revelara?º E! fuego prendió, arde sin 

extinguirse, poco importa que se haya perdido ia teaº 

Las facultades intelectuales y moraies se excitan también como ias 

pasionesº A veces un cora:z;6n inexperto duerme tranquHamente el sueño 

de la inocencia; sus pensamientos son puros como !os de un ángei, sus 

ilusiones cándidas como ei copo de nieve que cubre de blanquísima a~-

fombra la dilatada llanura; pas6 un instante, se ha corrido un velo mi~ 

terioso: el mundo de la inocencia y de la calma desaparec!6 y e! hori-

zonte se ha convertido en un mar de fuego y de borrascas .. ¿Qué ha -

sucedido".? Ha mediado una lectura, una conversación imprudente~ ia 

presencia de un objeto seductorº He aqun !a historia dei despertar de = 

muchas facultades del alma .. Criada para estar unida con e! cuerpo con 

!azo incomprensible y para ponerse en reiaci6n con sus semejantes, ti~ 

ne como Hgadas algunas de sus facuHades hasta que una impresi6n exte 

rior viene a desenvolverlasº 

Si supiéramos de qué disposiciones nos ha dotado el Autor de la 

Naturaleza, no sería difícil ponerlas en acción, ofreciendoies e! objeto 

que más se les adapta y que por lo mismo ias excita y desarroUa; pe_ 

ro como ai encontrarse el hombre engolfado en la carrera de la vida -

ya le es muchas veces imposible volver atrás, deshaciendo todo el ca

mino que la educación y la profesión escogida o impuesta le han hecho 

andar, es necesario que acepte !as cosas tal como son, aprovechando 

de lo bueno y evitando lo malo en io que sea posible .. " ( 9) 
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E 1 fin y !os medios 

''Sea cua! fuere su carrera, su posición en la sociedad, sus tale!:!_ 

tos, inclinaciones e índole> nunca el hombre debe prescindir de emplear 

su razón, ya sea para prefijarse con acierto el fin, ya para echar ma~ 

no de !os medios más a propósito para llegar a" él, 

El fin ha de ser proporcionado a los medios, y éstos son ias fu~r 

zas intelectuales) morales o físicas y demás recursos de que se puede 

disponer" Proponerse un blanco fuera dei alcance es gastar inúti!mente 

las fuerzas, así como es desperdiciarlas? exponiéndolas a disminuirse j 

por falta de ejercicio, el no aspirar a lo que la razón y la experiencia 

dicen que se puede llegar"~ ( 1 O) 

El talento de invención. -Carrera de! genio 

"Si el entendimiento es tal que pueda conducirse a sí mismo; si al 

examinar !as obras de !os grandes escritores se siente con fuerza pa

ra imitarlos y se encuentra entre eHos no como pigmeo entre gigantes, 

sino como entre sus iguales, entonces e! método de invención ie convie

ne de una manera particular, entonces no debe !imitarse a saber ios ll_ 

bros, es preciso que conozca !as cosas; ·no ha de contentarse con se~ 

guir el camino trillado, sino que ha buscar veredas que le Heven mejor, 

más recto y, si es posible~ a puntos más elevados~ No admita idea sin 

anal izar :1 ni proposición sin discutir 1 ni raciodnio sin examinar~ ni re

gla sin comprobar; f6rmese una ciencia propia, que le pertenezca co~

mo su sangre, que no sea una simple recitación de lo que ha lefdo, si 

no el fruto de lo que ha observado y pensado. 

¿Qué reglas deberá tener presentes? _ Las que se han señalado -

más arriba para todo pensador. El entrar en pormenores sería 
1

inútH -

y tal vez: ·imposible? que el empeño de trazar a! genio una marcha fija ~ 

es no menos temerario que el de sujetar ~as expresiones de animada 

fisonomía al mezquino círculo de compasados gestosº Cuando ia veis 

abalanzarse brioso a su gigantesca carrera no le dirijais palabras lsui

sas, ni consejos estériles, ni reglas que no ha de observar; decidle 

tan sólo: 'Imagen de la divinidad, marcha a cump~ ílr los destinos que te 

ha señalado el Criador; no te olvides de tu principio y de tu fin; tú le= 

vantas el vuelo y no sabes a donde vasº Alza ios ojos al cie!o y pre~~ 

gántaseio a tu Hacedorº El te mostrará su voluntad; cúmpleia fie~mente s 

que en cumpiirla esté~n cifrados tu grandor y tu gloriaº" ( 11 ) ,, 

'=-ª autoridad cientHica 

"Los hombres capaces de alzar y llevar ade~ante una bandera 

son muy pocos~ y mejor es aiistarse en ias filas de un general acredi= 

tado que no andar a manera de miserable guerrillero, afectando la im

portancia de insigne caudillo, 

Diciendo esto no es mi ánimo predicar la autoridad en materias ~ 

puramente científicas y iiterarias; en todo el decurso de !a obra he da-
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do bastante a entender que no ado~ezco de tai achaque; s6~o me propon

go indicar una necesidad de nuestro entendimiento, que,·s-]endo por lo co~ 
mdn muy flaco~ ha menester un apoyo .. La hiedra j entrelazándose con ~ 

un árbo~, se ~evanta a grande a Hura; s[ creciese sin arrimo yacerfa te!J_ 

dida por eíl suelo, pisoteada por ílos transeóntes .. Ademá$, .. que no por -

haber hecho esta observaci6n se ha de cambiar eíl orden regu~ar de ~as 

cosas, pues con euíla más ·bi.en he cons~gnado un hecho· ·que ofrecido un 

consejo o sr 9 un hecho~ porque~ a pesar de tanto como se blasona de 

independencia~ es más daro que íla íluzc1 dei mediodia ·que esta indepen~~ 

ciencia no existe, que gran parte de ~a humanidad anda guílada por a~gunos 

caudmos ~ y que, a su taiante, ~a iílevan por ei camino de !a verdad o ~ 

del error,, 

Este es un hecho de todos uos pafoes y de todos ~os- siguos; hecho 

indestructibie, porque está fundado en ia misma natura~eza ·de~ hombre" -
E 1 débH siente ~a superioridad de! fuerte y se humma·~ en sl.J · pre·senc ia; ~ 

el genio no es eu patrimon[o deíl Hnaje humano, es un privl~egio a pocos -

concedido:~.·; qu[en ~o posee ejerce sobre ílos demás un ascendiente irre=

sistibie ~ Se ha observado con mucha verdad que ~as masas tienen una 

tendencia au despotismo; esto dimana de que s[enten su [ncapacidad para 

dirigirse j y, natura~mente, buscan un jefe; io que se experimenta en ~a -
guerra y ia poílh!ca se nota también en uas denc!as º La generaHdad de -

los que !a profesan son también masas; son verdadero vuílgo, que entre~ 

gado a sr miSmQ no Sabríla qué hacerse; por iO rn[SmO Se .. Srremonna V ~ 

a manera de grupos popuiaresD en torno de ~os, que ~e haib~~n· ·a~go mejor 

de io que é~ sabe y manifiestan conocimientos que é~ no poseeº Eíl ent~

siasmo penetra también en ia plebe sabia 9 y ~o mismo que ~a otra en sus 

asonadas, apílaude y grita ~ 0 ! Muy bien 9 muy bienºªº; ~d ílo entiendes me= 
jor que nosotros; tú serás nuestro jei'e º º • ! un ( ~ 2) 

La invención~ -Lo gue debe hacer guílen carezca deíl iaílehto de invención 

ncreo haber d~cho ílo suficiente con respecto a ílos métddos de en~ 

señar y aprender; paso a tratar de~ método de invenc~6n º 

Conocidos todos !os eiementos de una cienda 9 y Hegado eíl hombre 

a edad y posid6n en que puede dedicarse a estudios de mayor extensílón 

y profundidad~ está en ei caso de seguílr senderos menos, triiiados y ac2. 

meter empresas más osadas., Si la naturaíleza no ~e ha do;tado de~ ta~en

to de invención, preciso !e será contentarse por toda su vida con ei mé_ 

todo elemental~ bien que tomado en mayor escaíla º Neces[fta~ gufas ~ y este 
servicio ~e prestarán !as obras mag istraies., Mas no se crea que deba -

entenderse condenado a ciego serviílismo y no haya de atreverse a disc~_r 

dia.r nunca de íla autoridad de sus maestros; en ~a miHcia cientHica y nt~ 

raria no es tan sel&era ia discipHna que no sea ílkito aíl soldado dirigir -

algunas observaciones a su jefe n.. ( 1 3) 

Necesidad de !os estudios e!ementaíles 

UNo se crea por ílo d!cho que juzgue conveniente emancipar a ~a j~ 

ventud de ~a enseñanza de !os e~ementos; muy a! contrario: opino que 



quien ha de aprender una ciencia 1 por grandes que sean ias fuerzas de -

que se sienta dotado, es preciso que se su Jete a esta mortificación que es 

como el noviciado de !as letras,, ·oe esto procuran muchos ~ximirse? ape

lando a arHcuios de diccionario que contienen !o bastante pana hablar de -

todo sin entender de nada; pero ia raz6n y la experiencia manifiestan que 

semejante método no puede servir sino a formar io que Hamamos eruditos 

a ia vi ole ta~ 

En efecto; hay en toda ciencia y profesión un conjunto de nociones -

primordiales~ voces y locuciones que le son propílas 1 ~as cuaies no se 

aprenden bien sino estudiando una obra elementa!; de suerte que cuando -

no mediaran otras consideraciones, la presente bastada a demostrar ios -

inconvenientes de tomar otro camino .. Estas nociones primordiaies y esas 

voces y locuciones deben ser miradas con algún· respeto por quien entra 

de nuevo en ia carrera~ pues~ ha de suponer que no en vano han traba= 

jado hasta aqur ios que a e!ia se dedicaron" Si e! recién venido tiene de§_ 

confianza de sus prede;C;esores j si espera poder reformar ~a ciencia o 

profesión y has~a variar~a rad[ca~mente ~ a~ menos ha de reflexionar que -

es prudente enterarse de ¡o que han dicho !os oirosj que es temerario e! 

empeño de creado iodo por sf so!o ~ y es exponerse perder mucho Uempo 

el no quererse aprovechar en nada de !as fatigas ajenas~ Ei maqu[n[sta -

mas extraordinario empieza quílza a dedicarse a su profesión en !a tienda 

de un modesto artesano, y por grandes esperanzas que puedan fundarse -

en sus briHantes disposiciones no deja por esto de aprender ~os nombres 

y ei manejo de !os instrumentos y enseres de! trabajoº Con e~ Hempo ha

rá en eHos muchas variacionesj ~os tendrá de otra materia más adaptada~ 

cambiará su forma y tai vez su nombre; mas por ahora es preciso que ~ 

!os tome tal como !os encuentra~ que se ejercite con eHos hasta que ~a 

reHexi6n y ia experiencia ~e hayan demostrado ~os inconvenientes de que = 

adolecen y las mejoras de que son suscepHb~es, 

Puede apHcarse a ftodas ~as ciencias el consejo que, se da a ~os que 

quieren aprender !a historia~ antes de comenzar su es~udeo es necesario = 

!eer un compendio., A este propósrno son notab~es ~as padabras de Bossuei 

en !a dedicatoria que precede a su pi_scurso sobre ia his~oria univer:.?~º -

Asienta ~a ne·cesidad de estudiar ~a historia en compendio para evitar con

fusión y ahorrar fatiga~ y iuego añade: V Esta manera de exponer ~a histt~ 

ria universal ia compararemos a ~a descripción de ~os mapas geográfílcos: 

~a historia universai es el mapa genera! comparado con !as historias par!!_ 

cuiares de cada pa~s y de cada pueblo~ En ~os mapas parUcu~ares ve is -

menudamenfte !o que es un reino o una prov[nda en sí misma~ en ios unl_ 

versa~es aprendéis a fijar estas partes de~ mundo en su todo; en una pa

labra~ veis ~a parte que opupa Parfs o ~a is!a de Francia 'en e~ reino 1 !a 

que ocupa e! reino ocupa en Europa y ~a que Europa ocupa en ei univer

so. u. Pues bien~ ~a oportuna y ~uminosa comparación entre e~ Mapamund~ 

y los particu~ares se apHca a todos !os ramos de conocimientosQ En todos 

hay un conjunto de que es preciso hacerse cargo para comprender mejor 

ias partes y no andar confuso y perdido en ia manera de ordenarlas. 

~un ~as ideas que se adquieren por este método son casi siempre incom

pletas~ a menudo inexactas y algunas veces falsas; pero todos estos ln~

convenientes adn no pesan tanto como ~os que resuHan de acometer a Hen 

tas, sin antecedentes ni gufa; el estudio de una ciencia" 



Las obras elementales, se nos dirá, no son mé§s que un esqueieto ~ -

es verdad, pero, tal como es: ahorra muchísimo trabajo; haHándo~e forma~ 

do ya, os será más fácil corregir sus defectos, cubr ir!e de nervios, mús~ 

culos y carne; darle calor~ movimiento y vida .. 

Entre los que han estudiado por principios una ciencia y los que~ por 

decido as'í, .han cogido sus nociones al vuelo. en encidopedias y dicciona-

rios hay siempre una diferencia· que no se escapa ~ un ojo ejercitado,. Los 

primeros se distinguen por ia precisión de ideas y propiedad de ~enguaje 

ios .otros se iucen tal vez con abundantes y selectas noticias, pero a !a m~ 

jor ocasión dan un soi~mne tropiezo~ que manifiesta su ignorante superficia
lidad",. ( 14) 

Genios. ignorados de ~os demás y_ de sí mismos 

u! Cu.án pocos son !os profesores dotados de esta preciosa habHidad! -

Y ¿cómo es posible que los haya en e! lastimoso abandono en que yacen e_s 

te ramo'? ¿Quién cuida de aficionar a !a enseñanza a !os hombres de capa

ddad elevada'? l,Quién procura fijarlos en esta ocupación~ si se deciden a~

guna vez a emprender~a?., Las cátedras son m[radas a ~o más como un hi!:! 

capié para subir más arriba; con !as arduas tareas que eHas imponen se -

unen mi! y mH de un orden diferente, y se desempeña corriendo y a maine 

ra de distracción ¡o que de berra absorber a~ hombre entero" 

As~ 9 cuando entre ~os jóvenes se encuentra aiguno en cuya frente ch§ 

pea la Hama del gen!o~ nadie !a advierte~ nadie se ílo avisa~ nadie se ~o 

hace sentir; y~ encajonado entre buenos talentos, prosigue su carrera sin 

que se !e haya hecho experimentar eíl a~cance de sus fuerzas., Porque es= 

preciso saber que estas fuerzas no siempre ias conoce eu m!smo que las -

posee~ aun cuando sean con respecto a ~o mismo que ie ocupaº Podrá muy 

bien suceder que e~ fuegO del genio permanezca toda !a v~da entre cenizas 

por no haber habido una mano que ílas sacudiera" l No vemos a cada paso 

que una Hgereza extraordinaria, una singular flexibiHdad de ciertos m[em~ 

bros 9 una gran fuerza muscular y otras caHdades corporades están ocuíltas ~ 

hasta que. un ensayo casual viene a reveiárseias a~ que ~as posee?" S~ 

Hercu~es no manejara mas que un bastqncHo 1 nunca creyera ser capaz de 

b~andir !a pesada dava .. " ( 1 5) 

E~ecci6n de carrera" Vago signiflcado de !a pa~abra nta~enton 

ncada cuad ha de dedicarse a la profesión para ia que se siente con 

más aptitud" Juzgo de mucha importancia esta regia y abrigo ~a profunda -

convicción de que a su o¡v[do se debe el que no hayan ade!antado mucho -

más ~as ciencias y las artes" La palabra ta~ento expresa para aigunos 

una capacidad abso!uta j creyendo; equivocadamente, que quien está dotado 

de fe!ílces dis.pos[dones para una cosa lo estará igual! mente para todasº 

Nada más falso ; un hombre puede ser sobresaíl lente~ extraordinario~ de 

una capac~dad mostruosa para un ramo, y ser muy medianos y hasta neg~ 

do~ con respecto a otros., Napo!e6n y Descartes son dos genios y~ síln 

embargo, en· nada se parecen., E 1 genio de la guerra no hubiese compre'!_ 

dido ei genio de ia mosofía ~ y si hubiesen conversado un rato es probab~e 

que ambos habdan quedado poco satisfechos~ Napoieón no ~e habrfa excep

tuado entre ~os que con aire desdeñoso ~pellidaba lde6iogos .• 



Podría escribirse una obra de ios talentos comparados~ manifestando 

las profundas diferencias que median aun entre !os más extraordinariosº ~ 

Pero ia experiencia de cada día. nos manifiesta esta verdad de una manera 

palpab~e º Hombres oímos que discurren y obra.n sobre una materia con 

acierto adm!rab~e, a~ paso que en otra se muestran muy vulgares y hasta 

torpes y desatentados., Pocos serán ~os que a!cancen una capa.ddad iguaii ~ 

para todo, y ta~ vez pud!érase afirmar que nadie, pues !a observaci6n en

seña que hay disposñciones que se embarazan y se dañan redprocamente º 

Quien tiene ta!ento generalizador no es fácH que posea eíl de !a exactrnud = 

minuciosa; eíl poefta ~ que vive de inspiraciones be Has y subnmes ~ no se 

avendrá sin trabajo con ~a acompasada regu~aridad de !os estudios geomé= 
tr icos n Q ( 1 6 ) 

Instinto que nos indica íla carrera gue mejor se nos adapta 

HE~ Criador~ que nos distribuye a ~os hombres !as facuHades en dHe 

rentes grados~ ~es comunka un instinto precioso que les muestra su desti 

no; ~a inc~inaci6n muy duradera y constante hacia una ocupaci6n es indicio 

bastante seguro de que nacimos con apHtud para e Ha~ asr como el desvfo ~ 

y repugnancia~ que no puede superarse con faciiidad 3 es señaíl de que e~ -

Autor de la Natura~eza no nos ha qoiado de feHces disposiciones para aqu~ 

~~o· que nos desagradaº Los alimentos que nos convienen se adaptan bien ~ 

a un p-a~adar y oUato 9 no vidados por ma~os hábHos o aHerados por enfer

medad» y eíl sabor y o~or ~ngratos nos advierten cuáles son ~os manjares y 

bebidas que~ por su corrupci6n u otras caHdadess podrfan dañarnos .. Dílos 

no ha ·~en~do menos cuidado de~ adma que del cuerp.o,. 

Los padres~ ílos maestros~ ílos d~rectores de los estabíledmientos de 
educadón y enseñanza deben Hjar mucho la atendón en este pun~o para ~ 

precaver íla pérdida de un ta~ento que~ bílen emp~eado ~ podria dar ílos más 

predosos frutos~ y evitar que no se íle haga consumílr en una tarea para 

~a cuaíl no ha nacidoº 

E~ mismo interesado ha de ocuparse también en este examen; e~ níl

ño de doce años. tiene~ por ~o cumdn 9 reflexi6n bastante para notar a qué 

se siente indinado j qué es ~o que íle cuesta menos trabajo? cuá~es son !os 

estud[os en que experimenta más ingenio y destrezaº n . ( ~ 7) 

No todo ílo hace eíl discursoº La inspílración 

HEs un· error eíl figurarse que ~os grandes pensamientos son hijos -

de~ discurso; éste, bien emp~eado ~ sílrve aílgdn tanto para enseñar¡¡ pero = 

poco para inventarº Casi todo ílo que ei mundo admílra de más fe Hz 9 gra_!} 

de y sorprendente es debido a ~a· inspiración¡¡ a esa íluz instantánea que -

brma de repente en eíl entendimiento deíl hombre~ s!n que éíl mismo sepa = 

de d6nde le vieneº Inspiración íla apeílndo ~ y con mucha propiedad¡¡ porque 

no cabe nombre más adaptado para expíl!car este admirabíle fenómenoº 

Está un matemático dando vueUas a un Intrincado prob~ema; se ha = 

hecho cargo de todos ios datos~ nada ~e queda que pracHcar de ~o que 



para semejantes casos e.stá prevenidoº La resolución no se encuentra; = 

se han tanteado varios planteos y a nada conducen e Se han tomado a~ 

caso diferentes cantidades por si se da en el blanco; todo es inútilº La 

cabeza está fatigada~ la pluma descansa sobre el papel, nada escribe" La 

atención dei calculador está como adormecida de puro fija; casi no sabe ~ 

si piensa, º Cansado de. forcejear· por abrir una puerta tan bien cerrada , 

parece que ha des~stido, de su empeño y que se ha sentado en e! umbral 

aguardando si alguien abrirá por la parte de adentro. • "Ya ~o veo -exci~ 

ma de repente-; esto es,, .. " "Y, cual otro Arquomedes, sin saber io que 

le sucede~ saltaría del baño y echándose a correr gritando: '!Lo he en~ 
contrado! ~Lo he. encontrado! 1 .. 

Acontece a menudo que después de largas horas de meditación no -

se. ha podido !legar· a un resultado satisfactorio; y cuando el ánimo está -

distraído 5 ocupado en asuntos totalmente diferentes 1 se le presenta de im 

proviso ia verdad como una aparición misteriosa., u ( 18) 

La meditación 

ncuando e! hombre se ocupa en comprender algún objeto muy difí

cil, tan lejos está de andar con la regla y compás en ia mano para diri_ 

gir sus meditaciones~ que !as más de !as veces queda absorto en !a in

vestigación~ sin adverHr que medita, n! aún que existeº Mira ~as cosas -

ahora por un lado~ después por otro; pronuncia interiormente el nombre 
de a que Ha que examina; da una ·ojeada a io que rodea ei punto principaíl; 
no se parece a quien sig_ue un camino triiiado~ como sabiendo e! término 

a que ha de !legar, sino·~: a quien~ buscando en ~a tierra un tesoro cuya -

existencia sospecha, pero de cuyo iugar no está seguroj anda excavando 
acá y acuHá ~ ., sin rég!a, ·fija. 

Y, si bien se observa 1 no puede suceder de otra manera, cuando 

ya de antemano no se conoce la verdad que se busca" E! que tiene 'a-
la vista un pedazo de minera~ cuya naturadeza conoce, cuando tra~e de -

manHestar a otros !o que él sabe sobre la misma~ se valdrá de! proce~ 

dimiento más sencrno y más adaptado para ei efecto., Pero, s! no tuvie= 

se dicho conocimiento, entonces le revolverfa y m!rarfo repetidas veces; 

por este o aquel indicio formar~a sus conjeturas, y i) al fin~ echada ma

no de experimentos a prop6sito no para manHestar que es ta!, sino para 

descubrir cuá! esº 11 ( 1 9) 

Invención y enseñanza 

"De esto nace la diferencia entre el método de enseñanza y ei de 

invención; quien enseña sabe a donde va y conoce el camino que ha de 
seguir, porque ya lo ha recorrido otras veces; más ei que descubre 1 

tal vez no se propone nada determinado 1 sino examinar ~o que hay en 

el objeto que le ocupa; quizá se prefija un blanco, pero ignorando si es 
posible alcanzario o dudando si existe, si es más que un capricho de -

su imaginación; y~ en caso de estar seguro de su existencia, no cono

ce el sendero que a él le ha de conducir,. 



1 5 .. 

Por este motivo ios más elevados descubrimientos se enseñan por -

principios muy diferentes de los que guiaron a !os inventores; y e! cákt¿_ 

lo inHnitesima~ es debido a la geometría, y ahora se llega a sus ap!icacio~ 

nes geométricas por una serie de procedimientos puramente aílgebraicos,. = 

Así, se !evanta en una cord!ilera de escarpadas monta.ñas un picacho in~ 

ccesible, donde, al parecer, se divisan algunos restos de un antiguo edi~ 

ficio; un hombre curioso y atrevido concibe el designio de subir aUá; mi= 

ra, tantea :1 trepa¡-, por altísimos peñascos~ se escurre por pasadizos im~ 

practica bies~ se aventura por e! estrechfsimo borde espantosos derrumb~ 

deros ~ se a de endebles plantas y carcomidas rafees y~ ai fin 9 cubierto = 

de sudor y jadeando de cansancio~ toca a la deseada cumbre y, !evantatJ.._ 

do ios brazos~ dama con orguHo: '!Ya - estoy arriba! n Entonces domina 

de una ojeada todas las vertientes de !as cordiHeras; lo que antes no vera 

sino por parte, ahora ílo ve en su conjunto; mira hacia ~os puntos por _ --

donde· habíla tanteado, ve !a imposibiHdad de subir por a Uf y se de de su 

ignoranciaº Contempla las escabrosidades por donde acaba de atravesar 9 

y se envanece de su temeraria osadía., Y ¿c6mo será pos!bie que por ~s 

tas ma~ezas suban ílos que te están mirando?º Pero ved ah! un sendero = 

muy fácH; desde abajo no se descubre~ desde arriba sr º Da muchos ro= 

deos~ es verdad~- se ha de tomar a ~arga distancia~ pero es accesibíle 

hasta a ílos más débHes y menos atrevidos e Entonces desdende corriendo, 

se redne con !os demás, ~es dice~ V Seguidme w 9 ílos conduce a íla cima 1 

sin cansancio n~ peíl igro, y ani íles hace disfrutar de ~a vista deíl monumen 

to y de ílos magnHicos a~rededores que .e~ picacho domüna" º ( 20) 

La !ntuid6n 

"Mas no se crea que ias tareas de~ genio sean siempre tan ~aborio= 

sas y pesadas,, Uno de sus caracter·es es ~a intukH6,!2~ e~ ver sin esfuer= 

zo ~o que otros no descubdan sino con mucho trabajo~ eíl tener a ~a vista 

e~ objeto inundado de ~uz cuando ~os demá$ están en tin~eblas.. Ofrecedíle ~ 

una idea~ un hecho~ que quizá para otros serán insignmcarr~es; é~ descu= 

bre mi~ y miíl cffrcunstancias y reílaciones antes desconocidasº No habíla 

mas que un pequeño drcuílo ~ y ai davarse en él ~a mág [ca mirada 9 eíl c!r:" 

cuílo se agita~ se dUata ~ va extendiéndose como ~a aurora ai ~evantarse eíl ~ 

soi º Ved: no habíla más que- una débiíl ráfaga iuminosa; pocos instantes = 

después brma e! firmamento con inmensas madejas de pílata y de oro; 

torrentes de fuego inundan íla b6veda celeste deíl oriente a~ ocaso~ dei 

aqum6n aíl sur .. " ( 21 ) 

Doctrina de Santo Tomás de Agu~~bre ~as inte!igencias eílevadas 

nsanto Tomás de AquinoJdesenvueive sobre este particular. una do~ 

trina admirabíle .. Según eíl santo doctor, ei discurrir es señal de poco a!_ 

canee deíl entendimiento; es una facuUad que se nos ha concedido para ~ 

pHr a nuestra debiílidad ~ y asf es que !os ángeíles entienden~ más no dis

currenº Cuanto más elevada es una inteiigenci~f~ menos ideas tiene~ por= 

que encierra en pocas lo que ílas- más limitadas tienen distribufdo en mu~ 

chasº Asu ~ ílos ángeies de más alta categoda entienden por medio de po

cas ideas; ei ndmero se va reduciendo a medida que las inteHgencias 

criadas se van acercando a! Criador~ e~ cuaíl ~ como ser infinito e inteílíl~ 



genda infinita, todo ~o ve en una sola idea j dnka, simpHdsima ~ pero ~.!J. 

finita~ su misma esenciaº ! Cuán subUme teoría! E Ha sola vale un Ubro ;·

ena prueba un profundo conocimiento de los secretos de! espfrituc; eUa 

nos sugiere innumerables aplicaciones con respecto al entendimiento del 

hombre .. 

En efecto; ios genios superiores no se distinguen por !a mucha ~ 

abundancia de las ideasll sino en que _:;están en posesión de algunas Cé!_ 

pitaies~ anchorosas~ donde hacen caber ai mundo .. E~ ave rastrera se 

fatiga revoloteando y recorre mucho terreno j y no sale de !a qngostura 

y sinuosidad de !os va Hes; el águila remonta. su majestuosp vueio ~ posa 

en la cumbre de ios Aipes, y desde am' contempla las montañass los va 

Hes~ ia corriente de ~os rfos~ d~visa vastas !!anuras pobladas de ciuda= 
des y amenizadas con denciosas vegasii ga~anas praderas 9 ricas y varia 

das miesesº 

En todas ílas cuestiones hay un punto de vista principal dominante; 

en éi se coi oca ei genioº Aiílí tiene la da ve 3 des.de aílílf ílo domina todoº 

Si a~ común de ios hombres no íles esí-J posible situarse de goipe en ei 

mismo ~ugar, ai menos deben procurar Hegar a éi a fuerza de trabajo~ 

no dudando que con esto se ahorrarán muchfs!mo tiempo y aicanzarán = 

!os resuUados más ventajosos" Si bien se observa~ toda cuestión y ha2_ 

ta toda ciencia tienen uno o pocos puntos capUaies a ios que se refle-~ 

ren ios demás" Eh situándose en eHos ¡¡ todo se presenta sencmo y iílano; 
de otra suerte 9 no se ven más que detaiies y nunca e~ conjuntoº Ei e.'} 

tendimiento humano, ya de suyo tan débil ii ha menester que se le mu~ 

tren ios objetos tan simpUHcados como sea dable; y .9 por ílo m]smo~ es 

de ia mayor importancia desembarazarílos de folílaje indrn ~y que 9 además 9 

cuando sea preciso cargarie ,co.n muchas atenciones s[mui~~neas~ se ~as 

distribuya de suerte que queden reducidas a pocas dases 9 y cada una = 

de éstas vinculadas en un punto º As! se aprende con más faciíl idad ~ se 

percibe con lucidez y exacfüud y se auxH ia poderosamente· la memoda º n 
( 22) 

Necesidad dei trabajo 

noe ílas doctrinas de este capftulo sobre la insp[rad6n y la intui= 

ci6n ~ ¿ podemos inferir la conveniencia de abandonar el disc~rso 9 y h~ 
ta e~ trabajo 9 y de entregarnos a una especie de quietismo !nteiectua~ ?
No 1 ciertamenteº Para el desarroUo de toda facuHad hay una condi== 

ci6n indispensable~ el ejercicio~ En io inteílectua~ ~ como en io ff sico 9 ei 

órgano que no funcione se adormece 9 pierde de su vida 9° ei miembro = 

que no se mueve se paraiizaº Aún ios genios más privilegiados no líle
gan a adquirir su fuerza hercúlea sino después de !argos trabajos .. La 

inspiraci6n no desciende sobre ei perezoso; no existe cuando no hiere;= 

ven en e! espíritu ideas y sentimientos fecundantes,. La intuici6nj ei ~ 

dei -entendimiento~ no se adquiere sirw con un hábito engendrado por e~ 

mucho mir-arº La ojeada r,ápida ~ segura y dei icada de un gran pintor -
no se debe s61o a ia Naturaleza j sino también a ~a dHatada contemp~a~ 
d6n y observación de los buenos modelos; y !a magia de la música no 



se desenvo!verfa en íla organ~zaci6n más armon1ca ~ sujeta dnicamente a 

oír sonidos ásperos y destempladosº" ( 23) .. 

Variedad de ingenios 

"E! buen pensador procura ver en los objetos todo !o que hay ~ 

pero no más de ~o que hayº Ciertos hombres tienen el talento de ver -

mucho en todo; pero les cabe la desgracia de ver todo lo que no hay, 

y nada de ílo que hayº Una noticia :1 una ocurrencia cualquiera, ies su

ministra abundante materia para discurrir con profu~ión, formando :1 ccr 

mo sue~e decirse 7 castillos en el aire .. Estos sueien ser grandes pro~ 

yectlstas y char~atanes" 

Otros adoiecen dei defecto contrario: ven bien, pero poco; e~ o~ 

jeto no se les ofrece sino por un lado; si éste desaparece, ya no ven 

nadaº Estos se incUnan a ser senetendosos y aferrados en sus temasº 

Se parecen a ~os que· no han sa~ido nunca de su país: fuera de~ hori

zonie a que están acostumbrados, se imaginan que no hay más mundoº 

Un entendimiento daro, capaz y exacto, abarca el objeto entero ; 

~o mira por todos sus iados" en todas sus re~acílones con io que !e ro= 

dea .. La conversaci6n y los escritos de estos hombres privílílegiados se 

distinguen por su daridad, precisi6n y exactitud., En cada palabra en~

contrá is una idea~ y esta idea veis que corresponde a !a rea~ !dad de ~ 

!as cosas.. Os Hustran, os convencen~ os dejan p~enamente satisfecho; 

deds con entero asentimiento~ ij Sf ~ es verdad~ tiene raz6n ºu Para se~ 

girios en sus discursos no necesitáis esforzaros; parece que andáis 

por un camino Uano, y que ei que hab!a s61o se ocupa de haceros no= 

tar, con oportunidad" ~os objetos q~.ue encontráis a vuestro paso" ~ S[ 
expi !can una materia diHci~ y abstrusa, también os ahorran mucho Hetl'}_ 

po y fatiga.. E~ sendero es tenebroso~ porque está en ~as entrañas de 
~a tierra; pero os precede un guía muy práctico ~ Hevando en íla mano 

una antorcha que respílandece con v!vfsima íluzº n ( 24) 

La perfecci6n de !as profesiones depende de ia perfecci6n con que se 

conoc-en ~os objetos de e~~as .. 

"Eíl perfecto conocimiento de las cosas en ei orden cientHico for

ma ílos verdaderos sabios; en ei orden· práctico~ para ei arreglo de ia 

conducta de ílos asuntos de íla vida~ forma ~os prudentes; en ei manejo 

de ílos negocios dei Estado~ forma !os grandes polfUcos; y en todas ílas 

profesiones es cada cua! más o menos aventajado~ a proporción dei m~' 

yor o menor conocimiento de los objetos que trata o manejaº Pero este 

conocimiento ha de ser práctico~ ha de abrazar también ios pormenores 

de ia ejecuci6n ~ que son pequeñas verdades~ por decido asf ~ de las 

cuaíles no se puede prescindir~ si se quiere lograr el objetoº Estas p~

queñas verdades son muchas en todas las profesiones; bastando para = 

convencerse de ei!o de ofr a los que se ocupan aun en ios oficios tn~s 
sencinos., ¿Cuáíl será~ pues, el mejor ·agricultor? Ei que mejor conoz'"""= 

ca ílas calidades de los terrenos~ climas~ simientes y plantas; ei que 
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sepa cuáles son los mejores métodos e instrumentos de labranza y que· 

mejor acierte en ~a oportunidad de emplearlos; en una pa~abra ~ e~ que 

conozca los medios más a .. prop6sUo para hacer que la tierra produzca~ 

con poco coste, mucho, pronto y bueno .. El mejor agricuUor será, pues 

el que conozca más verdades relativas a !a pr_ácHca de su profesiónº = 

l,Cuái es e! mejor carpintero'?º E! que mejor c?noce !a natura~eza y e~ 
iidades de ~as maderas, ei modo partlcu~ar de trabajadas y e! arte de 

disponerlas de! modo más a.daptado ai uso a que se destinan"' E_s decir~ 

que eíl mejor carpintero será aquel que sabe más verdades sobre su ~ 

arte" l Cuál será ei mejor comerciante'?º E! que mejor conozca !os gé

neros de su tráfico~ ios puntos de donde es más ventajoso traerlos, ~os 

medios más a propósito para conducidos sin deterioro, con presteza y 
baratura, ~os mercados más convenientes para expended os con ce~eri~ 

dad y ga.nancia.; es decir, aqueíl que posea. más verdades sobre !os o~ 

jetos de comercio~ ei que conozca más a. fondo ~a reai !dad de !as co=

sas en que se ocupaº n ( 25) º 

A todos interesa e~ Rensar b[en 

"Echose ~ de ver pues~ que e! arte de pensar bílen no interesa ~ 

so~amente a los mósofos~ sino también a ~as gentes más sencmasº Ei 

entendimiento es un don precioso que nos ha otorgado ei Creador, es 

!a !uz que se nos ha dado para guiarnos en nuestras acciones; y da= 

ro es que uno de ~os primeros cuidados que debe ocupar ai hombre -

es tener bien arregílada esta íluz .. Si e!ia falta~ nos quedamos a oscu~ 

ras, nadamos a. tientas, y por este moUvo es necesario no dejada que 

se apague" No debemos tener ei entendimienllo en inacción~ con peHgro 

de que se ponga obtuso y estdp ido~ y~ por o~ra parte~ cuando nos pr~ 

ponemos ejercitad·e y avivarie ~ conviene que su luz sea buena ¡:para que 

no nos des!umbre 7 bien dirigida para que no nos ext.ravfecu (26)" 

C6mo -debe enseñarse a· pensar bien 

HEi arte de pensar bien no· se aprende tanto con reglas como 

con modelos., A ios que se empeñan en enseñarlo a fuerza de precep= 

tos y de observaciones analfticas se !os podrfa comparar coh quien ef!!. 

piease un método semejante para enseñar a los niños a hab!ar o andarº 

No por esto condeno todas las reglas; pero sf sostengo que deben d~_r 

se con más pars~monia ~ con menos pretensiones filos6flcas y? sobre f'.2_ 

do~ de una manera sencma ~ prácHca ~ ai !ado de !a regla~ ei ejemplo º 

Un niño pronuncíla mal dertas palabras; para corregirie~ ¿qué hacen 

sus padres o maestros?º Las pronuncian eUos bien y hacen que ense= 

guida ~as pronuncie ei niño~ QEscucha bien co!)'no.:.yo lo digo; 

a ver" ahora tó; mira~ no pongas ios labios de esta manera~ no ha== 

gas tanto esfuerzo con la iengua n ~ y otras cosas por este tenorº He = 

aquí ei precepto al lado dei ejemplo, !a reg~a y e! modo de practica ria uº 
( 27) 
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Necesidad de la atenc !6n 

"La atenci6n es la aplicaci6n de la mente a un objeto .. E 1 primer ~ 

medio para pensar bien es atender .. La segunda no corta si no es apH

cada ai árbol; ia hoz no siega si no es aplicada aL tallo .. Algunas veces 

se le ofrecen !os objetos a! espíritu sin que atienda; como sucede ver ,,,. 

sfo mirar y ofr sin escuchar; pero el conocimiento que de esta suerte -

se adquiere es siempre ligero, superficial, a menudo 'inexacto o totaíl m~ 

te erradoº Sin ia atención estamos distraídos, nuestro espíritu se ha!~a , 

por decido así, en otra~·; parte j ~ y por lo mismo no ve aqueHo que se -

~e muestraº Es de ~a mayor importancia adquirir un hábito de atender a 

~o que se estudia o se hace, porque, si bien se observa, ~o que nos f!:!_~ 

ta a menudo no es la capacidad para enitender lo que vemos j ieemos u 

oímos ll sino la .apUcaci6n del ánimo a aquello de que se trata. 

Se nos refiere un suceso~ pero escuchamos ~a narraci6n con ate_Q 

ci6n Hoja 3 intercalando mi~ observaciones y preguntas j manoseando o rrJ.! 
rancio objetos que nos distraen; de ~o que resuUa ·que se nos escapan = 

circunstancias interesantes, que se nos pasan por alto cosas esencia~es, 

y que al tratar de contarlo a otros o de meditado nosotros mismos para 

formar juicio ll se nos presenta desfigurado~ incomp~eto ~ y así caemos en 

errores que no proceden de faUa de capacidad sino de· no haber presta= 

do a! narrador ~a atención debidaº 11 ( 28) 

Ventajas de íla atend6n e inconvenientes de su faUa 

"Un espfritu atento muHipílica sus fuerzas de una manera increfüíle; 

aprovecha.. eíl tiempo atesorando siempre caudai de ideas~ ~as percibe = 

con más daridad y exactitud, y~ fina~mente ~ íl,q,,~ recuerda con más facJ.!_i 

dad» a causa de que con ~a conHnua atend6n éstas se van coílocando na 

tura!mente en !a cabeza de una manera ordenada 

Los que no atienden sílno Hoja mente~. pasean su entendimiento por ~ 

disUntos lugares a un mismo tiempo; aquíl, reciben una impres!6n; a Uf,= 
otra muy diferente; acumu~an _. cien cosas inconexas. que~ ílejos de ayu-

darse mutuamente para íla adaradón y retención~ se confunden~ se em= 

bro! ílan y se borran unas a otras., No hay lectura j no hay conversaci6n ~ 

no hay espectáculo~ por insignificantes que parezcan 9 que no nos pue~~ 

dan instruir en a!go e Con !a atención notamos ~as preciosidades y !as = 

recogemos; con !a distracción dejamos 9 quizá~ caer a! suelo ei oro y = 

las perlas como cosa baíladíl C> 
11 ( 29) 

Cómo debe ser· !a atendón .. Atolondrados y ensimismados 

"Creerán algunos que semejari:te atención fatiga mucho lJ pero se -

equivocan .. Cuando habio de atención no me reHero a a que Ha fijeza de 

espílritu con que éste se dava lJ por decirlo asr 9 sobre. ~os objetos, sino 

de una apl icaci6n suave y reposada que permite hacer'(se cargo de ca~ 

da cosa lJ dejándonosll empero lJ con la agHidad necesaria para pasar sin 
esfuerzo de unas ocupaciones a otras .. Esta atención no es incompaH-

bie ni con ~a misma diversi6n y recreo lJ pués es daro que e~ espc;:irci= 

miento de! ánimo no consiste en no pensar lJ sino en no ocuparse de co 



sas trabajosas y en entregarse a otras mas !~anas y iigeras.J E~ sabio 

pue interrumpe sus estudios profundos saliendo a solazarse un rato con 

la amenidad de !a campiña :1 no se fcitiga, antes se distrae cuando atie~ 

de al estado de las mieses, a las faenas de ios labradores} al murmu~-· 

llo de los arroyos o c:d canto de ·!as aves. 

Tan lejos estoy de considerar ia atencion como abstracción seve-

ra y continuada, que~ muy al contrario, cuento en el número de ios 

distraídos no solo d los atolondrados)) sino tambien a los ensimismados 

Aquel ios se derraman por la parte de afuera; éstos divagan por las t~ 

nebrosas regiones de adentro, unos y otros carecen de ~a conveniente 

atenci6n ~ que es la que se emplea en aqueíl~o de que se trata. 

E 1 hombre atento posee lo ventajd de ser más urbano y cortés 

porque el amor propio de los demcis se siente. ~asUmado si notan que -

no atendemos a io que ellos dicen .. Es bien notable que la urbanidad o 

su faUa se apeiiiden tambien atención o desatención" ... ( 30), 

Las interrupciones 

"Además son pocos los casos» aún en ios estudios serios» que ~ 

requieren atención tan profunda que no pueda interrumpirse sin grave 

daño_ Ciertas personas se quejan amargamente si una visita a desho

ra o un ruido inesperado les cortan, como sueie decirse~ el hilo del -

discurso~ esas cabezas se parecen· a !os daguerrotipos~ en los cua~es 

el menor movimiento del objeto o la interposición de otro extraño bas-

tan para echar a perder el retrato o paisaje., En algunos será ta~ vez 

un defecto nature:d; en otras? una afectación vanidosa por hacerse pei¿_ 

sador, y en no pocas~ fa Ha de hábito de concentrarse "Como quiera~ es 

preciso acostumbrarse a tener ia atención fuerte y Uexib~e a un mismo 

tiempo y procurar que ia formación de nuestros conceptos no se asem~ 

je a !a de ios cuadros daguerrotipados~ sino de los comunes; si e~ 

pintor es interrumpido suspende sus tareas~ y c:d voiver a proseguir-~ 

ias no encuentra malbaratada su obra) si un cuerpo ie hace importuna 

sombra, en removiendoio io deja remediado" ( 31 ) , 

Firme za de voluntad 

"La firmeza de voiuntdd es el secreto de nevar a cabo ~as em~~ 

presas arduas~ con esta firmeza comenzamos por dominarnos a nosQ 

tras mismos; primera condición para dominar ~os negocios, Todos ex~ 

perimentamos que en nosotros hciy dos hombres: uno inteligente~ acti--

vo » de pensamientos e~evados, de deseos nobles~ conformes a ~a ra-~ 

zon 'I de proyectos arduos y grandiosos; otro torpe? soñoiientb. :' de 

miras mezquinas, que se arrastra por el po~vo cua~ inmundo reprn ~ 

que suda de angustia al pensar que ee ~e hace preciso levantar la ca= 

be za dei suelo Para ei segundo no hay recuerdo de ayer~ ni ~a pre= 

visión de mañana; no hay más que lo presente, el goce de ahora j ~o 

demés no existe: para ei primero hay ia enseñanza de lo pasado y !a 

vista del porvenir; hay otros intereses que los de! momento~ hay una 
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vida demasiado anchurosa para HmHar~a a io que afecta en este instan= 

te: para e~ segundo ei hombre es un ser que siente y goza; para e~ ~ 

primero e~ hombre es una criatura raciona~~ a imagen y semejanza de 
Dios~ que se ievanta con generosa a~Uvez hacia el firmamento 9 que c~ 

noce toda su dignidad~ que se penetra de ia nob!eza de su origen y 

destino~ que alza su pensamiento sobre ~a región de ~as sensaciones 

que prefiere a! goce e~ deber Q 

Para todo adelanto sólido y estab~e conviene desarroUar a~ hom-

bre nob~e y sujetar y dirigir ai innob~e con ~a firmeza de ~a voluntad 

Quién se ha dominado a si mismo domina fácHmente e~ negocio y a ~os 

demás que en éi .--toman parte" Porque es cierto que una voluntad fir== 

me y constante~ ya por sr so~a y prescindiendo de ~as otras cua~idades 

de quien ia posea 1 ejerce poderoso ascendiente sobre ~os ánimos y 

ios sojuzga y avasaHa, 

Para lograr esta firmeza de voluntad y precaverse contra ia in~ 

constancia conviene formarse convicciones Hjas ~ prescribirse un siste~ 

ma de conducta~ no obrar ~J~ casoº Es cierto que ~a variedad de aco_Q 

tecimientos y drcunstandas y ~a escasez de nuestra previs¡ón nos ob!l 

ga con frecuencia a modmcar ios planes concebidos; pero esto no im~ 

pide que podamos formar!os~ no autoriza para entregarse ciegamente 

ai curso de ias cosas y marchar a !a aventura,, ¿Para qué se nos ha 

dado la razón sino para valernos de eHa y emp~ear~a como guíla en 

nuestras acciones? 

Téngase por cierto que quién recuerde estas observadones 2 quien 

proceda con sistema~ quien obre con premeditado desijgnio nevará síle~ 

pre notable ventaja sobre los que se conduzcan de otra manera; ~d 

son sus auxmares~ natura~mente se ílos hc:dílará puestos bajo sus órde

nes y se verá constitufdo 1 su caudmo 9 s[n que e~~os io p~ensen n[ é~ 

propio io pretenda; si son sus adversarios o enemigos 9 ílos desbatará D 

adn contando con menos recursos,, 

Conciencia tranqui~a, designio premeditado 9 vo~un~:ad firme: he 

aquf ias condiciones para ~~evar a cabo ~as empresasº Esto exige sa~ 

crificios~ es verdad; esto demanda que ei hombre se venza a sr mis~ 

mo j es cierto; esto supone mucho trabajo interior~ no cabe duda e~ pe

ro en !o intelectuai P como en !o moral~ como en ~o Hsico; en ~o tempQ 

ral, como en !o eterno 9 esté ordenado que no alcanza ~a corona quien 

no arrostra ~a luchan ( 32) º 

Firme za 2 energfa ~ fmpetu 

"Voluntad firme no es io mismo que vo~untad enérgica y mucho -

menos que voluntad impetuosa. Estas tres cualidades son muy diver-

sas)) no siempre '.se hai~an reunidas 9 y no es raro que se exduyan r~ 

cíprocamente ., Ei fmpetu es producido por un acceso de pasión 9 es ei 

movimiento de ia voluntad arrastradff por ia pasión 1 es casi ia pasión 

misma,, Para !a energía no basta un acceso momentáneo :. es necesa

ria una pasión fuerte~ pero sostenida por aigún tiempo., En e! ¡mpetu 

hay expiosipn j) el tiro sale, més ei proyecrn cae a poca distancia; en 
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~a energífa hay expílosi6n también~ quizá no tan ruidosa·; pero 9 en cam~ 

b[o? ei proyecW sUba gran trecho por ílos aires y akanza un bílanco 

muy distante., La firmeza no requiere ni uno ni otro~ admi~e ~ambién 

pasión, frecuentemente íla ne ces Ha; pero es una pasión constante~ con 

dirección fija, sometida a regularidadº E i fmpetu o des~ruye en un mo= 

mento todos !os obstácu!os o se quebranta; ~a energÍla .. sostiene aigo 

más la lucha~ pero se quebranta también; ~a firmeza ~os remueve si ~ 

puede? cuando no ílos saílva da un rodeo y si ni uno n~ otro íle es posj_ 

b~e se para y espera" 

Mas no debe creerse que esta firmeza ne pueda tener en ciertos 

casos energíla~ ífmpetu irresistibíle; después de esperar mucho también 

se impacienta 9 y una resoiudón extrema es tanto más temib~e cuanto 

es más premeditada 9 m~s caicuílada º Estos hombres en apariencia 

frfos? pero que en reaílidad abrigan un fuego concentrado y comprimi~ 

do~ son form[dabíles cuando Hega e~ momento fataíl y dicen ºahora" 

Entonces cllavan en e~ objeto su mirada encendida y se ílanzan a éíl rá~ 

pidos como ei rayo~ certeros como una Hecha, 

Las fuerzas morales son como las Hsicas; necesHan ser economi 

zadas; los que a cada paso ílas prodigan ílas pierden; ílos que ílas reser 

van con prudente economífa ias He nen mayores en eíl momento oportunoº 

No son las voluntades más firmes ias que chocan continuamente con to

do; por ei contrario 9 ~os muy [mpetuosos ceden cuando se !es resiste , 

atacan cuando se cede e Los hombres de voíluntad m~s firme no suelen 

serlo para ias cosas pequeñas·; ílas miran con ílc§sUma ~ no ias consílde~ 

ran dignas de un combateº Asíf ~ en e! trato común son condescendien

tes~ fiexibies~ desisten con facHidad~ se prestan a io que se qu[ereº 

Pero !legada ia ocasión~ sea por presenta;_ ~ un negocio grande en que 

convenga despílegar ílas fuerzas 9 sea porque aílguno de ílos pequeños ha= 

ya sido Hevado a un extremo taíl en que no se pueda condescender más 

y sea necesario decir basta, entonces no es más impetuoso e~ ieón si 

trata de atacar; no es más flrme ia roca síl se trata de resijsUr º 

Esa fuerza de voluntad~ que da vaílor en eíl combate y forta~eza en 

el sufrimiento j que triunfa de todas ias resistencias~ que no retrocede 

por ningún obstáculo~ que no se desaHenta con e~ mai éxito ni se que~~ 

branta con ~os cho·ques más rudos; esa voíluntad ~ que~ según íla oporty_ 

nidad del momento~ es fuego abrasador o fr~aidad aterradora; que~ se~ 

gún conviene~ pinta en el rostro form!dabie tempestad o una serenidad 

aterradora o una serenidad todav'ía más formidab~e; esa gran fuerza de 

voluntad~ que es hoy io que era ayer~ que será mañana ílo que es hoy; 

esa gran fuerza de voiuntad 9 sin íla que no es posib~e ílílevar a cabo ar= , 

duas empresas que exijan dnatado tiempo~ que es uno de ios caracteres 

distintivos de ios hombres que más se han señaílado en ílos fastos de íla 

humanidad~ de los hombres que viven en ios monumentos que han ievatj_ 

ta do o en las instituciones que han establecido 9 en ílas revo!udones que 

han hecho o en !os diques con que !as han contenido; esa gran fuerza 

de voluntad que posefan los grandes conquistadores~ !os jefes de sectas 9 1 

!os descubridores de nuevos mundos~ ílos inventores que consumieron ~ 1 

su vida en busca de su invento 9 !os poirticos que con mano de hierro = 

amoldaron ia sodedad a una nueva forma~ imprimiéndoia un seílio que ~ 

después de !argos s~glos no se ha cerrado aún; "" º esa fuerza de vo= 
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!untad, repito~ necesita dos condiciones 9 o más bien re su Ha de íla ac

ción combinada de dos causas: una idea y un sentimílen~o., Una idea = 

ciara~ viva 9 poderosa 9 que absorva eíl entendimiento~ ocupándo~e todo P 

llenándole todo, Un sentimiento fuerte 9 enérgico, dueño exclusivo de~ -

corazón y comp~etamente subordinado a ~a idea., Si a~guna de estas 

circunstancias faUa ~ ~a vo~untad flaquea 9 vacUa ~ 

Cuando !a idea no tiene en su apoyo ei sentimiento 9 ~a voluntad 

es Hoja; cuando e~ sentimiento no tlene en su apoyo ~a idea 9 ~a vo~un. 

tad vacHa 9 es inconstanteº La idea es ~a ~uz que seña~a e~ camino; es 

más: es ei punto iuminoso que fascina~ que atrae 9 que arrastra; e~ -

sentimiento es e! impu~so 9 es !a fuerza que mueve~ que ílanza. 

Cuando !a idea no es viva, íla atracción d~sminuye, ia incert!dum 

bre comienza 9 íla voiuntad anda ma ~ segura; cuando ~a idea se deja 

ofuscar o reemp~azar por otras 9 ia vo~untad muda de objetos, es vo~,!:! 

ble, y cuando ei senUmiento no es bastante poderoso 9 cuando no esta 

en proporción con ~a idea 9 e~ entendimiento ia contempíla con piacer 

con amor 7 quizá con entus~asmo 9 pero e~ aílma no se ha~íla con fuer~

zas para tanto; ei vueio no puede !ílegar més aUá; ~a vo~untad no in=~ 

tenta nada y si intenta se desanima y desfaíl~ece ,, 

Para ~os usos comunes de ia vida no se necesHan .estas cuc:dida 

des en grado tan eminente; pero el poseedas ·de~ modo que se adap~ 

te a i ta lento~ fndo ie y posición de 1 !nd~viduo es siempre muy úW y en 
algunos casos necesario., De esto dependen en gran parte ~as venta~

jas que unos Uevan a otros en ~a buena dirección y acer~ado manejo 

de ios asuntos 9 pudiendo asegurarse que quílen, este· enteramente faHo 

de dichas cuaíl~dades será hombre de poco va~er~ íncapúZ de ílílevar a 

cabo ningún negocio ílmportante., Para ias grandes cosas es necesaria 

una gran fuerza» para !as pequeñas basta pequeña; pero todas han 

menester alguna,, La dHerencia este§ en ~a intensíldad y en ~os obje1os; 

más no en íla naturaíleza de ílas fa cu Hades n~ de su desarroHo" E 11 hom 

bre grande como eíl vuílgar ~ se didgen por e~ pensamiento y se mue=

ven por ia voluntad y ílas pasiones., En ambos íla fijeza de íla idea y íla 

fuerza dei sentimiento son ílos principios que dan a !a vo~untad energíla 

y firmeza,, Las piedrezuelas que arrebata eíl viento están sometidas a 

las mismas ieyes que ia masa de un planeta" ( 33) ~ 

Condusión" E.i hombre totaíl 

"No todas ílas cosas se han de mirar de íla misma manera 9 sílno 

del modo que cada una dé eUas se ve mejor~ Aíl hombre !e han sido 

dadas muchas facuHadesº N[nguna es inúW,, Nílnguna es intdnsecame!')_ 

te maia<> La estermdad o íla maHcia ~es vienen de nosotros 9 que ílas -

empleamos mai º Una buena ílógica debiera comprender ai hombre ent5:_ 

ro~ porque !a verdad está en re~ación con todas ~as facultades dei 

hombre" Cuidar de íla una y no de ia otra es a veces estermzar ~a ~ 

segunda y malograr ~a primera,,. E i hombre es un mundo pequeño 9 sus 

facultades son muchas y muy diversas; necesita armonía 9 y no hay a_r:_ 

mona! sin atinada combinación·~ y no hay atinada combinación si cada ~ 

cosa no está en su lugar~ si no ejerce sus h:mciones o ~as suspende 
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en el tiempo oportu-no º Cuando ei hombre deja sin acción alguna de sus 
facultades es un instrumento al que le faltan cuerdas; cuando las emplea 

mal es un instrumento destemplado" La razón es fría~ pero ve dar o ; 

darle calor y no ofuscar su claridad; !as pasiones son ciegas" pero dan 

fuerza; darles dirección y aprovecharse de su fuerza .. El entendimiento 

sometido a la verdad, ia voluntad sometida a la moral, ias pasiones so_ 

metidas al entendimiento y a ia voluntad~ y todo ilustrado~ dirigido 1 elev~ 

do por la religión: he aquí el hombre completo j el hombre por excelen

cia" En él la razón da luz~ la imaginación pinta, e~ corazón vivifica? ia 

religión diviniza" ( 34) º 

EL CRITERIO: (1) Cap"xix_ El entendimiento 2 el corazón y ia ima

ginaciónº ( 2)., Cap" xi - xxii~ E 1 entendimiento práctico º = ( 3) Cap xxvíi 
XXV ii i - 1 d " - ( 4 ) 0 Cap 0 XXÍ X 1 d ,, - ( 5 ) Cap ., X l i i ~ 1 d 0 - ( 6 ) Cap ,.1 V Í , 1 d ~ ~ 

(7) Cap,, lvi,ldº- (8) Cap.,lvii j Id&~ (9) Cap.,xxií ~ Id.,~ (10) Cap., 

xxiii, Id~- (11) Capºxviii "-La invenciónº~ (12) Cap,iv ~ii, Idº~ 
(13) Cap .. i, Id~- (14)xviL~La enseñanzaº= (15) Cap"iv)) ii, Idº-
( 1 6) Cap. i11 j - E lección de carrera º - ( 1 7) Cap~ i, i i , Id .. ~ 

(18) Cap"xviº-No todo lo hace el discursoº- (19}" Cap .. iJi 1 Ido= 

(20) CapQiii, Idº- (21 )iv, Idº- (22)vii ~ Id.,~ (23) Cap" vii:j. id .. -

( 24) • Capº i "-Consideraciones preliminares " - ( 25) Cap<· iii ~iv ~ Idº -
( 26) Cap" v , Idº - ( 27} Cap" vi ~ Idº~ ( 28) Cap .,ii º-La atendón º = 

(29) Capºi,ii, Ido- (30} Capº iii, Id~= (31) Capj,v ~ Id,,~ 
( 32) Cap e xxii o -E i entendimiento práctico;~ ( 33) Cap o lvii:i, XX~ lix ~Id" -

(34) Cap"lx , Id.,-



B A L M E S 
=================== 

Jaime Balmes Urpiá? phroº ¡¡ nació en Vich el 28 de agosto de = 

1 81 O y murió en la misma ciudad e! 9 de julio de 1848" Fue e! móso

fo español más importante dei sigio XIXº Su nbro EL CRITERIO~ tr~ 

ducido a numerosos idiomas, es e! más popuiar ~ y en muchos sentidos 

es un precedente de ~a Psico!og~a positivista y de ~a Orientación profe~ 

sional. Fue también un periodista famoso~ atento a ia reaHdad de su 

tiempo; junto con Larra =otro gran nombre de~ s!gio pasado~ de ios 

pocos que consiguieron vivir exciusivamente de ~a p~uma 0 De ~os textos 

seleccionados se deducen su formación y sus múHip!es intereses ~pues 

vemos que~ a veces~ sus ejemplos recuerdan una formación nteraria -

del siglo XVIII ~poesfa bucólica o del campo- otras~ ya dei XIX -di 

visión dei trabajo, mentaiidad industr!ai¡¡ Romanticismo=~ y en cuanto a 

observación de· temperamentos y posibilidades anfmicas, como hemos di 

cho· más arriba~ se adelanta a ia Psicoiogfa ciendf!ca ~ que tan sUo 

desarrollo había de tener en la segunda mitad del siglo XIXº En defini 

tiva, se trata de un personaje contemporáneo~ a pesar de! estamento -

al cua 1 perteneció,, ( 1) 

(1),,- E! mérito de Jaime Baimes destaca más si comparamos !o que 

hizo en la primera mitad del sigio XIX con las amarguras que 

cuenta Federico Sopeña, referentes a ~os años centraies de -

nuestro siglo XX en su librito DEFENSA DE UNA GENERA 

CJON, Taurus., Madridº 1970º-



"Yo no busco, encuentro" 

Picasso, n ~ 1 881 .. 

"Yo soy como un escultor que ve una cosa e ·intenta acercarse a 

ellaº La película es un misterio. Escrita sobre ei pape!, antes de~ ro= 

da je muere, y iuego renace en ei estudio poco a poco~ difícilmente y -
por relámpagos; ·yo creo en ia improvisaciónº Va!éry no deda que iba 

a ponerse a trabajar; deda voy a sorprendermeº Esto es exactamente 

lo que yo deseo cada dfa: darme sorpresas a mí mismo~ encontrar ai 

go nuevo, apoderarme, dentro dei cuatlro previsto~ de io que se me 

ofrezca"º 

Rober Bresson ~ n º 1 907" 

"Escuchas tú lo nuevo 9 Señor 3 

retumbar y temblarº 

Vienen los anunciadores 

que lo exaltan .. 

Verdad es que ningún ofdo está salvo 

en ei estrépito penetrante 3 

empero lo mec~nico· 

quiere ahora ser ioado º 

Mira ia máquina 

cómo se vuelve y. venga 
y nos deforma y debmta., 

Aunque ei!a tiene de nosotros su fuerza 

que, sin pasión 

acciona y sirve"" 

Rainer María RUke ~ 1 875~1927 9 

"SONETOS A ORFEO"~ 1922 .. 
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ANTRO PO LOGIA 

Tradicionalmente se ha dicho, siguiendo a Aristóteles, que ef hom
bre es un a·nimal racional. Aristóteles dijo, exactamente, Uzoón politi-
k6n", ar1imal político-( oj. Esto nos parece una amputación~ porque, s6-
lo con los instintos -animal-, o con la Razón -racional-, no Uegamos 
a delimitar claramente qué es el hombre; ei hombre, centrado en ~o ré!._ 

cional, a lo que, en definitiva, todo va referido -la "diferencia especffl 
ca"-, forma parte también de la especie animal, pero también de lo·: 
"angélico", una especie "sobreconsciente" -la lntuici6n-. Por tanto 
sería más aproximado decir que el hombre es un animal racional angéll
.2.2.!_ ( 1 ) • 

ANTROPOLOGIA Y ARTE 

Toda obra humana supone una concepci6n antropológica determina
da; mejor dicho, todo ío que 11 toca" el hombre transforma, manipula, 
queda en cierta forma 11espiritualizadoH, humanizado; se convierte en 
"historia humana" -valga la redundancia-=;: así, la "superestructura" 

refleja la situación de la (base", ( 2) , tr~tese de E conomfs, Derecho , 
Organización política o bien de Filosofía y de Arte. Cuando la demacré!_ 
cia griega-épocas de Pericles, los Sofistas y F urípides- aceptaba la -
realidad de hombres libres y esclavos, admitía dos antropologías -algo 
así como la versión, en el reino de lo humano, de los reinos de la "li
bertad" y de la "necesid_ad"- ( 3) distintas; lo mismo ocurre con el Ar
te, pongamos por casos si en la "Historia" del mismo caben obras co
mo el PARTENON y la PEDRERA -de Gaudí- eso ya nos indica 
que hay dos épocas distintas, la primera "idealista" y la segunda "natu
ralista" (4): la primera concibe la "morada de los dioses" según una 
escala humana "idealizada" ( 5) y la segunda la morada de ~os hombres 
-un edificio de viviendas en el Ensanche de Barcelona- ( 6) , a un ni
vel biológico y geológico, pr6ximo a lo instintivo { 7) º Por eso -es ~o 
que queríamos demostrar- toda obra de Arte, y toda obra humana, su
ponen una previa Antropología: fa Teoría del Arte y de la Arquitectura 
deben empezar por una Teoría de Antropología artística.( 8) 

COMPRENSION TRINITARIA DEL HOMBRE: LOS TRES CUER

POS 

Distinguimos en el hombre tres cuerpos, funcionalmente relaciona

dos( 9): 

( 1 ) La F ISE o CL.ierpo físico 

( 2) La PSIQUE o Cuerpo psíquico 

(3) El ALMA o Cuerpo alma! (10) 

La F ISE: Comprende el aspecto anima~ del hombre ( 11 ) l se ma
nifiesta por: sus instintos, cuyo cumpli,miento aparece siempre como 

"urgenciaº (1 2) • La confluencia del Cuerpo físico con el Cuerpo psí
quico da lugar a los senHmíentos -elaboraciones o captaciones por 
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medio de ios senHdos-; ~os sentimientos ~os podemos defin[r como "in~ 

tintos racionanzados", y su manifestación no ya como urgendas sino = 

como "tendencias", ind[naciones~ pero no determ[naciones, pues a~ [n 

gresar en ei campo de ia Razón~ entran también en e~ campo de la 

Libertad: por eso~ porque en ios sentimientos interviene el E spfritu ~ -

podemos hab~ar con fundamento de "buenos y ma~os senUm~entosn ~ y = 

en cambio no es correcto hab~ar de "maílos insHntos" inscritos en e~ 

campo de !a Necesidad ( 1 3) ., No sólo eíl hombre tiene sentimientos~ s[

no también ílos animaíles ~ p., ej º ílos perros~ de ílos que conocemos 

ejemplos de fideílidad a sus dueños~ que ya quisieran para sr muchos -

seres humanos" Los sentidos por medio de ~os sent!rn]entos permiten 

tener experiencia -del ílatrn ¡ experienHa 9 hábHdt adquirido con e! ejer~ 
cio de ios sentidos~~ !a cuc:d pasa a ia -Memoria~ donde queda ''archj_ 
vadaH ~ Las experiencias repetidas se transforman en hábitos -de~ la~ 

Hn habUÚs ~ ha be re~ haber o te ne~ que se definen como costumbre 

adquirida con ia repetición de actos de ~a misma especieº ( 1 4) º Tam

bién ios animaies tienen hábitos~ puesto que tamb~én eílílos tienen expe

riencia" E 1 punto de conHuencia de ílo instintivo con ílo esp[r~tuaíl 9 de~ 

Cuerpo Ffsico con eíl Cuerpo Psfquico 11 es íla EXISTENC~A ( 15); es 

lo que Uamamos ei Vértice Existencia!º 

La PSIQUE: Comprende eíl aspecto espirHuaíl del ser humano 

(l6); es ia parte central del hombre~ con ia Razón ~io distirdo hu

mano- los Sentimientos y las Intuiciones~ ios cuaíles~ a~ combinarse , 

dan lugar a otras tres actividades espirHuaíles, ei Sentido Común~ ia 

Sensibindad y la lntengenda '° Los Sentim~entos ~del iaHn ~ntire ~ se_12 

tir é dei que deriva sentido- son un producto de ios senUdos~ ios cu~ 

!es a! dividirse en externos e internos nos permiten conocer sensible~ 

mente io que nos rodea o bien a nosotros mismos ...;acd6n y efectos 

de sentir .. o senUrse-., Los Sentimientos~ a ~a !nversa de los Instintos~ 

que se presentan con una urgencia imperiosa 11 se manifiestan como Te_Q 

ciencias, ind !naciones: es ia consecuencia de pertenecer aíl E spfritu 

..;.reino de ia Libertad~'. en ílugar de per·~enecer a ia Físe -reino de 

ia Necesidad 9 de engranaje mé§s mecánko, [nerte ~ determinado-,, Por 

medio de ios. sentidos e~ ser humano tiene Experiencias -dei ~atin 

experientia ~ práctica Y. hábito de aigoir'" Los Sentimientos son el aspeE_ 
to o parte de ia Psique que tiene una reiadón directa con ~a F ise 1 o 

dicho de otra forma, ia parte de~ E spfrHu más materia i, más próxima 

a los animaiese El pensam[ento del fi!6sofo aiem~n MarHn Heidegger ~ 

está muy vinculado a esta zona de ia Ps[que ~ considerada más básica 

que ia Razón~ que tradicionalmente~ y de manera especial desde Des

cartes~ Hiósofo francés~ ha ocupado e! ílugar más importante; también 

F reud, sabio austriaco fundador dei Ps!coaná~isis ~ está muy vinculado 

a esta zona: en términos genera~es podemos dedr que !a PsicoiogJ'a ~ 

moderno~ toda eUa de neta raigambre matedansta ~ considera que toda 

la vida psrquica procede de~ sentimiento? en ei doble sen'ddo de expe

riencia y afecci6n.. Para nosotros no constituye más que una forma 

de vida importante~ pero inferior~ s!tuándose por endma de e Ha ~a 

Raz6n y ia Intuición en su esca~6n más aUo .. 

Los Sentidos externos nos dan una imagen~ una réplica sensible j 

de lo que nos rodea; para entender~o bien~ a~go asf como ia imagen 

reflejada en un espejo~ a este proceso ~e Uamamos~ en cuanto producto, 

Reflejos~ Estas imégenes no se ílimitan a pasar, s~no que permanecen 

en la Memoria~ donde quedan Uarchivadas 11 ., 
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La parte de~ E spfrUu que· está más relacionada con ia F ise que= 

da limitada_ por un aspecto de ia Memoria j por otro de ia Sensibmdad 

y por otro de~ Sentido Comdn » o sea con ia parte más sensib~e o sen 

sitiva de ia Memoria 9 ei Sentido Comdn y la Sensibilidad,, 

La Experiencia repetida engendra ei Hábito 2 y ei hombre es un 

animal de Hábitos; sin ~os Hábitos 2 que representan una continuidad~ no 

serfa posibne ni ia Cultura ni tampoco ninguna actividad coherente o 

profesión humanaº No es preciso decir que sin ios Hébitos tampoco 

serfa posible ni tendrta sentido ninguna actividad edincatoria en su sen 

tido de perdurabHidad .. 

Ahora bien~ es preciso reconocer que esto no es más que e! 

punto de partida ~uno de los puntos de partida= de ia actividad espi

ritual;; ia que hace relación con ia exterioridad" 

El centro de! sujeto humano io ocupa ei YO, aigo asf como ia ·

piomada, el punto donde e! sujeto 11 se ap~oma 11 9 ei equiHbrio,,· Suma

nifestación:. ,más ciara, con ia cuai tradicionalmente casi se ha confun

dido el E spfritu i es ia Razón -( 1 7) 9 que 9 de acuerdo con 11 ei Principio 

de No Contradicción 11 ~ fabrica conceptos =del latín 11 conceptus", deri

vado de 11concipere 11 ~ concebir~~ ~os cuaies .son susceptibies de desCL 

rrollo por medio de ia Definición -de! iatrn 11definitio 11 ~ señalar los lf~ 

mites o confines de aigo o aigu!en-., El YO o EGO ejerce un control 

diversificado sobre el conjunto de ia Persona en sus tres actividades 

de Sentir 9 Razonar e Intuirº Todos ios razonamientos son un acto de 

Voluntadº Los Conceptos~ como razones queridas~ Vonciones 2 pasan 

al "archivo de ia Memodan ~ junto con ios Reflejerosº Los !ílmites de 

la Razón dentro dei E sp~ritu son por una parte ei Sentido Común -y 

es precisamente _lo· "común"~ lo raciona~= y por otra ~a lnteHgencia 

-Intuición más Razóh= ~ penetrando también en ia Me moda"' 

De los tres motores dei Espílritu ~ Experiencia~ Razón e lntui=

ci6n s6io nos queda por hab~ar de~ tercero,. Por ~a Intuición -del ~a

tín "intuitio" 3 derivada de Uintueren, visión dara y dílsHnta ~ de una -

vez como· si estuviera presente~ ei E spfrUu capta de golpe io que se 

!e presenta sin necesidad de~ rodeo trabajoso deíl ~a Razón 9 y tampoco 

sin eíl concurso de los Sentidos; eíl contenido de ílas intuiciones ~o 

constituyen ias Ideas 9 ias cua íles son inspiradas 9 o corresponden a 1'1? 

piración =dei iaHn "inspiraHoº, derivado de n1nspirare" ~ atraer e~ 
aire a ios pulmones en sentido fisio~óg!co 9 dHatando para eílílo ~a cavi

dad torácica 9 ·y en sentido Jigurado ~ punto en que ei E spfrHu atrae 

hacia sf l) dUatándose 9 o~vidándose de ia Razón y deíl Sentimiento~ eie_ 

vándose por encima de e U os 9 ílas Ideas 9 que · ios griegos~ con e~ nor:!2_ 

bre de ias nueve Musas -consideraban de carácter divino 9 a fin de fe_ 

cundar ia Imaginación =acción y efectos de producir imágenes~ en·~ 

ei acto de la creación="sacar algo de !a nadan= arHstica º Si en lcl -

Razón e~ Espílritu 11 se aploma" 9 aicanza su centrandad humana a ia -

cua 1 todo va referido 9 y en eíl Sentimiento se comunica con ia F ise , 

por medio de !a Intuición se trasciende a sí mismo 9 comunicando con 

ei Angel o Cuerpo Angélico" E i punto de unión entre ia Psique y el 

Aima o Angei 9 se Hama Vértice de ia Trascendencia 9 porque ·el Es 

píritu con eno iiega a elevarse soi¡)re sf mismo 9 yendo más a!lé .. 
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A fos tres motores fundamentales que ponen en marcha e~ Espfri= 
tu se añaden otros tres que son un resuUado de ia combinación o par= 

ticipación, dos a dos~ de !as tres actividades anteriores" Asf ~ e~ Sent!::_ 

do Común· -a cabaUo entre e! SenHmiento y ia Razón-, la Sensibi!i-

dad -a cabaHo entre el Sentimiento y ~a intuición-» la lntengencia -a 
caballo entre ia Razón y la Intuición~º 

Los ifmites dei Sentim~ento vienen marcados por ei Vértice Exis

teneial dónde se dan ~a mano ias Urgencias de !a ·F !se con !as Tehden 

cias de ia Psique, por ei Sentido Común~ una parte de !a Memoria y 
!a Sensibilidad,, El Sentimiento da hada fuera~ ei exterior D !as Expe=~ 

riencia~ y hacia dentro~ !os Reflejos~ que se guardan en !a Memoria º 

Toda esta zona dei Espíritu, ,que está más en contacto con ia Fise c -

comprende !a lnferconsciencia ~ es decir 2 !a Consciencia Inferior~ más 
atada a !os sentidos y a !a materia .. 

Los !fmites de ia Razón sonv por una parte ia centralidad del 

Ego~ que ejerce e! Control o los Controles del ser humano -animal 

raciona-, por otra ~a Inteligencia~ una parte de !a Memoria y· el Sel!_ 

tido Comúh" La Razón de cara a !os Controles de! Ego fabrica Con...., 

ceptos~ cuyo reverso son ias Voliciones~ o actos de voiuntad: ei ejer~ 

cicio de! Libre Aibedrfo es e~ reverso de ia actividad radonai º Ei 

Principio que· rige ia "fabricaciónH de ios Conceptos se iiama de Con

tradicción o también de No Contradicción, y su forma es: u~as cosas 

son o no son; si son~ son y si· no son~ n~ sonn ~ también nes imposi
ble que una cosa sea y no sea aíl mismo tiempon; es eíl pr[ncipio en -

que se basa íla Cienciaº Las VoUciones también pasan· a· ia Memoria º 

Esta zona de! Espfritu 2 o zona media? es ia que se iiama con toda 

pien!tud Zona de ia Consciencia~ donde brHílo ~a daridad de ia Razón, 

toda e~!a inundada de iuz racionai, io que se Uama Hdaridad mental!' º 
Los griegos y especialmente ia época moderna desde Descartes se 

mueven en esta zonaº 

Los límites de ia lntuid6n son, por una parte ei Vértice de ~a 

Transcendencia, por otra ia Inteligencia~ ~a Memoríla y ~a Sensibilidad" 
E·n el Vértice de íla Trascendencia las Inspiraciones se dan ia mano -

con !a:; Revelaciones de! Aima º La lntuici6n capta Ideas~ ílas cuaies fe

cundan la Imaginación, y asf pasan a la Memoriaº Esta zona de! E spL 

ritu, !a más alta~ y ~a que más importa a !os artistas es íla de ia Su 

perconsciencia ~ pues si ~a Razón da daridad y luz~ ~a Huminación que 

recibe ia · ~ntuición es superior~ hasta e! punto de poder habiar de una 

sobre-luz~ un progreso en íla daridad º De ílas tres ~nspiraciones báaj_ 
cas ~ la que está más cercana a ~a Sensibiiidad es ja dionisiaca o de -

D ionysos, ia má:s céntricamente intuitiva~ íla apoifnea o de Apo!o ~ y· ia 

más próxima a ia Razón~ ~a Inteligencia~ la atena!ca o de Ateneaº 

Ei ALMA: Comprende el aspecto angélico dei ser humano~ aqus:_ 
llo por !o cuai el hombre es superior a s~ mismo 9 a~go que lo eleva -

por encima de si~ Constituye el núcleo de !a Persona o ia "personail_ 

dadtt ~ lo cuaiitativo y distintivo humano~ aqueiio por io cual unos hom

bres se distinguen de otros, no ya por sus características físicas· sino 

anímicas., E~ Aílma propiamente es !o que se Uama la Vocación)) la H~ 

mada" Sus voces misteri.osas ~ sus avisos ~Sócrates· ha biaba de un 
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"daimón" o demonio familiar, que le avisaba en ias grandes ocasiones

se dejan sentir a lo iargo de la propia vidaº Toda !!amada significa, el 

atenderla sacrificio: Cristo en los Evangelios dice que coja cada uno ~ 

su cruz y le siga,, Eugenio d 0rs decía: Vivir es gestar un ángel pa ~ 

ra alumbrarlo en !a eternidad" La llamada comunica, reveia, sus se._;-' 

cretos, La palabra revelación, re-velación, significa quitar el velo a -

algo: la persona!idad de cada uno, que a! comienzo se manifiesta de 

forma misterioresa, se va abriendo paso poco a poco hasta constituir

se en una voz completamente clara, En el sentido que a nosotros nos 

interesa se trataría de cuestiones de Psicología superior en que se ma 

nifestaría "ei aima del actista"" ( 1 8) 

CARACTERISTICAS DE LOS TRES CUERPOS: En principio pue_ 

de parecer raro ilamar~:''cuerpo" -por su connotación materialC.. no 

sólo a lo que tradicionalmente se ha llamado "e! cuerpo"~ sino además 

a la FISE y la PSIQUE, pero se da el caso de que se trata de tres 

entidades perfectamente claras y distintas~ integradas en el total ser 

humano, pero con funciones específicas, como son: 

1 ºº Lo instintivo en la F ISE 

2ºº Lo espiritual - Razón, Sentimiento~ Intuición - en 

la PSIQUE~ 

32., Lo revetacional o transcendental en el ALMA .. 

por lo que, desde un punto de vista racional -distinción en partes- -

se nos manifiestan como tres "cuerpos" o "entidadesll -de 11ens" ~ ia 

tín, "lo que es" -que nos "figuramos"- convertir o aparecer en una 

figura o forma determinada- como distintos y complementarios" 

La enumeración que hemos hecho de las características de los 

tres cuerpos y de sus actividades constituyen la estructura básica de 

la persona ildad" 

FILOSOFIA Y ANTROPOLOGIA: La HfnosoHa tradicional" -Aristó 

teles, Santo Tomás, "filosofía perenne"- se ha ocupado dei ser ht.¿_ 

mano, básicamente, como "ser racional"; esta filosofía tiene una cui~ 

minaci6n natural en ia "filosoHa moderna", cuando Kant con la "Críti

ca de ia Razón Pura" establece las bases de la "Teoría del Conoci~ 

miento"~ 

La iiamada urnosofía existencialista" ~Heidegger, Jaspers, Sar:_ 

tre, Marcel ~ Camus- se ha ocupado especialmente dei Vértice Exis

tencial j de !a confluencia entre la F ISE y la PSIQUE" 

Nosotros esperamos que la "fHosoHa dei futuro" se ocupará mc§s 

bien dei Vértice de la Transcendencia, del punto en que se relacionan 

la PSIQUE con el ALMA, porque con s6io la Existencia y la Esencia 

no nos - explicamos ni el artista ni la obra de arte, es decir, nos fa Ita 

la Trascendencia~ aqueHo por io cual unos sonidos, unos colores, unas 

formas o unos espacios ordenados se "transforman" en obra ·de arte , 

se- "transmutan" en algo más que ucos elementos físicos y unas técni

cas aprendib!es y comunicables., 
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C~aro que para que ~~egue esta situación será preciso que e~ de=?~ 

rroHo economlco » cu Hura~ y po~Hico esté mucho más avanzado: e Arte 

para poder manHestarse en toda su p~eníltud necesita de esta nueva es~= 

tabijHdad ~ que propordonar'éi ~a ntercera revo~ución indus~ria~u o dell al!!_o 

matismo., Quizá llas formas mas puras de ~os nhílppiesu anunden a~go ~ 

de este futuro» y tambuen ~as profedas de Marx dell fina~ de ~a Historia 

y ~a ~iberac!ón dell hornbre de ria ~ucha de dasesp para pasar a este es 

ta dio superior, 

LA ME MOR!A ~ E~ ser humano sin pasado seda un ser siempre !dénH= 

co ~ sin cambio ni ruptura 9 s!n va1-·iacfón, con una simp~e historía natu~ 

ra~ =~a evollucílón~ como Hene cuedquier anima~ 9 no tendr'ta n:1 Hherencia 

cuHuraPW 9 ni conHnuidad;, empezar~a todos ~os dfas; por e~ contrario¡, e~ 

ser hurnc:jf.iO es un ser histrórílco 9 que se ha ido configurando a través ~ 

de una ser~ie de esfuerzos y trabajos~ a ~o ~argo de toda lia Historiaº 

En ~a Memoria se cruzan dos vfos disHn~as~ ~a de una ~arga tarea 

inacabab~e ~ que es ~a histor~a de ~a humanidad~ ~ei CUL TUR.A ~tradición 

y renovación~ segdn definíló muy bien Eugenio d ºOrs= y otra J que es ~a 

via de ~a individua~ idad de cada ·uno 9 sus estruerzos 9 sus ~uchas 9 su in= 

serción en ~a pequeña o grande hisfrorla 9 eíl recordar que~ desde ílos 

mas remotos Hempos de ~a conciencia hasta e~ momento actuaíl iJ uno si=~~ 

gue siendo 9 a pesar de todos ílos cambios 9 e~ mismo~ ~o que podrfamos 

Hamar ~a momoda coílecHva y ~a memoria individua~" 

En íla Memo da 9 cada nueva conquista de ~a Cienda 9 cada nuevo = 

paso hacia adeílante 9 cada nueva conqu~sia radonaíl se inser~a en ~a his 

torla ~ es una fase o cuílminadón de ~ª misma~ íla D!aílécHca y eíl Pr~n=~ 

cio de No Contradic~ón se u21n (d rndPO :· 

,ANTROPOLOG~A~ CONSTANC~A Y DESARROLLO 

A ílo ílargo de vida de cada uno 9 '[anto en e~ aspecto fr(sico como ~ 

eíl ps~quko y aílmall 9 hay una permanenda 9 una constanda o fl]eza 9 que 

queda;; pero que 9 c:d mismo tiempo 9 se da como un desarroUo ~ en un ~ 

proceso~ Si consideramos una serie de fotogr·aHas de una persona de

terminada 9 en distintas époccis de su vílda 9 veremos que determinados -

rasgos Hsicos, con eíl tiempo, se van acen~uando 9 m~entras que otros ~, 

se atenúan o desaparecen~ en eíl paso de íla infanda a íla madurez 9 hay 

toda una gradadón por íla cua íl pasamos de íla inconcredón de unos ra~ 

gos ff,s[cos a una perefecta concreción por lla que una persona queda ~ 

fijada Hsicamente: esta serJa iia constcinda Hs[ca, La fílje.za ps'ílquica ~ en 

cambio~ es un desarroUo 9 como corresponde 9 más espirHuaíl~ no es 

só~o ~a experílenc~a ~ ~as acciones 9 ílas que fljan unas caracterlf sHcas 9 

sino e~ ejercido de íla ílílberf(od 9 ~a necesíldad de tener que decidir en 

cada momento ~o que tenemos que hacer en eíl sílgu!en~e ~~a condena a 

~a nbertad de íla que ha hab~ado Jean=Pauíl Sartre ~; íla voíluntad gufo ~ 

cada instante 9 cada acdón espíldtuaíl 9 psílquka;; íla razón desílinda y ~a 

voluntad apetece¡¡ qu~ere;; de sus experiendas y voUdones anteriores" 

junto con ílas d~sponílbnidades heredados de sus antepasados 9 cada per~ 

sona reanza su carácter 9 ílo forja; cada uno puede conocer ílos hechos 

que marcaron su vida 9 que or~entaron un cam [no 9 o que pusíleron en = 
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marcha un proceso~ y~ por tanto, puede reconocerse como siendo eíl ~ 

mismo en otro estadio más avanzado , con variaciones~ pero fundamen= 

talmente ei mismo, más enriquecido con ia experiencia que confieren eíl 

desarroHo Hsico y ps~quico º 

Por ~o que respecta a~ Aima, ia Vocación ~~ama constantemente a 

través de! mismo desarroHo Hsico y psf quico º Esta Hamada, distinta de 

la F ise y ia Psique~ se da~ no obstante, ai mismo tiempo~ so~o que su 

cumpHmiento es más tardfo~ cuando ya e~ Cuerpo y el Espfritu han ~~e~ 

gado, o van Hegando~ a su sazón., Y aíl mismo tiempo~ va dejando su= 

impronta en el aspecto físico y en e~ caracter: íla sabiduda popular di~

ce que la cara es e! espejo de~ aílma" Hay una mutua !nterreiación en-~ 

tre Cuerpo, E spfritu y Ar n1a Son d 1stintos pa:f>' ~a Razón~ por eíl Pri,!2 

cipio de No Contradicción~ pero ~os trenzados ~os tres~ dan e~ precipi~ 

tado de íla personalidad de cada cuai ~ so~o que~ en este caso í) ~a Vaca 

ción es !a punta de ílanza e 

TR.ABAJO Y ANTROPOLOGIA; 

E íl trabajo humano~ por eíl cuai todo ser humano se ~nserta en íla 

reaiidad y ia transforma~ opera un.::i transformación reaíl en todo ser ~ 

humano en ílos tres aspectos Hsico~ psfquico y aima~; por eíl primero~ 

el cuerpo se desarroHa y fortaílece j y es susceptib!e de perfecciona~

miento j aunque dentro de ciertas ílimitaclones debidas a !as caracteds

ticas de! prototipo biológico~ raciaíl y temperamental a! cua~ pertenece9 

El Espíritu~ armado de ia Libertad y íla Vo~untad ~ tienen un campo iH

mitado ~ inagotable prácticamente j con sus tres aportaciones o polos de 

enriquecimiento 3 Experiencia iJ Razón e Intuición: el contenido pormeno

rizado aicanza a todas las aportaciones de ia Historia de la Humanidad, 

io que se Barna ia Cultura -.Arte~ Ciencia y Mora~-" E i Alma 1 por ei 

contrario~ ia Vocación, aunque se va dando a conocer poco a poco J -

en e! fondo permanece siempre !a misma: es e~ hombre e~ que se va -

perfeccionando~ a~ conoceríla 9 pero eHa~ en si misma~ permanece idé!2 

Uca, perfecta~ toda~ entera)) terminada; todo e! esfuerzo humano, una 

vez conocida 9 consiste en Ir asumiendo ia Vocación iJ en realizar ~a ~ílci 

macia~ dfa a dia ~ paso a paso~ hasta su tata~ cumpHmiento ~ 

.ANTROPOLOGIA: INDIVIDU0 9 GRUP0 9 PERSONA 

Prescindiendo de ios rasgos familiares y parecidos entre parlen~ 

tes rasgos que individuaHzan nuestro cuerpo y sus gestos dentro de ia 

raza y ~a especie=~ en términos genera~es podemos decir que Hsica-

mente il todos ~os hombres somos iguaies -individuos de unci especie~ 

hombre~: ffsicamente somos individuos~ ~ngua!es repetidos, Por !a Psj 

que~ prescindiendo también de ~as caractedsticas personaies" reaiiza.--=-

mos un ectipo más o menos tipificado- abogado~ medico~ profesor~ soL 

dado e.,º~, por !o que ingresamos en un grupo humano~ con una serle 

de características comunes y conocidas., Pero es por ei Aílma por lo -

que somos únicos~ ~ntransferib~esiJ persona~esil y 9 por tanto~ personas» 

cada una distinta,, 
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ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE LA CULTURA 

Las edades de la vida -Infancia~ Adolescencia~ Juventud 9 Madurez~ 

Vejez- en las zonas del planeta más culturizadas tienden a distinguirse = 

más unas de las otras 9 a alargarse, a durar más ·-Europa; America~-· 7 

mientras que en ~as más. atrasadas- negritos centrc;dfricanos- la transi·-·

ción es tan rápida que a penas se nota: mientras en Europa y .América 

cada estadio de la vida se prolonga, notándose mucho la transición~ en ·

las zonas. más atrasadas se llega muy pronto a la madurez~ faltando~ por 

tanto, !os matices. Si comparamos nuestra situación actual con la de !a 

Prehistoria~ notarfamos las siguientes diferencias: ios quince años rep~ 

sentaban la madurez --entre: los actuales veinticinco y treintaicinco- y a 

los treinta y pico er0n ya ancianos moribundos,, Esto quiere decir que -

!a Historia y ia Cultura han trabajado a favor de un alargamiento y dis

tinción de las distintas edades., 

LOS TRES INSTINTOS BASICOS 

La FISE, como sabemos, se mueve por Instintos" los cuales pi-·

den su objeto, su satisfacción, como una Urgencia ... Ahora bien~ estos -

Instintos tienen ya en los animales, no una consecución mecénka 9 sino -

que hay una cierta Libertad -una movilidad dentro de un parámetro~ que 

permite, en ausencia de la L'ibertad humana, ia adaptabilidad a !as d~ve:_r 

sas circunstancias y, máxime~ cuando se trata del ser humano 3 ia Ra~

zón y ia Voluntad lo presiden todo -ya Max Scheler deda que sólo e~ -

hombre puede desencadenar ei espíritu dionisiaco¡ !o que es reconocer -

el imperio de la Razón y la Voluntad- .. Los Instintos basicos humanos ·-· 

son tres: 1 ) La Conservación -hambre·-, 2) ia Reproducción - Sexo- y 

3) ia Preva~encia; ei primero atiende a~ propio individuo, a su conserv~ 

ción, el segundo a !a conservación de la Especie, y ei tercero a~ domi·

nio dei individuo sobre otros individuos de la misma especie, 

LOS SENTIDOS 

Ei Psicoanálisis nos han revelado !as· profundidas instintivas, abis

males de nuestra vida: a su conjuro ·ha apcirecido un nuevo continente; 

su traumatismo se hace sentir en toda la persona, aunque no ia absor--

be de! todo. Hay una vfa de unión entre el Cuerpo y el Espíritu~ entre 

la F ise y la Psique, los Sentidos, Los Sentidos constituyen nuestra co·

municación con la exterior[dad ~ y de manera especial los más primitivos~ 

la Orientación 9 el Tacto y e! Olfato; . son Sentidos muy pegados a ia re~ 

lidad, hasta el punto de que precisan e! contacto con su oojeto para po-~ 

der actuar,. Nada tiene de extraño~ que las primeras Artes que se des~ 

rroHaron tuvieran que ver con ellos, y de manera especial !·a Escultura 

-"el Tacto en primer lugar y la Vista~. Los Sentidos nos abren c:.I mun 

do material, y tambien a ia base material sensible de~ fen6meno arrísiico 

El tr-4b:=ijo hum;::¡no, I;::¡ Cuhur;::i, el cultivo, de c;::¡d~ sentido h~ posibilitado 

la profundización de cada una de ias .Artes_ Los sa~vajes y los niños 

mantienen una vincu~ación con ~a Natura~eza y ios Sentidos muy pareci

da a ia dei hombre primitivo, Los Sentidos de ~a Orientación 3 del Tnc~ 

to y dei OHato se Hevan ~a pa~ma en ~a in¡.::inciA y entre los sa!v'9jes 7 -

mientras que entre ios pueblos cultos su lugar ~o ocupan el Gusto~ e! 

Oído y ei Olfato: e~ progreso de estos Sentidos~ y por tanto ei ingreso 

en ia Cultura se hace en detrimento de ~os anteriores_ 



ERUDICION Y MEMORIAº LA CULTURA 

Empleando una metáfora biológica? podr~íamos decir que la Memo 

ria "asimilan !os productos, informacionesj que !iegan a su conocimiento, 

convirtiéndo~os en "substancia cultura!": en esta situación, su Hforma" 

primera es olvidada y se transmuta en otra distinta j con "apariencia" 

nueva,. Sólo así es posib~e ~a Cu Hura, por medio de ~a asimilación que 

es~ en cierto modo~ un ºolvido" -dar o estás de !a forma primera~ Sólo 

!a CuUura, ~a asimHación ~ permite una auténtica creación; sin e~ cambio 

o transmutación de forma~ ~a información se queda en simp~e colección 

de fichas~ empobrecimiento de ~as mismas en lugar de potenciación: y 

eso es precisamente !a Erudición~ fa ita de creación humana de síntesis, 
de transmisión creadora,, 

MEMORIA INFERCONSCIENTE ª CONSCIENTE Y SOBRECONS-
CIENTE 

Por ia Memoria no sóio nos reconocemos a nosotros mismos, si

no que también recogemos todo e! pasado~ ei 11 ~egado 11 de !a Cu Hura., -

Sin !a Memoria no habría continuidad ni progreso; tampoco habría His

toria~ carecer[ amos de pasado~ solo ex~stirfamos en presente~ desapa

recer!ac· este maravrnoso despHegue de presente que cuenta con un pa

sado y que avanza hacia un futuro~ Los griegos -~o cuenta Hesíodo

consideraban a la Memoria -Mnemosine- como hija del Cielo y de la 

Tierra·; Júpiter se metamorfoseó en pastor para seducir!a 3 y de su 

unión nacieron ~as nuevas Musas; esto nos indica que ~ambién las Artes 

necesitan de su correspondiente tradición para progresar., 

La Memoria es ~a capacidad de conservar las impresiones recibi

das~ de reproducir ias representaciones anteriores? de transmitir a la 

conciencia ~as nuevas impres[ones y vivencias, y de reconocerlas., De 

las impresiones que recibimos~ no todas pasan por un fiHro consciente~ 

sino que muchas pasan a nuestra memoria subconsciente y quedan aHf 

en estado de ~atencia hasta que salen inesperadamente y con toda clari

dad en situaciones ifmUe -accidente, enfermedad, peligro de muerte , 

trauma.,,,., -Esta es una memoria muy interesante~ pues forma la base 

psicosomática de nuestro senUmiento ~ ~a vida afectiva~ tan importante , 

para nuestro equiiibrio <' A este tipo de memoria la !!amamos inferior , 

precisamente porque cae debajo de ~a consciencia~ Muchas sugestiones 

sexuales hacen su entrada en la Memoria por esta secreta vfa: ~a me~ 

maria inferconsciente tiene que ver siempre~ por ~o genera! 7 con la vl._ 

da insHntiva º La memoria consciente es !a memoria propiamente tai, la 

que guarda ~as impresiones recibidas y las archiva voluntariamente j de 

acuerdo con una finalidad determinada: es ia memoria científica, la me_ 

moria raciona~" F ina!mente 9 la memoria superconsciente es aqueHa que 

asimHa un tanto misteriosamente, y un tanto [ntuHivamente, aqueHo que 

"adivina" ~e conviene para su vocación, para su mejor cumpHmi~nto y 
desarroUo: son aque~ias apetencias que mejor convienen ai desarrollo 

y formación auténticas~ a !a elevación cuHura~ ~ a~ crecimiento espiritual 

y aqueHas secretas apetencias que uno siempre busca tanteando y que 

constituyen su vía personal hacia ~a Cultura y e~ más profundo humani~ 

mo -sin descontar sus aspectos revbiucionarios-: ante cuaiquler situq_ 

ción vita~ 9 contacto humano 9 cu Hura, iectura o experiencia hay ciertas 

constataciones que uno siempre adivina que pasarán inmediatamente a su 

profunda formación:; mientras que otras muchas !e pasarán inadvertida§, 
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La caracterísUca de cada una de estas memodas es !a de que ~a 

inferconsdente anmenta ~os secretos caminos dei Instinto y de ia vida = 

afectiva; ~a consciente tiene que ver sobre todo con io raciona!~ y po..: 

drfamos caHficar como un U intercambio de fichas" de múH~pie uti!idad ~ -

mientras que ~a sobreconsciente Heva a ccibo una auténHca "transformo 

ción" de ~as ºformasn recibidas para hacer~as potab~es en una nueva -

vida_ 

Podrfomos hab~ar de una secreta vida en que cada aspecto de ia 

persona -F ise 9 Psique~ .A~ ma = reconoce como ~a más apropiada para 

su "vita!idad" y corre a asimHárse~a" 

MEMORLA E INTERES 

Ai hab~ar antes de ios "parfticu!a resº · ime.reses de cada CL:et~po 

no hemos aludido a ~os que podrfamos Hamar intereses npecuHadsimos 0 

de cada persona 9 que varían según ~os temperamentos 9 úas edades~ ias 

circunstancias h,stÓ:' ''~as" ias apetencias y tendencias de cada uno,, To-

do eso~ en e~ fondo 9 es muy vocaciona~ y profundo~ F reud no hubiera 

descubierto -des=cubrir !o que tiene una cobertw <J - 9 y por tanto no h!:!_ 

biera observado y asimnado ~o que ·tiene que ver con sus es'u:udíos psi

coanaifticos de no haber sido un gran sensua i 9 judfo y ciudadano de~ 

Imperio .Austro~húngaro dentro de~ cua~ 9 además 9 se escribieron obras 

como !a de Kafka y HEi Hombre sin Atributos" de Robert Musn, La -
dimensión biológica y psicológica de cada edad se da junto a ílas apete!:: 

cias sucesivas que van apareciendo 9 resueHas con toda harmonfa 9 ~o -
mismo que ~a dimensión socia~ de cada hombre aparece dada con !a vi~ 

venda y participación máxima de cada persona con ~os ~dea~es de su 
ópOCcJ 

MEMORl.A Y CONSERVACiON 

La Memoria tiene mucho que ver~ en eíl sentido ílntre~ectuaíl ~ con lla 
conservación de ia especie: frente a~ sentido creador -Y por tanto~ des 

tructor- y posibiHtándoio ali mismo Hempo ~ y frente a ~a destrucción de 

Thanatos ~ ia erosión y muerte constante de ~o humano 9 ~a Memoria~ a -

escaia individua~ y co~ecHva -induso de íla Historia de ~a Humanidad- es 

un contrapeso que tiende a íla conservación; es un factor de estabi! idad 

y de equinbrio; basta simp~emente imaginar qué serfo de~ individuo y de 

ia especie si hubiera que esttar inventando~ creando~ constantemente, to 

do lo que manejamos con ·herencia co~ectiva 9 cuUural 9 o cosecha de ia 

propia experiencia y formación, 

(O) -Es decir que .Aristóte~es cons¡deraba a~ hombre vincu~ado a ~a so

ciedad 9 que 9 en ei nive~ de su época~ era ~a Ciudad~Estado; señaió ~a 

vincu~ación con ~a sociedad, e~ aspecto sociaíl y sodo~ógico de ia persa~ 

na humana~ Este precedente~ entre otros 9 ha sido acogido con gran in

terés por ei Marxismo 9 como era de prever.~ E~ destacar ei aspecto 

raciona~ significa anteponer un e~emento ·básico de ~a convivencia humana 

-!a raciona~idad~ ~a comuri~cación raciona~ - a~ sentido más ampHo y co~m 

piejo de ~a Upo~ is" -ciudad- de~ que derivan po~Hica y po~hico~referente ~ 

a la sociedad~, Resulta una slmpnficac!ón excesiva, pues reduce a un 
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eiemento "contenido" ~a totaHdad de~ "continente", Eugenio d v Ors itradu~ 

jo la expresión de Aristote~es por "anima! urbano"~ con ~o cued éste se 

acercaría al entendimiento más nuevo del hombre como rea~ izándose en 

ia e iudad' ~a futura ncosmópo~ is U de que hab~a Doxiades o 

( 1) .AngéHco está tomado aquf en ei sentido de "Genioº~ uoa imonn » o 

sea e! aspecto ai¡tropo!ógico~artfstico 9 puesto que aquf se trata de una 

"~ntropolog!au arHstica 11 -P~atón trató de~ mismo tema 9 e~ poeta o e~ ar~ 

tista embriagado por un dios o poeefdo por ~as Musas en sus dic§~ogos 

FEDON, FEDRO e HYPIAS MAYOR~RudoH Otto en su nbro LO 
SANTO (DAS r .. -¡EILICE l9'f7;. Revista de Occidente~ 1925) sitúa e~ 

fenómeno artístico~ sin confundido 9 como pr6ximo a ~a experiencia ren.

giosa j especia~mente ~ en ei fenómeno de io subHme ~experiencias de !la 

Be~~eza que sorprende por su grandiosidad y desmesura-GiuHo Cado Ar 

gan en su Hbro WAL TER GROP~US Y EL BAUHAUS (edición itaHa~ 

na de 1 951) dice io siguiente~ "E~ Bauhaus~ con su rílgido racionaHsmo 9 

desea.':crear ias condiciones de un arte sin inspiración 9 que no deforme 

poéticamente» s-ino que constructiva mente forme ~a reaHdad .~ En e~ mito 

de ~a inspiración o de ~a espontaneidad y de su surgir de una fuen~e 

misteriosa y uitraterrena 9 se advierte ia presundón de un privHegio co!:!_ 

cedido a una ~ite que debeda recibir y transmHir e~ mensaje divino de~ 

arte~ para servir de gufa a una masa no ij~uminada 9 condenada a una 

perenne inferioridad, Todavíla más profundamente se desean castigar llos

extremos artificios a que recurre ~a burguesíla para ocuHarse a s·t misma 

su propia crisis y conservar su prestílgio 9 ta~es como !las vagas aspira~ 

clones estéticas y espirituaUstas con que disfraze;¡ e~ egoismo de da se 9 ~a 

ostentación de un precioso tormento idea~ en presencia de ~a '"fuerza 

bruta" de ias masas o ei mentido reconoc[miento de ~as propias cu~pas ·

(piénsese en ia po~émica anUburguesa que eíl fascismo hará suya y que 

en reaHdad no es sino una rebeVión de ~a burguesfo contra sus tradicio

nes progresivas y Vibera~es) ~ Pags,; 40~41 9 trad,. esp, 

( 2) Entendemos este "reHejoH como a~go rea~ y actuan:e aunque no~ 

resuelto de forma mecánica· y determinísUca ~~o que ~~evada a negar ia 

libertad humana- sino que más bien serfa un Hcondicionanten .º Dicho de 

otra forma: ·todo e~ desarroHo culltura~ no só~o es un ref~ejo de llas ílu-

chas de ios hombres 9 sino que es un producto de ~as mismas; es impo~ 

sibie que ~o que se ha fraguado entre ~os hombres no tenga nada que 

ver con ~os mismos·; esto se produce asf de una manera '"naturaP' en to 

da ~a Historia~ y seguramente dejada de prodacirse en e~ momento que 

aiguien quisiera provocado ~una cosa es poner ias condiciones y otra 

muy distinta ºdirigílr~ou 9 Hdictadon- de ahf eíl fracaso de ~a obra de ar

te poHtica o de ~as intromisiones de ~a HpoHtican en ias artes.,. 

( 3) E~ ºReino de ~a nbertadn es e~ reino de ~os hombres? e~ mundo hu~ 
mano abierto~ presíldíldo por ~a Vibertad ~ ~a creación~ ~a posibmdad de 

provocar e~ cambio~ de Uevar~o a cabo:; e~ '°reino de ~a necesíldadn es e~ 

reino de !a natura~eza donde ios an~ma~es~ ~as p~antas y ~os mílnera~es ~ 

guen eternamente su curso 9 siempre repetido 9 y donde ~a evo~ución ~ en 

lugar de ser una historia reaHzada ~ querida? es una historia externa que 

les ha acontecido a ~as cosas~ anima~es y p~antas~ este es e~ senHdo de 

la llamada HH !storia Natura ¡u, 
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( 4) "Idealista" o alejada de ia Naturaleza 3 exenta io más posible,. "Na 

tura!.f:sta", o fundida' con !a Naturaleza ,El templo griego; tipo 

_E'ürJ.~!2ón" ~ es isostático, y desarrolla admirab~emente el u arquetipo" -

~-mode~o de ia intuición·- de la cabaña de un pastor o campesino grie

go de ~a época' -modelo del instinto- e _lsostático es una paiabra 

compuesta de dos voces griegas, "isos" ~ igual, y ustatiké" ~ equilibrio, 

o sea que su sentido es "equilibrios iguales"; en Mecánica se emplea 

para indicar ia Vinea que une !os distintos puntos en que se verifica el 

mismo equilibrio en idénticas condiciones,·- Véase ARQUITECTURA .. -

y HUMANISMO~ p _ 48 y figuras 14a y 14b,, 

Antoni Gaudí no siguió en su edificación los arquetipos griegos, ni los 

romanos ni los renacentistas ni los neoclásicos~ sino que más bien si

guió ~a ruta de io que Eugenio d ~ Ors Hamó la constante de! "Barroco" 

o lo que Bruno Zevi ha llamado "organicismou. Véase Heinrich 

WóUHin, CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN LA HISTORIA 

DEL ARTE, 1ª edición en aleman, 1915 ~ München-Munich-4ª edi-

ción en castellano~ 1961, Madrid; Eugenio d 'Ors~ DU B,ARO•~UE 

1935, Editions Gaiiimard, París, nueva edición, Ganimard~ 1968, co-

iección ldées-.Arts., nº 14~ Eugenio d 'Ors, LO BARROCO; AguHar: 
Madrid nueva edición 1964; Bruno Zevi HISTORIOGRAFIA Y ARQUJ_ 

TECTURA, 1 ª edición italiana~ 1 951 , edición argentina Editorial Vfc~ 

tor Lerú, Buenos .Aires, 1958 ,, 

( 5) Empleamos aqu~ ~a expresión n¡deaiizadan en ei sentido pi atónico -

de "realidad perfeccionada de acuerdo con un c:wquí2típo o mode~o in--
mortaPW que vive en e! Topos Uranos~ o Lugar Celeste~ una réplica -

perfectionada de este mundo de sombras~ imperfecto~ en ei que mora

mosº 

( 6) .Antoni Gaudf, 1 905-1 91 O, Un· edificio donde !a pi anta y ia fachada i 

lo exterior y io interior estan perfectamente de acuerdoº Dice Stéphan 

Tschudi Madsen en su .ART NOUVEAU ~Gaud! construyó !a casa con 

uno orgdn'izaci6n interior· de habitaciones desiguales y sin n~ngún ángulo 

recto~ Esto da al plano asimétrico un sentido especial de movHidad y -

espacio .. Todas !as habitaciones están conectadas, De este modo se e~ 
tab!ecen una relación entre e~ movimiento dei interior y e~ dei exterior, 
11 Pág" 123~ ilustración 7"12 b;. 

(7) La Edificación del .ART· NOUVEAU, de !a cuai el MODERNISME 

no es más que un capHu~o cataián :i pretendió;¡ en lugar de exentizarse 

de la Naturaleza -que es el caso Partenon- fundil·se en la misma 

De ahí que habiemos de i~~ tinto y bioiogfa :¡ también de geo~ogía: otros 
han habiado de Prehistoria 

( 8) Por eso a nosotros ~o que más nos interesa es ~a vertiente antro

po!óg ico~estética~ Eduard Spranger en su libro FORMAS) DE VIDA 

trata del HOMO .AESTHETICUS entre otras posibindades ·antropológi

casº Habiando can mayor precisi6n deberíamos decir que la Arquitect~ 

ra debe tratar del hombre en todas sus vertientes~ biológicas 9 socioló

gicas pero especialmente ~a componente artística, puesto que estamos -
tratando de fundamentar una Teorfa dei .Arte~ 



(9) Aíl ~~amar Hcuerpou ai ALMA y ai ESPIRITU se quiere indicar= 

seguramente que ambas reandades tienen una cierta uentidad" s una 

"substanciaiidadn ~ a~go as! como una cierta "corporeidadu 9 io· que ve_12 

dda a justificar ~a paílabra ncuerpo" ,, También se puede ver aquí una 

cierta inUuencia medHerránea ~ que desde siempre se ha caracterizado 

por una Hfiguración" y HvisuaHzación" de todas ílas reandades; indu!

das ílas abstractas ~ílos Mitos 9 por ejemp~o- ~ 

( l O) Creo qüe esto puede entenderse· prácticamente como potenciación 

de ia individuaHdad ~ ~o cuantativo humano 9 cuya riqueza está práctica

mente inédita y que será decisiva para ~a sociedad progresista futura·º 

Por otra parte recoge ·también eíl aspecto mrsHco dei .Arite ~ de~ artista 

como nmedium" 9 que va. desde ílos DIALOGOS de Pílatón ~ F EDON y 

FEDRO~ hasta Rodin» RouauH 9 ios FAUVES y eíl SURREALISMO" 

En este sentido 9 eíl fenómeno art~sUco hay que entenderílo como próxi

mo a~ a priori._ rengloso de que habia RudoH OUo en LO SANTO -~ª 

edidón en aiemán» DAS HELLIGE~ 1917 9 1ª ed~dón en casteHano 9 

LO SANTO·? Revista de Occidente» t 925 ~ · 2ª 9 1 965-, aunque de 

ninguna forma pueden confundirse uno y otra" Sobre eíl individuaílismo 

y e~ arte se puede consuUar ARTE Y ANARQU~A» de Edgar Wind 9 

Londres 9 1963 9 Madrid~ Taurus Ediciones 9 SºA"~ 1967,, También 
toda ~a sucesión maravrnosa de ílos n~smosn =SU Uorecimienfto- desde 

el Impresionismo hasta hoy son un ejemp~o deíl desarro~~o de ~o cuaíli

tativo humano 9 pero su defecto más grave consiste en que se mueven 

en la pura posibi!!dad abstracta _9 lejos de ~a íl!bertad reaíl ·' Véase ~ 

Significado actua.íl def rea~ismo crhico ~ de Gyorgy Lukacs, Editoria~ 

Era; Blbiioteca E r·L.~-· Méx~co ~ 1 96'3 ~ 2ª edición 1 967 j ~ ª edidón en · -

alemán~ 1958 WitJer dei missverstandenen Re~HsmusL_ Ramón Garriga 

Miró: Ei realismo cdtico de Georg Lukacs~ .APORIA, nº 9 9 voíl º m ~ 

1 967, pp,, 29~44 5 el único ser capaz de desencadenar e~ espfrHu dioq!_ 

sfaco es ei hombre~ precisamente por su inserción de esp;ritU con ia 

animaHdad" Dice Max Scheier: n º , º am' donde ílo dlonisraco y ~a forma 

dions'i'aca_ de ~a .. existencia humana es primaria e ingenua.~ ei estado di~ 

nis'i'aco mismo se funda en una compUcada. técnica consciente y voiunta__ 

ria j es decir~ trabaj.a_ con ei mismo ·Wesp·ílrUu·~ que se trata de e~udir" 

Esto sin tener en cuenta. que ~a forma d~onisíla.ca de ia existencia hum~ 

na nunca es compíletamente primaria e ingenua~ pues ei acto de desen~

frena_i:_ los impuílsos es in!dado por ei espfritu ~ no menos que ei as

cetismo ;racionat; eíl animaíl no conoce un estado semejante de impuisos 

desenfrer:iados,, El espfritu y íla_ vida están mutua mente co-ordinado~ y 

es un error fundamenta! coílocar~os en hostnidad primordiaíl o en estado 

de luchaº Quien ha pensado io más hondo~ ama io más vivo ( Holder!in) ", 

EL PUESTO DEL· HOMBRE EN EL COSMOS~ pp,·115-116~ cap" 

V- Identidad del aima y dei cuerpo 9 CrH!ca de íla teorfa antropo!ógica 

de Luis Kiages ~ 6ª ediciónª E ditoriai Losada. S ~Aº ~ -Buenos Aires~ 1 967 

1ª edición aiemana 9 1928" ·No es preciso decir ei trasfondo instintivo -

que hay en ia casa que e! avance de ia ._ civlnzación no ha disminuido ~aj_ 

no que ha aumentado cada vez més, Véase V .• J,,Wukmílrº P~ICOLOGl.A 
DE LA ORIENTACION VITAL~Lu1s Mlrac;e Edltor?Barceiona 1 1960: 

"El embrión vivo humano en el cuerpo de ia madre es probablemente el 

ser vivo mas fe Hz de este mundo~ La protección y ei amparo completo, 

de ios que goza en ia vida prenata~ ~ no ílos tendrá nunca mas después 

de nacer~ Es de suponer que en este estado prenatai existe ia equivaie_Q 
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da entre ei vivir y sentir~ entre Ja experiencia y la so~udón ~ entre 

Ja existencla y el s-indolor" E-ste es ei estado dei contlnuum" Con el 

brutai cambio de! nacer~ con· la tremenda y dolorosa experiencia de!· 

acto de nacimiento este cont'inuum se rompe y empieza ia fase nueva 

del discontinuum que dura hasta Ja muerte" Nuestra experiencia prim~ 

ria, compuesta -y compleja en el mundo de los nacidos~ y sumamente 

contundente para toda !a orientación vita! futura, es Ja basica difer-ens

ciación de! -organismo entre lo .agradable que fue ei estado prenatal y 

lo desagradable que fue e! nacer, la - diferencia -.entre el continuum y ~ 

el discontinuum, sentida por primera vez en e~ acto de nacimiento .. E~ 

te será el criterio fundamental por el cual .distinguiremos espontánea

mente, durante toda la vida-~- entr-e · ia_s cosas que nos procuran con

tento$ satisfacción~ pJa.cer y hasta la_ feHcidad y ias_ que están en el -

polo opuesto,, En-.toda la orientación y vita~ queremos eiiminar.:-, disml._ 

nuir ~ suavizar la Hnea de~ discontinuum, como ta-mbién- queremos 3 cua_12 

to más nos sea posible, recuperar el continuum º En la .vida no hace

mos otra cosa sino osciiar y orientar.nos entre estos dos polosº .A !o 

largo del camino y- de ios cruces de nuestra vida terrenal nos sentir~ 

mos atr-aídos por las- cosas que son protección ,an-paro y sindoior ~co 

sas que substituyen la __ placenta protectiva prenatal~~ e intentaremos -

evitar el contacto con !as que no lo son"' .Aún si morunos· pronto des

pues de nacer, es seguro que nuestra experiencia humana contendrá 

al menos este criterio entre lo agradable y lo· desagradable. Y en el 

último momento antes del coma, si todas !as fa cu Hades nos abandonan 

ya~ es seguro que con el resto de nuestro sentir todavía podremos -

distinguir entre estas dos dases de nuestros momentos .. Alrededor de 

este criterio se cristaHzará toda nuestra experiencia uiteri or y sabre

mos hacer ei distingo espontáneo entre !as sintonías que nos acercan 

a la recuperación del continuum, y las distonias que afirman el dis--

continuumn pp .. 23-24º Los Instintos (Ei factor 1) .. 

( 11) Dice Víctor d wors: "Seda cosa de !!or~-.auténticas cataratas de 

~ágrimas por todos !os rincones dei mundo, si nos dijeran de pronto 
que a partir de ahora dejábamos de ser an!maies gozosos U 1 es decir 3 

-que perdfamos nuestro aspecto an!mal 2 aquello por lo cua~ somo's tod~ 

vía - animales, aunque -raciona~es., Generalmente se identifica con ei ani 

mal ei [mpu~so dionisfoco 3 cuando 

( 1 2) La "Urgencia" instintiva =hay que matizar- es "natural"~ irra_ 

ciona~, primaria~ pero eso no quiere decir que no haya asomo de li

bertad o de cierta posibilidad de contención y de orden; no digamos -

ya en el hómbre, sino en· !ós animales; ei instinto, admite con toda evJ 

dencia una posibiHdad de adaptación, porque ios parámetros en que se 

mueve· no son absolutamente r]g idt> s)) 1 o que sf tienen es u nos if m ites ~ 

traspasados los cua~es 2 sóio la razón puede superar ia 11 ~ndemencia 11 

del medio o de las circunstanciasº 

( 1 3) La Necesidad 2 tratándose de seres vivos j no hay que ·situarla en 

el mismo nivel que !a Ley de la Gravedad 2 sino que goza de la flexi~· 

!idad de la vida, qüe no faUa ni tan solo en el microbio 2 no digamos ya 

en una simple céiuia º 
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( 1 4) Heidegger¡¡ repitiendo una expresión en Hóuderiin, diría~ "Poéti~~ 

camente habita e! hombre eb ~a tierraº, es decir~ que e! cordón umbi= 

1 ica~ que une a~ hombre con ~a tierra es de carácter afecHvo ~ sentime_iJ 

tal 1 poético; esta sería ~a genuina re~aci6n ~ ia primera de todas~ ia 

que abre el camino a ios hábitos y a las experiencias,. 

( 1 5) Heidegger toma la palabra existencia en e! sentido de nex~stareH 

estar fuera, abierto a ia exterioridad~ e! punto de conf~uencia de nyo" 

y "mundo",, También dice que ~a esencia del "Dasein" -e~ "ser ahf" j 

e~ hombre- consiste en su existencia ll o dicho de otra forma¡¡ que en 

e! Dasein ~a existencia precede a ia esencia~ esto quiere decir que en 

el hombre su esencia cons[ste en algo que ha de realizar por sí mis

mo~ que no se ie da hecho y terminado de una vez" E i senUdo de 

existencia~ en Heidegger~ es también e~ de un modo de comportamien

to pre inteiectuai, una forma de conducirse en e~ mundo~ por tanto con 

cierta conHuencia sentimentai" Vfctor d ~ Orsll sin haber profundizado en 

la analftica existenda~ más que someramente~ recoge en cambio e! sen 

tido de heideggeriano; para aigo dice que ia mosoffa existendaHsta se 

situaría más bien en el Vértice Existenciai ~ 

'16) Psique¡¡ en griego? quiere decir mariposaº Este sentido vo~áW 
dei espíritu» casi inmateriai ~ es e! que ha prevaiecido tradidona!men~ 

te 9 confundido a veces con ~a ~~amada "a~ma ílnmortaP! que en ~a teo

ría presente aparecen distinguidas~ 

{ 1 7) O mejor Razón~evoiución" Desde Hege~ e~ método cartesiano? e~ 

yo paradigma es e! prlndpio de contradicción -en ia Cátedra "Princj 

pio de Ex;dusiónn s n~o que~ es y ~o que no es, no esn ~ nes imposi~

bie que una cosa sea y no sea ai mismo tiempon- como método un[

versa~mente válido y único ha caído en descrédito., Sin negar!o de~ t<?_ 

do -pues la Ciencia se funda en dicho Principio- se ha procurado 

ampiiario = 11 10 que es~ es y io que no es~ no es" no impHca desarr2 

lio temporal sino fijismo= en ia h1stork;]:dad reai ~ Hege~ descubrió un 

nuevo proceso ~ógico que comprendía tres momentos sucesivos~ íntim~ 

mente enlazados~ ~o que Hamó ia Dia~éctica ~ que comprende la tesis o 

afirmación !a antitesis o negación y !a sfntesis o negación de ~a nega

ción" Eugenio d u Ors, recogió sugestiones de este principio hegeHano ~ 

y seguramente también:¡ en parte~ de~ SociaHsmo de George Sore~, 

y lo liamó Principio de Participac.ión en que ias cosas son y no son 

a! mismo tiempon º Victor d u Ors, cree más acertado Ha mar a dicho 
Pr·incipio? Pr~ncip!o de Desarro~io ~ cuya manifestación máxima ~a con~ 

tituye la Cu Hura~ y de manera especia~ ei Arte: es en este sentido 
que podemos hablar 1 aproximadamente de Razón-evolución" · 

E i marxismo Hama a dkho principio "Materialismo D iaiécticoW! ~ 

que significas en términos genera~es~ la transformación dei mundo por 

ei trabajo humano en todos ios aspectos~ materiales o de produce ión 

y espirituales o de superestructura"' Véase también: Antohio Gramsci 

-INTRODUCCION A LA FILOSOFIA DE LA PRAXIS:¡ nueva C2 

lección Ibéricaº Ediciones Penfnsula, Barcelona~ Abrii de 1970~ Un 
texto revelador del mismo es el siguiente: HLo que ha ocurrido es 

que !a filosofía de la praxis ha sufrido realmente una dob!e revisión , 

es decur, ha sido subsumida en una doble combinación rnosófica" Por 
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un ijado ~ algunos de sus eijementos han sido exp~fcHa o impijfcUamente -

absorbidos por aigunas corrientes idea~ istas (basta citar a Croce ~Ge'l_ 

tHej Sorel:1 a! mismo Bergson~ a~ pragmatismo); por otro lado~ los -

llamados ortodoxos~ preocupados por encontrar una fHosoHa que fuese 1 

según su punto de vista muy Hmitado ~ más comprensiva que una ~ sim

ple~ interpretación de la historia, han creído que lo ortodoxo era idelJ_ 

tificar~a fundamenta~mente con ei materiaUsmo tradicional e Otra corrien 

te ha vu e H o a i ka nt i sm o u ~ ., Q pp , 1 O 6 ~ 1 O 7 º 

( 1 8) Creo que esto puede entenderse prácticamente como una potencl!! 

dón de !a individuandad ~ io cualitativo humano~ cuya riqueza está prá~ 

ticamente inédita y que será decisiva para ~a sociedad progresista futL¿_ 

ra º Por otra parte recoge también el aspecto mfstico de~ Arte~ del a.c. 

tista como 0 medium" 1 que va desde los Diálogos de Piatón~ FEDRO y 

FEDON; LA REPUBLICA, hasta Rodini Rouauh~ !os FAUVES y 

e! SURREALISMO; también e~ DADAISMO~ Tristan Tzara dijo en -

mayo de 1 922, en su HConferencia sobre el fin de DadáH ~ queHDadá -

es un estado de la menten (Hans Richter~DADA-Art and anti~ART, 

Thames and Hudson 3 1966 2 pº 191)·; "SuperrreaHsmoº Mediante la 

apHcación de la sentenda hegeliana~ ºTodo lo que es real es racional~ 

y todo lo que es racional es reaP! puede esperarse que io raciona! 

abrace en todos ~os puntos !a marcha de io reai; y~ efectivamente~ la 

razón de hoy nada se propone tanto como la asimi~ación continua de !o 

irr'"'acionai ~ asimilación mediante cuyo proceso lo racional está Hamado 

a reorganizarse sin cesar~ para reafirmarse y acrecerse e En este 

sentido debemos admitir que e~ superrealismo va acompañado necesari~ 

mente de un superracionaHsmo (la palabra pertenece a Gastan Bache~ard] 
que !e dobia y le mide .. , André BretonH (Gufüermo de Torre-HISTORIA 

DE. LAS LITERATURAS DE VANGUARDIA, Ediciones Guadarramaj 

Madrid j 1 965, pp,. 382-3) º 
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SOCIOLOGIA . 

La Soclología es una ciencia joven, pues s61o tiene cien años: a 
pesar de todo, tenemos ya unas cuantas ideas clara~ sobre la misma. 

Entremos primero en la etimología. Aquf se trata de un compue§. 
to de una palabra latina y otra griega-socius , amigo, socio, y logos , 
tratado-; serfa, por -tanto, el tratado o la ciencia de lo que reune 
unas personas con las otras,- la amistad, la sociabilidad y especialmen 

·te em el tener que ver forzosamente unas personas con las otras, pa
ra realizar une empresa común. 

SOCIOLCX31A Y ARTE 

Una de las precisiones que hemo·s conseguido sobre la Sociología 
es la de que su conocimiento es básico tanto para la Historia, como -
para -la Cultura en general, pues la estructura de la sociedad condicio_ 
na todas las formas que se desarrollan dentro de la misma e 

Desde hace cien años la interpretación sociológica se ha conver!!. , 
do en un ingrediente necesario de toda investigaci6ne Pero aqu(-de1i"e=.:-

mos destacar que no creemos que la interpretaci6n sociológica del Ar
te agote fodas las posibilidades~ ya que la "sociología del Arte", no d~ 
ja de ser "sociología", aunque especializada, y siempre quedarán otros 
aspectos por atender, aún considerando que la sociología es uno de los 
fundamentales, para exponer el Arte. 

En la Sociología hay que distinguir dos aspectos, la "estructura" 
que tiene una duración más larga y la "dinámica"; que nos da la so
ciedad en su evoluci6n y cambios ( 1 ) • 

Existe una íntima relación entre Arte y Sociedad: Todo Arte es 
un reflejo de la sociedad en que se ha creadoe 

La relación Arte y Sociedad, en sus aspectos fundamentales, con
siste en ponernos en evidencia el problema Arte y Sociedad abierta, A.!:, 
te y Sociedad cerrada. 

Si el Arte es una de las creaciones más importantes de la Cultu
ra_, y ésta la quinta esencia de la Historia, siendo lo básico para la 
comprensión de la Historia el conocimiento de la estructura social, la 
Sociología se revela como básica_ en la comprensi6n de todo .fen6meno 
cultural. 

SOCIOLOGIA Y ANTROPOLOGIA 

La consideraci6n antropol6gico del hombre nos da, aparte de los 
elementos estructurales, y por tanto estáticos, que hemos analizado 
anteriormente, otros dinámicos, de creación, pues el hombre es, de 
manera esencial "homo faber et homo íudens", · hombre que trabaja Y 
que juega, que parte de una realidad cultural y Uega a otraº Debemos 



destacar otros aspectosj como son: a) uno de radicai ind[vjduaHdad 9 -

mediante ei cua! cada ser humano es alguien irrepetibie ~ y b) e! de 

sociabindad :1 por e! cua i ~ también de manera rad[ca! P todo hombre e2 

tá abierto necesariamente a los otros, como prueban: 1) e! lenguaje 9 

que esencialmente es comunicación 2) la biología humana~ que par·a 

reproducirse necesita de los dos sexos y 3) !a tradición cu Hura!!! 

que nos comunica con !os antepasados, con !os coetáneos » y con 

~os descendientesº 

La Socio~og'ía viene a desarroHar este aspecto de ia Antropolo~ 

gfa, que no es individua!, sino socia~~ y cuya creación suprema vie

ne representada por !a CuUura" 

SOCIOLOGIA Y METODOLOGIA 

La Sociologfa como ciencia humana no casa muy bien en todos sus 

aspectos con ei principio de contradicción~ más bien tiene que ver 

~on e! principio de desarro!!o :1 que en !ugar de exduir y separar t~ 

jantemente unas cosas de otras, ~as involucra y !as asume en un 

desarrollo, en una evo~ución, de ta! forma ·que una etapa supone otra; 

también tiene que ver con e~ método estadístico ~ pues !a verdad en ,;,;,; 

el!a ha de establecerse por tanteo~ por resuUados~ no por datos exac 

tos como en las ciencias iiamadas por antonomasia exactasº 

Tampoco para e! entendimiento artf stico nos servirá mucho e~ 

principio de contradicción, o _er:_!ncipio de exdusi6n !ógica ~ con su se

paración tajante entre !o que es y lo que no1? es~ porque toda obra a.c. 

tística es un desarroUo P una evolución, con un antes y un después, un 

proceso en que cada estc:ldio supone ei anterior~ y anuncia ei siguien

teº Por otra parte :1 e! Reino de ias Artes es un mundo complejo en -

que unas artes tienen que ver con !as otras:1 y no digamos ya ias 

tres Artes Piásticas-ArquHectura ~ EscuUura y Pintura= como verei-l 
mos,, 

E~ método socio~ógico :1 en cuanto desarrolló~ nos sirve también 
para e! entendimiento arHstico., 

En Socioiogfa se puede distinguir un aspecto permanente o Hes= 

tructura 11 y no cambiante~ que provoca e~ cambio de estructuras,· co

mo serfa ei paso dei feudaHsmo en e~ grado de evoiudón correspon

diente a~ Uamado "Despotismo Hustrado" ~ a ia sociedad burguesa dei 

siglo XIX -ia variante estética de! momento se i!amarfa PRE~RO-~

MANTICISMO-,, Ei paso de una estructura a ia otra se iiama nsa~to 

cuantaHvo 19 o di.cho de otra forma~ ei "crecimiento cuantitativo" de 'un 

determinado estamento sodai ~ei TERCER ESTADO en ia Revoiu= 

ción Francesa~ Ueva ai nsaHo cuantativon de ia sociedad burguesaº 

En ia teorfa de !a Cátedra todo eso aparece recogido en dos formu!~ 

clones distintas~ a) por una parte en ia infer-determinación de !a Mo 

ral- o sea que !a sociedad~ por ios datos de que disponemos~ nada 

nos impide transformaria ~ cambia ria~ revo!udonar!a~ y b) en ia teo

tría pftagórica de los números~ una cuerda de idéntico grososj según 

la longitud que se considere~ da una nota disHnta ~ o sea que hay una 

fntima unidad entre lo cuanfüativo y lo cuaHtativoo-Vktor d'Ors en su 

conferencia GENIO Y FIGURA DELA CIUDAD~ Madrid~ 1960 1 re~ 

ge aspectos pitagóricos para exp!icar su entendimiento urbanfstico: la 

vrna ~ !a ciudad~ ia metrópoH se mueven cuantitativamente~ en unos p~ 

rámetros determinados~ y todo cambio de parámetro supone también 

el paso de ia vma a ia ciudad) o de ésta a !a metrópoH o tota~ Je! Hsai= 
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CULTURA 

Decía Eugenio d 1 Ors que " la Cultura era por definición tradiclo
nal y universal", de forma que el empezar siempre de nuevo o el re
petir lo mismo no constituía la Cultura, sino la transformación y la re
novación, y por otra parte los hechos culturales se caracterizan por -
su universalidad en el espacio y en ei tiempo, no quedando encerrados 
en los límites de ningún País ni , en el marco de ningún tiempo. La 
Cultura existe cuando po-demosdecir como fray Luis de León: "Decía

mos ayer ••• ". 

CULTURA y· CIVILIZACION 

También podemos distinguir, con EugeniO d 10rs,, entre Cultura y 
Civilización, en el sentid~ de que si la Cultura es universal en el esps. 
cio y en el tiempo, la Civilización es la particularización en el espacio 
y en el tiempo de los hechos culturales de tal manera que podemos de
cir que existe una civilización española del siglo XVI ·ó la civilización 
del Renacimientos 

CIVILIZACION E HISTORIA 

La Historia podemos entenderla en un doble sentido: a) como ~ 
moria de los hechos más destacados ocurridos en el pasado,' y b) c2 
mo evolución y formas que ha tomado la sociedad en su desarrollo, con 
las apetencia~ que han movido al hombre medio, y a las minorías futu

ristas. 
La Civilización comprendería la consideración de las creacione·s -

humanas en su sentido cultural, circunstanciadas en el espacio y en e! 

tiempo. 

HISTORIA Y SOCIOLOGIA 

Si la Sociología tiene un aspecto estructural que goza de una 

cierta duración y estabilidad, a través del tiempo, y otro dinámico en 
su evoluci6n, podemos decir que una Historia escrita como debe ser 
ha de reunir en un tanto por ciento muy elevado la consideración soci2 
lógica, hasta el punto de confundirse con la sociología histórica. 

LOS ESTILOS ARTISTICOS 

En todo estilo artístico, en la historia de su desarrollo, lo mismo 
que. en la biografía de cada artista, podemos distinguir tres etapas: a) 
un comienzo, en que, tir~ndo del subconsciente las nuevas formas ar
tísticas pugnan por salir a la luz; es lo que se conoce por el arcaís-
mo; b) le sigue un momento de lucidez, en que las formas nuevas es
yán perfectamente conocidas y dominadas; ya· no hay _.lucha, como en 
la etapa anterior; el nuevo estilo es claro y armcnioso; esta etapa se 
llama clasicismo ; todo estilo tiene su época clasica; c) la decaden
cia, en que, dominadas perfectamente las formas artísticas, empieza 
el amaneramiento , la repetición de' las formas_, desvinculadas del hu-

mus vital, en ·que habían nacido. Y de nuevo la lucha de la inspira-
ci6n con el subconsciente para hallar formas nuevas. 



LOS DISTINTOS NIVELES DE LA REALIDAD 

Nosotros nos movemos corrientemente en ei campo que nos des 

cribe ia Historia 2 entendida en su profundidad socio!ógica 3 en !a cual 

se da ia creación de valores cuHurales permanentes , que transcienden 

ia circunstancia tempora~ y geográfica en que 'fueron creados, y más 

allá de la Cultura podemos considerar unos estados de espíritu que -

dan lugar~ a !a aparición de las distintas formas culturales: a) el 

ideaHsmo -intuición más razón= b) ei raciona!ismo -razón casi a -
palo seco- y c) e! barroquismo -subsconsciente más intuición~º 

Por tanto j tenemos tres niveles: 

A) ia Historia 

B) la Cultura 

C) la Super-Cuitura ~ o Trans-H istoria-ldea!ismo 9 raciona

lismo, barroqu-ismo., 
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METODOLOGIA 

La palabra "metodología" e~tá compuesta de tres voces grie-.
gas, "meta", fin, "odos", camino, "logos",. tratado; es por tanto ei 
tratado del camino que conduce a üntin determinado"; como todo es_ 
mino conduce a alguna parte, bastaría con decir "el camino". 

TE OR IA DEL ARTE 

Teoría -del griego "theoría", desfile, procesión- es un · 
desarrollo mental, de tipo filósofico, que intenta formular una expli
cación válida, racionalmente hablando, sobre algo, en este caso el 
Arte. 

Aunque una teoría ha de tender forzosamente hacia lo racional, 
en nuestro caso, por no ser el Arte exclusivamente racional, y lle
var en cambio una fuerte carga de irracionalidad, sea super-racio
nal o infer-racional, mucho nos tememos que nuestra racionalización 
se quede siempre un poco o mucho corta. Nuestro propósito de ra
cionalización no pasará de ser una pretensión. 

ENTENDIMIENTO Y COMPRENSION DEL ARTE 

Desnudando estas dos palabras -entendimiento y comprensi6n
nos encontraremos que sus sentidos son distintos; entendimiento, de 
"in-tendere" quiere decir "tender hacia", y comprensión, también -
voz latina, como la anterior, compuesta de "cum" más "prehender
se", "coger, con", indican sentidos distintos; en el primer caso no 
pasa de indicar un simple intento, mientras que en el segundo seña
la una "captación" del objeto, perfectamente delimitado. Nuestra teo
ría, nuestra procesión' no pretende' pasar de un e.ntendimiento del 
arte' un tender hacia ' penetrando en su interior' pero sin ánimo -
de llegar a captarlo del todo, por imposible. 

IDEAS Y CONCEPTOS 

Idea es una palabra griega que significa "forma", 11 representa
ci6n11; es equivalente_ a "imagen" , "ídolo", por tanto, tiene un valor 
polivalente, simbólico, icónico, porque no es una completa abstracción, 
no llega a ser nunca un ·guarismo, perfectamente. delimitado y defini.
do, siempre tiene algo de ganga , material. 

Concepto es una. palabra latina, "concipere", "conceptus", c;;o!!. 
cebir, ·concebido. Indica una captación clara y completa de una rea
lidad, una vez ha sido perfectamente del imitada, definida. 

Para nosotros toda realidad será algo. cuyo sentido último, en 
el fondo, siempre 'se nos escapará, por no acabar de ser del todo 
racional, ·y en el fondo_ por limitqción de nuestros métod.os~ a pesar 
de su progresivo afinamiento., 

La realidad, para nosotros, será siempre una idea, y de ma
nera especial el mundo dea Arte. 



E~ concepto será eíl !nstrumento radonaíl con eíl que intentaremos 

captar ia reaílidad de ~as ~deas º Una idea 9 por e~ hecho de ser polílv~ 

lente 9 adm~Urá muchas conceptuanzadones; una idea tiene sentido 9 no 
s[gnificadón dara como el concepto., 

PALABRA E IDEA 

Una paiabra es una voz con íla que desílgnamos ias cosasº Las 

pa~abras ; tienen un intimo parentesco con ílas ideas, pues soio se pu~ 

den entender~ no comprender., A una paiabra sílempre íle queda a~go ~ 

de ganga que no es dei todo radonaUzabíle º 

CONCEPTO Y DEF ~NICION 

Si concepto significa 0 concepdónn y derrin~ción ~ 11 de-finirn ~ seña

!amiento de unos fines o unos ílílmites 9 íla deflníld6n está en una relación 

con el concepto en eíl sentido de desarroiílar su significadoº 

SIGNO O GUARISMO 

E! ~deaíl de íla conceptua~ización está representado por eíl sílgno o 

guarismo~ punto ~n que ei sentido de ílas paílabras ha perdido toda m2 

vilidad 9 para pasar a ser aílgo Hjo e ílnmóvn ~ de una vez para siempre º 

Asf está compuesto eíl ílenguaje de íla LogfsHca ~ o de íla Lógica Matemá 

ti caº 

Nosotros nos movemos en eíl campo de ia poHvaienda ~ que es eíl 
campo propio deíl nsentidon arHsHco., 

IDEA Y CATEGORIA 

La pa~abra HcategorfaH ~ de origen griego~ !ndlcci una nod6n más 

abstracta genérica~ que íla slmp~e idea~ y que a su vez íla contiene 9 aíl 

go asf como una nsuper=idea 81 º 

Para nuestro uso 9 dentro de ílas tres actividades cuitura~es más 

importantes, dílstinguiremos tres categodas disHntas: 

para la Ciencia~ ia Verdad 

2 para ia Mora~~ e~ B[en o ~a Bondad 

3 ) para !a Estética~ íla Be He za o ~o BeUo"' 

La etimo~ogíla de íla paílabra categoda en griego es íla siguiente : 

kategoria 2 de "katá 11 en 9 nyn agorán~ pílaza púbílica; era un término 

del foro~ que signHicaba HacusaciónH; Aristóteíles io empleó en su pel'}_ 

samiento filosóff~co para designar ios órdenes supremos de atribudón 

de ios seres rea~es; ílos ílatinos tradujeron eíl térm[no por "praedicame,Q 

tum" predicamento~ esto quiere decir~ según ~a mosoHa peripatética o 

ar!stoté~ica ~ que nosotros~ a~ ananzar en nuestro espfrrtu la naturaleza 

de ios seres concretos~ nos encontramos con que podemos acusar~os 

o predicar de eHos determinadas verdades genera!es~ Es atendiendo a 

esta generaHdad que nosotros empleamos ~a pa~abra categoda º 



DE LA PALABRA AL SiGNO 

Desde la máxima generalidad a la fijación más concreta 9 pode=~ 

mos establecer ei siguiente esquema: 

CATEGORIA-IDEA-CONCEPTO-SIGNO o GUARISMO 

Las palabras expresan ideas, generalidade·~~ ~os conceptos fijan~ 

ei sentido general de ~as palabras y dan una significaci6n concreta~ e! 

desarrolio de un concepto nos lo da la definición~ y e! signo o guari~ 

mo nos da e! ú!t!mo grado de fijación de un conceptoº 

DEFINICION Y CLASIFICACION 

Definir quiere decir señalar unos ifmites, acotar dentro de un -

contexto más generaíl; exponer con daridad y exactitud los caracteres 

generales y d!ferencia!es de un objeto~ dando a conocer su naturaleza .. 

La clasificación tiene algo de ~a definición~ pues ai distribuir !os entes 

en da ses~ o grupos distintos :1 también los delimita, los de~fine; pero 

ia dasificación, dentro de la lógica, sigue a !a definición :1 pues hasta 

después de saber lo que un ente es~ no podemos meterlo dentro de -

unos grupos o dases" 

Puesto que ios entes artísticos no son fáciles de definir por 

cuanto só~o parcia! mente son susceptibles de conceptua iizar ~ aqur em

plearemos íla clasificación en un sentido más limitado, menos fi!osófico ~ 

y como sustituto de ~a definición propiamente dicha: aíl no poder defi-

nir unos entes que de sf no son racionaíles 9 sino superracionales~ por 

ser ideas~ no conceptos¡¡ nos limitaremos a clasificarlos~ ª' organizar~ 
los atendiendo a grupos distintos y a da ses, a ordenarlos, por ser el 

tipo de definición que más nos conviene e 

DEFINICIONES POR EXCLUSION Y .DEFINICIONES POR PRE

DOMINANCIAS" 

El tipo de definición basada en ei principio de contradicdón es -

ia Hpica definición por exdusfones 9 ei desHndar y separar comp~eta~~ 

mente unas cosas de otras .. E so está bien para ílos entes de razón~ o 

entes iógicos por exceienc~a; pero en la Teoda de! Arte no podemos 

emplear este tipo de definición~ pues nuestros conceptos no pueden p~ 

sar de ser pseudoconceptos~ y nuestro intento de racionalización ha -

de quedar, por fuerza, en una pseudo-racionaiización; debido a eso , 

en lugar de emplear defin~ciones por exdusión, emplearemos "defini-

dones" por predominandas: sin exduir nadaª destacaremos qué as-~ 

pectos predominan en ios entes artísticos .. 

PRINCIPIO DE CONTRADICCION Y PRINCIPIO DE PARTICIPA

CION ~ 

El principio de contradicción excluye, el de participación incluye 

y en lugar de separar)) hace ver simplemente qué es io que predom,L 

na~ por eso se puede Uamar también "principio de predominancias" 

este principio es el que más conviene a ias creaciones artísticasº 

No cabe ninguna duda de que la E scueia de Atenas? de Rafael, 

es una exceiente pintura :1 pero tampoco puede negarse que en ei!a 

"predomina" la perspectiva~ que es propiamente arquitectura~ y el ~ 
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EL CARACTER 11HIBRIOOI! DE LOS ENTES ARTISTICOS 

Rara precisar ia situación de los entes artísticos en nuestro enten 

di miento de los mismos~ los calificamos de "híbridos", pues es muy di_ 

ficil que no estén involucrados de alguna forma los unos en !os otros º 

El caso más Hpico es la Escuela de Atena~ de Rafael, pero incluso 

ia pintura más abstracta no deja de tener alguna forma, y desde luego, 

siempre, cierta composición; respecto a la arquitectura, no es preci

so recordar ~os edificios de Venecia~ el Plateresco, ei Barroco o el 

Modernismo para aiudir a sus valores pictóricos, pues cualquier salie.!J_ 

te en !a fachada, cualquier leve sombra sobre ia pared más blanca !e 

asemejarán a un cuadro de pintura, y esto sin contar ia composición , 

especialmente de la fachada; en cuanto a ios volúmenes de un edificio -

y a su valor expresivo son siempre de carácter escuUórico., El Discó

bolo , con su captación del tiempo 1 -el movimiento- no deja de ser -

un paso hacia ia arquitectura .. La poiicromía de una Virgen medieval 

convierte a dicha escultura en un intermedio entre f]>intura y esculturaº 

CONOCIMIENTO Y COMUNICACION 

Un conocimiento que no se pueda comunicar no es tal conocimien 

to; todo conocimiento supone la posibiHdad de su comunicaciónº 

Sabemos que como seres racionales nuestro equilibrio, "nuestra 
lf 

plomada n, está en la Razón., Toda relación de tipo inteligible con 

nuestros semejantes ha de basarse en ia Razón,, Por eso el que pueda 

comunicarse es una auténtica posibiiidad de conocer .. 

LO CONSABIDO Y LA COHERENCIA 

E! saber, en cuanto es comunicación, es algo que se puede par:. 

tidpar º Lo sabido es más bien !o consabido, lo sabido y participado -

con los demásº 

El saber auténtico es coherente consigo mismo,,, Otro sentido del 

saber es que puede heredarse, forma parte de !o que se ilama "la. 

herencia cuituraP' º As! !o con-sabido es también coC.herente, es un 

saber que pueden tener todos y que forma parte de una herencia co

múnº 

LA INCOHERENCIA 

El falso saber es de sf incoherente~ !e falta coherencia, y por -

tanto tampoco se puede heredar, es no-heredable, in-coherente .... 

LOS PREJUICIOS Y LOS JUICIOS 

Toda comunicación nacional se formula en forma de juicios .. Pe

ro hay que destacar que los juicios han empezado siendo antes pre

~ju1c1os; hemos supuesto que !as cosas eran de cierta manerar,, y 

luego ia realidad lo ha demostrado; de esta forma, nuestros "juicios 

previos", nuestros pre-juicios, han sido confirmados por nuestros 

juicios., 



NUMERO Y COMUNICACION 

Pitágoras descubrió la relación entre ~a iongitud de las cuerdas 

de la lira y su tono musical; este conocimiento, generalizado, le ile

vo a descubrir !a armonía de las estrellas: cada estreiia, siguiendo -

su órbita tenfa una nota, y ei conjunto de todas las notas era la armo 

nía musical dei Universo; para Pitágoras e! número era a la vez cua 

Htativo y cuantitativo~ no sólo cuantitativo como para nosotrosª 

En nuestra teoría 3 ei número no sóio será cuantativo~ sino cua~ 

titativo, y también energético" Nos adelantamos aquí a las ideas cuali

tativas (Pintura) ~ cua ntHativas (Escultura) ~ energéticas (Arquitectura) " 

Respecto a~ lenguaje comunicativo l! co'-herente ~ notamos !a sigui~n 

te relación entre número y comunicación: a) una tesis 9 puesto que no 

tiene otra opción, equivale~ a! número 1; por eso es una comunicac-

ción de tesis s~n contraste, es un monó~ogo; b) e¡ anc:31isis, una tesis 

y su negación~ al ofrecer ya una duaHdad, !a duda entre dos poi os, es 

el número 2, el diálogo, dualidad; c) una síntesis necesita por lo m~ 

nos de tres tesis, una que afirme, otra que niegue~ y otras que las -

comprenda en una unidad superior; es el número 3, el número de !a 

sntesis y de ia conversación º Con esto nos adelantamos a ia teoría de 

la Armoníaº 

TEORIA DEL ARTE Y PSEUDO-DEFINICION 

La comunicación humana fundamenta~ ha de establecerse sobre -

!a base de lo raciona~; por más incursiones que hagamos hacia io in

fer-consciente o ~o super.::;consciente, ~a Razón es nuestro centro, y 

además lo comdn,, 

Ahora bien, ia racionaHzadón sólo puede aplicarse con éxito a -

lo que es racional, y e! Arte no es de suyo raCionaJ" es: más bien -
super-racional 3 y por tanto al n'o ser._; captab~e con conceptos, si 

apncamos !a soia Razón lo más esenciai se nos escapará; el Arte es 

sobre todo ~ntuición, unas veces Intuición con FRazón ~ otras veces In

tuición con Sentimiento, otras Intuición casi puraº; e! Arte es· 1'.dea y 

la Idea no es capta ble con ia racionalización excius!va; en el primer -

caso captaremos !o que tenga de racional, y se nos escapará lo. intui

tivo; en e! segundo caso, ia Razcrm no puede captar ni io intuitivo ni 

lo sentimentaii: só!o nos queda la experiencia como instrumento de ca.e. 

tación, la rim-petré; es e! tercer:. caso ei proceso ser de Intuición a 

Intuición , corresponde en ias crea dones más rea!es ~ ia poesía !frica,,, 

La pintura, Rafael; la música Mozart" 

Nuestra teoría de! Arte es hija de ia necesidad que tenemos to

dos de refer'~rnos a lo raciona! para poder entendernos, y co.municar

nos nuestros conceptos, pero nuestra racionalización, ai no emp~ear 

el principio de exclusión~ o de contradicción, que es el que fabrica 

los verdaderos conceptos cientHicos:1 y emplear en cambio el principio 

de participación o predominancias, no podrá darnos más que pseudo

-conceptos, o pseudo-definiciones, un m!nimo entramado racional que 

nos ayuda a captar !o auténticamente artístico, que es lo intuHivo "Tr-ª 

duciremos ideas a conceptosj intentaremos meter algo mucho m~s am 

plio en un recinto más estrecho., 
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EL PRIMER PRINCIPIO. 

EXISTENCIA Y AFECCION 

Al iniciar una teoría es obligado establecer un principio, del -
cual se derive todo el resto de la misma. Las ciencias descansan 
en los primeros principios, q!-Je son evidentes e indemostrables. El 
Evangelio de San Juan empieza con lo siguiente; "En el principio 
era la Palabra, y la Palabra era Dios ••• " Descart-es arranca to
da su filosofía del principio: "Pienso, luego existo", aunque, de 
acuerdo con nuestro algo~ritmo de síntesis antropol6gica, debería 
haber dicho, con más exactitud: "Pienso, luego soy", puesto que al 
pensar le corresponde el ser, y al infer-consciente, el existir. 

Nuestro principio dice asi: EXISTE CUANTO NOS AFEC-
TA DE ALGUNA FORMA O DE OTRA. Esta afecci6n puede ser 
trlple: a) por la Experiencia. sensible, por nuestra F ise , o nuestro 
cuerpo físico, b) por nuestra Raz6n esencial, por nuestro cuerpo 
psíquico, o nuestra Psigue, por nuestra lntuici6n, ·super-racional 
por nuestro cuerpo animal, por nuestra Alma • Así podemos decir 
que lo más real para un hombre es otro hombre, pues ia afecci6n -
es triple. 

La. primera división según nuestra Teoría, se establece según 
Afecci6n. 

E 1 lenguaje popular también recoge este sentido, cuando algu;ien 
dice de otra persona: "Para mí es como si no existiera", quiere d~ 
clr que su existencia no le afecta para _nada. 

Cuando hablamos de que. algo cualitativo, como el dolor, "nos 
oprime el coraz6n", indicamos que ·un-a afecci6n psíquica afecta tam
bién a nuestra F ise , nuestro cuerpo físico. Y cuando decimos que 
una alegría o la esperanza "nos ha levantado el €¡nimo" aludimos á 
una afección al mal que afecta tarr:-b~ién a nuestra Psigue. Es una pru~ 
ba de la interrelación de nuestros. tres cuerp?is• 

EXISTENCIA Y REALIDAD 

Existencia en sentido amplio, es la afirmación que los entes ha
cen de sí mismos. Esta afirmación se hace a través de la Afección, 
que, como hemos visto, puede ser triple. Un ente existe realmente, 
cuando se nos manifiesta a través de la Afecci6n e 

TRES FORMAS DE MANIFESTARSE LA REALIDAD 

La realidad total se manifiesta de tres formas, según afecte a -
la F ise, la Psigue, o al Alma; a la primera forma de manifestación 
llamaremos lnfer-realidad, a la segunda Realidad central_, y a la ter
c~ra Super-realidad, cuyas cualidades más propias son respectiva-
mente el Existir, el Ser y el Trascender. 

( lnter-realidad- t=.xistir 

REALIDAD TOTAL ••••• ( N'ormal-realidad-Sér 
(Super-real_idad-Trq?cender 

Las cosas no s61o existen, sino que a· la vez §..2!!_, Y no s6!o -
existen y son, sino que transcienden. 
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TRES MUNDOS SEGUN AFECCION 

Según el tipo de afección, la totalidad de lo existente se divide 
en tres mundos. Hay cosas, los entes de la Naturaleza, que "exis
ten por su cuenta y riesgo", son entes para cuya existencia no nec~ 
sitan de nue·stra afección, son entes que ni nos afectan ni los afecta
mos. 

Existen otros entes, los de la Cultura, que, en cambio sí los.

afectamos y nos afectan, porque la Cultura es tradici6n y renovación, 
o como decía Eugenio d 'Ors "todo lo que no es tradición es plagio". 

Final mente, hay un tercer grupo de entes, que sí nos afectan , 
pero que no sabemos si les afectamos; son los entes ignotos, la ig-
notura, el grupo de entes que agrupamos con la etiqueta del llamado 
"Otro Mundo" por antonomasia. 

Hay, por tanto, tres mundos según afecci6n: 

a) Natura, que no afectamos ni nos afecta· 

b) Cultura , que afectamos y nos afecta, y 

c) lgnotura, u "Otro Mundo", que no afectamos y nos afecta. 

Cada uno de estos mundos se corresponde con un moto espe
cial de afección, y con un modo distinto de realidad: 

1 ) La Natura corresponde al existir , en cuanto afección y -
modo de ser_,_más genuino. 

2) La Cultura corresponde · al ser, en cuanto su modo de -
afectar conviene a nuestra realidad central, la Psique, y 

3) La lgnotura corresponde al trascender, en cuanto su afe_s 
ci6n más propia es el llamar, el evocar, a los entes- a sér

otra realidad distinta y superior" 

LA ESCALA DE LOS SERES 

Ordenando , jer-arquicamente. los seres tendríamos que el lugar 

más ínfimo lo ocupan las rocas amorfas, desprovistas de toda estru,2_ 
tura y organización; el segundo lugar, los cristales, que por su or
ganización ya permiten adivinar la vida; el tercer lugar, la planta 
que crece, se desarroll9 y reproduce; el cuarto lugar eJ animal, 
qué. a lo anterior añade el movimiento, y a vece-s "unos cié.rt~s ra~
gos de pensamiento, y, sin duda alguna, de sentimiento; el penúltimo 
lugar lo ocupa el hombre, ser animal-racional..;.ángelico, y e! ó!timo 
lugar el ángel, ser puramente espiritual. 

·Cada uno de estos seres tiene un existir, un ser y un tras-
cendér. 



EL ESPEJO DE NARCISO 

E! mito· ·griego nos cuenta que Narciso se miró un día en las -

aguas de un arroyo y se enamoró de ia imagen que vió reflejada, ig

norando que se hao'í-a enamorado de sí mismo .. Es ei mito de la cultL¿_ 

ra clásica por excelencia, e~ hombre medida de todas las cosas, co

mo decía Protágoras,, 

La teoría de ias tres reaUdades ..;_Existir~ Ser 7 Trascender -

es también una medida humana apHcada.-· a ia comprensión de toda rea 

lid adº 

EXISTIR 2 SER Y TRASCENDER DEL HOMBRE 

Sería cosa de Horar si nos dijeran: En adelante dejarefs de 

ser animaies º Seda una terrible amputación; a través de nuestro 

cuerpo físico, participamos de ~a realidad de ias piedras, de las plan_ 

tas y de ios anima!es~ y eHos, con su estructura y organización par!.!_ 

cipan a su vez de nuestra racionalidad; pero a la vez, se trascienden 

a sí mismas y anuncian una reai idad superior~ 

El Ser , nuestra Psique :1 centra nuestra personalidad; nosotros 

tenemos necesidad absoluta de ;referirio todo a nuestra razón para en

tendernos y darnos a entender a ios demásº Hasta nuestros dfas ei 

hombre ha sido un anima! racional" 

Pero nosotros también recibimos sugestiones que nos trascien--

den, en forma de premoniciones, adivinaciones o de vocaciones miste~ 

riosas .. 

El microcosmos que es e~ hombre j es~ a escala humana :1 lo 

que en grande ei Universo" 

EL HOMBRE QUE TRABAJA Y JUEGA 

Todo lo que hace ei hombre no tiene un sentido económico; hay 

mucha actividad humana~ que es un puro juego, un placer de descu-

brir o investigar por investigar, como las actividades artísticas, que 

ya Kant definió como "la financiad sin finn ~ o ios descubrimientos de -

la ciencia puraº 

E! hombre 1 con su trabajo y su juego 9 va creando uh universo 

nuevo, la Cultura, en un ~ncesante esfuerzo~ devorando la Natura y 
transformándola en CuHura " A este proceso se ie ha i~amado ei .E.!:.9_ 

greso ~ que no es siempre iinea~, sino que t!ene sus avances y retro

cesos, y sus puntos de estancamientoº 



EXISTENCIA, ESENCIA Y TRASCENDENCIA DE LA OBRA 
DE ARTE 

En toda obra de Arte debemos distinguir: a) las ocasiones de -

existir; b) las razones de ser y c) las tensiones a trascender 

Por la primera las obras artísticas existen, por la segunda ~' y 
por la tercera trascienden" Por el existir una obra tiene un tema, a 

desarrollar 5 o sea la ocasión ~ue posibilita. su presencia en el mundo 

de la cultura; por el ser esta obra tiene una estructuración, un esque 

ma compositivo y es más o menos cualitativa, cuantitativa o energética; 

por el trascender toda obra artística participa de! mundo de las ideas, 

de ias cuales es una manifestaciónº 

CANTIDAD~ CUALIDAD Y ENERGIA 

E 1 entendimiento de la realidad, para ser completo, ha de ser 

trino; no puede ser sólo la, Cualidad, el ambiente, tampoco !a Canti-

dad sola, ei volumen, la presencia, el espacio !~eno, sino también la 

Energfa, el Espacio-Tiempo. El Arte Oriental ha sido y es un arte -

ambiental, cualitativo; !as épocas clásicas y neoclásicas han sido pre

dominantemente artes del Espacio 3 lo escultórico ha dominado de man~ 

ra especial; las épocas barrocas han sido predominantemente tempora

lesº En nuestro sigio tendemos a ia:-:- síntesis de las tres ideas, y de 

manera especial tendemos a no separar ei Espacio del T lempo ~ para 

nosotros_ la energía es una real!dad espacio-temporal, todo lo cuai ha -

de llevarnos a un entendimiento más compieto1' de la Arquitectura 1 arte 

no de! Espacio puro, ni del T~empo puro, sino del Espacio-Tiempo .. 
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TRES CONTINENTES SEGUN DETERMINACION 

El esfuerzo cultural del hombre se diversifica en tres campos 
, seg~n el grado de determinaci6n: Arte, Ciencia y Moral. 

La Ciencia, para que sea tal, ha de estar completamente de

terminada, un problema, para ser científico, ha de tener una sola 
soluci6n. 

La Moral, como asunto de "mores", costumbres, no pue'de -
estar determinada como un problema científico, porque nunca hay 
datos suficientes para inferir una solución única; la Moral está infer
-determinada¡ por este m~tiy~ no podremos hablar de un problema 
moral, como si se tratara de algo científico, completamente determi
nado, con una sola solución, sino que tendremos que hablar de una 
cuestión moral, porque se ·trata de una realidad cuestionable, un -
interrogante. E 1 método de estudio no puede ser el de las llamadas 
por ~ntonomia "Ciencias Exactas", sino que ha de ser e'I método -

. estadístico, que permita comprobar la constancia, las repeticiones -
de determinada soluci6n en tantos por ciento. 

E 1 Arte no está ni determinado como" un problema científico , 
ni inferdeterminado como una cuestión moral -porque no haya da
tos suficientes- sino super-determinado' tiene super-abundancia de 
incógnitas y cuantas más incógnitas tiene mayor artisticidad, mayo
r'es posibilidades de creaciónº Para una obra artística no le convi~ 

· ne ni el nombre de problema ni el de cuestión, sino el de tema ar 

tfstico; en Arte no hay problemas que resolver, ni cuestiones mor2 
les, sino temas artísticos para desarrollar. 

Cada uno de estos campos de actividad cultural tiene un prop6 
sito distinto<;· la Ciencia busca el origen la causa de una cosa, 

la Moral persigue el para gue, el fin, el resultado. 

A veces.,_ la Moral, como es el caso de las fábulas con mora 
leja, donde a una narración -tema artístico~ se le pretende dar . 
una sola solución , se la quiere determinar , como si se tratara de 
un problema científico; es un ca.so de invasión de un campo de la 
cultura -la Cie·ncia- en otro -la Moral-. 

Las llamadas novelas rosa o novelas blancas, concebidas con 
· propósito moralizador,· representan .otro tipo de invasión de la Mo
ral ·en ~I Arte. B audelaire, como 1 iterato, es un poeta muy científi 
co, la razón se ha aplicado largamente al perfeccionamiento de una 

obra artística. 

Cada una de estas tres actividades culturales está presidida -
por una categoría,, una super-id~~ o 91 idea madre" coryio dice 
Goethe en el Fausto, las ideas de las cuales proceden todas las -

demás, La categoría del Arte es ~a Belleza; la de ia Ciencia es -
ta- Verdad y la de la Moral es el E?,i~D o la Bondadº 



E 1 verdadero científico :1 si es preciso~ ha de morir por defender 

!a causa de la verdadº Un artista auténtico, obligado a elegir, para -

desarrollar un tema artístico, entre varias soluciones~ ha de tenerle -

sin cuidado que~ por haber elegido una solución y no otras? varias .mu 

sas "se quedan !~orando" por ei caminoº 

LA TECNICA COMO HIBRIDO CULTURAL 

En ia Técnica nos encontramos con problemas científicos, finalida 

dades morales y temas artísticosº Por su origen !a Técnica apl!ca e~~ 

nacimientos científicos, pero tiene por finaHdad resoiver cuestiones mo 

raies o de ~a costumbre, pero la forma de desarrollarlo ha de ser ar:. 
tística .. 

MEDIOS DE CAPTACION DE LOS OBJETOS DEL ARTE 2 CIEN

CIA? MORALº 

Cada una de las tres actividades culturales básicas tiene su medio 

propEo de acercarse a la realidad: 

a) el Arte no se puede captar con ~a soia razón, sino con la ra 

zón ayudada de la Intuición, o también con ei senHmlento y !a 

intuiciónº 

b) la Ciencia tiene como instrumento básico la razón y 

c) !a Mora! capta su objeto con el sentimiento ayudado de la ra 

zón estadf stica º 

CONTENIDO DE CADA UNO DE LOS TRES CONT~NENTES 

- (ARTE, CIENCIA, MORAL)º 

E! Arte~ mediante ia razón-intuición o ~a razón~senHmiento iiega 

a captar ideas., Ei Arte es e~ campo propio de ~as ideasº 

La Ciencia, por medio de la razón . ~ consigue la formuiación de 

conceptos, perfectamente delimitados 1 de fin idos, nempaquetados" º 

La Morai 7 por medio de~ sentimiento-razón capta experiencias .. 

DISCIPLINAS QUE SE OCUPAN DEL ARTE 2 CIENCIA 2 MORAL 

Puesto que ia única ciencia es la exacta~ cosa que no í-tienen ni 

el Arte ni la Moral~ sustituimos ei nombre de ciencia por ei de disci

pliné\r.;i en ei sentido de conjunto de conocimientos que versan sobre 

un objeto determinado~ sin que este objeto sea nece·sariamente exacto 
y cientHico., 

La disciplina que se ocupa dei "origen n es ~a Cienda propiame.!:!_ 

te dichaº 



La que se. ocupa de las experiencias y U mores"~ costumbres:i es 

la Pregmática., Finalmente j ~a Estética se ocupa de !os desarrollos -

artfsticos y de ia be He zaº 

PRINCIPIOS PROPIOS DEL ARTE 2 CIENCIA Y MORAL 

La Ciencia se mueve siempre por exdusiones 7 por e! principio 

de contradicción ; se trata de desiindar y separar unas cosas de 

otras, y así obtener conceptos" 

La Mora! se gufa por el principio de resuUancia, e! resultado~ 

!a estadística,, 

La Estética y la Teoría de~ Arte necesitan de! principio de par

ticipación o desarrollo" Las bbras artísticas~ en su desarroi~oj cada 

etapa involucra la siguienteº 

EL PRINCIPIO DE DESARROLLO 

El creador de este principio fue Hege~ º Hegei contempló ante -

sus ojos la Revoiución Francesa, que acabó con un mundo y dió ap_9 

rición a otro: ei mundo aristocrático a! mundo burgués; tomó por m.9_ 

delo de su pensamiento ia ºH !storia" ~ en !a cual nada deja de ser 

completamente, donde e! principio de contradicción no puede regir, y 
donde las cosas no se excluyen~ sino que se in\/.oiucran ~- son y no -

son al mismo Hempoº Al principio de desarroíl~o"'é! !o íl!amó diaiéctica, 

el fondo de la reaHdad era una idea absoíluta, que se despiegaba 

"dialécticamente n a través de tesíls~afirmación- ~ atitesis~negadón y se 

coronaba con la síntesis ~negación de la negación~º Eugenio d 'Ors t.9_ 

mó en consideración este principio y lo !!amó principio de partidpación 

nosotros io consideramos indistintamente como pr~ncipio de desarroiio 

o de part!dpad6n '° 

ANTROPOLOGIA CON RESPECTO AL ARTE~ LA CIENCIA 

Y LA MORALº 

Todo hombre aparece definido Hpredominantementen por un sen

tido general que preside su vida; si se trata de un artista, Miguel A!:!_ 

gel, por ejempio, que Hpredominantemente" era un escultor, todo io 

que haga se plegar.á a este sentido general de su visión dei mundo, t.9_ 

do tenderá a girar en torno a su sentido escuHórico; si escribe ver= 

sos~ emplear.á el soneto, la más escultórica de !as formas métricas -

renacentistas; si construye la Cúpufa· del Vaticano~ será una impresi~ 

nante escuito-arquitectura-edificatoria; si pinta ia CapiUa Sixtina, mod~ 

lará las figuras como si se tratara de una escuHura » olvidándose de 

que se mueve en una superficie de dos dimensiones j no en un espacio 

tridimensiona~ º 

Un artista plástico no sóio no puede dominar cada una de ias -

artes piásticas en su especificidad :1 sino que el dominio excelente de 



una de ellas entraña que su sentido se extiende sobre ias demás, co

mo en el caso de Miguel Angel Q 

Pero hay todavía más" E 1 Arte, por estar sobre-determinado , 

por. ·ser infinitas !as formas de desarrollo~ fuerza siempre al artista a 

elegir, y una vez ha elegido entre varias posibilidades, tiene que se

guir adelante, para dar una coherencia a su obra, import"ándoie poco, 

por decirlo metafóricamente, que "varias musas se queden por el ca

mino llorando"" E! artista se mueve forzosamente en el campo de la 

libertad j el poder y tener que escoger 3 constituyen su esencia más Í!:!_ 

tima,, En cambio~ los aspectos morales o científicos de la obra artís!J. 

ca le interesan menos~ 

Otro es e! caso del cientfficoº Este 7 si es preciso, ha de dejar:_ 

se matar por ia Verdad , la cual preside su vida; así Galileo Galilei, 

forzado a retractarse por ~a lnqu isici6n ~ tuvo que exclamar después: 

-Y. sin embargo se mueve- .. 

En cambio, el moralista, el hombre de "mores", costumbres 

no está forzado a seguir ninguna solución concreta, porque, como 

sabemos, ias cuestiones de Moral están inferdeterminadas .. En qué 

consiste exactamente la ciencia estadística de las costumbres o mores 

lo expresó con toda daridad Maquiave!o al decir: - E 1 fin justifica 

los medios .. - En Moral~ recordemos, se trata de conseguir, resulta= 

dos, fines~ no orígenes, como la Ciehcia, ni desarroUos~ como el -

Arteº La Moral no puede predecir el comportamiento más que de :una 

forma aproximada, porque tiene que esperar el resuHadb, . la estadís~ 

tica, lo que se acostumbre, pero nunca con ei rigor de ia.s llamadas 

por antonomasia "Ciencias Exactas"., 

VERDAD 11 BONDAD Y BELLEZA EN LAS CREACIONES AR~ 
TJSTICAS 

Hemos hablado de predominancias~ también de desarroílílos; de 

principio de participación 0 Con esto queremos indicar que t'bdo está 

en todo, pero que unas veces predominan unas cosas, y otras otra .. 

Las tres categodas 3 ideas madres o super-ideas de Verdad ~ 

Bondad y BeHeza tienen objetos distintos, y se exduyen mutuamente~ 

pero en eíl fondo están relacionadas entre síº En una obra artística, 
qué parte corresponde a la Verdad y a ia Bondad'? La Verdad es 

tá representada por la Autenticidad y la Ebndad por la Utilidad º 

E 1 campo de la creación artística se mueve dentro de la intui

ción , no dentro de la razón ni dentro dei sentimiento; pero esto no 

quiere decir que sentimiento y razón estén del todo exduídos~ simpl~ 

mente que no son su centro; ei Arte, sin la captación de ideas, sin 

la sobreconsciencia :1 no existe; no basta la razón, aunque puede te

ner una participación muy amplia :i ni tampoco el sentimiento~ cuya fu!!. 

ción no es nada despreciable, pero si ios eiementos reales de la e~ 
periencia y las esencias racionales de ia razón no están trascendidas 

por las ideas arifstlcas sobreconscientes, no existe ei Arteº 
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SIGNIFICADO Y SENT!DO 

Un auténtico producto científico tiene significado, algo perfectame.!]_ 

te delimitado y conocido, y se puede expresar por medio de conceptos 

y desarroUar mediante definiciones, mientras que una obra de arte ti~ 

ne sentido» aigo que só~o en parte se puede racionalizar~ conceptuali

zar, pero que siempre se escapa en su uitimidadº Debido a eso hemos 

dicho que nuestro propósito- racionaHzador no pasará de ser un simple 

ejercicio de pseudo-definidones y de pseudo-conceptuaiizaciones ~ pues 

no se puede reducir a conceptos !o que de suyo es mucho más amplio j 

y sobrerracionaíl por naturaleza .. 

Un signo , de io cua~ se deriva sig~ado, es algo perfectamen= 

te claro, delimitado~ que no ofrece duda aiguha ~ tanto si se trata de -

signos natura!es ei humo es signo de fuego -como si son artifidaies

la bandera ~ el nómero "1 u, !a íletra "c", etc.,-; en cambio un sentido 

es sólo una orientación general, aigo que en cierta forma intentamos -

deHmitar, peroc que en cierta manera se nos escapa; decimos ~ Tie

ne un sentido de las cosas más bien e!evadoT o bien: - Tiene el senti 

do de la distinción innata- .. Ai decir eso 9 más que expncar de qué se 

trata 2 invitamos a~ inter~ocutor a que intqya de alguna manera !o que -

queremos decir~e con unas palabras poco precisas .. 

ARTE Y COHERENCIA 

En Arte !o de menos es e! tema 2 !o importante es el desarroHo .. 

Toda obra de Arte se situa entre un antes y un después: el lmpresi~ 

nismo llega después de los venecianos~ Turner, Constabie, Veílázquez j 

Goya, Deiacro!x, Corot ~ F ortuny .. º" Cada paso supone el anterior, 

todo subsiguiente incluye un antecedenteº De ahí que lonprop io de un 

proceso artistico sea ~a (coherencia)~ !a herencia común; hay un ~

tido general que preside ~a evo~udón arHstica º Y debido a esta cohe-~ 

renda se puede heredar y transmitir. 

ARTE Y RAZON 

La Razón puede, en cierta forma~ dirigir ia actividad arHstica 3 

no ere aria. La actividad supera, y está más allá del campo de. la 

Razón .. Max Bense ~ a propósito de! Arte~ habla de una co-~realidad, 

jerárquicamente superior y distinta .. 

Se puede induso discutir hasta qué grado de Razón es capaz -

de admitir una obra de Arte: Baudelaire en sus F ieurs du Mal ha

ce coexistir un aHo grado de artisticidad con una fuerte dosis de ra~ 

cionalidad; en Métrica 9 ei soneto exige de! poeta una gran facilidad y 

habilidad técnico~raciona~ ~ que le permita meter un contenido poético 
dentro de una estructura muy precisa ~catorce versos de arte ma~ 

yor ~combinados en dos tercetos y dos cuartetos; e! Funcionalismo-

en otras épocas el Neoclasicismo- han sido momentos artísticos de -

máximo predominio de ia Razón; pero siempre que la obra ha sido un 

haiiazgo arHsHco~ observese que decimos nhaliazgo" -se debe a una 
especie de gracia , de gratitud a una idea, que como co-rreaiidad, se 

han añadido, elevándola angéHcamente? a !a realidad, racionalizada, 

mediaa. __ pesada v cont?1d8 = 



No podemos presdndir de la Razón 9 pero no nos basta~ ~a tenta~ 

c!ón de la Razón , el pecado de orgu~io ~ es una constante de la humani 
~~~~ -

dad: ya los ángeílesll según la Biblia pecaron~ encabezados por· Luzbe!~ 

a~ querer suplantar con su inteligencia a Dios; San Agustfn, intentó 

comprender el misterjo de. ia Santfsima Trinidad y.Dios ie avis:Ó por 

medio de un niño que queda meter toda ei agua del mar en Un hoyHo -

abierto junto a ia playa, Thomas Mann en su novela. Doctor Fcausto 9 e~ 

pone la historia dei músico que sucumbió ai querer descubrir ll' cientiH~ 

camente, el secreto de ia creación arHstica º · 

DYONISOS 2 APOLOv MINERVA. 

Los griegos, en su Mitología, o coílección de cuentos sobre aspe~ 

tos fundamentales de la vida y de ia H istor[a, nos han dejado en· ia. fig~ 

ra de los tres dioses Dyonisos~ Apoílo y Mmervall las trés ideas ma-

dres básicas de la creación arHstica,, Ya sabemos que la cre·ación ar

tística es algo básicamente sobrerraciona~ ~ intuitivo, idea!, pero tam-

bién que como obra humana, o hecha en coílaboración con e~ hombre' 

ha de tener algo de experimentab!e o de racionalizab~e º Y según !o 

que "predominen tendremos~ 1 ) Sentimiento e Jntuidón ~ eíl tipo de inspJ 

ración dionisiaca; 2) predominio de ~a Razón~ con poca Intuición~ !ns 

piración apolínea; y 3) equilibrio de Razón, e Enfüición, la Inteligencia 

la inspiración de ia diosa Minerva.,· Esta úHima es ~a que más conviene 

a los arquitectos" Los arquitectos han de ser sobre todo~ minteíligentes~ 

su situación creacionai se situa en ei mano a mano de R az60:-1 ~ con In= 

tuición: la Arquitectura es un arte nutrido de razonamientos~ y apoya

do en la Intuiciónº 

ARTE E INSTINTO 

La vida, en el fondo~ es irracionai ~ instintiva 11 animaíl º Lo que 

ocurre e.s que sobre esta base irracionaíl nosotros, seres predominan= 

temente racionaíles, montamos un racionaílismo" Pero ~a vida se nutre -

de irradonaiismo » y no só!o ia vílda sino todo movimiento arHst!co ~ en 

sus orígenes"' cuando está buscando sus formas y ienguaje ~ se nutre ~ 

de elementos instintivos y sentimentalesº Esto ha lievado a querer expl!. 

car la gestación de la obra arHstica por !o instintivoº Y esto no es pq_ 

si ble, lo mismo que tampoco se puede explicar totalmente por -ia Razónº 

La obra de Arte roza» e induso puede impregnarse mucho de Razón y 
de Instinto, pero su esencia fntima escapa a eso~ porque predominante

mente es Intuición" Una obra artística es ta!.~ porque alberga ideas,, por:_ 

que es una manifestación de Ideas? no de Conceptos ni de Experiencias: 

que por sí solas no bastarñan para expiicar la obra artística; una obra 

de arte tendrá razones e instintos, pero estará fecundada por ideasº 

El Surrealismo quiso expiicar la creación artística por los instin~ 

tos y los lnfer-consciente º Dalí embadurnaba erizos y los soltaba. sobre 

una tela-, pero la creación artística no resultaba de unos simples . movi~ 
mientos instintos de un erizo sobre una tela j sino de ia intuición del ar:_ 

tista, que empleaba unos elementos dados~ naturalistas~ instintivos, y 

los transformaba en una creación poética" André · Breton ~ en poesía, d~ 

jaba libre ei subconsciente y anotaba autométicamente ias asociaciones 

libres que aparedan en su imaginación; pero esto tampoco ha de Hevar 
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nos a engaño , pues aunque la naturaleza puede crear -como !a flauta 

del burro, que sonó por casuaiidad- algún que otro verso libre sensa

cional, el fondo de una creación perfectamente orquestada se debe a la 

Intuición" E i infer-consciente puede actuar de disparador de la Intuición? 

pero no de creadorº 

ARTE, ENTENDIMIENTOf NO COMPRENSION 

Cuanta mayor proporción de Razón haya en una obra .artística 

cuanto• más racional sea un artista, mayor Comprensión habrá por -

parte del crítico, debido a que ~os elementos racionales~ que io consti

tuyen, serán una buena guía,, Cuenta más carga de Intuición o de Ins

tinto, Hew más difícil será para el crítico penetrar en la contectura de 

una obra artística" 

En el fondo del fondo, como sabemos,, una obra artística no se -

puede comprender, por no tratarse de un concepto cientHico, sino de 

una idea; sólo se puede entender., intentar explicados por una pseudo

-racionalización" 

La dosis de Razón? Intuición e Instinto, varían -en .una obra y 

otraº Según sea el grado de racionabilidad e intelectualidad del artista, 

según sea el grado en que la razón ilumine e! Sentimiento o explique la 

Intuición, en mayor grado será accesible a la Comprensión una obra ~ 

de arte"' 

La R az6n es el medio más idóneo de comunicación humana, y , 

por tanto, su mayor o menor abundancia~ determinará el grado de co

municabilidad artística posibleº 

RACIONALISM0 2 EXISTENCIALISMO Y 'PROGRESO 

Si miramos el conjunto de la cultura europea~ veremos que en -

ella han existido grandes etapas en que la Razón ha predominado, sien 

do sus elementos cumbres Grecia, el Renacimiento, el siglo XVlll 1 la 

segunda mitad del siglo XIX ? ., º Son épocas de máxima confianza en 

el poder de la Razón.. Pero estas épocas han estado alternadas por -

otras de desconfianza en la· ~azón 2 como en ia ·E dad. Media, el R omC!rl 

ticismo; el Modernismo, el Dadeismo 9 el Surrealismo .. º .. hasta llegar 

ai Existencialismo de Heidegger~ en todos estos momentos se suele et!!_ 

plear el Instinto y el Sentimiento como medios más. idóneos de acceso 

a la realidad tanto infer-consciente como sobre-consciente .. Estas gra!:!_ 

des corrientes de pensamiento matizan ei grado de racionalismo de las 

obras artísticas, producidas dentro de la época, lo mismo que la pro
porción de intuicionismo o instintivismo., En líneas generales se puede -

decir que la línea de progreso se da la mano con la Razón y su -pre

dominio; como decía Eugenio d 'Ors "la inteHgenc!a no gusta de repe

tirse", indicando con esos, que la presencia de la razón hacía que -

las obras fueran más distintas y matizadas que en las épocas instinti

vas, existenciales o sentimentalesº 
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EL ARTISTA Y EL ESPIRITU DE HUMILDAD 

E íl Arte 9 básicamente l> está compuesto de Ideas, captadas por -
~a intuidón ~ pero esto no es fácil; a veces es preciso que ei talento 

artílstico y ei esfuerzo se den de bruces con !a reaílidad varias veces 

hasta que por fin saUa ia chispa de ia intuición 9 y brota una Ideaº 

Por eso !a virtud más positiva para e~ artista ha de ser ia hu~ 

mndad; sin humííldad no existe gran artista ~ni pequeño~ se puede 

añadirº Una sentencia de ~os dásicos dice que: Zeus castiga a 

quien guiere saber demasiado, o de ditra forma~ que Júpiter da ia in~ 

teHgencia a ios que quiere perder~ La gran tentación de !a Raz©n ~ de 

saber el úílHmo secreto de todo~ es e! mito de Fausto~ de Thomas 

Mann 9 hasta eíl punto de dar a cambio la propia aima, que es como 

decir ia propia salvaciónº Humildad tenía Sandro Botticem cuando P~!l 

taba 9 y Fray Angélico que copiaba amorosamente ias más humHdes 

hie.rbas 9 con todo detaiie ~ Y en premio a esta humildad, Botticeílíl i es 

ei perfilador y contornista mas grande de toda ~a H istoda de la Pintura 
Occidental Q 

INSTINTO Y RAZON PURA CON RELACION A LA ARQUITEC
TURA 

! Que duda cabe que un pájaro~ ai hacer su nido,, reaHza en 

cierta forma una obra de construcción! ! Que duda cabe que un inge_ 

niero también sabe construir! Pero esto no basta para ei arquitecto j 

en cuya profesión la lnteHgencia=lntuici6n ~ mano a mano~ con ia Ra

zón- ocupa un iugar tan Importante'·' E! arquitecto puede y debe 
aprender mucho de ia habiiidad instintiva de cómo un pájaro hace su 

nido; también puede y debe aprender mucho dei racionaUsmo de un 

ingeniero; pero estas sugestiones no le bastarán~ aunque podrán e'!_ 

r!quecer~o; ~o suyo 9 ei punta! más firme, descansará en e~ trabajo 

conjunto de ~a Razón con ia Intuición 9 ni !a Razón pura soia como ~ 

ei ingeniero 9 ni ei Instituto puro como e! pájaro 9 ni la Intuición pura 

como un poeta .. La Arquitectura, como obra artrstica, se mueve en 

e! campo de las Ideas y para e~ia no ie bastan ni los "prototipos" 

instintivos ni ios 11 ectipos 11 de la racionaiización" La racionaHzación 

pura en Arquitectura, o ia reducción ai instinto, constituyen un autéQ_ 

tico fracaso 9 porque no constituyen su camino propio .. Arquitectura ~ 

quiere decir 0 Architextura 11 ~ textura superior: tenemos un elemento 

físico, y por encima de é~ ~ más ailá ~ hay un elemento metafísico SO= 

brepµesto; esto sóio ya hace que la Arquitectura no pueda ser defiri.!. 

da exactamente como un elemento cientHico y absolutamente racionalº 

Por otra parte~ pueden haber texturas naturales maravmosas ~ 
en ia madera o en !a piedra, pero éstas son simples tex~uras Hsicas 

o infer-texturas 2 no archi-texturas, o sobre-texturas~ como ~as ideas 

arquitéctonicas desarro~~adas por la Arquitectura<' 

INSPIRACION 2 INTUICION 2 IDEA 

E! artista~ en su humildad creadora~ intuye Ideas~ podemos d~ 

cir p~atónicamente ~ son l_r:ispirª-das -en e~ sentido Hsico de inspirar 
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algo exterior hacia el interior-; en esta situación, el artista inspira un 

aire superior~ un aire almai, que fecunda su psique y le l!eva a 
desarroUos artísticos; lo mismo que una semilla fecundada se desarro

lla y crece; por eso nuestro principio~ el que más nos conviene~ es ~ 

el principio de desarro~lo .. 

SUBCONSCIENCIA, CONCIENCIA Y SOBRECONSCIENCIA EN ~ 

LA CREACION ARTISTICA 

La creación artística se situa entre dos extremos: a) por una -

parte la Razón" que si "coge la parte del ieón", en íla creación arHsti

ca, !a seca~ ia deja sin salsa~ completamente disecada, y b) por 

otra parte ei Sentimiento, que si bien puede ayudar~ como ia Razón ~ 

en ia creación arHstica, en cambio nunca debe "coger las riendas" 

porque la obra quedaría blanda, gelatinosa, deshaciéndose completa-

mente sumpotencia~;~ como tal creación. La creación artística, en su ~ 

timodad es obra de lntuic.ión. Y la Intuición necesita 3 en mayor o me-

nor dosis, pero siempre, de la lnsp iración, que está en contacto con 

la esfera superior del hombre~ la Sobreconsciencia. Cualquier intui-~ 

ción, en su previsión , o visión previa, está empujada siempre por un 

soplo superior 3 lo que los griegos llamaban la Musa, el Sentimiento 11 si 

pueden colaborar, mucho mejor, pero nunca su intervención puede iie

gar hasta el punto de dejar a la Intuición en un puesto secundario .. · 

La degradación de la obra artística 3 por excesiva concesión ai 
Sentimiento, puede llegar, en la novela de !a moralina de la novela Ha 

mada rosa o blanca 1 e incluso descender más hasta la pornografía; e2_ 

to es lo que puede ocurrir si ei artista~ en lugar de dejarse Uevar ~ 

céntricamente, por la Intuición 9 se abandona a merced de~ Sentimiento~ 

Otra degradación !e puede llegar si se deja conducir demasiado -

por la Razón , que. como sabemos por el mito del Doctor Fausto_, y 
por !a tentación de Luzbei ~ según nos cuenta la BibUa, consiste en 

fiario todo a la razón~ como si ia creaciéón art!stica pudiera ser algo -

resoiub!e ~ igual que un problema matemático o un problema cientHico. 

La creación artfstica se mueve entre dos poios: siendo producto 
de la Sobreconsciencia ~ necesita de· la ayuda del Subconsciente y de 
la Conciencia pero el pape~ de éstas consiste en quedar subordinadas. 

ARTE Y TEMPORALIDAD 

Decía Eugenio d 'Ors que no existía el arte Moderno 3 sino sólo 
el Arte~ e! cual tiene unos valores de perennidad, que !o hacen~ en 

cierta manera, intemporal y eterno, lo que permite que ei auténtico ~ 

Arte sea gustado en todas· las épocas~ por alejadas que estén. Esta 

intemporalidad se ia confiere la Intuición. Todo arte ha gozado de la 

modernidad de su épocaº La calHicación de "arte moderno" a una 
parte muy pequeña del mismo no deja de ser una calificación transit~ 

riaº Una obra 9 la gran obra inspirada~ independientemente de su mo 

dernidad o no~ pasa a ser obra de todos los tiempos.~-
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Otra cosa es que ei tiempo deje su impronta en toda obra artrsti~ 

ca~ Y otra también~ que toda creación artística sufra un constante cam 

bio de valor~ exactamente como los productos del mercado 9 sóio que -

referido a la sensibilidad~ pues es innegable que hay épocas más sen~ 

sibles que otras para ios valores dei clasicismo ll mientras que otras ~o 

tienen más acentuado para ei Barroco~ o sea para el Naturalismo j por 

el predominio de lo natura!~ más que por ei predominio de lo ideal,. 
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LA IMAGINACION 

"La individualizaci6n dramática debe ser tan perfectamente poética,
tan. viva e interesante, que nos haga olvidar cuanto ·tenga de extraño en 
su envoltura· exterior, obligándonos a interesarnos por medio de su vita
lidad. Es decir, su forma exterior, las costumbres, usos y otras cir-
cunstancias del medio en el cual se desarrolle la acción, debe hacerse 
valer por sí misma".- Hegel: POETICA. 

"Cierto es que el fenómeno del consumo resulta evidente. y palpa
ble para cualquiera: basta dir.igir la mirada hacia edificios apenas termi, 
nados de construir para divisar junto a los mismos otros ya en vías de 
demolición; basta considerar la variabilidad de la moda femenina, de las 
modas artísticas, literarias, poéticas; basta contemplar los cementerios 
de coches, que ya se extienden en la periferia de nuestras ciudades (y 
no s61o en .los Estados Unidos) y basta -lo he señalado ya en el caRÍ 
tulo dei::ticado al popaart- considerar la boga tan encarnizada y efíme

ra de las canciones de los 11urlatori" o de los bailes colectivos destiné!. 
dos a durar media temporada. E 1 "consumo" -entendido tanto transati-

. vamente en el sentido de con.sumir algo, de valerse, no s61o de los ali_ 
mentos, sino de la cultura, del arte, de la ciencia, de manera casi 
'comestible', cuanto intransitivamente en el sentido de 1 consumirse', de 
desgastarse y estar sometido a la absolescencia y a la antropía, de un 
determinado fenómeno, es indudablemente una de las constantes básicas 
de nuestra época".- Gillo Dorfles: NUEVOS MITOS, NUEVOS .RI

TOS.-

"E 1 cliente para el que se diseña una casa señala al arquitecto 
las superficies que necesita. E 1 arquitecto· crea espacios a partir de 
estos requerimientos. Una casa creada de esta manera para una fami
lia determinada debe poseer la cualidad de ·servir también para otra fé!,. . 

. milia. De esta manera el diseño refleja su fidelidad a la Forma11 • 

LOUIS KAHN : FORMA Y DISEÑO. 

SOBREDETERMINACION E IMAGEN 

Cualquier obra artística supone un grado de. Libertad muy elevado 
tanto si se trata de Juegos, Literatura o Plasticidad: el escoger una -
solución significa abandonar otras, o a medio cumpiir otras distintas; la 
Canica diferencia consiste en que, segón el tipo de Arte y cuanto más 
alejado de las Artes Plásticas peor, la Sobredeterminación a que se -
halla sometido cualquier tema artístico parece menos evidente, es más 
fácil que nos - eng~flemos-, cosa muy distinta de lo que ocurre con las 

Artes Plásticas, tuya realidad se hace plenamente presente por su 
afección total a través de sus Razones de Ser. Tensiones á trascen
der y Ocasiones de Existir, o sea ,porque, en este caso, . e!· grado de 

. contundencia es total y completo, por tratarse de un ente plenamente 
real, casi tanto como lo es un ser hum.:mo para otro ser humano. T.Q. 
do ente artístico tiene un límite· de determinaci6n impuesto por las Ra
zon~s de Ser, pero luego el desarroUo de una concreta y determinada 
temática es prácUcamente Ir.finito e La Sobredeterminaci6n queda perfe.2_ 
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-WU, PLAST_ICAS Sobredetertnfnaclón 
muy evidente . 

Razones de . ser 

REALIDAD ~ensf ones a transcender 
ocasiones· de existir 

·~ 

·a:: 
<(IMAGINARIAS Sobredetermlnaclón ABSTRAC.CION. 1. 

poco evidente CX> 

lmágen 
Imaginaciones 

o versiones 

lamente clara en las artes aspectizadas o realizadas -las Plásticas
porque entonces vemos claramente cómo el desarrollo sería distinto 
de· haber escogido una soluci6n u otra. La diferencia consiste en que 
las artes juegos a penas tienen tiempo de concretarse, debido a la ré!_ 
pidez con que pasan, las imaginarias o literarias se quedan en tal -
grado de abstracci6n y generalización, que una imagen tiene tantas -
versiones como imaginaciones posibles, mientras que las Artes Plás
ticas tienen una forma y unos límites claramente delimitados. 

PALABRA Y SOBREDETERMINACION 

TODA PALABRA, EN PRINCIPIO, CONTIENE UNA IDEA; 

ESTA IDEA ES, A SU VEZ, SUSCEPTIBLE DE DESARRO-
LLARSE, MANTEN IENDOSE FUEL A UN SENTIDO ORIGINA
RIO; EL SENTIDO TOTAL DE UNA PALABRA NOS ~O DALA 
CULTURA, A PARTIR ESPECIALMENTE DE SU ETIMOLOGl_A 
Y SIGUIENDO POR SU HISTORIA, SU EVOLUCION, MUTACION 
TRANSFORMACION, DECADENCIA, RENACIMIENTO, TRASLA 
DO ME T AF OR ICO E INCLUSO MUER TE - TODA SU VIDA CUL 
TURAL- INCLUIDA LA TRADUCCION Y EQUIVALENCIA. Es
ta es propiamente la labor de toda Academia de una Lengua determins. 

da;: aclarar, fljar, ~esarrollar_. 

El sabio alemán Wilhelm yon Humboldt ( Potsdam, 1767, Berlfn, 
1 835) distinguía entre 11energueia" y "ergon 11 , entre palabras que se 
están desarrollando, vivas y palabras ya fijadas, muertas. Esta dis
tinci6n dirige, en· principlo,. nuestro análisisº 

Una ·palabra puede tener un desarrollo vicioso e interferir, en
tonces en el desarrollo de otras, por. lo que cumple devolverla, a -

través del análisis, a su sentido originario, y aón a su propia pi~ 
nitud de desarrollo; solo así se evita la confusión. Al limpiar una PS, 

labra conviene dejar al descubiertq y revelar su total sentido · profun
do" Gracias a esta labor será posible entenderla, y luego traducirla, 
a una comprensión racional, má.s o menos aproximada, y l' como no, 
a su desarrollo fecundo. 



La enfermedad de una palabra es precisamente !a faita de ciari-

dad j !a confusión, Al extirpar todo io que sobra, nos quedamos con el 

sentido originario, e~ conjunto de sus posibilidades semánticas:¡ y la 
historia de su desarrollo~ Só!o así se nos revela una constancia, una 

permanencia fundamenta!~ en una pa~abra :1 algo así como los rasgos e-ª 
racterísticos y fisiognómicos que permiten identificar una misma persona 

a !o !argo de toda su vida, Esta constancia o permanencia es la (mica 

determinación e invariabilidad que acompaña a una palabra~ en medio -

de !a cantidad de Sobredeterm inación que acompaña las sucesivas fases 

de su desarrol~o., Goethe so~fa decir -Y ~o recoge en su Fausto- que 

LAS PALABRAS SON TRADUCCIONES DE IDEAS MENORES ~ 

VIVOS ENTES CUL TURALES:1 QUE ADMITEN DESARROLLO, 

no sólo en si mismas~ sino en otras posib~es a ias que podrfamos Ha-

mar~ siguiendo esta fijación ideas hijas y nietas o<' a mientras que mu-

chas palabras nuevas tendrf an su ascendencia en otras ideas padres 

abue~as~ bisabue~as , . ~ Esto es ~o que se ~llama famHia de palabras. 

E~ RENDIMIENTO Y LA COMPRESION DE UNA PALABRA 

INDICAN LOS LIMITES DE SEPARACION ENTRE LA CREACION~ 

siempre artística y por tanto 9 intuHiva de una palabra, y SU F IJAC!ON 

LOGICA 1 EN DEFINITIVA EL PASO DEL SENTIDO AL SIGNIFI

CADO., Hay !enguas 9 como ei catalán~ el casteHano 9 e! inglés que con

servan un grado de poetización de las palabras muy puro? mientras que 

otras como e~ francés han casi evaporado~ a base de decantación raciQ 

na!, e~ sentido 2 de ~as palabras hasta dejar~as en puros significados~ S~ 

rfa e¡ signo de! país que convirtió en tapices ios jardines» y en boias y 
paralep~pedos los bojes y a!ebustres ~,,,, el racionaHsta paf s que a~umbró 

a Descartes~ ei autor dei Discurso dei Método para hacer las ideas 

ciaras~ -léase raciona~es 1 geométricas-. 

No tratamos de perfHar definiciones -desarroHos únicos que tie-

nen !os conceptos~ puesto que estamos en e~ campo de las palabras

-ideas1 que no son encerrables deHmitabies o abarcabies de sf" De tr~ 

tarse de una definición se tratarfa más bien de una pseudo-definición~ a~ 

intentar captar por !a lnteiigencia - Razón e Intuición uo que de sf es -

mucho más ampHo y superior a ~a simp~e Razónº Ocurre lo mismo que 

en e! intento de esclarecer el Arte, que en su uHimidad 1 como ya sab~ 

mos. es un producto de Ideas~ intuitivo, A pesar de nuestro esfuerzo!! 
só!o ll"egaremos a ~evantar el ve~o que cubre las palabras~ideasº La in

teHgencia emplea !a Razón para que j a base de esforzarnoss la reali-

dad creadora y poética se nos abra superiormente en !a evidencia de 

!a intuición, La Razón aquí no pasa de ser un puro andamiaje de acce 

so. 

Para que una pa~abra Uegue a estrecharse en su sentido hasta un 

mondo significado~ es preciso que haya sido muy trabajada racional--

mente j y aún esto só~o se conseguirá~ en puridad 1 en los signos de la 

Lógica matemática y de la Matemática~ porque una pa~abra siempre He:_ 

ne una ganga que ia hace en e! fondo inabarcab~e ~ indefinible" El fran= 

cés ~ a base de fijación lógica, apenas permite !a verdadera poesfa .Di
ce Vfctor dWOrs: HE¡ ienguaje se hace en un constante caminar de !as 

sobreconciencia a la Conciencia~ de !a Creación arHstica a~ Lagos~ Pe 
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ro también_ del __ !nstinto al Logos, de lo interjec.cional a· .lo intelectivo y 
aCm de. lo intuitivo a lo interjeccional: con todos los viceversas. Por
que es el normal vehículo del espíritu todo". 

SENTIDO ORIGINARIO 
(rDEA MADRE) 

* PALABRA 
1 

CULTURA 

FIJACION L031CA CREACION ARTISTICA 

SIGNIFICADO 
·* 

·SENTIDO 

* CONTRADICION DESARROLLO 

PALABRA E IDEA ARTISTICA 

Tod_a palabra que nombra alguna realidad es poética, contiene -
una Idea. Y a sabemos lo que, aproximadamente, entendemos por una 
Idea, una realidad que se puede entender -porque tiene un sentido-
no comprender, captación totalmente racionalizada -en el supuesto de 
que fuera un significado--. Esta múltiple disponibilidad· de la palabra 
-la pluralidad inagotable de significados que se le pueden atribuir, 
-recordando la expresión de Humboldf 11energueia 11 frente a 11ergón 11 , 

ha sido una de las má.kimas. aportaciones filosóficas de Eugenio 
d 'Ors, al permitirnos salir del galimatías que supone toda Historia -
de la· Filosofía con la proliferación de significados para cada palabra, 

ade~ás de la c~ntradicción de puntos _de vista. ~efendidos. S61o una 
filosofía del sentido, frente a la de significados nos podía ·sacar áer -
atolladero de la contradicción según el "principio de contradicción", en 
que ha vegetado ~I pensamiento; por otra parte nos ha permitido tant 
bién enlazar todas. las producciones del Espíritu, las Artes, las Le
tras, la Polltica e inciuso la· Ciencia -Arte,. Ciencia, Moral- con -
el pensamiento, _que ya no ces, en su intimidad abstracto, sino poético 
-colaboración de la intuición con la R~zón- • Sólo así las filosofías, 
en lugar de excluirse -principio de contradicción- pueden ibtegrarse, 
sin mengüa de cultivar cada una su parcela. 
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LA PALABRA EN LA CRITICA DE ARTE 
-~----

Si consideramos bien nuestro universo cultura~» veremos que º"_;,· 

está, en la práctica, constituí do de palabras .. Lo que dice Sartre en 

sus "Les Mots" que vivía en un mundo de palabras -se refería a las 

escritas en libr.os- ~ no en un mundo de realidades, es rigurosamente 

exacto; pero debemos corregir, que todo absolutamente lo conocemos, 

a través de la pa~abra, y todo nos lo expl leamos y nos lo comunicamos 

por medio de el!a º José María Valverde afirmaba que el pensamos y 

ia palabra son una misma cosa, más aún no hay pensamiento sin palé!_ 

bras que !o expresen, y que quien no sabe expresarse es porque no 

sabe bien !o que ha pensado; Eugenio d v Ors ·para huir de la abstrae_ 

ción enteca, reducía todo a palabras, y recordaba a Ham!et ~ cuando 
decía: -Words ~ words 3 wor·ds, - aunque éste lo hacía en sentido -

pesimista y despreciativo .. Todo lo que podamos pensar está contenido 

en las palabras y e Has nos preceden y nos sobreviven Q 

Pero e! PROBLEMA QUE SE: NOS PLANTEA ES EL 

DE TENER QUE TRASVASAR A PALABRAS REALIDADES 

FORMALIZADAS EN PINTURA, ESCULTURA Y EDIFICACION. 

PLANOS~ BULTOS~ VACIOS-; TENER QUE HABLAR DE 

UNA REALIDAD CON MEDIOS DISTINTOS DE LA MISMA Y LA 

COSA NO TERMINA AQUI; TAMBIEN LA POES~A: LA LITERA. 

TURA EN GENERAL, NECESITA, PARA PODER EXPLICARSE, 

SALIRSE DE SU PROPIO LENGUAJE PARA INGRESAR EN 

OTR0°
0 

En resumidas cuentas~ que ~a Palabra es toda la reaHdad ~in 

ferior 
9 

media o normai y superior=~ e! pensamiento y ~a materia,, Pe 

ro también nos asalta un temor: Qué ocurrida sobre ias cuaHdades ~ 

del oro, si sólo hubiera !a posibilidad de conocerlo a través de la pié!_ 

ta? O del coñac 3 si solo a través de la cerveza? .. Algo así es lo 

que ocurre con la Pa~abra y ~as Artes Plásticas, o cuaiesquiera otras 

artes~ La Palabra sólo será un auxiliar, un medio no ayuda, de nin

guna forma nos puede servir para tras!adar o traducir reaHdades corri_ 

p~etamente distintas. Por eso la obra de Arte ha de ser recreada, e~ 

peri mentada, nuevamente, y nunca una descripción puede ocultarnos 

-servir·-'de substitutivo~ de ia realidad artística que se trate~ máxime 

cuando tanta distancia hay entre las distintas realidades creadas por -
las distintas Artes. 

LAS PALABRAS ARQUITECTURA~ EDIF ~CACION; COMPOSICION 

Seguramente España es e! único país, o de los pocos que qu!:: 

dan, donde se confunden ios términos Arquitectura y Edificación» y d<?_0 

de además~ no se sabe exactamente lo que sea Composición .... cuando 

más se la confunde con lo pictórico, al hablar de "composición" de las 
fachadas"~ En Gran Bretaña, nadie confude un edificio -un ente cu!tu 
ra~ muy concreto~ en e 1 que se puede 11 hab itar u, nejecutar ciertos há

bHos" = con· una arquitectura -que puede ser desde un puente a un 

trazado viario~.. Sobre el término Composición hay que decir que en 

la República Argentina, !o que en España se llama Proyectos, es con2 
cido a~~í por Elementos de Composición ( 1Q);CompCEici6n Arquitectónica 1 
(2Q); Id~ 11 (3Qf ;Id~ 111~ (4Q);id<' IV (SQ)º 
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Total: que lo que aparece reconocido ~e entrada en los planes .:.. 
de estudio elaborados en el extranjero. -_incluso en aquellos que cohsti
tuyen parte de nuestra área cultural, como es Hispanoamérica- es . -
aquí objeto -de una lucha diaria, puramente verbalista, sin entrar ~n el 
meollo del asunto. Composicf6n, de "Cum" y 11positio", quiere decir 
0 pos1ci6n com{Jn", reuni6n de elementos varios -espacios en la E difics 
cl6n- en uno superior, que los comprende a todos. La Compostci6n 
constituye el aspecto para -racional de tod~ obra artística, cualesquie
ra que sea; pero, a la vez; no es algo accidental, sin~ profuhdot fU'l. 
damental de la obra de Arte; debido a eso se habla de comf)osiciones 
musicales,· literarias, pictóricas, escultóricas ••• y de subgrupos -los 
distintos géneros- dentro de las misma·s. Hemos puesto así, ~n evi-- · 
ciencia, el sentido "desnudo" de la palabra Composici6n, y, a· la vez , 
su carácter fundamental en la creaci6n artística, sea cual sea. 

COMPOSICION - POSICION COMUN 

ARQUITECTURA TEXTURA SUPERIOR 

EDIFCACION : 0

AEDES FACERE·~ 

La relaci6n de la palabra Composición con los Proyectos -cu
yo sentido es distinto "proyección"- es la de un antes en un proceso 
con un después, el inicio y el fin; dicho de otra forma, los Proyectos 
edificatorios consisten en la "proyección"- -o proyectaci6n- en siste·
ma·, generalmente diédrico, del pensamiento compositivo elaborado pre
viamente", proye~tación que se hace sobre planos -papeles- o espa
cios-maquetas. De ahí el sentido profundo de llamar Composici6n Ar-
quttectónica a los cursos de Proyectos; lo que t~aducido a términos 
operativos equivale a decir que Composición y Proyectos deben ir per_ 
fectamenre unidos; añadiéndose a estos dos estadios, para llegar ya, a 
su materializaci6n en la realidad, la Construcción, que supone la parte 
mater-ial del Proyecto, _el cálculo y disposición de sus elementos físicos. 

Llegamos ya a "des-entrañar" y "desnudar" la palabra Arqui
tectura, que significa 11 tectura superior", cualquier textura desde las vs_ 
rias texturas textiles hasta las d_e la torre E iffel o el tejido viario de -
una regi6n, desde el sirnple agregado mecánico de una roca -en Edi
ficaci6n- pasando por los --,'i~c-~:¡~-~ _ donde es posible "localizar" -de 
111ocus11 ,. lugar, en latín- el hombre espera hasta la super-textura to
tal de un organismo edificatorio. Vemos, pues, que por su etimología 
Edificación -"aed_es, casa, "facere" hacer- también se distingue de 
Composición y Arquitectura. Edificio, edificar, _vienen del latín "aedificum", 
"aedificare". Pº_~emos __ observár---cómo el "facere" de "aedes-facere" 
se transforma ya en edificio· en uñ "aedes-ficere"; es probable que la 
palabra catalana "ficar", meter~ tenga este origen, la Transformación 
de la sílaba "feH es "fi". ,También debemos destacar que el senfldo Is 
Hrio de "eaificar". es el de "hacer y construir una casa", y que esta 
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§.Cci6n y construcci6n son para habitar 1 para moverse dentro, para m~ 
terse en la casa o mansión. Por tanto, edificio es lo que permite al--
bergar algo, meterse dentro, habitar .. 

Gracias a la etimología nos ha sido posibie distinguir los diver
sos sentidos de tres palabras que parecían, a veces, poo.o · más que 
sinónimas. Nuestro propósito, al hacer eso no es el de retrotraernos a 
a un primitivismo,, ni de cargarnos la 11histo·ria" de cada una de estas 

~ 

palabras, sino hacer ver la fijeza o constancia propia de _cada una, de 

manera que, sin mengua de su re.lación mutua, no se per~iera de vis
ta el carácter específico de cada una. 

LITERATURA Y PROYECTO 

Ya hemos hablado de que toda la cultura, en el fondo, se red.!:!_ 
ce a un informe hecho con palabras. Y es así, a través de la palabra, 
como se manif.iesta también, un proyecto. Pero no toda la literatura es 
igual; hay muchas clases de Literatura. Sabemos· que en las letras se. 
cumple el grado de imaginación que llamamos Fantasía, donde ya hay -

creación de imágenes, aunque a nivel puramente abstracto, a través '"""."'· 
de la alusión de las imágenes letras y sus combinaciones formando pa~ 

labras. Ahora bien, ?qué clase de Literatura corresponde a las Me-
morias y Pliego de condiciones que acompaña a un Proyecto? en pri
mer lugar debe destacarse que Proyecto, Memorias y. Pliego constitu

yen un todo unitario, o mejor, que constituyen las partes de un· todo , 
cuya pura y exclusiva finalidad es la de levantar, eñ la realidad un 
edificio visible tangible y habitqble; no se trata de unas imágenes litera 

rias que describan una abstracción imaginativa, sino unas imágenes di_ 
mensionadas a escala, en definitiva, se trata de una descripci6n de un 
dibujo o serie de dibujos -sección, plantas perspectivas-; toda vel~ 
dad "Independencia" queda excluída; no se trata de una 11 descripciónn 

válida por sí misma, sino condicionada por unos dibujos, subordinada 

MEMORIA PROYECTO INFORME 
CON PALABRAS 

LMAGENES DIMENSIONADAS 

DESCRIPCION DIBUJO 

LITI:RATURA~ 

PROYECTOS l 
IMAGENES CONCRETAS 

IMAGENES 'ABSTRACTAS 

a los :·-mfsmos, aunque sean muy bella y correcta, independientemente 
del fin a que ha sido destinada. Aquí debemos decir que la función -

de esta L iteratur·a ~el trasvase de imágenes '°concretadasº a imágenes 
"abstractas"- sea parecída a la de la Crítica de Arte; la Literat~ 
ra, en este caso' no puede ser un sudedáneo de !a realidad edificat.2_ 

ria. Este es el grado de colaboración literaria admitido por un Proy~c 
to. 
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IMAGENES ABSTRACTAS E IMAGENES CONCRETAS 

El proceso artfsiico que va desde los Juegos hasta las Artes 
Plásticas es un camino de. continua perfección y complejidad de cara a 
las imágenes. En e.1 Juego -donde el Arte "se reduce a un puro jue 
go"- un cambio de imágenes, algo sin trascendencia -la Imagen re.: 
·sidual, en cuanto creación, pasa tan rápida, que apenas queda nada 

-lo suficiente para que no sea nada-; en la Literatura, y la Música, el 
sistema de "anotación" -letras, palabras, notas- tiene mayor fijeza , 
-un dibujo- alusivo· y abstracto, mientras que en las Artes Plásticas, 

artes realizadas' su contundencia existencial es máxima' puesto que -
se nos presentan en la realidad cotidiana-edificios, esculturas, . pintu-
ras. A medida que va aumentando la concreción de las imágenes de -
constancia de las mismas -su eficiencia- se hace también más pate'l_ 
te. 

SOBREDETERMINACION, LITERATURA, ARTES PL.ASTICAS 

En Arte , siempre hay Sobredeterminaci6n;· lo Cmico que ocu
rre es que su presencia es menor, y menos patente, conforme des-

cendemos en el grado de creación artística, cuando vamos, en senti
do descendente, de las Artes Plásticas hasta Los Juegos. Pero el 
hecho de que sea menos patente no quiere decir que no exista. En 
los Juegos, la duración de la Imagen es tan breve, que se queda to
do en la· pura Existencia, prácticamente: la Existencia domina a la 

Trascendencia. 

En la Literatura, a pesar de haber una auténtica creación de 
Imágenes, el nivel abstracto en que se mueve llega a confundir :par~ 
ce, aparentemente, muchas veces que nos estamos moviendo en el 
campo de la Imaginación; sensible y esto se debe a la ~especial incon--

·creación en que tiene su ser la lmágen literaria; debido a eso mismo 

ARTE ·• Sobredeterminaci6n Mayor 'WANT TO BE" 

LITERATURA • Sobredeterminación Menor 

el lector tiene a pensar que lo que ha leíodo ha podido suceder. Pero 
obras como "Seis personajes en busca -de autor" de Pirandello nos -
indican la presencia consciente de un proceso de Sobredeterminaci6n, 

de creación' en. una obra literaria: la materia artística' los seis per
sonajes, solicitan un autor, que los desarrolle, piden su trascenden-

cia. · 
En las Artes Plásticas las posibilidades de constatar· la artisti 

cidad y grado de Sobredeterminación de un proceso creador son más 
evidentes. Pero lo mismo que en los Seis. personajes en busca de. 
Autor, también L~uis Kahn, nos ha hablado de lo que las cosas edifl_ 
catorias quieren ser, de su vocación, su Uamada a la trascendencia 
"want to be"-· Lo que los ente.s artísticos quieren ser constituyen e! 
único límite que toda obra ir:npone por sí misma!- debido a su pecu!iar 
naturaleza. Y que la Sobredeterminaci6n es muy clara en los entes 
plásticos es fácil de constatar por la presencia del sentido de la vista 
-la claridad mental no es más que una versión intelectuai de la niH-

dez de la visión física., 
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EL PROCESO IMAGINATIVO DE LAS ARTES 

Cada uno de nuestros sentidos tiene una "forma" de recibir no
ticias _ sensitfvas de la exterioridad, y no sólo tiene una "forma espe-
cial de recibirlo" -sensación IUIT\inosa' ac~t;tica' plástica •• e - . ~ino -
qu~1 no puede hacerlo de otra forma -entendido como posibilidad, o 
·ntormalidad apropiada", y como manera, o "modo de comportarse" 9 

frente a cualquier cori·notación exterior.;. cualquier afección al sentido dé 
la vista, aunque sea un. porrazo o una quemadura, se transforma lnmE!_ 
diatamente en sensación luminosa, el "ver las estrellas" del lenguaje co 
tidiano, y así con todos los demás sentidos. 

PRINCIPIO DE DESARROLLO 
JUEGOS ,,,,.. 
FANTASIA 
"""1lIDV' 
FORMAS 

~ Hlpo~lmaglnarlo 

P""" 44illlJllllP"' 
~ Imaginarlo 
~ 

~Hlpermag1narlo 

Ahora bien, nosotros vamos a centrarnos inmediatamente en lo 
visual puro, en las imágenes visuales desde los Juegos hasta las F or:._ 
mas de las Artes Plásticas. 

El proceso creador de imágenes, en el presente caso, sfgue1-
el siguiente camino: para pasar a cada estadio superior, hay que pa
sar por el anterior, y ade~ás asumirlo; a esto es a lo que se Hama 
desarrollo -lo mismo que si se tratara de una semilla, y que, segúh 
la fase en que se encuentre, se queda en Juegos, Fantasía o F or--
mas-; ·hay un solo proGeso, que va del estadio Hipo-Imaginario al 
Imaginario y de éste al Hiper-imaginario, lo que ocurre es que cada 
modalidad artistica agota su ciclo de posibilidades dentro de estadio d~ 
termi.nado. 

INTUICION E IMAGEN ARTISTICA 

Sabemos que sin lntuici6n no hay Arte, lo mismo que sin Ex
periencia no hay Moral y que sin Razón no hay Ciencia. Otra cosa -
distinta es que hayamos descubierto que el entendimiento más completo 
de la Realidad Total no nos ·lo púede dar ni la Intuición, ni la Expe-
riencia, ni la.Razón por· separado, sino la totalidad de las tres activL 
dades. básicas del Espíritu. Pero haciendo una distinci6n, y es ia de 
considerar todos ,los entes culturales producidos por el "horno faber" 
como productos híbricos, en los que se da la Moral, la Ciencia y el 
Arte. ai mismo tiempo, variando sólo en grado su composición, de tal 
manera que s6io el grado de predominancia de cada uno de los tres 
componentes básicos nos indica en· qué disciplin~ -Pragmática, L6~ 
ca, Estética- ha de quedar clasificado dicho producto. 
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. ARTE · es e 1c0i 
MORAL EXPERIENCIA ~ rado de DISCIPLINA progmtlfic 

Predominancia lo ica 

INTUICION 

CIENCIA RAZON ----

Una vez hemos declarado el componente intuitivo forzoso para· -
el Arte y además su principal predominancia intuitiva, debemos conside_ 
rar que el Arte se compone de Imágenes y que éstas formas imagina
tivas constan, en realidad, de una "imagen -1- una idea"; sólo él grado 
de ideaci6n nos dará su pencia en cada estadio del desarrollo, y su 
clasificaci6n dentro; de las Artes. , 

A continuaci6n debemos centrar nuestro interés en el desarrollo 
por sí mismo. Entendido cada estadio artístico como una forma desarr2 
llada, debemos recordar que cada resultado, forma posterior implica la 
sunción de la imágen anterior. En el caso de los Juegos se tratará de 
una imagen sensible, o imágenes sensibles, barajadas en un juego, sin 

pasar de ahí, parándose su trascendencia en este punto; en el caso de 
la Fantasía, la imagen ganará en valor creativo -se ha pasado de un 
si.mple juego de barajar imágenes sensibles a una creaci6n de nuevas 
imágenes, aunque a simple nivel abstracto- y también se queda. la 
_creaci6n ahí; fina~mente, esta imagen que vive en la fantasía. de cada_ -
uno, formalizándose de móltiples maneras distintas. - cada ilustrador ~ 
de una obra literaria o cada versi6n cinematográfica varía en su moda-
lidad aspectiva-, se llega ya a concretar, ingresa en el mundo de los. 
seres vivos -vida no existencial, sino superior, trascendente- como 
siguiendo la creaci6n del Universo, lo mismo que un reflejo de la Divi

nidad -por algo se llamará creaci6n-; entonces el 1 artista plástico 
plasma en el espacio-ercluso, excluso, incluso- su obra, fijando en 
"una sola"; de sus posibilidades imaginativas lo que era pura abstrac-
ci6n imaginativa de la Fantasía. 

DESARROLLO Y COHERENCIA 

Un desarrollo, una semilla que trasciende al crecer, -supc:>ne -
una continuidad de sentido general -que la semilla de. u1\a col no pro
duzca un cerezo- y una transformaci6n cualitat!va -el niño, e! a~oles
cente, el joven, el hombre maduro, el anciano-. coherencia., here:~=~

cia com6n, · quiere decir precisamente, la permanencia de un cierto)- ' 
grado de unidad· entre el antes. y el después del desarrollo; así d~ssar-ro 
llo y coherencia serian, respectivamente dos aspectos de una m~~rna 
reaHdad, la primera el movimiento y la segunda el contenido. 

Podemos considerar, por. 'º menos cuatro formas de de sarro-
llo: 
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1) F n el Arte en genera~~ conforme han ~ido apareciendo las 

distintas Artes~ 

2) En cada E sti!o de una época 

3) En cada artista 

4) 61 cada género artísticoº 

E i Arte es uno, pero sus formas son variadísimas ._Podemos d~ 

cir qu•2 de un sentimiento arHstico generai han ido despegándose las d~ 

más Artes, después que a~ comienzo era confuso hasta que cada Arte 

ha sido delimitado su campo propio de acción .. Las Artes últimas han 

podido aprovecharse de mayores experiencias~ mayores posibilidades -

de fecundación: asf se transmite: todo el patrimonio cu Hura! artf stico , 

unas Artes lo toman de otras, unos arHstas beben en otros; así hay -

un desarrollo y una herencia común" 

OBRA ARTISTICA Y ARQUITECTO 

Toda Forma posterior es una variación, con mejora y perfec

cionamiento de !a Forma Anterior. Toda imagen concretada tiende a -

adaptarse, cada vez más~ a la idea o arquetipo que ~a preside~ hasta 

conocer y dominar toda ia gama de sus poslbHidades: io que en el c~ 

mienzo del desarro~~o no está más que yna idea apenas entrevista, en 

las sucesivas fases de su desarroiio se va convirtiendo en ei arquetipo, 

plenamente captado~ y 11 reanzado 11 piasmado, concretado. Es, lo que -

Louis Kahn pretende decir ai hablarnos de la vocación de cada ente 

edificatorio, de su trascendencia~ de io que quiere ser,, Desarro~ijarse 

es, en definitiva~ trascender, ir a más~ 

EL PRINCIPIO DE DESARROLLO 

Durante aigün tiempo hemos considerado equivaílentes ios prin~ 

pfos de Desarrollo y de Participación, pero después de haber hablado 

de la Coherencia~ debemos considerar que el Principio de Participa,;;::... 

ci6n está ya inciufdo en e~ Desarrollo~ só~o es posible hablar de un 

desarrollo mientras hay una participación, una continuidad~ 

La relación con el Principio de la Lógica~ o Principio de no 

Contradicción, es la de que~ mientras en éste ias entes no pueden 

ser y no ser al mismo tiempo 3 en aquél sf son y no son a~ mismo 

tiempo -en un niño está presente el adolescente que será "desarro~ 

lio" ~; y con el Principio de Resultancia es la de qué ios entes existen 

ciaies tienen tantas posib ii idades de ser como de no ser -hay que at~ 

nerse a la:· estadística'.~ los resuHados~. 

E 1 Principio de Desarroilo tiene un afán de totalidad lJ compre!!. 

diendo tres aspectos principales: 

1 ) Una necesaria unidad 

2) Una exigida variedad 

3) Una tendente total id.ad. 
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LA FORMA 

En el MODERNISME catalán e! paso de! mismo -neo-Romanti

cismo j evanescencia, decoración sutHeza, dibujo en el aire, .. " - al 
NOUCENTISME se operó, en parte, con e! simple cambio de nomen-

clatura en una revista, que de Hamarse PEL y PLOMA se convirtió en 

FORMA~ Significaba nada menos que e~ paso del mundo del Sentimiento 

ai de la Inteligencia -Intuición + Razón-., Y es que "forma" no es más 

que una pa~abra latina que significa "figura o determinación" exterior de 

la materia" j "lo exterior' ~o aparente de una cosa" e y viene todo a 
cuento de que el mundo de las Artes Plásticas es un territorio de "for_ 

mas" apariencias, aHf donde ia imaginación fantástica se convierte en 

presencias espaciales~ contundencias existencia~es-racionales con precio_ 

minancia intuitiva, trascendente .. Con esto hemos acotado ya con mayor 

precisión el campo propio de ia Arquitectura: es una Forma~ aunque -

luego veremos que es una Forma que no se ha dejado agarrar del todo 

todavía, pero que ya estamos casi a punto de alcanzarlo Q 

FORMAR~ INFORMA~ REF-ORMAR 2 DEFORMAR 2 TRANSFOR
MAR. 

Formar ·~·f-orm ~ar-, 11 dar forma o configuración a una cosa", es 

el acto por ei cual convertimos en espectizada una Idea junto con una -

lmágen. Ei convertir el substantivo forma en un verbo convierte en ac

tiva !a sustancia de forma, de ta! manera que, ahora, la forma 11 forméL 

Hza", imprime forma. Todos los demás prefijos~ añadidos a formal.ar~ 
11 in", "re", "dett, "trans" no hacen más que añadir nuevos matices a la 

idea de 11 formaHzar",, 

E 1 que in-forma~ a! comunicar a~go, da una forma a algo que 

no ia tenía, que se movía en la incocreción. Re-formar quiere decir 

ttvolver a formar" 1 cambiar la forma a algo T De~formar quiere decir 

un déficit? rebajar, de categoría una forma por otra que sea una car icé!._ 

tura de la misma~ Transformar -con el "más aiílá" dei trans- indica 

que una forma es como si volviera a nacer, f""'.enace en otra forma 11 

"completamente distinta" 

Así hemos conocido una parte de la familia de ~as Formas en -

piena acción., 

FORMA Y SOLIDEZ 

La contundencia de las Artes Plásticas es tal que la duda no -

cabe sobre su Imagen, ai presentarse en nuestra recepción. Dicho de 

otra forma, de otra manera, que son imágenes sóHdas, con gran apo

yatura rnferrealista: VEMOS una pintura, vemos y tocamos una escul_ 
tura, vemos, tocamos y nos orientamos en un edificio. Queremos de-

e ir que se queda ahí" Podemos volver cuantas veces quer~mos la exp~ 
riencia, 
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LAS FORMAS DE LAS ARTES ~PLASTICAS 

Como sabemos son tres: masa, textura y color. E 1 protagonis:--

mo, en la E scu!turall corresponde al volumen j el espado ilenb expres~ 

do; la Pintura, al color j ia piel o superficie de !as cosas, la luz que 

resbala sobre eiias; en Edificación j ia textura, e~ espacio excluí do 3 Vé!_ 

do 3 los vanos o vanaiidades en toda su riqueza y variedad .. 

Claro que pueden haber interferencias, como en todas las cosas 

culturales: entre Pintura y E scuitura, la escuUura poi icromada; entre -

E ss:;uitura y Pintura, en los relieves; entre Edificación y Pintura lJ las -

fachadas; entre Edificación y E scuitura ll !os vo~úmenes edificatorios,, 

Pero io que s'í es evidente que una textura no es lo mismo que 

el color~ y lo mismo con el volumen~ Son modos o manera distintas de 

lo espacia!; tres modalidades o experiendas distintas de lo espacial,, 

UNIDAD DE LAS TRES ARTES PLASTICAS 

En el fondo, las tres modalidades espaciales tienen un punto de 

partida común g Veamos: partimos de lo imaginario ll son imágenes nac¿!_ 

das en la Imaginación creadora 9ntes que formas visibles y tangibles 

pero esta modalidad existencia espacial es de caracter secuencial una 

cosa donde otra termina .. Kant decfa que e! Espacio y ei Tiempo se P2. 
dían deslindar mentalmente, pero no en la realidad, pues para ver dos 
puntos seguidos hace falta tardar un tiempo determinado :i y por otra 

parte, el tiempo es inconcebible sin una longitud de duraciónº Para pee_ 

cibir cua~qµier manifestación espacial hace falta que las imágenes vayan 
sucesivamente unas demás de otras; sólo asrc es posible diferenciarlas 

física y psfquicamente·; o sea que es preciso que sea secuencial. Ocu

rre lo mismo con la fotografía: para que las instantáneas queden bien 

es preciso que !as impresiones ocurran sobre trozos distintos de pelr

cuia º 

IMAGEN Y LITERATURA 

Las imágenes de ia F antasfa y que viven en la F antasia son ...; 

conservadas y sugeridas o por la palabra hab~ada -que tiene que ir 

una demás de otra, como los vagones.... o por la paiabra escrita 

~visualización simbólico-alusiva de una reaiidad imaginario-fantasiosa

donde también una palabra sigue a otra, como en una pintura las for
mas y coioresc 

Las palabras escritas para que queden claras y sean entendi
das no pueden ir sobrepuestas, sino sucesivamente y ordenadamente .. 

Esto ya nos lo dice Lessing en su Laocooente .. 
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EL PROCESO DE LAS FORMAS 

Una forma .:es una Idea una Imagen: la creación de formas con

siste en la inclusión de Ideas, mediante Imágenes, en ia Sensibilidad: ias 

ideas intuitivas fecundan la imaginación~ la cual rompe la contra de la -

Sensibilidad y se aspectizan Q Si las Formas no se 'ªspectizaran no sa
bríamos de su E xiste·nc-ia ºPor otra parte, hemos dicho, la modalidad es 
secuencial e 

FORMA Y ACCION 

Hemos hab~ado del Juego como primer estadio de lo artístico , 

pero es que ias formas siempre han jugado un papel desde los mismos 

orígenes dei mundo: toda forma es activaº Esta acción puede revestir 

tres modalidades: 1) activo, 2) pasivo, 3) neutro,. 

Distinguimos ahora un nuevo sentido de ia palabra Juego" Antes 

hemos hablado de un primer estadio en que se producía el Arte, y así 
ha saiido ei Juego~estadlo h!po·-lmaginario·; ahor;a, ·a base de recordar e! 

papel activo de las formas ~cuyas modaHdades expondremos más ade

lante-, vemos que el Juego continua hasta e! fina!, sóio que entra en 

fases más aitas y más complejas, y según ~a intención de cada modo -

artístico, el Juego se para, o sigue~ hasta nuevos estadios, Imaginario 

o Hiper-Imaginarioº. 

SIMBOL0 2 EXPRESION 2 FORMA 

Sfmbo!o, dei griego symboion, laHn symbolum, tiene el sentido 

de HJmágen, figura o divisa con que materialmente o de palabra se r~ 

presenta una idea inte!ectuai o moral, por alguna semejanza o corres~ 

pondencia que ei entendimiento percibe entre esta idea y aqueHa lmágen". 

Dicho en otras pa~abras, el humo simboliza ei fuego, e! verde la prim5!_ 

vera~ la bandera la patria, los signos 11 !! 11 ia admiración.. Seguramen

te ei símbolo ha sido una de las primeras manifestaciones, y ~·as más 
\__ 

simples, que ha revestido el Arte. Tenddamos aigo así como lo si---

guiente: se habrfa pasado de una imagen sensible a la misma imagen 

considerada como sfmboio .. 

La Expresión, que ya tienen las plantas, según nos recuerda 

Max Sche!ier, constituye todavía un estadio, si cabe, más primitivo: el 

grito de dolor o de alegría expresan alegrías o tristezas íntimas~ 

El Juego significa ya ei ingreso en la Literatura del Espíritu , 
un despegue; ya no son só~o e~ementos· físicos o natura~es' imágenes se!:!_ 

sitivas ~ ni tampoco imágenes sensibles transformadas en símbolos, sino 
un libre juego de imágenes sensibles~ 

Con esto ya llegamos, en el campo de la Percepción estética -

porque j como sabemos antes va la Fantasía, la verdadera creación en 

su inicio- a ias Formas 9 campo pleno de la creación artística, donde 
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la Fantasía creadora se materializa ya~ se concreta, el iibre exceso 

gratuito j que dice Víctor d v Ors: libre, porque es ei reino de la supre

ma libertad )1 de la Sobre-determinación; exceso? porque excede )1 tras-

ciende Ideas)! crece hacia arriba; gratuito, porque se da gratis como la 

gratia 3 "por añadidura"~ podemos poner en tensión nuestra voluntad para 

provocaria, pero no podemos producirla voluntariamente, que sería lo -

mismo que decir que podemos crear Arte con la Razón. 

LA EXPRESION Y LA FORMA 

LA EXPRESION» diriamos 3 siguiendo a Eugenio dvorsj ES ~ 

LA BELLEZA DEL GEST0 3 MIENTRAS QUE LA FORMA SERIA 

LA BELLEZA DE LA PERFECCION: APROXIMAR ias formas a -

ios arquetipos ldeaies que ias rigenº 

A través de toda ia Historia de las Artes podemos perseguir 

!os dos valores de Expresión y Forma. Simpiificandp mucho, porque 

habría que vedo con más detalle l1 podemos decir que ~as épocas barro
cas son expresionistas y ias dásicas formalistas, perfeccionistas., E! 

Arte Moderno ha derivado más bien hacia el expresionismo, aunque un 

escultor como Arístides Manio! o un Josep Ciara nos darf-an una versión 

nueva del ideai de perfección en ia forma, ai igual que ios clásicos. 

LA FORMA Y LA MAGIA 

Mirando !a Forma en otro sentido nos encontramos 3 como dice 
L 

Berenson )1 que tiene también 3 como tai 3 un valor contenutista 'j de conte_ 

nido~ encierra alguna reaiidadll dukemente aprisionada; pero ~as F or

mas surrealistas)! en cambio~ no dev.ueiven al mundo de la pura Magia)! 

son trascendencias, ya no simple juego? que a~uden -como ias letras 

de la Literatura y las notas de la Música- aún "mundo de magia"., 

LA FORMA Y EL JUEGO 

Ya en ei sentido segundoj más eievado 11 de sucesiva complejiza
ción del segundo sentido dei Juego 3 SEGUN WE DEWER 3 "LA CON

CRETA REPRESENTACION FORMAL NO HACE MAS QUE EN

MASCARAR EL VERDADERO JUEGO DE LAS INTEf~SAS 

FUERZAS ARTISTICAMENTE SIGNIFICANTES"º O sea que la 

Forma pretende hacernos o~vidar las profundas tensiones que se escon 

den bajo su aparente ca~ ma y reposoº 

FORMA ·y CORREALIDAD 

Max Ben se nos diría~ en cambio~ que !a Forma no es más 
que una manera de realidad superior o distinta, que se nos da al mi~ 

mo tiempo que ia realidad de !a materia con que se nos representa, -
pero sin confundirse con ella; la forma artística es an además insepa

rable de la materiaHdad de ~a obra de arte .. A esto nosotros objetaríé!_ 
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mos que la realidad reviste tres posibilidad.es -reunidas en la obra de 
arte-: existencial, esencial y trascendental·;. Max Bense parece diluir lo 
esencial entre lo· real simple y lo Ideal. 

LAS REGLAS DEL JUEGO 

~as formas juegan, libre y desinteresadamente, pero,. a la vez , 
se mueven dentro de unas reglas,-exactamerite como ocurre en ias Ar: 
tes que consi_sten, precisamente1 en ser juego-. E I' sentido que tiene e.a 
da F or.ma se deriva precisamente del tipo de juego que juega ·ca·da una· 

·de ellas. Segón el papel representado es el sentido. 

F~MA, FORMALIZACION, FORMALIDAD, SENTIDOS 

Forma sería lo perceptible artísticamente. Ahora bien, en el -
Territorio de la lmaginaci6n el proceso de Toda Fantasía creadora es 
el de llegar, en las Artes Plásticas, a una 11formalizaci.6n", a una con 
creci6n imaginativa, a una aspectizaci6n espacial. Pero,, a· su vez·, e~ 
ta conversi6n en "forma" de una Fantasía, reviste, o puede revestir 
distintos modos o manera de representarse en el espacio, segón los -
sentidos que tengan que recibirla, percebirla: la vida pura, la visi6n 
tactil ~ o la vi si6n orientaria, o sea Pintura., Escultura, Arquitectura. 
De manera que,· en óltimo extremo, los sentidos son los que deciden 

el tipo de "formalidad". 

FORMALIZACION FORMALIDAD 

FORMA Y SENTIDO 

Entendida corrientemente, Forma quiere. decir más bien "escl!t 
tura", cuerpo o bulto, volumen, más-qüe . "formas planas" :-nos refe
rimos a un sentido usual de la. palabra-. Pero, recordando nuestra -
distinci6n entre Significaci6n y Sentido, diremos aquí que entendemos 
la palabra forma en ~mplit.ud, como un Sentido y por eso podemos di§. 
tinguir entre "forma plana", "forma cóbica" y "forma textura". Es una 
distinci6n que procede de la especificaci6n de cada sentido físico res-
pecto a las sensaciones captables 'por los mismos. 
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FORMA Y PLASTICIDAD 

Nosotros~ siguiendo ei proceso imaginario, U amamos a las Artes 
Plásticas Artes ReaHzadas o Concretadas, pero tomando el nombre por 

!a "plasticidad" entonces consideramos la presencia de la acci6n humana 

creadora sobre la misma -aludimos a una "molduración", una manipul-ª 
ci6n de una mate1 ..... ia apropiada de acuerdo con una técnica y siguiendo un 

modelo idea~-., Por si quedaba duda sobre qué clase de "forma" era !a 

referida, tenemos que se trata de una "forma plástica" .. Y al decir esto 

aiudirnos a la gran presencia de la F arma en su multiplicidad espacial. 

LA FORMA ARTISTICA: TRANSFORMACION 

No decimos nada extraño al afirmar que la "forma artística" no 

vaie por el materia~ con que ha sido hecha. En cambio, sí resulta acla

rador~ para nuestro entendimiento, señalar ei hecho de que, en el fondo 

se trata de una materialidad Htransformada" -la 11 correaiidad" de Max -
Ben se- 9 al mismo tiempo que se nos da una materia percibible por los 

sentidos naturales, percibimos confundido con la misma, un fenómeno ar_ 

tf stico ~ o sea que la materia se ha transformado l) transustanciado en 

una nueva forma, ia forma material primera trasciende ·ahora ideas arH~ 

ticas; a esto parece aludir también el trans de 11trans-formaci6n" .. La 

Transformación se debe a la Idea, sin ella no habría tai. 

LOS TRES PAPELES DE LA FORMA 

TODA FOcRMA 11 JUEGA11 AL MISMO TIEMPO TRES PAPE_ 

LES DISTINTOS: QUE YA HEMOS ANUNCIADO ANTERIORMEN 

TE ACTIVO, PASIVO Y NEUTRO~ VARIANDO SOLO DE UNAS 

FORMAS A OTRAS CUAL DE LOS TRES PAPELES ALCANZA 

EL PROT AGONISTICO~ De manera que nos encontramos también aquí 

con un híbrido -io mismo que en los entes culturales entre Mora!, Cie!}_ 

cia y Arte-, toda Forma, al mismo tiempo, los "juega 11 1os tres. Esto 
ocurre en toda F arma -en genera~- y en ias artísticas todavía más -

manifiesto ei papel~ SEGUN EL PUESTO, O LUGAR QUE OCUPE 

DENTRO DE UN TEMA O PROGRAMA UNA DETERMINADA FOR 

MA EL PAPEL QUE PONGA DE MANIFIESTO SERA DISTINTO: 

en un edificio, ia fachada l) corrientemente jurará un papel más pictórico ji 

o paraCpictórico -re neves y molduras-, en cambio si se trata dei vol~ 

men o volumenesl) entoncesl) lo escultórico predominará, y no es precl_ 

so decir que si se trata de! espacio incluso, ei papel predominante le 

corresponderá a ia textura. Las variaciones pueden ser, a la vez~ infl 
nitasj según ia intencionaHdad del artista, que puede oscilar de la "pu

ra creación . or ig inai" hasta la "impura re-creación de un intérprete" e 

En un retrato cabe menos creación -debido a la mimesis~ que en una 

creación arquitectónica exentizada máximamente de la naturaleza, o tam
bién en una partitura musical como las de Bach -que son puros juegos 

armónicos-. 



INDICACION 2 EXPRES!ON Y REPRESENTACiON EN LA FORMA 

Los tres papeles son inseparables en toda Forma j y además, 

ineludibles, variando solamente la importancia de cada uno de ellos, según 

la Forma que se trate. Según sea la Forma, así el protagonismo de un 

papel o de .otro: el grado de intimidad de cada papel con respecto a una 

Forma determinada nos da el protagonismo; según sea la tensión sobre
-real de cada Forma la distancia entre la misma y uno de los protago-

nistas se hace menor. 

Recordemos los tres papeles: 

1 ) activo, verbal, indicativo si tiende al movimiento, a la energía 

2) pasivo, expresivo, substantivo si tiende a la masa o volumen y 
3) neutro, representativo, adjetivo, si tiende a la cualidad, a lo 

superficialº 

Por el primer papel ias F armas hacen algo; su composición y 

disposición se disponen a ia acción; es ei papel que corresponde al 

verbo, esto hablando de la plasticidad como un "lenguaje" artístico; im 

plica el tiempo de una manera inexorable~ dispuesta a la acción en cu a!_ 

quier momento; HAY CARGA ENERGETICA. 

POR EL SEGUNDO PAPEL LAS FCRMAS SON ALG0 1 m3 

n Hiestan una esencialidad, la recalcan, la subrayan, la fijan o graban 

con mayor o menor fidelidad. Lo que se pone de manifiesto aquí es su 

mismidad, su ser 9 su consistencia o substantividad -ei ·papel del subs~ 

tantivo-. 

POR EL TERCER PAPEL LAS FORMAS UNAS ESTAN 

POR OTRAS, representan, no se presentan así mismas, sino que son 

como aqué 1 que manda un representante en su lugar. Son neutros, por~ 

que jviven olvidadas de sí mismas; se trata de una actuación "cínica", 

"impresentable"; es como si no tuvieran el debido decoro por sí mismas 
y se limitasen a representar a otras. SIRVEN, COMO LOS ADVER

BIOS Y LOS ADJETIVOSll PARA COMPLETAR A LOS DOS PA 

PELES ANTERIORES CUALIFICANDOLAS .. 
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"La imE:lginación es la loca de la casa"º 

Teresa de Jesús 

(Gran lectora de libros de caballerías) 

"L 'lmagination au Pouvoir" 

Revolución de Mayo, París, 1968 

"-¿.A quién quieres más hombre enigmático, dime11 a tu padre, a 
tu madre, a tu hermana o a tu hermano'? 

- Ni padre, ni madre, ni hermana, ni hermano tengo .. 

--¿A tus amigos? 

- Empleaís una palabra cuyo sentido, hasta hoy, no he llegado 

a conocer. 

-¿A tu patria? 

- Ignoro en qué latitud está situada. 

-¿A la belleza? 

- Bien la quería, ya que es diosa e inmortal., 

..:.--,¿Al oro? 

Lo aborrezco lo mismo que aborreceís vosotros a Dios. 

Pues¿ a quién quieres, extraordinario extranjero? 

- Quiero a las nubes º ... , a las nubes que pasan ~., por allá 

.. º .. , ! a las nubes maravillosas!" .. 

Charles Baudelaire, 1 868 
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1. IMAGINACION Y CAMPO DE LA CREACIO-N ARTISTICA 

RAZON 

··· .......... ~ 

"·····=···~o 
··~~1:' .. 

'·. 

INTUICION 

2 ESTADIOS DE LA CREACION ARTISTICA 

HIPERIMAG INARIO 

IMAGINARIO 

HIPOiMAGINARI0 1 ... . 



DIFERENCIACION 
DE SENTIDOS 

OLFATO TACTO 

OR·IENT ACION 

1 

OIDO 
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SEGUN ·MODOS DE RECEPCION 

o O OLFATO 

1-
~o· :~ 

d . 2 
7<J. 

1-

ORIENTACION 
4 

GUSTO 

TACTO 

ORIENTACION · 
3 

.VISTA 

ORIENT ACION: Simboliza y· distingue lo energético. -Agente: La gravedad 
OLFATO: Sfmboliza y distingue lo cualitativo. Agente: El olor 
0100 Simboliza lo cuantitativo. -Agente: Los sonidos (onda sonora 1 

VISTA 
GUSTO 
TACTO 

·vlbraci6n) 
Tocar a distancia. Agent~. - La luz 
Simboliza ·10 cualitativo-cuantitativo e - Age~te: El sabor 
Simboliza lo cuantitati.vo .. -Agente: La plasticidad 
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TRES REGIONES SEGUN CONCRECCION 
w w z f/J. ~ ¡¡... 

Tradicionalmente, al referirse a las artes plásticas, se ha ha--
blado del "Reino de las Artes"; con referencia a las letras se ha em-
.pleado la expresi6n "República de las Letras". Dado que hoy las mo-
narquías que quedan suelen ser constitucionales, y que la idea de Repó 
bllca comprende muchas conceptualizaciones distintas, quizá lo más sa
no sea quedarse con la palabra Territorio muy anterior a cualquier ~ 
consideraci6n del mismo como Reino o República. 

Decimos tres territorios , porque en. el campo total de la crea
ci6n artística podemos distinguir tres formas distintas de concretarse la 
imaginaci6n, en tres nivel.es distintos, de menor a mayor grado de co!J_ 
creci6n. Así se justifica el acotar la totalidad del campo de la imagina
ción en tres ón"icos territorios. Llamaremos a cada uno de estos nive
les Estadios. Distinguimos: 

12. Estado mágico -los juegos- o situaci6n de infer-imagen, 
Estadio hipo-imaginario •. 

2~. Estadio i-mágico -la Literatura- o situaci6n de normal
-imagen. 

JQ. Estadio hiper-imaginario - Artes Plásticas- o situaci6n 
de super-imágen. 

CARACTERISTICAS DE LOS TRES ESTADIOS 

El primer estadio, que comprende los juegos, es un estadio 
pre-artístico, en que las·. imágenes pasan con tal rapidez que ap·enas 
tienen tiempo de concretarse. Empleando nuestra terminología diría
mos que se trata de unas infer-imágenes, imágenes disrninuídas: son 
las combinaciones del jugador con la pelota, que intuye -y ye- la 
posibilidad de un gol, pero que aparece fugazmente en su imaginad 6n, 
a penas unos segundos; también en el juego de cartas ••• ; en el C.2_ 

so de ajedrez, juego muy racional' muy intelectúal, las jugadas tie
nen más fijeza; también en este estadio de infer-imagen se dan diver:. 
sos grados de intervención del azar '.'""la Intuición -, -el Sentimiento
y la Razón. De todas formas, el juego, a pesar de su i~portancia 
para el Arte, siempre ha sido considerado como una forma inferior 
del mismo. 

En el segundo estadio, la Literatura, tas imágenes son un -

púro producto de la fantasía de cada uno, sugeridas por la reunión, 
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en forma de sHabas =Voc.z~~;::,,:.::;, o vocales y consonantes..... de palabras C2_ 

mo Hárbo~ n ~ "casan~ Hca1r1poH ~ ias cuaies sugieren imágenes completame!!_ 

te distintas de !as que se componen reuniendo~ en el primer caso una "a" 

una "r" una Hbu ~ una "o" y una npw por este orden~ y así con las demás 

Las imágenes están daramente sugeridasjl pero viven solamente en el 

mundo de la fantasfa de cada uno ji carecen de ia fijeza que imprimen a 

las suyas ias Artes Piásticasº 

En ei tercer estad!o~ ias !~amadas por antonomasia Artes Plásticas, 

o u artes reaiizadas" ji nconcretadas" en e! espacio de diversas formas, 

son en realidad "super-imágenes" ji narchi~imágenes", elevadas por obra 

de ia Intuición~ a un mundo super~rea~: !a reaiidad de cada imagen con-

cretada ha ido acercándose a su ideai de perfección, a su "arquetipo" .. 

EL ARTE Y LOS JUEGOS 

E! primer estadio de reaiizaci6n artfstica -Y no sólo en !os juegos

es una primera seiecc~ón ~ o ·eiección a base de juego .. Este nivel como 

sabemos 9 es sóio pre:;;oarHsHco ji un rápido esbozo a penas concretadoº 

A! habiar de ~as Artes y ílos Juegos debemos recordar que ha sido 

bastante tradicionai consílderar que en e~ Arte siempre ha habido algo de 

juego; lo que sf es nuevo es !a consideración de que el Arte sea Juego. 

En este primer estadio~ ia situación de la imagen es un puro juego, 

"magia"~ nuusión" ~ Cuando un mago~ o un Uusion!sta saca de un sombr~ 

ro de copa unos conejos o unas palomasjl en e~ta situación tenemos una 

primera formulación un íntento de saHda de una imagen artística, pero a 

nivel simplemente existencia! 2 de infer-imagen º 

Por eso podemos dedr que cualquier manifestación arHstica tiene 

una fuente de creación subterránea 2 !a úhima rafz de la creación artís~ 

tica, sin io cual no apareced a por parte alguna el humus vital que da 

secreta vida ai nacimiento de todo arte y de todo estilo artístico. 

La creación arHstica~ parto incompartible, y como todo parto natu

ral, doioroso ~ tiene en su aspecto de juego también una parte de diver~ 
sión ~ 

Los juegos 9 dentro de ias Artes~ son aquellas imágenes que se 

han quedado a simple nivel infer-consciente. Por eso decimos que los -

Juegos no s6!o representan un estadio pre~artístico ~ sino que constituyen 

por io mismo un estadio inferior~ una cierta degradación en lo artísticoº 

Este es e! nive~ en que ei Arte.· se queda en pura y simple magia. 

Ei territorio en e! que se desarro!ian los juegos, o territorio má
gico , es de una factura muy simple en su proceso, como es el pasarse 

la pelota en ei fútbol~ ei cambiar ias cartas en el juego de naipes o el 

mover las piezas en ei juego dei ajedrez; lo que se dice realmente un 

puro juego" 
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La poca 9 por no declr· escasa contundencia de las imágenes, en el 

Estadio mágico hace que -por su m[sma endebiez- nos parezcan infer

-determinadas ~ que su proceso j como estadio primero hacia una ...creación 

superior~ super~rea!, apenas se noteº 

Existe una secreta rafz~ que reune la magia con e~ juegoj incluso 

hablando de fnoiógicamente. Asf ~ 

( gico-jico 
( 

ESTADIO MAGICO ( _ juco 

( juego 
( 

SENSACION Y PERCEPCION 

Nosotros~ a través del Sentimiento~ recibimos en nuestra Psique , 

nuestro Cuerpo psfguico 9 Experiencias 2 comunicaciones exteriores, por 

medio de nuestro Cuerpo ffsico~ ia exterioridad~ mediante los sentidos 9 

penetra~ en forma de sensaciones, en ia interioridad 7 la Psiaueº Aiií 

estas sensaciones quedan reflejadasj convertidas en reflejos, que ·son -

como copias fieles en un espejo de lo exterior» recibido por las sensa

ciones~ Estas sensacionesj ai atravesar ia frontera, o aduana más o -

menos iibre ~ de ia Sensibiiidadj Uegan a ia Imaginación, convirtiéndose 

en Imágenesº Estas son las que llamaremos imágenes-sensacionesº 

Ei Cuerpo Hsico ~ o F ise, y e! Cuerpo psíquico, o Psique, están 

íntima y profundamente relacionados: a una conmoción interior respond~ 

mos con un movimiento Hsico y a un movimiento físico con un reflejo i_Q 

terior; podemos decir que nos movemos:i porque nos con-movemos y a 

ia inversa .. Por eso la capacidad de sentir·;) que tiene e! hombre, es una 

de nuestras grandes cosas., 

La Sensib!Hdad es ia capacidad que tene.mos nosotros de convertir 

los Refiejos en Imágenesº E! proceso exterior-interior es el siguiente: 

excitación exterior sobre ios sentidos= sensación -zona del Sentimiento, 

del Sentir- cuyosproductos son ias Experienciasj experimentamos lo -

exterior; atravesada esta zona de! Sentimiento, ~as sensaciones se con 

vierten en Refiejos 1 y a través de la. Sensibilidad~ en Imágenes .. 

E! Sentimiento conduce directamente al vértice existencial, comuni

cación directa con la simpie existencia elemental. 

El corazón y el sistema nervioso constituyen una localización 9 más 

o menos densa, de la repercusión sobre la Psique, de todo~- Sentimien

to y a ia inversa" 

La locaiización de ios sentidos en puntos concretos dei Cuerpo fíaj_ 
co, porresponde a un desarrollo y especialización de los animales supe_ 

riores., En el niño pequeño~ y más todavía en el estado de fetalización, 

la sensación está todavía por especializar: aquf todavía es posible ver el 

estadio indiferenciado de los sentidos. 
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La Percepción es el acto psíquico por el cual des: damos cuenta 

de una sensaciónº La Percepción para nosotros, constituye una especie 

de imaginación sensitivaº Este tipo de imaginación contiene gran cantidad 

de elementos sensibles que nos acercan a los animales .. 

La percepción artística forma parte de la imaginación y está hecha 

a caba!!o, entre ia Intuición y ia Memoria. 

La imagen inte~ectua~ está hecha en co!aboración por la Sensibili

dad y ia Inteligenciaº Los conceptos son imágenes intelectualizadas. 

E~ camino de la sensación al concepto procede así: 

SENSACION-PERCEPCION (imaginación sensitiva)- IMAGINA

CION - RAZON (concepto = imagen sensible inteiectuaiizada.)..-MEMO

RIA º 
La Percepción es ei fundamento de nuestra subjetividad; es el ac 

to básico de nuestra mente y ei motor de la vida psíquicaº 

Los objetos se manifiestan mediante estímulos que alcanzan al su

jeto a través de sensaciones, que percibidas por el sujeto, son reteni

das como representaciones .. 

La Percepción no es un fenómeno simplemente psicológico, por -

cuanto provoca tres actividades ·distintas: 

a) la Sensación que es de orden instintivo 

b) ia Selección' instintivo-intuitiva, y 

c) la Imaginación, instintivo-reflexiva. 

las cuales promueven ia cadena motriz del Sentimiento en orden a la -

Sensibi~idad" Lo sentimenta~ es sólo predominantemente instintivo por 

cuanto desencadena una acción inmediata, tendiendo lo instintivo puro a 

una acción inmediata~ a una finaHdad mediata. 

LOCALIZACION Y ESPECIFICACION DE LOS SENTIDOS 

Ei sentido más antiguo de todos~ el más primitivo y el menos co

nocido es el sentido de la Orientación. Es un sentido que podemos ra~ 

trear desde los minerales hasta ios seres vivos 9 plantas, animales in~ 

feriares y superiores. Veamos ios crista~es como van repitiendo, se-

gún los casos un mismo modeio de cristaiización, cómo ei polvillo del 

hierro 9 al entrar en un campo magnético dibuja unas iíneas de atracción, 

cómo una planta, tan pronto empieza la germinación, ia raíz se orienta 

hacia !a tierra, para buscar ~a humedad y el aumento, y cómo el tallo 

se orienta hacia la luz y crece en su sentidoº En los animales, la 

Orientación~ desde el más pequeño expermatozoide hasta el mono o el 

elefante, este sentido 9 confundido con el instinto, pasa a regular toda su 

vida~ F n el hombre "ese desconocido", según Alexis Carrel 1 el sentido 

de la Orientación :i es tan importante j que de su exacto conocimiento han 
de derivarse grandes beneficios~ uno de los cuaies será el futuro desa

rrollo de ia ARQUITECTURA~ que apenas estamos presenciando e 
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iniciando' y con respecto a lo cual todo el pasado no será -a pesar de 

todas las maravillas- más que la Pre-Historia, con respecto de la 

Historia. 

Del sentido de la Orientación, en el cual estaban comprendiqos to

dos los sentidos j se derivaron otros dos, también primitivos, pero ya -

más especificados~ el de Tacto y el Olfato; de la colaboración entre e§·: 

tos tres sentidos se originaron otros tres, más elevados, refinados, su 

periores: e~ Gusto procede del Tacto y el Olfato, el Oido de la Orienta 

ci6n y ei Olfato y ia Vista -tocar a distancia- el Tacto y la Orienta

ción., 

Hemos visto cómo de una indiferenciación primeraparti6 una espe 

cificación y iocaHzación posterior, centrada además· en unos órganos co~ 

cretas: ia Vista en los ojos, el Oido en las orejas, el Olfato en la na

riz :1 e! Gusto en las papilas gustativas y el Tacto, distribuído por todo 

el cuerpo j aunque tiene zonas más sensibles que otras -la espalda, 

por ejemplo- es ei sentido que nos recuerda ia falta de especificación 

y localización primera,. el segundo, por tanto, entre los más primitivos. 

Entre ei sentido de la Orientación y el sentido de Olfato, en direE_ 

ción hacia el Tactoj) corre el Eje Erótico; entre el sentido del Tacto y 

ei de la Orientación~ directo hacia e! Olfato~ va el E je Respiratorio y 

entre los sentidos del Oifato y el Tacte>' hacia el sentido de la Orienta

ción:¡ procede e11 Eje Gimnástico. 

E i E je Erótico participa de io ambiental y lo espacial; el E je Re§ 

· piratorio, de io ambiental y lo temporal; el Eje 'Simnástico, de lo tem

porai y lo espacia!" 

Cada sentido tiene, dentro dei campo total de la Sensibilidad o me 

jor del Sentimiento, una clara especiHCidaé:I, un terreno acotado; los 

ojos órganos de la Vista, están capacitados para . Ver, siendo su agen

te propio la Luz y esto es así hasta tal punto que un golpe en los ojos 

se transforma en sensaciones lumínicas, lo que vulgarmente se llama 

"ver ·1as estrellas"; el Tacto está capat:itado para Tocar y cualquier 

sensación que iiegue al mismo se convierte inmediatamente en tactii; la 

cuaiidad más propia del Gusto es e~ Gustar, dei Oido, del Oir, Olfato 

e! Oier y de la Orientación, e~ Orientarse~ e! Localizar. 

LOS SEl'JT!DOS SUPERIORES Y LAS ARTES 

Las ideas art1stica ~y las ideas en general- son permanentes 

-!o que varia$ según los tiempos, son las formas de su encarnación, 

!as rnoda!idades ~ las conceptuaiizaciones .. 

De ~os sentidos superiores~ la Vista y el Oido, el primero es el 

que tiene que ver con las Artes Piásticas~ artes que se manifiestan 

en el Espacio~ mientras que el O ido io es del T lempo, la Música , ar:_ 
te de ~a duración. 

Las Artes Plásticas están presididasj cada una por una idea 

d stlnta: La Pintura, corntiene Ideas Numera~es; ia Escultura. 2 Ideas 

Nuf'!ler·abie2. y ~a Arquitectura Ideas ~mentales. 
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La Vista, ayudada de otros sent Idos, -excepto la Pintura, arte de 

la Visión Pura- capta de un modo específico cada una de las tres Ar~ 
tes Plásticas., 

La Vista, con !a ayuda dei Tactoll capta ia Escultura, el volumen, 

e! espacio lleno o espacio incluso, incluí doº 

La Arquitectura, es captada, o mejor vivida, con ei sentido de la 

Vista ayudado del sentido de ia Orientación. 

DES.ARROLLO HISTORICO DE LOS SENTIDOS SUPERIORES 

Y LAS ARTESº 

El desarroi~o de cada uno de los sentidos superiores ha coincidido 

con el progreso de ia Be!ia Arte que mejor ~e conviene. 

Conforme fue progresando nuestro conocimiento del sentido de la 

Vista desde Giotto hasta acá, la Pintura recogió~ desde el descubrimie!:!_ 

to de ia perspectiva hasta el Arte Abstracto, ei cicio más briiiante de 

su historia. 

Las posibiiidades del sentido de! Oido todavra ~as estamos descu-

briendo pues desde los ritmos musicales más primitivos hasta ia música 

concreta 9 vamos recorriendo un camino de constantes descubrimientos. 

No deja de ser sintomático que ios momentos cumbres de ia Es

cultura estén situados dentro de la llamada Edad Antigua, pues e! sen

tido ·del Tacto, tan fundamenta! para ia misma~ es también, como sabe 
mas, uno de los más primitivosQ 

EL SENTIDO DE LA ORIENTACION Y LA ARQUITECTURA 

E! desarroiio de cada arte es muy ientoll desde que la Intuición -

empieza a tirar con fuerza del !nfer-consciente 9 para sacar una posib.!_ 

lidad hasta que se conocen sus recursos y se desarroUan en plenitud , 

Se trata de un proceso ll en cierta forma paraieio ll entre el camino que 

recorre cada artista hasta posesionarse de su arte y el que recorre 

cada ciclo artrstico o incluso cada modalidad artrstica º 

La Arquitectura, que, a través de su historia, ha tenido un des 

arrollo maraviHoso:·-·, con todo, salvando !a Arquitectura FRomana, la 

Binzantlna y la Gótica:i ha tenido que esperar a nuestra, época para 

encontrar ei utHiaje intelectual apropiado para entenderse a sí misma 

y para conocer cuál era su campo de desarroHo más apropiadoº Es

tamos viviendo, en nuestra época ll un instante como el de los primiti

vos que prepararon la gran eclosión de la Pintura Renacentista. La 

Teoría de ia Relatividad~ de Einstein, y el pensamiento de Heidegger 

en su obra fundamental Ser y Tiempo, al reunir el Espacio con el 
Tiempo, constituyen ei utiUaje más apropiado para entender el autén

tico sentido de la Arquitectura, porque ésta no es un arte del E spa

cio estático puro campo propio de la E scuHura -sino arte del E spa

cio-Tiempo, un Espacio que incluye el Tiempo .. Un espacio en el 
que ocurren hechos~ Por otra parte ll !a profundización en el entendí-
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miento de ·la Arquitectura va unida, como siempre, en el desarrollo de 

un sentido 1 en el presente caso todavía muy desconocido, el sentido de 

la Orientación j fundamental para la Arquitecturaº 

E.POCAS TEMPORALISTAS Y EPOCAS ESPACIALISTAS 

En ei desarroUo de ia Cultura han predominado unas veces las -
Artes de! Tiempo y otras las Artes del Espacio; las primeras han coin 

cidido con los cidos barrocos y las segundas con los ciclos clásicosº -
La civilización actual tiende más bien a una síntesis dei Espacio-Tiempo. 

La Música~ arte dei Tiempo¡¡ ha tenido su gran época de. Horecimienfo 

en la ~poca que va del Barroco al Romanticismoº La misma Arquitectu

ra se dinamiza en su planta y en su ornamentación durante ia etapa ba
rroca .. De todas formas¡¡ el estatismo arquitectónico coincide con las 

épocas clásicas y neodásicas -Antigüedad griega, Renacimiento, Neo-

clasicismo- épocas de predominio de ia simetría y de !a consideración 

de la Arquitectura como buito expresivo. 

CAMPO DE LA CREACION ARTISTICA 

El campo o territorio de !a creación artfstica se mueve completa

mente en los dominios del Espíritu, ia Psique ll pero dentro de ciertos 

límites; de cara a la F ise, o Cuerpo Animal -los Sentidos l/ E xperie~ 
cias y Sentimientos- Su Hmite lo constituye la SensibiHdad~ Sensación 

e Intuición- de cara a ia Razón, !a Inteligencia - Intuición, específica

mente artística, y Razón:i científica-; todo esto abierto ampHamente a 

la Intuición~ dominio propio del Arte y la Creación artísticaº 

Cuando ias Creaciones ArHsticas, productos básicos de la lntui-

c1on, tienen su centro de gravedad en la Inteligencia, o sea cuando la 

Intuición entra casi en partes iguales -más o menos- en e! ingrediente 

deu una Creación artística -el poeta Baudelaire, Le Corbusier- la -

obra artística re su Ha más racional y por tanto más comprensible, más 

fácilmente entendible y comunicable, coherente., inteiigibie º 

Si la Creación gravita hacia !a Sensibi!idad, queda más próxima 

a • los Sentidos y las Experiencias; y así 9 infer-racional la Experiencia, 

y super-raciona! la Intuición 9 ia Comprensión no tiene lugar donde me

ter baza, y hay que echar mano del Entendimiento y penetrar en !a 

Obra artística -Rimbaud ~ Gaudí ~ Wright- como ladrón frutivo, o como 

explorador en una se~va desconocida, para conseguir~ a través de suce 

sivos y difíciles chispazos, algunas trasparencias que nos aclaren aigo 
de la misma .. 

En caso de moverse !a obra en e! campo de ia Intuición pura, su 

misma superior-razón o superior-claridad, deja a la Razón e incluso 

ai Entendimiento~ cortós y sólo podemos valernos de la Intuición, que 

luego, quedándonos siempre en déficit, intentaremos racionalizar, como 

podamos. Artistas intuitivos puros son fra Angéiico 9 Ve!ázquez, Mozart. 
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Dentro de este territorio acotado está también, dando un repertorio 

de soluciones en el Tiempo~ orientando los nuevos pasos y archivando -

continuamente las nuevas soluciones~ !a Memoria. 

La Imaginación~ centrándo~o todo~ participando de todo, Inteligencia, 

Sensibiiidad ~ Sobreconsciencla, Memoria~ como indica su terminación 

--ón 9 dinámica~ Hene por iabor principai ~ a la vista de estos ingredien

tes, producir~ crear~ nuevas imágenes~ percibibles por los seis sentidos, 

que dan como resultado o una normal transcripqión de la apariencialidad 

-Veiázquez- o una ceeación de infer-reaHdad ..;..Zoia, Goya,;., o una 

reaHdad superior~ transcendida a !dea~idad ~F idias ~ Miguel Angel, Ra

fael. 

ARTE Y ESPIRITU 

Como sabemos~ ei Arte, junto con ~a Ciencia y la Moral, es un -
producto de ia Cu Hura, siendo ésta una creación dei E spfritu humano j -

de la Psique., Todo !o que entra en contacto con ei Espfritu 7 que cen-

trado en la Razón y abierto al Cuerpo animal y al mal j constituye la di

ferencia espedfica~ humana ~se ha hablado y se habia todavía del hom

bre 9 "animal racionain =todo io que entra en contacto con e! Espíritu , 

repetimos es transformado inmediatamente en un producto cultural; pro

ceda de! mundo de !a Natura o de! mundo de la lgnotura, inmediatamen

te espirituaUzado; si procede de !a Naturaleza queda convertido automá

ticamente en una sobre-Naturaleza humanizada, espirituaiizada, redimida 

en cierta forma~ y si procede dei Uamado por antonomasia e! Otro Mu~ 

do ll de lo Desconocido~ es convertido también ~ por más trascendente e¡ 

que sea, en una parcela humana~ domesticado» colon izado 7 reducido, lo 

más que se pueda, a. ia escala humana, aigo asf como una revelación , 

un correr el veio que io hurtaba a nuestros ojos humanos, avanzados a 

mirar ias cosas de la Natura, pero que ya en e~ ni~el dei Espíritu pue_ 

den ver con mayor sutHidad y además j objetos más altosº 

ARTE Y LIBERTAD 

Ei hombre -an~ma~ ~ racionaíl angéílico- abre en el ciclo de ia 

Natura un nuevo estadio~ el territorio de ia Libertad~ escapa ya en 

gran manera deíl territorio de la Necesidad en que se mueven minerales 

y animaies:i obligados a circular inconscientemente y eternamente por -
unos mismos cauces y rieles. E 1 hombre 7 por su Cuerpo. físico 7 parti
cipa también dei mundo de ia Necesidad 3 pero por ei Cuerpo psíquico 

-al tener que razonar y decidir en cada instante io que va a hacer en 
ei momento siguiente~ huye como una mariposa ~esto es lo que signi-

fica la palabra griega Psique- de la Naturaieza, o revolotea jugueto-

namente sobre eUa~ y en lugar de guiarse- indefinidamente por unas mi~ 

mas normas~ puede cambiarlas y proponerse otras~ lo cual no quiere 

decir que no tenga que seguir también unas normasj que no son otras 

que los Hmites que imponen al hombre sus posibilidades como ser hum5! 

no, "!a condena a la Libertad" que dice Sartre .. En resumen, el hof'!!. 
bre por gozar de la Razón j del ia Libertad~ tiene !a posibilidad de 

procurarse P>or si mismo ias defensas que frente ai medio tiene ya el 
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animal l! guiado con toda destreza ys seguridad por el Instinto. E 1 hombre 

es necesariamente Ubre y debe proponerse constantemente nuevas soluci2 

nes para cada caso; y gracias a esta libertad es posible la creación hu

mana y la posibilidad de la Historia: sóio en ei campo humano es posible 

hablar de cambio» narración~ argumento~ Historia, aunque propiamente 

se habla, en Ciencias Natura~es~ de "historia natural", historia que es 
puramente externa ~evoiudón y mutaci6n 19 de las especies- no íntima y 

consciente como en e! ser humano. 

El campo cuUural, como territorio humano específico, es por tanto 

propiamente ei campo de ia Libertad: La CuUura; hemos dicho, separa 

el territorio de ia Necesidad del Territorio de ia Libertad. Pero las 

tres creaciones humanas básicas -Arte~ Ciencia, Moral- no gozan en 
ei mismo grado de ~a Libertad~ una más otra menos .. 

Si empleamos un srmii aigebrakor9 y comparamos el Arte, la Cief!_ 

cia y ia Moral con unos sistemas de ecuaciones, diremos que el Arte 

tiene, respecto de ia Libertad, ta~ cantidad de determinaciones, que es

tá sobre~determinado -mayor número de ecuaciones que de incógnitas, 

y por tahto mayor número de soluciones posibles, pr.ácticamente infinitas

todo io cuai es para animar a ios artistas a investigar constantemente -

nuevas posibilidades para ei Arte~ pues éstas, son prácticamente infinitas. 

la Ciencia, en cambio 3 ha de tener una so~ución única -igual número de 

ecuaciones como de incógnitas- y está~ por tanto normalmente determin-ª 
da, o simplemente determinadaº Mientras que ia Moral -de mores, latín, 
costumbres- es tan variada que forzosamente ha de quedar infer-determj 

nada -más incógnitas que ecuaciones-; en este punto el grado de inde

terminación del Arte y la Morai se dan !a mano, con la diferencia que el 

primero es por "obra de datos" y e~ segundo por "falta"- "insuficiencia" 
de !os mismos. 

Debemos distinguir de entrada, dos tipos de L¡bertad, la libertad de 

ia Mora! -"sobre colores" como sobre ias costumbres, "no hay nada e~ 

crito"- y la libertad propia de~ Arte~ donde las posibHidades de elecci6n 

son infinitas; libertado ei artista desde ei pre-Romanticismo de_ las normas 

clásicas, puede darse dentro de ~as posibilidades de cada arte, pongamos 

por caso el piano, e~ voiumen y ei vacío- ias normas que mejor conver¿_ 

gan al las razones de ser dei tema artfstico propuesto, partiendo de unos 

datos reales ~ ocasiones de existir~ y con "tendencias" ultra-reañes 1 su~ 

per-reaies ~ o ideales~ a trascender 9 a desarrollarse en nuevas solucio
nes .. El arte moderno~ desde ei "Art. Nouveaun y con el precedente de 

la ruptura del Romanticismo l1 especia~mente en ei siglo· XX~ ha seguido 

por este caminoj que es esencial para ei Arte. 

LIBERTAD: PASAD~ PRESENTE Y FUTURO 

Acabamos de ver que ei Arte es Libertad por definición, pues el 
artista no tiene más remedio que eieg ir entre un conjunto de. sobre-de

terminaciones. Por otra parte~ cuanto más sobre-determinaciones haya, 
mayores son las posibilidades de artisticidad. Por tanto, la Libertad en 

ei Arte~ es algo que nadie puede arrebatarle~ porque está en la misma 
condición de la obra art!stuca; és te es uno de los sentidos de la pala

bra creación, aplicada a! .Arte .. 



Ahora bien~ esta Libertad no quiere decir que ei Arte pueda obrar 

en el vado~ en ia ausencia absoiuta de pasado 9 de cualquier tradición; 

esto sería moverse en ei campo de !a pura posibnidad abstracta¡¡ como -

dice Lukács 9 o como dida Santo Tomás 9 ia ílibertad forma!.. Toda obra 

artística es un desarroiílo que procede de un pasado, una mfnima tradi~~ 

ción, por mfnima que sea 9 y a través de su presente, !a obra arHstica 

que es 9 anuncio 9 por vago que sea :1 un futuro" E i Arte es una creación 

humana y como tai tiene dentro de sf 9 una historicidad 9 en ias formas 

signos, o ienguaje arHsHco 9 en ias posibmdades arHsticas dei momento 

en el esado de ias técnicas 9 en la ideoílogfa que encarnaj Ai Arte le 

pasa lo que a ia lnteiigencia 9 que como deda Eugenio d ~ Ors 9 no ie gu~ 

ta repetir.se~ o para de cirio con otra frase céiebre dei mismo~ =Todo lo 

que no es tradición :i es plagio~ Observe se que aquf ~ tradición no quiere 

decir tradicionaHsmo 9 quedarse en un pasado 9 supuesto perfecto e inm~ 

vil~ sino presente que asume 9 transformándolo 9 pero contando con éi ~ el 

pasado; ei Arte se mueve dentro de estas dos posibmdades~ o ei p~agio 

o el robo con asesinato .. Los griegos vefan ia originandad en e~ desarro 

l!o, no en el argumento, puesto que cuando iban a ver una tragedia~ co

oodan previamente ei argumento; Shakespeare ~ o Pkasso 9 han practica 

do con gran éxito ei robo con asesinato" Y no s6io eso 9 induso cuando 

el artista "quiere romper con ei pasado 9 rompe con sus fórmu~as 9 pero 

se apropia~ sin darse cuenta~ de su espílrituP en íla Edmcación de ios -

hermanos Perret ~ AdoU Loos 9 . G ropius Y. ~e Curbusier~ antes de 

Rondchamp 9 ia horizontaHdad adinteiada y reposadora deíl Clasicismo e~ 

tá presente en espíritu 9 no en voiutas 9 mo~duras ni capite~es corintios .. 

ARTE Y LIBERTAD POLITICA 

La libertad, entendida en senHdo po~íltko es también importante 9 p~ 

ro no totalmente decisiva 9 pues en pleno absolutismo Cervantes escribi6 

su Dpn Quijote 9 y siendo catóíl!co -dormático 9 Calderón escribi6 toda su 

obra~ por no hablar de Lope de Vega; y en pleno Fascismo italiano 

Pier Luigi Nervi desarro~i6 y construyó sus estructuras poéticas .. Si ~ 

!a poiHica impide que se pinte Abstracto 9 como ha ocurrido en ~a URSS ~ 

o que se haga Expresion~smo o SurreaHsmo 9 como prohibió ei Nadonai

-socialismo ~ entonces ei ataque es frontal contra !a renovación de ias = 

formas o el lenguaje arHstico. La Libertad har de ser dob!e 9 en ei se,_0 

ti do formal de investigaci6n ~ y en e! sentido rea! de que se pueda exp~ 

ner y vender en una ga~eda cuaílquiera; y rea! todavíla en otro sentido 9 

en el de proceder de un pasado y avanzar hacia un futuro 9 y participar 

de un contexto de progreso sociai 9 ílo cuaíl no quiere decir que ei Arte 

tenga que ser una proclama poHtica~ en cuyo caso dejada de ser Arte· 

para ser una Proclama" 

Sabemos que todo producto cuHurai es un Hfürido 9 en cuya com

posición entran cantidades variables de Arte 9 Ciencia y Mora~ 9 o sea -

que todo producto cuiturai 9 o del Horno F aber= producto dei trabajo 

humano~ es en parte un desarroUo artfstico 9 una verdad científica? y 

ocasión de existir moral~ tensión a trascender 9 razón de ser, existen

cia-:; io único que varía en cada producto cuHura! es el grado de cada 

uno de estos contenidos 9 su predominancia... Si "predominan ia Moral ~ 

participa principa~mente de ia Bondad~ s~ ia Verdad~ pertenece a ia 



Ciencia; si la Belleza, al Arte; pero los tres continentes culturales es

tán siempre implicados., Así podemos ver daramente que la Política 

-Moral- está implicada, pero su predominancia degrada el Arte y lo hé!_ 

ce cambiar de continente, pasando al de la Morai y abandonando el del 
Arte .. 

ARTE: SENSACION 2 MEMORIA..L INTUICION 

E 1 Arte participa de ia Sensación, por cuanto se nos aparece por 
medio de imágenes -L iteratura:1 Artes Plásticas-~ o porque puede ser, 

aunque no forzosamente~ un trascendencia de lo real - Realismo~ esc0 

tura griegaº Impresionismo - casos de Ei Bosco~ Surrealismoíl Gulli

ver en el país de los Gigantes~ 

También toma el Arte e!, préstamo a la Memoria repertorio de so

luciones y formas -todo lo que no es tradición~ es plagio-: G audf co~

rrige el gótico torciendo las columnas y empleando e¡ arco parabólico 

-sacar la:; muletas, arbotantes, al gótico-; el impresionismo podemos -

ir al Prado a contemplarlo en los fondos de la E scueia F iamenca -Pa

tinir- , en los fondos de Veiázquez, de E! Greco, o ¡as 1 inturas de 

Goya, cuando no en la E scueia Venecianaº 

La Intuición, es la base de la creación artística, a! permitir desa

rrollar en miles de posibilidades, en muitipies formas, cualquier tema 

artístico ll por precedentes que existan en el pasado~ en la Memoriaº 

EL ARTE, LA VERDAD Y LA BONDAD 

Sabemos que el mundo de ia Cultura comprende tres actividades 

fundamentales -Moral, Ciencia y Arte-, con tres ·categorías, o super

-ideas, específicas Bondad o Bien, Verdad, Be!ieza-.. También sabe

mos que estas tres actividades no están en reaHdad ~ radicalmente seps. 

radasll sino implicadas las tres en toda actividad culturai, F inaimente 

también savemos que hay un método muy apropiado para captar esta 

realidad cultural: el método de las predominancias: todo es Arte~ Ciet}_ 
cia y Moral, pero en cada una de estas actividades con nombre propio 

predomina en el primer caso la Belleza, en ei segundo la Verdad y en 

el tercero la Bondad o el Bien .. 

Ciñiéndonos ai campo de! Arte, tendremos que, en éi, ia Verdad 

se llama Autenticidad y la Bondad o ei Bien .. Utilidad: io que tiene de 

verdadero una obra artística es su grado de auténtico» y lo que tiene 

de bueno es lo útil; el que sirva. 

ARTE E.· INTUICION 

EL Arte, el territorio del Arte, se crea gracias a la Intuición 

-la visión de golpe y de una vez-; la Intuición capta ldeas 9 que el 

Cuerpo Psíquico inspira hacia dentro -inspiramos en el Cuerpo Físi

co el aire exterior, mientras que el Cuerpo Psíquico lo hace con "un 
aire superior" que nos llega del Alma~ el Cuerpo A!mai~,, Previo 

a !a Intuición y ia Inspiración está la Vocación~ llamada del Cuerpo 
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Alma! al Cuerpo Psíquico, a que sea auténtico, se conozca y se reali

ce, almalmente, en una persona con su personalidad distintiva, peculiar 

e intransferible, como decía Eugenio d 1 Ors: Vivir es gestar un Angel 

para alumbrarlo en la Eternidad .. 

Lo que representa para el Arte de Idea y la Intuición, viene - re~ 

presentado para la Ciencia con ia Verdad y la Razón, y en la Moral, 

la Experiencia y el Sentimientoº 

Arte Ciencia Moral 

Idea-Intuición Verdad-Razón Experiencia-Sentimiento 

La idea inspirada hacia el Cuerpo Psíquico, al !legar a ia Imagi

nación la fecunda y da lugar a una creación artística" Esto constituye 

el Prospecto; ei materializarse de alguna forma se convierte en As-

pecto -de manera especial en las artes plásticas- y al ser recibido 
por los sentidos en Recepto,, 

ARTE E INSPIRACION 

E 1 enigma último de la obra de Arte reside en e! hecho de que 

es tal porque contiene una idea artística., Todo lo que afecta a la· P~ 
que queda transformado en cierta manera, espirituaVizado º Ahora bien, 

esta espiritualización puede ser de diversos niveles: a) Reflejo , una 

simple reproducción sensible del mundo exterior, percibida por los 

sentidos, b) Volición, un reflejo intelectualizado~ bastracto, consegul_ 

do mediante la aplicación del "prindpio de no contradicción i' c) Ima

gen o mejor Fantasía, combinación creadora y arbitraria de las imá

genes recibidas a través de ios sentidos o de la Memoria, persona! 

o colectiva. No es preciso decir que el tercer nivei, el c), es el -

que más tiene que ver con la creación artística. 

Toda idea artística tiene una extraordinaria vitalidad y por tanto 

una gran movilidad, una riqueza inmensai~'de posibilidades a desarrol

llar.. Todal: que una idea es plenamente vita~, con una vida superior~ 

una sobre-vida, porque es un vivir, en ia inmortaHdad. Toda idea 

se encarna en un tema artístico es el tema· artistico el que le da una 

primera forma, por lo menos descriptiva literariaº !Que riqueza de 
temática la de Venus desde las prehistóricas de Wrnendorf y Lespug

ne, pasando por Astaré, ei friso del Partenón, la Venus de Milo? 

Botticelli, Velázquez, Rubens, las Majas de Goya, hasta Gauguin ~ 

Toulouse-Lautrec y Picasso! !Una misma idea de infinitos desarro-

llos, según los diversos temperamentos, civilizaciones, escuelas, épQ_ 

cas e historia! .. 

Cada fijación plástica de una idea:i es una fijación, una concen

tración de su amplitud, su generalización y su plena vita! idad, una r~ 

ducci6n, al quedarse en una sola posibilidad de las múltiples que ca

be desar·rollar" 

Las ideas viven en un mundo superior, puesto que ellas mismas 
son un mundo superior, en e! mundo angélico o al mal, abiertas a la 
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lgnotura, el notro Mundon por antonomasia. Las ideas son eíl conteni~ 

do de las Revelaciones misteriosas~ mejor dicho enigmáticas 9 que ei -

Cuerpo Aimai hace el Cuerpo Psfquico cuando éste inspira e~ aire su

perior o a~mai, 

E 1 Arte no existiría sin ias ideas ji pues son precisamente ílo que 

hace que un producto cuHurai sea arHstico 9 y por tanto 9 be no, 

De ias Ideas Intuidas por ia Inspiración~ según queden en lntui-~ 

ción casi pura 9 o se combinen con ~a Razón o ei Sentlmlento 9 resu~-·~ 

tan tres dases de !nspiracion, que coinciden con los tres mitos grie~ 

gos o cuentos mitoiógicos sobre Apoio ~ ia Luz 9 Minerva o Atenea, ia 

Inteligencia, Dionisia~ La Embriaguez~ la Pasión~ el Instinto., De ias 

obras resuhantes ~ ~a que proceda de Apoio 9 de inspiración apoiinea ~ 

será más puramente intuitiva~ la menos captable por ei Sentimiento o 

por la Razón; sólo nos será accesible "de go~pe" ~ intuitivamente~ tras 

mucho esfuerzo, humildad y paciencia de parte de nuestra Razón, se 

nos rendirá en un fugaz~ pero daro chispazo intuitivo~: ~a inspiración 

atenaica, por cuento entra en su composición ia Razón~ sera má1s fá
di de comprender~ acompañándose de ia Intuición:; ~a inspiración dionJ 

siaca deberá ayudarse de la simpaHa ~ ~a captadón a través de Senti~ 

miento, y de ia Intuición., 

INSP~RACION Y ARTISTA~ INSP!RACION APOLINEA 

La existencia de un tipo de insp ~racion pura en un artista ape-

nas se dá? en cambio sÍI se da en ios artistas un t.ipo de inspiración 

central·; así tendremos Apoio inspira sobre todo a ios poetas y ios pi~ 

tares 9 de manera que no es extraño que pintores y poetas anden jun

tos.; se dice que puede haber grandes poetas de quince a diedseis 

años -Rimbaud- pero que es muy. ·difícn que haya novenstas 9 prosi2_ 

tas excelentes 9 en dicha edad: se da como expncación vánda corrient~ 

mente~ que dicho fenómeno 9 e~ que la poesfa es más bien !!producto 

de !a insp[raciónn 9 recibida gratuitamente 9 mientras que ia prosa es 

"producto de~ esfuerzo"~ de la Inspiración y ~a Razón, i habHmente co.Q_ 

jugadas; decimos que es ~a inspiración centra~ 9 porque hay otros mu

chos pintores y poetas que se apoyan en otro tipo de Inspiración~ co~ 

mo Góngora y MaHarmé, en la Razón P y que pu~an sus versos una y 
otra vez 9 intelectua~ ílzando ~ a veces excesivamente j sus intu~ciones 

poéticas;. también los pintores inteílectuaHstas, UceUo, Poussin ~ lngres~ 
Kandinsky j trabajan con ia Intuición y ia Razón; o ~os pintores fauves~ 

naturalmente o artificiosamente abandonados ei Instinto, Los artistas 

más centralmente apoifneos son: R afae~ Sa.nzio ~ que pintaba además = 

con un extremo ideal de perfección; Velázquez 9 que ~o hada con un 

grado muy alto de fldeildad aparencia! , n~a rea~idad contempiada a tr3_ 

vés de un cristal" que decía Eugenio duors; fra Angéiico 9 que io h.9_ 

da 0 angél icamente"; Mozart ~ que ºdibujaba y p~ntaba con notas mus[~ 

cales" j y que "veía igual que en un cuadr"oH toda una sinfonía~ a pesar 

de tratarse de una manifestación frecuencial-·secuenciai 9 tempora~--esp3_ 

cial~ que va del Tiempo a ~a conquista de~ Espacio, 
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Los artistas apolíneos son aquellos que nos expUcarán el proceso 

de su inspiración de la siguiente forma: Lo vi (o sea la lntu ición, la 

visión de golpe por el E sprritu) - Lo he visto sin que me diera cuen

ta (sin que mediara mi Razón)- No busco t con ia Razón), encuentro 

(me llega de improviso~ sin que me haya esforzado metódicamente) 

( Picasso) º Juan Ramón Jiménez decía: 

"No la toques más 

que así es la rosa" 

No la retoques, no ia racionalices, porque pierde naturalidad, ~ 

inspirac1on, espontaneidad~ si es que puede hablarse así de !a luz re 

cibida de Apolo" 

La Luz espacial -la Pintura- y la Luz imaginativa =La Poe 

sía- no pueden andar muy lejos de Apoio º 

Apolo, que da nombre a este tipo de inspiración j era para los 

griegosj el dios de la Luz:1 personificaba el sol, era dios de la Po~ 

sía y de la Música y la E!ocuencia, y presidía el cortejo de las nue

ve Musas~ Su silueta moral se comp~eta si añadimos que era dios 

protector de los profetas, ios cantores y ia juventud -en fin 9 de to

dos aqueUos que se basan esencialmente en una trascendencia-., 

Debido a todo eso se !e representaba piásticamente como un jo

ven i_mberbe el sol no envejece-~ desnudo y con un dámide~chlamys 9 
griego, manto militar corto y iigero 9 empleado para montar a cabaíl!o¡¡ 

portador del carcaj y las flechas y de la lira 9 armonfa de ias e stre-

lias~ 

Era Apolo enemigo de ~as tinieblas y de toda ciase de impurezas~ 

Apolo como era la Intuición pura presidf a y guiaba a todas ias Musas 

-se le llamaba también Musageta, n conductor de ias Musas" - 9 también 9 

como Citare do 9 "tañador de dtara" y Helios -e! sol-º 

Preservaba de la corrupción y el vicio" Le estaban consagra

dos entre los animales ei gaiio ~ ei gavilán la corn$~a 9 e! cisne 3 ia 

cigarraº Entre los árboles, el ílaurei; y entre los arbustos y fiores, 

el loto, el mirto, el tornasol~ el heliotropo.,.,º 

Era también dios de ia justicia y ei ordenº Nació según la le-

yenda en Delos, donde tenía un santuario, y otro en De!fos~ donde 

se celebraban los Juegos Po!ílticos, los más importantes de Greda, -

después de los Olfmp icos, en su honor~ cada cuatro años, Ai prin

cipio sólo se admiHan concursos musicales y dramáticos:¡ añadiéndose 

mas tarde los deportivos; iiegaron a ser desde el año 582 a J ~ C Q 

unos juegos panhel$nicos. Su ceiebración era ali terminar el tercer 

año de cada Olimpiadaº 

Según Mietzsche, en el Origen de la Tragedia, Apolo aparece 

contrapuesto a Dionysosj la claridad y ia serenidad a ia confusión y 
a la pasión~ "E 19 desde su origen, es. ia: apariencia radiante, !a di-. 

vinldad de la luz; reina también sobre la apariencia piena de belleza 
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del mundo interior de la imaginación,, La más alta verdad~ la perfección 

de estados opuestos a la realidad imperfectamente inteiigible de todos los 

días, en fin, la conciencia profunda reparadora y saludable naturaieza 

del sueño y del ensueño, son, simbólicamente, ia analogía~ a la vez, de 

la aptitud de la adivinación y de las artes, en general 1 por ias cuales -

la! vida se hace posible y digna de ser vivida,, Pero no debe faltar a la 

imagen de Apolo esa línea delicada que la visión percibida en el sueño 

no podría franquear· sin ques su efecto se convirtiese en patológico y ia 

apariencia nos diese la ilusión de una grosera realidad"" "Conforme a 
su origen su mirada debe ser radiante como el sol; aunque cuando ex

prese la inquietud y la cólera, el reflejo sagrado de ia visión de la be

lleza no debe desaparecer"~ 

E 1 que desde afuera mira por una ventana abierta, nunca ve tan~ 

tas cosas como el que mira una ventana cerradaº No hay objeto más 

profundo, más misterioso, más fecundo, más tenebroso 3 más deslum

brador, que una ventana iluminada por una vela~ Lo que se puede ver 

al sol, siempre es menos interesante que lo que pasa detrás de un vi

drio~ En aquél agujero negro o luminoso viven ia vida, sueña ia vida, 

padece la vida~ 

Más allá de las olas de los tejados~ veo una mujer~ madura y 

arrugada ya pobre, inclinada siempre sobre aigo, sin saUr nunca" Con 

su rostro, con su vestido, con su gesto, con casi nada~ he recons~

truído la historia de aquella mujer, o 3 mejor~ su ieyenda 9 y a veces 

me la cuento a mí mismo llorando, 

Si hubiera sido un pobre viejo 9 yo hubiera reconstruí do ia suya 

con la misma facilidad e 

Y me acuesto orgulloso de haber vivido y padecido en seres 

distintos de mí~ 

Acaso me digaís: "?Está seguro de que tal leyenda sea ia ver

dadera'?", ?Qué importa lo que pueda ser ia realidad colocada fuera 

de mí si me ayudó a vivir ll a sentir que soy y lo que soy? 

Charles Baudeiaire" 

Al cabo, mi ·alma hace explosión y sabiamente me grita: "A ....;; 
cualquier parte! !Con tal 1que sea fuera de este mundoH ! ( Any vvhere 

out of the vvorl) ( Shakespeare)" 
Baudelaire" 

"Mi amada locuela me invitaba a cenar, y por la ventana abierta 
del comedor iba yo contemplando las novedizas arquitecturas que Dios 

hace con los vapores, ias construcciones maravmosas de io impalpa

ble,, Y me decía, a través de mi contemplación~ "Todas esas fantas

magorías son casi tan bellas como los ojos de mi hermosa amada, ia 

locuela monstruosa de los ojos verde" .. 

Baudeiaire" 
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Dionysos era en Grecia un dios popular, un dibs del pueblo. Homero 

apenas si habla de él. Según Plutarco, de la E dad de Plata griega 
' era el dios que se destruye, desaparece, abandona la vida y vuelve a 

renacer", era, por tanto, el símbolo de la vida universal, de lo insti.!J. 
tivo, lo primario, el sentimiento; empez6 siendo la divinidad de la viña, 

el vino y sus placeres, y se extendió luego a divinidad de la vegetaci6n 

y los bosques y del placer en general. La tradición órfica lo conside

raba hijo de Zeus y Deméter, diosa de la agricultura -Y en especial 
a los cereales-. Tenía templos en E leusis y Atenas, donde se cele-

braban los misterios -primitivas representaciones dramáticas- acom

pañados de fiestas orgiásticas. Las fiestas se llamaban Leneas, Ante~ 
terias y Ditirambo; las tres se celebraban en Atenas: las Leneas te

nían lugar durante los meses de enero y febrero, acompañándose de 

concursos de poesía, comedias y tragedias; las Antesterias, o fiestas 

de las flores, duraban tres días, en febrero, durante la cual se con

sagraba el vino nuevo, se admitía a los niños a la fiesta, y se les -
distribuían jarras de vino; en el tercer día se invocaba el espíritu de 

los muertos; Dionysos era representado en un carro llevado por ca-

bras; el Ditirrambo era un canto en honor de Dionysos, de origen po

pular, que luego pas6 a canto dialogado entre ca~ante y coro, dividié!!, 

dose finalmente en estrofas y antiestrofas, canto que fue introducido por 

el poeta y músico Ari6n. 

Con frecuencia se representaba a D ionysos acompañado de Sáti

ros y Silenos, los primeros -cabello rizado, cuernos, cola de caba

llo, pies de macbo cabrío, pezuñas- tenían rasgos más bien de ma

cho cabrío y los segundos más bien de caballo; en conjunto -aspecto 

semianimal- personificaban ei instinto y las pasiones inferiores del 

hombre. 
La celebración de los misterios dionisíacos, con sus ritos extá!l 

cos, servían más bien de pretexto para celebrar verdaderas orgías , 

en las que las participantes, mujeres en su mayoría, se entregaban a 

todos los excesos, recorriendo las montañas, emborrachándose y co

miendo carne cruda. Tenemos una apasionante descripc!6n de esas 
celebraciones en la tragedia de E urípides HLºas Bacantesn • 

Refiriendo todo eso a nuestra Antropología nos encontf'.'aremos con 

que ~a inspiración correspondiente a D ionysos en cuanto a Arte ha 

de tener un componente intuitivo, enlazado, por otra parte, con la Fj 
se; los instintos y a._Cm más los sentimientos, pues como nos recuérda 



Max Scheller só~o el hombre puede desencadenar ei desenfreno dionisí.§!. 

co; debemos hablar por tanto de E sp'íritu dionisíaco, de la componente 

espiritual de la F ise, el aspecto de la misma que penetra en la Psique :1 

el Sentimientoº 

En la inspiración dionisíaca parece que toda componente racional 

tenga que desaparecer en ia obra de arte, pero un mínimo de raciona

lidad siempre queda, las "razones de existir" poderosísimas en este c'ª

so, la inferior realidad :1 dándose la mano con las "tensiones a trascen

der"' la superior re andad j parecen pcupario todo' pero un mínimo de 

racionalidad reclama también su presencia, a pesar de la predominancia 

instintivo-intuitivaº Dice Víctor d 'Ors: Son los zumos de la tierra nutri 

cia -en contacto directo con nuestra fise- ios que se mezclan con el 

aire superior, que viene del aima 9 espesándolo~ ! corrompiéndolo en tan· 

tas ocasiones! Se nos suben por nuestras ra'ices instintivas; cuerpo 

arriba,. a la intuición, tratando de romperle los lazos razonantes :i para 

bailar sólo con ella .. Pero la razón, nuestra central fortaleza, se re sis 

te; a veces, tenazmente con rápidos esquives imprevistos~ tozudamente i 

como ocurre, en tantas ocasiones, con los borrachos,, 11 

"Cantan j bailan y se enajenan las bacantes y ios sátiros; y reto~ 

zan y gozan, perdidas en ia linfa primigenia~ las ninfas perseguidas., -

Surtidores de fuentes desbordada~ 9 lagos estremecldo¡S ~se levantan con 

el viento del "aire superior"~ Y ia intuición así impuisada~ vuela~ flota 

sorbe hacia los torbellinos de la creación,, Nos abismamos en los orí

genes del instinto~ Al fin j) rendidos, tendremos que abandonarnos ai in 

sistente' dulce tormento" e 

Nietzsche l) en "E 1 origen de la Tragedia", convertido también en 

un filósofo presocrático nos dice 1 hablando en poesía: "Bajo ei encan

to de la magia dionisíaca no solamente se renueva la alianza del hom~ 

bre con el hombre: la naturaleza enajenada 9 enemiga o sometida, cei~ 

bra también su reconciliación con su hijo pródigo 9 el hombre" E i carro 

de D ionysos desaparece bajo ias Hores y las coronas j tirado por ti~

gres y panteras" Metamorfoseemos en un cuadro e! himno a !a "aie-

gría" de Beethoven 1 y dando rienda suelta a la imaginación 9 contemp~~ 

mos los miliones de seres posternados de rodiilas en el po!vo" E nton~ 

ces el esclavo es iibre 1 caen todas las barreras rfgidas y hostiles que 

la miseria ia arbitrariedad o la "moda insolente" han levantado entre los 

hombres " Ahora~ por ei evangelio de la armonía universai, cada uno 

se siente no solamente reunido~ reconcniado ~ fundido 9 sino Uno, como 

si se hubiera desgarrado el veio de Mala y sus pedazos revoloteasen 

ante la misteriosa "unidad primordial"~ Cantando y bailando, ei ho~ 

bre se siente miembro de una comunidad superior: ya se ha olvidado 

de andar y de hablar, y está a punto de volar por los aires, danzan

do .. Sus gestos delatan una encantadora beatitud.. Del mismo modo que 

ahora los animales hablan y ia tierra produce leche y miei, también ia 

voz del hombre resuena como algo sobrenatural: el hombre se siente 

dios; su actitud es tan noble y plena de éxtasis como ias de los dioses 

que han visto en sus ensueños., E 1 hombre no es ya un artista 2 es una 

obra de arte: el poder estético de la naturaleza entera~ por la más alta 



beatitud y la más noble arcilla, el mármol más precioso, ei hombre, se 

ha petrificado y plasmado, y a los golpes del buril del artista de los -

mundos dionisíacos, responde el grito de los Misterios - es eleusinos: 

"?Os arrodillaís millones de seres? ?Mundo, presientes al Creador?" 

( Schiller, versos del "Himno a la alegría 11 , sobre la que inspiró el últi 

mo tiempo de la "Novena Sinfonía" de Beethoven) ~ 

La inspiración dionisíaca es la que conduce la. mano del artista -

barroco, sea pintor, G oya, Rembrandt, los impresionistas escultor , 

Miguel Ahgel, Rodin, Epstein, trágico, el 11 Prometeo encadenado" de-· 

Esquilo, mdsico, Beethoven, Chopin, arquitecto, Gaudí, Churriguera, 

poeta, Poe ~e", En cambio en F idias parece el escultor de la luz, la 

claridad, la Intuición es la que manda; en Policleto, la Inteligencia, ia 

Razón pero a través _. de E scopas, Praxíteles y Lysippo, avanza y g_§ 

na terreno lo dionisíaco º Q ., 

D ionysos, a través de los sentidos, penetra hasta ei Alma pone 

avidez en las manos de los escultores~ convulsiona los cuerpos de ios 
danzantes ~ conduce la voz y los gestos dei orador nato en sus pe-

rí odos levantados " " ~ 

Eugenio d 1 0rs en 11EI Vivir de Goya"- EPOS DE LOS DES 

TINOS- ha intentado captar el retrato personal del hombre dominado 

o casi por la F ise, las ideas despertadas por el aire superior, mode 

ladas por el Sentimiento" 

E 1 Sentimiento, caso de predominar en la obra artística 9 la de

grada: se trata del caso de las Hamadas "novelas rosa", o de ias -

"novelas blancas" por excesiva dosis de moralidad -las novelas dedi 

cadas a la formación juvenil, que pecan de irrea!ismo, y no llegan a 

convencer a sus destinatarios-, otras veces se trata de ia escesiva 

carga polític:;a de algunas obras que resultan entonces también esquem_§l 

ticas y no convincentes por falta de humanidad, el caso se ha dado -

con frecuencia en ~as películas de propaganda política con sus buenos 

y malos, sin matices, meros soportes de ideas abstractas; otras ve= 

ces, en_ cambio, la carga política de una obra, siempre que su autor 

sea un artista de verdad, no molesta, siendo en este sentido modéli

cos, Bertolt Brecht -"Madre Coraje", "La persona buena de Sexuan" 

-o los poemas de Mao, en cambio la obra poética de Ho Chi Minh sí 

queda lastrada, degradada, muchas veces o Referente a la religión C5!_ 

tólica debemos decir que las obras de Teresa de Jesús y Juan de ia 

Cruz son conocidas y amiradas universalmente, por distintas y aún -

contrapuestas generaciones literarias; Don Quijote, que tuvo su arra~ 

que de un propósito originario moralista -acabar con la nefasta in-

fluencia de los "libros de cabalerías" - es una de las obras cumbres 

de la Literatura y ha hecho impacto en los lectores dei Siglo de Oro~ 

en España y fuera, en' H·eine, poeta romántico aiemán, Marx, 

Dostoiewski ., .. e incluso en ciertos aspectos derivados del Neorrea~ 

lismo italiano de: postguerra~ 

La "gracia" del Sentimiento y la pasión modelando la Idea artis
tica captada por la Intuición la podemos ver en la celebérrima fachada 
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del Hospicio de Madrid del no menos madrileño Pedro de Ribera -ejem

plo magnífico de esculto-arquitectura- y la falta de gracia, la "des-gra~ 

cia", en la otra fachada del mismo arquitecto del Cuartel de los Guar-= 

dias de Corps, también llamado del Conde-Duque; en el primer caso, la 

artisticidad domina, prevalece la Intuición, y la harmonía es tan grande -

que incluso podríamos hablar de un clasicismo dentro dei Barroco, pero 

en el 1'segundo predomina el ímpetu y pasión, perdiéndose la unidad artl_s 

tica que debe presidir toda obra de arte -ha ganado el Sehtimiento, la 
obra queda degradada-e 

INSPIRACION ATENAICA 

Dice Víctor d'Ors: "Casta es, en cambio 1 Atenea,, Y difícil de -

conquistar" Sus ojos cerúleos no aprueban más que el estorzado bata

llar inteligente, Cuando ya en el apuro~ tras el largo eazonar; después 

de tanto rozamiento inútil contra la lija de la dificultad; cuando nuestra 

potencia tenaz se estrella contra su escudo y no conmueve sus breves 

pechos y estamos en trance de desesperanza.º .. Entonces, como pre

cio -rendida ella también, y propicia-, nos señalará el camino con -

su lanza., Em la encrucijada de callejones sin salida, cuando !a razón 
haya agotado las palabras, y enmudezca j y la intuición por aqueiia teri_ 

sacia, excitada, afilada. este' a punto de doblarse, entonces el aire su~ 

perior" trae la voz: apenas susurrada, imperceptible: la voz familiar 

-'?piadosa o irónica'?- que .'insinú.a: "?Y si hicieras así? ?Por qué no 

intentar esto otro'?·; "Vuelve al principio"; "Olvidas aquello"ºº,. Esta es 

la inspiración atenaíca º 

Nos cuenta la Mitblogía griega que Atenas fue hija de Zeus y M~ 

tis -la inteligencia- .. Zeus se unió con Metis, pero luego, temeroso de 
1 • 

que ia criatura engendrada le arrebatara el cetro y le destronase, de-

vor6 a su mujer, de tal forma que él tuvo que alumbrar a la niña,, H~ 

festas, dios del fuego y los metales -le abrió el craneo con un golpe 

de hacha. y Atenea salió, completamente armada~· del cerebro de su P-ª 
dre., Era una diosa virgen, por lo que sus atributos eran el de Pailas 

-doncella- y P arthenos .~virgen~ .. Su santuario principal estaba en At~ 

nas, el Partenón; cada cuatro años la burguesía griega celebraba la 

fiesta nacional de las Panateneas, durante cuatro días de agosto; eran 

las fiestas de Atenea Polias -gobernadora de la polis, la ciudad-; ella 

había adquirido la comarca o país del Atica, ofreciendo un olivo a 

Zeus, y Poseidón-dios del mar y las aguas- un caballo; desde aquel 

día el olivo, así como el gallo, el buho y la serpiente le estuvieron 

consagrados .. Como diosa de la paz procuraba la felicidad de los hog-ª 

res y era entendida en trabajos de bordar y costura., Durante las 

grandes Panateneas, las jóvenes atenienses le ofrendaban un peplo de 

lana ~túnica femenina- bordado suntuosamente con el cual cubrían la e~ 

tatua de Atenea Polias en ei E recteión; tras la ofrenda, se célebralaa 
sacrificios., En la procesión de ia ofrenda se partía de Atenas en dire~ 

ción a la Acrópolis -ciudad alta, colina fortificada; tomaban parte en 
ella los jóvenes de Atenas a caballo, y las doncellas con ofrendas, los 
ancianos, los soldados, los campeones de las competiciones deportivas, 
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los embajadores de las otras ciudades y toda la burguesía atenienseº -

La procesión representaba la culminación de ia fiesta j) pero antes se ~ 

recitaban poemas de Homero y se celebraban los juegos deportivos ha= 

bituales; a los vencedores les eran ofrecidas las iiamadas ánforas pan~~ 

tenaicas, de finísimo modeiado, !ienas de aceite; estas ánforas datan dei 

550 al 300 a.. de J º C º » y sus motivos están pintados en negro~ uno de 

los costados pintado siempre con una Atenea en equipo militar entre dos 

columna coronadas por una Niké -Victoria con alas~ como la de Samo

tracia- y un galio~ mientras que la otra cara íl.~eva pinturas de escenas 

tomadas de los juegos olímpicos" En un friso del Partenón ~ precisame~ 
te el de las Panatenea::;~ obra de F idias y su escuela ~entre ei 450 y 

el 430 aproximadamente a., de J º C º ~ ~ una de las cumbres del arte 

griego, se representa la procesión de la ofrenda -en el!a podemos 

ver, entre io conservado ';i un grupo de ancianos j portadores de cánta

ros, hombres que conducen animales para su inmolación ';i jinetes y tres 

dioses, de los seis oifmpicos, que contemplan la procesión- .. 

Atenea era una diosa sumamente compleja~ con multitud de atribu~ 

tos; presidía todos los aspectos morales e inte~ectuaies de !a vida humª 

na y era símbolo de la lnteii§encia y la Sabiduda .. Inventora del olivo y 

el arado, era diosa de ia Agricuitura; era2tamb!én diosa de ias cien~~ 

cias y las bellas artes~ de ios oficios arHst!cos y de ios trabajos de 

aguja; como diosa de los combates y de !os consejos» protegíla a los ~ 

Estados; representaba también la pureza virginai ~ protectora de las 

donceiias y ios matrimonios castos» bajo cuya invocación era adorada 

en todos los santuarios., En definitiva» por una parte Atenea era la 

diosa de cuanto tenía que ver con ia civiiización directamente~ velaba 

para que la ley fuera respetada y prevaieciese la justicia; presidfa ~as 

asambleas del pueb!o y enseñaba a ¡os hombres a manejar ei arado y 

el fuego, así como a uncir ios caba~!os» pero al mismo tiempo era ~a 

divinidad de la guerra, la diosa invencible que marchaba al fcente de ~ 

los ejércitos y bendecía los guerreros~AquUes y Diomedes ~os héroes 

de Troya y la Uíada, gozaron de su protección"'=~ también !e fue muy 

querido Ulises~ 11el fértil en astucias" j) lo mismo que su hijo Teiémaco" 

Los atributos guerreros de Atenea eran la ianza, e,i escudo y la 

égidamenteleta que cubría pecho y espa!da" 

Finalmente Atenea era también la diosa de la salud y ias cura== 

cionesc Una de las representaciones más célebres de Atenea~ ia !iC!_ 

macia Parthenos, se debe a Fidias, escuip[da en oro y marfii para el 

Partenón (Casa de la Virgen)º Hay otra representación~ atribufda a 

Mirón, el fantástico relive llamado "Atenea apoyada en su lanza" 8 

La inspiración atenaica, dice Víctor d ~ Ors~ "hay que tener buen 

o ido para escucharla" Por eso es la inspiración más característica ~ 

de los que trabajan y ordenan el tiempo -la música y ei espacio re= 

sonante- la Edificación~º Un Schonberg j un Bach ~ o un F aHa; un 

Herrera, un Mies van der Rohe ~ la conocieron muy a fondo .. Pero en 

otros campos, también Mantegna y Seurat ~ Calderón y Paui Vaiéry, 

le deben lo mejor de sus obras .. "Todos aqueiios artistas, que, aún 
basándose en otras esferas ~el plano, r-ia palabra~ el tiempo~ pusi~ 

ron acontribución de su trabajo arfrstico ia Razón nmano a mano" con 

la Intuición .. 



El arquitecto debe basarse principalmente en este esfuerzo conjun

to de Razón con Intuición j su profesión, debido "a la inmensa cantidad 
de racional determinación matemática que implica la proyectación de 

esas organizaciones de compartimentos espaciales en el que el hombre 

puede ser localizado" precisa en primer lugar de la Inteligencia, puesto 

que su función artística -architexturar~ no es la instintiva. textura de 

un pájaro que hace su nido ni la racional textura. de ün irigen'iero que -

pro~ecta un puente de "altura estricta"" 

También la creación filosófica está impulsada por Minerva o Ate~ 

nea: en el núcleo de todo pensamiento hay una Intuición -que siempre 

es artística- que luego la Razón desarrolla en un sistema de pensa

mientoº Por eso se dice, por ia carga de R azé5n que llevan en si que 

a buen filósofo y at· buen arquitecto se llega a la madE1rezit;1 no en la 

juventud y menos en la adolescencia, edades más apropiadas para dar 

precoces poetasº Por eso también~ para hacer buenos edificios, ya -

para criticarlos, la primera condición es la de ser Inteligenteº 

León Hebreo, el gran filósofo platónico español del Renacimiento~ 

describía así la Inspiración de Atenea: "La hermosura está en. los 

cuerpos y les viene por su participación de las 'ideas 1 o entes incor:_ 

póreos superiores"., "La inteligencia está preñada de la forma de io 

hermosoU" "El ánimo-reflejo del entendimiento divino- se enamora de 

la suma belleza intelectual 9 de que es ref iejo y desea hacerse feliz e_12 

contrándola y uniéndose a e Ha",, 11Ei entendimiento, ai fin de nuestros 

discunsos racionales j nos muestra las esencias ideales~ "en intuitivon º 

INSPIRACION Y CIRCUNSTANCIA 

Circunstancia es una voz iatina compuesta de otras dos 11 circum

stantia -estar alrededor~~ indica por tanto~ lo que ésta en torno de a!__· 

go; en el presente caso se tratará de las condiciones más apropiadas 

a cada tipo de Inspiración., Los griegos hablaron de posesión del arti~ 

ta por las Musas~ según. sus· costumbres de narrar un cuento para e~ 

plicar los hechos fundamentales de la Cultura:1 pero todo artista de veI 

dadcconoce "la llamada"~ el instante y condición precisa; ha habido 
poetas que han hablado de "un auténtico dictado de sus poesíasn -pa~ 

ra algo será que la poesía es~ por definición~ "palabra en el tiempo" 

según <:leda Antonio Machado~·; los músicos 11 oyen" sus composiciones 

musicales mientras dura ei efluvio de la Inspiración; el pintor 11ve 11 e! 

cuadro ya compuesto y lieno de colorido en su Imaginación; ei escu~

tor "ve y palpa" la escultura en el bloque ante su vista, como decía 

Miguel Angel: _Esculpir es sacar de un pedazo de marmoi ios trozos 

que sobran para alumbrar el cuerpo g~orioso: el arquitecto edificador, 

precindiendo de las formas ( escu!turasl -ya Mies van der Rohe dijo 

que "la Arquitectura no tena que ver·· con la creación de formas"~ d~ 
be imaginar la compartimentación especial de acuerdo con una especia 

lidad duracional, un espacio para vivir, un espacio en el cual trans~-

curren hechos, una frecuencialidad como en el cine se nos hace ver 

que mientras pasan unos hechos ocurren otros; - el 11 capa12.az6n", co~ 

mo dice R ichards, vendrá luego? como consecuencia de lo que pase 



dentro, y de acuerdo con las disposiciones de materiales y desarrollo -

tecnológico; en definitiva: pensar el edificio desde dentro y no como un 

volumen escultóricoº 

Hay artistas que su fuente de inspiración es duonisílaca, y suelen 

emborracharse; Stendhal antes de escribir un nuevo capítulo de Rojo 

y Negro , en cambio , solía leer unas páginas del seco, frío y objetivo 

Código Civil; Valle lnclán escribió todo un conjunto de poemas llamados 

"La pipa de Kiff 11 , por haber estado escritos bajo la inspiración de este 

tipo de tabacoº 

Todo eso, en definitiva, no son sino cuestiones de alta psicología 

superior .. 

Leemos en ARQUITECTURA Y HUMANIS: 11 ?Qué tenemos ~ 

que hacer para estar inspirados? ?Cómo despertar las ideas dormidas 

en nuestra sobre-conciencia para que desde el primer trazo sobre un 

papel o el primer golpe de cincel o la primera mancha sobre el lienzo 

vayamos 'creando' : . :propiamente; es decir, sobre-realizando trabajo 

artístico'? ?Cómo alimentar el V prospecto~?"º 

Todo dependerá de la 1 pureza' de nuestro proceder intuitivo; de 

que la intuición trabaje por su cuenta, o en mayor o menor coiabora

ción con la razón: entonces, trabajo inteligente; o con el instinto: en 

creaciohes más afectadas por nuestra Sensibilidad y aún por nuestro -

Se:ntimiento: A estas situaciones creativas es a io que pudiéramos lla

mar -y así lo hacemos- la circunstancia prospecta!~ que se refiere, 

pues, a las condiciones de la inspiración"' 

Al hablar de las Inspiraciones de Apoioj Dionysos y Atenea he~ 

mos intentado explicar, con la ayuda de !a Mitología griega, respecti

vamente lo más apropiado para pintar y actividades artísticas afines, 

esculpir y afines y architexturizar~ compartimentación ideal del esp-ª 

cio-" 

ARTE Y PERCEPCION 

Toda obra artística llega a nuestra constatación, a través de ai
guno de nuestros sentidos, o de varios; pero lo fundamental es que -

se trata de algo sensible, constatáble por nuestros sentidos -princi

palmente vista, o ido, tacto j orientación, aunque no podemos olvidar el 

olfato y el gusto, pero nos ceñimos aquí a las "artes plásticas"; ahora 
bien, este algo sensible, es Arte, no un objeto de la naturaleza j lo -

sensible en este caso pertenece al territorio del Espíritu, algo esp iri~a 

!izado, humanizado; una creación; esto es !o que los sehtidos nos co= 

munican ante una obGa de arte .. 

La percepción es aquel acto psíquico por el cual nos damos 

cuenta de que hemos cecibido una sensaciónº Cuando ia sensación de 

la cual nos percatamos procede de una obra artística, entonces !a lié!_ 

mamos percepción artísticaº 



La percepción -en este caso la artística- forma parte de ia Ima

ginación~ Por poca distancia temporal que haya entre la sensación insta!}_ 

tánea y la sensación recordada y consciente -la percepción- ya hay 

una distancia, lo que la situa en parte en el campo de ia Memoria, pero 

también es un darse cuenta rápido de una sensación, por lo cual pariic!_ 

pa también de la Intuición: podemos decir que la percepción está a cabé!_ 

llo entre: la Intuición y la Memoria~ La percepción artística recibe for-

mas, pero no formas de la Natura, sino formas de la cultura, formas -

artísticas, algo que participa de lo sensible y de lo ~intuitivo: aunque la 

obra artística emplea un soporte material~ éste no está por sí mismo 

sino en cuanto vehículo para contener una realidad Super-natural y So

bre-Racional, una ieea artística desarrollada intuitivamente, Por tanto, la 

forma artística captada por la Percepción es una forma que nos prese'!_ 

ta inmediatamente una Realidad Superior, que no la representa, que no 

está en función de otra cosa~ sino en funcfon de sí misma ., La percep 

ción artística s 1ignifica que lo que sería una imagen sensible, recibida d!_ 

rectamente de la Natura, por intervención del Espíritu humano, se con

vierte en una creación cultural artística ~un ascenso de la imagen natu-~ 

ral por vía de la Intuición:: a eso llamamos "formasn, porque han sido 

formadas, deformadas o concretadas de forma superior" Hemos pasado 

así, del' estadio mágico ~donde las imágenes eran reales~ sensibíles ~un 

conejo, unos pañuelos~ unas palomas- con ei sólo factor "sorpresa", 

pero sin fantasía -literatura- y sin formalización concreta a~ estadio 

hiper-imaginario" 

FORMA Y FORMALISMO 

Toda Percepción artística capta una forma, musical 9 poética 9 pie~ 

tórica, escultórica, arquitectónicac.,, .• No es lo mismo percibir un soni~ 

do que una frase, una pintura que una textura ., º ., Se trata de forma! i
dades distintas, Ahora bien·, el pensamiento mediterráneo es sobre todo 

visual, plástico. Aún conscientes de extralimitarnos, emplearemos la pa 

labra forma para las artes plásticas~ para ias creaciones dei Espííritu 

humano" 

La forma es siempre de carácter intuitivo~ es una idea~ y esto 

domina sobre las ocasiones de existir y las razones de se~~ ia idea 

es lo que da a la obra artística su "gracia", lo que ia levanta por en

cima de. la existencia, material~ por medio de ia cual se manifiesta_, El 

formalismo en cambio es la repetición mecánica, racional de las formas 

que recibieron su. ser ideal del campo de ia Intuición,, Por eso ~as for= 

mas creadas son vivas, con una vida superior a la simple Existencia, o 

la racional Esencia: trascienden~ mientras que !os formalismos raciona

listas -un Canova- son fríos~ calculados, degradados~ porque bajaron, 

cayeron, como diría Platón, del "topos uranos"? ei lugar celeste donde 

brillaban con su luz ihmortal .. 

F~MALISMO Y FORMULISMO 

En el sentido que hemos empleado la. palabra formalismo -reper

torio frío y racional, más próximo a ia Razón que ia Intuición-» podrí~ 



1 1 2 o 

mos haber empleado la palabra formulismo, la reducción a fórmula abs

tracta, guarismo racional" En :el empleo de la palabra forrraiismo subr<=!_ 

y amos el aspecto racional abstracto de una forma: son dos aspectos de 

una misma realidad, uno que deriva hacia el arte frío y otro que condu

ce a la Ciencia, pero en ambos casos más próx,imos a la Razón que a 
la Intuición., 

LA IMAGINACION Y SUS REGIONES 

En nuestro deambular por la región de las artes plásticas hacemos 

una subdivisión entres campos -Pintura, color, E scu!füra- bulto; Arqui

tectura, textura- formas perfectamente deslindadas: es un recorrido por 

la geografía espiritual de las artes plásticas Q Pero antes debemos consi

derar el territorio general y total de la Imaginación donde la Psique pr~ 

duce sus formas imaginarias., 

Según grado de Imaginación, mejor dicho según el mayor o menor 

grado de concreción imaginativa, de menor a mayor nos encontramos con 

tres regiones a tres niveles distintos: 

a) H ipo-imaginario.-J mágico, lusivo, -lúdico- o ilusivo 

b) ¡Imaginario~ fantástico o alusivo, normal y 

c) Hiper-imaginario, concretado, aspectizado, superiorº 

Estos tres niveles dan, básicamente, según Imaginación concretada, 

una división de las Artes en tres grupos,: 

a) Nivel H ipo-imag in ario o de inferior imagen: los Juegos 

b) Nivel Imaginario o de normal imagen: La Literatura 

c) Nivel Hiper-Imaginario o de superior imagen: Las Artes Piásti 

cas 
' 

Artes realizadas, perfectamente concretadas, 

Cada uno de estos niveles incluye 11 en su desarrollo superior, el 

anterior de tal forma que las Artes Plásticas iievan ·a su concreción 

imaginativas lo que se da como atisbo elemental en los Juegos~ como ~ 

plenitud imaginaria '.en la Literatura y como fijación clara y definitiva -

de unas imágenes;; 

LOS JUEGOS 

El grado de concreción imaginativa de los Juegos es mínimo., Si 

el Arte consiste en desarrollar formas creadas, imá§enes, en los Jue 

gos el grado de desarrollo es tan mínimo que se confuden sus límites 

con los de la Sensacióff · y Percepción sensible, o sea que permane
cen como parientes y vecinos próximos de la --F ise:, el Instinto, y el -

Sentimiento, a penas se destacan de la Naturas, E 1 grado de crea
ción es mínimo: se puede decir que se quedan prácticamente en el faE_ 

tor "sorpresa" .. , que tienen también el Partenón, la Venus de Milo, 

las Meninas, San Pedro de Roma y la Pedrera, pero que trascienden 



completamente hacia formas creadas superiores; el factor sorpresa fue 

prácticamente la base del Dadaísmo considerar una escultura a una pi~ 

dra o exponer una fiel reproducción de la G ioconda con unos inmensos 

bigotes, etc"" • - ~ Pero hay algo más~ 

El Juego abarca una variedad y una gama amplísima que va des

de la Percepción sensible hasta la Intuición, pasando por la Razón; C,3 

da Juego se desarrolla mejor en contacto con alguno de los tres vérti

ces de la Imaginación- el infer-ego, el ego y el super-ego :1 según su 

base y fundamento se apoye o bien en la Percepción, la Razón o la 

Intuición" 

E 1 juego es considerado como pura magia, ilusión, sin traspasar 

el estadio lúdico en ningún momento" 

Los juegos de azar están más próximos a la Intuición, ios de 

naipes en general, de la Percepción y los del ajedrez y bridge j de la 

Razón" 

E 1 Juego es un nivel de Imaginación tan simpie que no ilega a la 

imagen abstracta o menor a la fantasía·; son imágenes de contundencia 

infer-real;-, no propiamente imaginariaº 

LA LITERATURA 

La Literatura es e! nivel "alusivo" -raíz de ius :~ iudisj juego

pero está en una fase más avanzada; hay un grado de elaboración ma

yor; la Literatura asume en sí el Juego, pero crea ya, en abstracto 3 

una auténtica imagen; decimos imagen abstracta para contraponeria a 

las imágenes concretadas de las Artes Plásticas. La Literatura -pen_ 

samos en literatura escrita, compuesta de palabras, que son imágenes 

simbólicas de vocales y consonantes- es un dibujo abstracto que alude 

a imágenes también abstractas; no concretas; o sea, que ia Literatura 

no es imagen válida por la forma de las palabras con que se manifies

ta, sino que saltando por encima dei trampoHn de las palabras~ He.gue~ 

mos a unas imágenes puramente "fantásticas"" 

La Literatura, la "quinta arte", con el nombre de Poesíaj según 

el orden tradicional, tiene a su vez distintos gradoS·de concreción -Lf'

rica, Epica? Drámatica- de menor a mayor: La: !frica es plenamente 

subjetiva, la Epica, en cuanto es "narrativa" es objetiva, hasta !legar 

a la Dramática -Tragedia:i drama, Comedia- en que se habla ya d@ 

"representación" -aunque en realidad debería hablar de una "repre

sentación.::..presentación n pues los actores no están como tales sino en 

función del papel que "representan", pero cuya acción "transcurre 

realmente en escena", 

LAS ARTES PLASTICAS 

Llegamos ya, con las Artes Plásticas, a unas imágenes plena

mente realizadas; concretas, visualizadas por su plasticidad en el e~ 

pacio -Pintura, Escultura-; esta espaciallzación reviste modalidades 

distintas, pues la Escultura es el espacio incluso, o incluí do, 1 ieno 

la Arquitectura, el espacio excluido, el vacio, excluso, y la Pintura, 



lo que queda entre el bulto o volumen- -Escultura~ y el "vacío", la 

textura, -Arquitectura- :i o sea el espacio percluso lJ como si ..cJijé"ramos 

la piel o la superficie -Pintura- 9 Dentro de la especialización de las 

tres artes mayores nos encontramos con un campo perfectamente delimi 

tado para cada una: Pintura, el plano o la superficie; Escultura, el vo 

lumen o lleno Arquitectura, el vacío, las vanalidades o texturasº 

En el nivel hiper-imaginario nos encontramos con que el estadio 

de realización en el espacio incluye j asume por decirlo así, los dos -

anteriores, el del juego y el fantásticoº 

LA CREACION ARTISTICA 

La palabra creación ~literalmente "sacar una cosa de ia nada"

es una palabra introducida en la cultura occidental por la religión cri~ 

tiana; es una palabra sacada del hebreo y que quiere decir el acto 

por el cual Dios hizo todas ias cosas 9 ias sacó de la nada, del no 

ser, al ser y a la existenciaº 

'?Por qué se empleó a continuación para indicar la actividad ar

tística'? "?Qué sentao tiene ia palabra creación referida al Arte? Qui~ 
re indicar que la labor del artista es un sucedáneo de cuando Dios 

"creó el mundo de la nada",, Pero el artista usa siempre elementos -

sensibles y sobre ellos, aunque trascendiendo su materiaiidad :i monta 

su labor creadora; por tanto, no es uha 'treación de la nada:/' sino 
~la partir de algo existente previamenteº~ Ahora bien, ia labor del Ar:. 

te, en cuanto trasciende una materialidad, coi ores :i formas 9 buHos:1 

texturas, sonidos~ palabras, funciones 9 usos º"" cumple aigo parecido 
a lo que, según la Biblia siempre 

9
hizo Dios al crear ei mundo" Ah1 

se recoge también el carácter misterioso de toda creación artística 

que todos los artistas han reconocido; Platón solía decir que un poeta 

-creador en griego- era un ser embriagado por un dios; Picasso 

suele decir que él no busca~ sino que encuentra~ y Robert Bresson 
el director de cine que sólo ha hecho seis pe!kuias y que cuenta uno 

a uno todos los fotogramas suele decirj lo mismo que Paui Vaiery :i el 

poeta de la inteligencia 9 que cuando va a trabajar artísticamente va a 

"sorprenderse" .. También podemos recoger aquí la creencia de mu

chos artistas de que e U os son~ en realidad 9 una especie de "mediumn, 

unos intermediarios entre el mundo superior y este nuestro mundo de 

todos los días,, De ahí también que se hable de la "inspiración" artís

tica, como algo que se recibe desde el exterior de uno mismoº Y de 

la "vocación" o iiamada, más o menos misteriosa, que nos !le;a a una 

actividad determinada y que agarra nuestro existir ji ser y trascender 

dándole un último sentido Q 

EL CUERPO PSIQUICO: SU ACTl\!lDAD 

El Cuerpo Psíquico está movido por tres motores fundamentales 
-que, en definitiva son la Existencia, la Esencia y ia Trascendencia-º 

La percepción, la Razón y la Intuición .. Todos tienen que ver con t<?_ 
do, pero lo que cambia es ei centro; unas veces gira todo en torno 



a la Percepción, otras en torno a la Razón y otras en torno a ia lntui 

ción. Así nos. !encontramos en la actividad psíquica con diversos cami_:

nos que van y vienen de la Percepción a la Razón, de la Razón a la 

Intuición y de la Intuición a la Percepciónº Cada uno de estos caminos 

constituye una actividad distinta y específica y son los siguientes: 

1 ) De la Percepción a la Razón: la Observación 
De la Razón a la Percepción: ia Averiguación 

2) De la Razón a la Intuición~ la Invención 
De la Intuición a la Razón~ el Descubrimientoº 

3) De la Intuición a la Percepción: la Ilusión 
De la Percepción a la Intuición: la Adivinación., 

La Observación -acción y efecto de observar- es una Percep~ 

ción controlada y dirigida .. Se requiere principalmente en las ciencias 

experimentales: físicas y químicas~ naturales~ pero también en la So

ciología, la Etnografía, la Medicina, la Psicoiogía Experimental º., º la 

Ciencia cha progresado desde el Renacimiento gracias a ia amplia di

fusión del método experimental~ y no io hizo durante la Edad Media 

por querer justificarlo todo desde la lgnotura, desde la Teología , ia 

Filosofía, es sierva de la Teología- y la Razón-Intuición - La filoso

fía- sin contrastar lo pensado con lo observado .. La Observacrón ha t~ 
nido también una importancia descomunal en ia Historia dei Arte, pues 
el Naturalismo del Gótico en Escultura y Decoración se apoyo básica

mente en los sentidos 1 lo mismo podemos decir de la Perspectiva de~ 

de el Giotto, el Impresionismo y sus precedentes -Venecia~ Veiáz--

que?'.,Goya, Delacroix, Corot- y del giro que dió a la pintura Céza.!:!_ 

ne -la discontinuidad de un piano que fuera cortado por otro=; Leo~
nardo da Vinci apoyaba su arte en grandes conocimientos de F.ísica 

-el claroscuro-Geología- ios fondos montañosos= Anatomíaº .. º; se 
puede decir que Leonardo reunía tantas dotes de científico como de -

artista" Finalmente debemos recordar que hay una Teoríla del Arte -
de larga vigencia que da como finalidad del mismo ia 11 Mfmesis 11 o co 

pia de la realidad .. 

La Averiguación sigue, en cambio~ el camino opuesto; va de la 
Percepción a la Razón; ésta dirime si lo que se percibe es o no lo 

que pareceº La Averiguación, en e! campo artístico, sirve especia!= 

mente para conocer las técnicas de plasmación de un proceso artfs!.! 
CO., 

De todas maneras, tanto ia Observación como ia Averiguación 

son actividades psíquicas más propias de la Ciebcia -la búsqueda 
del Origen o de la Causa, el ·p·?por qué"?"-; se trata de un trabajo 

psíquico mano a mano, entre Percepci6rn y Razón; no entra en el ¡..;¡·1 

mismo la Intuición, básicamente, por lo cual, desde ei punto de vis

ta artístico sólo pueden ayudar en lo que tieee de Técnica y Ciencia 

aquélla. 

La Invención -del latín "in-venire" ~ venir hacia~ parte de la 

Razón y llega a la Intuición, podemos decir que tras un duro esfuer 
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zo racional, al fin la Intuición se rinde, se abre, e ilumina con sobre

abundancia de luz nuestra pobre, pero insustituible Razónº Es ésta 

una actividad artística y científica; ahí coinciden la Ciencia y el Arte ; 

aquella, porque en su origen descansa siempre en una lntuiciórn,.· en ~ 

go artístico, y ésta, porque, en su especificidad de Invención, partici

pa también de la Ciencia, así Leonardo da Vinci, extraordinario inve~ 

tor de cuadros, de concretos desarrollos artísticos que han quedado -

como modelo para el futuro, como su célebre Cena o Cenáculo, que, 

en los más diversos estilos, han imitado todos los artistas posteriores, 

que han pintado el tema de la Ultima Cena; también Vazquez Días fue 

un gran inventor de cuadros, tales como los frescos del Convento de 

La Rábida, Podemos decir que el tipo de artista como Leonardo~ el -

artista inventor, es un artista de raíz, germánica, donde lo cientHico 

tiene mayor poder que la Intuición. 

E 1 Descubrimiento -descubrir, correr ei velo o la cobertura 

que esconde algo- es el camino inverso a la Invención: se parte de 

la Intuición y se llega a la Razón., Picasso sería el ejemplo típico -

"Yo no busco, encuentro"-, la chispa de la Intuición queda recogida 

y plasmada por una técnica y un proceso para-racional .. También el -

científico tiene que echar mano de la Intuición a la hora de descubrir 

porque la Razóo sola no le serviría~ es preciso desviarse~ vagar:.;; d~ 

jar el camino trillado para, a través de la lntu ición, llegar a un nuevo 

método, un Camino Nuevo" Lo artrstico, en este caso consiste en que 

el artista se queda en la Intuición como centro, y el científico en ia 

:~R azónl_ como resultadoª 

E 1 descubrimiento es un golpe intuitivo puro -los descubrimientos 

los consideramos casuales, precisamente por no ser voluntarios en su 

origen-; e,n el Descubrimiento la ambientación moral -finalidad- o ia 

casualidad científica no juegan ninguna baza: es ei Arte el que domina, 

la Intuiciónº 

La Adivinación realiza el camino de la percepción a ia Intuición: 

percibimos algo, pero no lo entendemos, no captamos su sentido" .. º y 

entonces llega la Intuición, y de ~ supremo golpe nos los comunica 

todo, saltando por encima de las sucesivas probaturas racionales, 

abreviando el proceso con su cegadora claridad" 

E 1 Ilusionismo parte de una Intuición que se queda en percepción 

es el Arte de los Juegos de Magia: un Arte de Intuición poco fija, p~ 

co duradera, que se agota pronto, para sumergirse en la percepción 

y quedarse en ella, sin trascendencia alguna en el piano artístico~ 

JUEGO, ILUSION 2 ALUSION 

El Arte, decimos, es Juego; pero quedarse en el Juego es p~ 

manecer en un estadio pre-artístico; la Literatura tiene un grado m~ 
yor de fijación imaginativa, pero las imágenes son aludidas, a través 

de otras, las palabras dichas o escritas; en las proyecciones diédri~ 
cas de espacios edificatorios, por distancia que haya entre un dibujo -



y la real id ad, el efecto de ilusion es total" Ahí podemos ver cómo en -

las tres palabras lus-Juego-, alusión, ilusión la raíz común de "Lus", 

juego, permanece, para indicarnos el común punto de partida de tres 

formas de manifestarse la Imaginación., 

LITERATURA, MUSICA Y ARQUITECTURA 

La Literatura es un caso claro de arte alusivo; también la Múaj_ 

ca, porque es un arte que aparece anotado en un pentagrama, por m~ 
dio de signos-las notas distintos a los sonidos armónicos .. En el caso -

de la Arquitectura nos encontramos que al decir "comedor", "tres ha

bitaciones"~ º • etc. estamos en el campo alusivo, pero en ei dibujo en
tre el signo y la realidad hay una sustancia que permanece -el dibujo -

edificatorio es la trasposición a escala de una imagen real- .. 

LITERATURA Y CRITICA DE ARTE 

Las Artes son muchas y se manifiestan de las más diversas, f~ 

masº Ahora bien, a la hora de expiicar el contenido de un cuadro, 

describir una escultura o un edificio, hay que traducir lo que son vh-

venci as de superficie, volumen o espacio a palabras, traducir !o pre-

sentado a representado, lo que está por sí mismo a lo que está en fUQ 

ción de otra cosa~ Y lo bueno es que no queda para la exposición ra

cional, otro camino., Dentro de lo gráfico, podemos echar mano del d.!_ 

bujo y la fotografía, como medios de representar ias imágenes artísti-

cas., De manera que al echar mano de la palabra transformamos un -

lenguaje ilusivo a alusivoº 

En la Crftica de Arte se hace el camino inverso al de la Crea-

ción artística .. Esta va de la lntuicion a la Percepción y aquella de ia -

Percepción a la Intuición. La Critica intenta esclarecer ei proceso ar.-~ 

tístico, el esfuerzo creativo, traducir a pensamiento y razones lo intuiti 

VO" 

La Crítica de Arte, en lugar de ir de la idea a la manifestación, 

74 parte de la percepción artística de !a imagen concretada y ~va a la 

idea que la ha sugerido; por tanto, hay que divagar un poco, salirse 

de los caminos trillados para trasladar lo concretado a. expr~si~!j IHer:"a

riaº 

FANTASIA Y LENGUAJE REAL 

La Fantasía contituye aquel momento de la creación imaginativa en 

que las imágenes carecen de manifestac.t6n: perceptible, aunque ª--través 

de la alusión de las palabras se recrean de nuevo en la Imaginación de 

cada lector,, E 1 lenguaje real y popular, siempre tan revelador según -
Hegel, dice de alguien que sea fantasioso~ -Vd., vive en el Reino de la -
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Fantasía., Esto quiere decir muchas cosas: a) Que ia Imaginación cons

tituye una forma de vida, distinta y sin duda superior, al de la simple y 

pura Percepción de los elementos reales, b) Que la F antasfa es algo 

irreal -super-real-, y en principio no ·creible, c) Que constituye la~ 

Imaginación un mundo tan substantivo y autonómo como el que se pueda 

emplear para hablar de él el hombre de "Reino",, 

Podemos decir que el lenguaje popular, con su peculiar realismo, 

nos da una visión gráfica de lo que es la Imaginación creadora, en el 

estadio literario, la Fantasíaª 

La Fantasía podríamos caracterizarla como un estadio imaginario -

en que las imágenes son abstractas -por oposición a: las Artes Plásti-

cas- no perceptibles ni calculables por los ·sentidos, pero sí sugerib!es 

indirectamente a través de la re-presentaciód que constituyen la palabra 

de cada idioma .. 

JUEGO.J CREACION, CONCRECION 

En el estadio pre_;artístico, ei Juego constituye un simpie y puro~ 
intercambio de imágenes, lo que corrientemente se !lama "un puro jue=

go", o sea algo sin trascendencia, un juego no creador~ sino limitado .. 

Pasado este primer estadio, ingresamos en ia Imaginación propia

mente dicha, la Fantasía, donde las imágenes creadas ya son tales, p~ 

ro sólo viven en la Imaginación de cada cual :i sin estar preparadas pa

ra tomar forma visible la prueba !a constituye el hecho de que los ilus 

tradores de una obra literaria presenten muchas divergencias entre sí, 

o también que a muchos lectores de novelas célebres no ies convenzan 

las plasmaciones cinematográficas de las mismas-; por io mismo que las 

creaciones de la Fantasía que viven en la Literatura tienen mayor gen~ 

ralidad y menor concreción son más sugerentes y ricas que ia 11 forma!l 

zaciones concretas" de las Artes Plásticas, donde los sentidos nos pre~ 

sentan siempre una misma imagen con muy pocas variantes debidas a la 

luz o el ambiente" En la Fantasía lo que las imágenes ganan en ampli-

tud lo pierden en concreción y a la inversa en las Artes plásticas" E i -
lector de una novela al verla en el cine siente la misma decepción que -

un artista al plasmar la "forma" que tiene en la cabeza~ pues siempre -

hay un déficit considerable entre Imaginación y concreción, lo que llevó ~ 

a Platón a formular su teorfa artística de las ideas más perfectas y por 

tanto más reales, según él, que las· cosas sensibles .. En este punto por 

lo meno_s lector y creador coinciden,, 

Para llegar a las Artes Plásticas, concretadas O-realizadas se ha 

ce preciso que las imágenes de la Fantasía se concreten en "formas" -

tangibles y perceptibles, lo que Víctor D 9 0rs dice "que ia imagen sea -

fecundada por una idea inspirada, como polen fecundante, por el Alma 

en la vida ;misteriosa de la psicología superiorº "Lo cual traducido en -

vulgar romance quiere decir que la imagen fantasiosa, inconcreta a fuer 
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za de generalidad y fluidez, debe avanzar en el camino de su elabora-
ción,. a fin de seleccionar entre varias posibilidades y llegar a quedarse 
en una sola, lo mejor: es el tránsito de una imagen a una forma; dicho 

de otra manera: una "forma artística" es una imagen más una idea .. Cuan 

do la idea inspirada fecunda una imagen de la Fantasía ésta se desarro

lla en una formal creación artística ·, real en el mundo del Arte, co-reai 
según Max Bense, pero trascendiendo su materialidad concreta hacia un 

contenido artístico, una vida superior y "eterna". 
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PJ.N.TURA. 

"UT PICTURA, POESIS" 

HORATIUS 

"E 1 primero que compar6 entré sí la pintura y la poesía era ho!!l 
bre d~ muy delicado gusto, que sentía que estas artes producían un·a -
náloga impresi6n. Veía que una y otra nos muestra como presentes c2 
sas ausentes y da realidad a la apariencia; que las dos, en fin, nos -· 
agradan engañándonos. 

"Un segundo, queriendo penetrar la raz6n de tal agrado, descu
bri6 que tanto en una como en otra partía el mismo de un común orín 
gen. La belleza cuya noci6n inmediata nos proviene. de los objetos cor: 
porales, tiene reglas que se aplican· a diferentes cosas: a las acciones 
y a los pensamientos, lo· mismo que a las formas. 

"Un tercero, en fin, flexionándo en el valor y la divisi6n de di-
chas reglas generales, observ6 que ciertas unas predominaban en la -
pintura y estas otras en la poesfa, y que, por consiguiente, por medio 
de unas la po.esía puede ayudar a la pintura, y viceversa, la pintura -
a la poesía por medio de otras, facilitándose recíprocamente ejemplos 
y explicaciones. 

"El primero, era el simple afucioneido; ·el segundo, el fil6soto, y 
el tercero, el crítico. 

G .E. Lessing: LAOCOONTE o de los límit-és de la Pintura y 

de la Poesía 

"Como L aocconte, 
el humo 
en la helada crepitante' 
abrasará y derribará a las nubes. 
Y el huidizo 
se deslizará 
sobre los patines de hierro 
de los tendidos telegráficos 
que se ven desde la ventura abuhardillada." 

Boris Pasternak: El año 1905:Los padres 
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PRETEXTO, CONTEXTO, TEXTO 

En toda elaboración de Formas se trata, en realidad, de un paso -

de Imágenes fantasiosas y abstractas a Aspectizaciones concretas .. Se 

trata, diríamos, de elaborar un Texto, pero como éste es el resultado -
a conseguir a través de un desarrollo, hemos de partir de un Pretexto y 
pasar por un contexto; eso hablando en términos de "lenguaje artístico" -

con sus verbos o Formas activas~ substantivos o Formas pasivas, expre;_ 

sivas y sus adjetivos o adverbios o Formas neutras j representativasº 

Una formalidad artística quiere decir que pasamos de un Pretexto -

real a un auténtico Texto superreal, debidamente inspirado, desarrollado 

y concretadoº 

EL ARTISTA Y LA REALIZACION DE FORMAS 

Al Artista es a quien corresponde servir de medio entre !a Idea y 

la Obra formada; es él quien debe inspirar 3 desarrollar y concretar a -

través de los estados más ind6neos para su creación 3 en las circunstan~ 

cias más apropiadas de su Inspiración básica apolínea, dionisíaca o mi

nerviana, atenaica, o en los sucesivos estadios intermedios que pueden -

darseº Hay una impronta personal en toda realización artística, un Estilo~ 

una acción humana que lo lleva a cabo .. 

ANTETEMA, DESARROLLO TEMATIC0 2 TEMA 

También podemos decir que se trata, en toda creación, de realizar 

un Tema, pero es obvio, que este Tema parte de unas Imágenes, o de 

un Antetemaº El Desarrollo temático o del Antetema equivale a lo que h~ 

mos llamado antes Contexto,. Tendríamos ei mismo resultado empleando -
otras palabras, también usadas para indicar el mismo propósito, como 

Programa: cada Tema artístico trata de desarroUar y concretar un Pro~ 

grama previo para llegar, más tarde, al Programa definitivoº 

PROSPECT0 2 CIRCUMSPECTO, ASPECTO 

Tomamos de lngres las palabras Prospecto y Aspecto para desig

nar lo que antes hemos llamado Pretexto~ Contexto y Texto., Pero a eso 

añadimos, de cara a nuestros sentidos:¡ a ia Percepción artística, ei 

Circunspecto o Recepto, la manera cómo son recibidas las Formas, se

gún los sentidos a que se refieran., 

E 1 Prospecto, o aspecto previo, reúne los dos momentos del Pre= 

texto y el Contexto, o sea todo lo implicado en el trabajo del artista:1 el 

primer texto informe, que pasa 2 a través de una elaboración idealística -

a un estado de desarrollo y concreción más o menos avanzado; cuando 

este desarrollo ya consigue finalmente concretarse~ de tal forma que al
cance un nivel de manifestación objetiva o perceptible? llegamos ya al 

Aspectoº 



E 1 Circunspecto, o lo que está en torno al Aspecto, lo que lo rodea 
1 

reúne en sí un doble contenido por lo menos: a) por una parte alude a -

la "circumstantia" ~ el estar en torno más apropiado para determinada 

Inspiración, y por otra, en atención a los distintos sentidos que lo "reci

ben" tenemos el b) "recepto", que son como la cara y la cruz de una -

misma realidad, según miremos a la Inspiración o a los sentidos que van 

a constatar su materialidad artística,, 

DIVERSOS GRADOS DE DIFICUL TAO EN LA ASPECTIZACION 

E 1 paso por los tres estadios de elaboración artística no tan fácil -

de distinguir en Pintura como en Escultura, resultando clarísimo para la 
Arquitectura., 

En el caso de la Pintura, el paso es tan rápido que un rápido es

bozo se transforma~ por la magia de unas pinceladas, en trascendente -

aspectización de una realización artística, en apariencia super;:_real º 

En la Escultura, por la dificultad del material~ y por !a misma con 

tundencia inferreai de dicho arte, pide ya una elaboración más pormeno

rizada de las diversas fases" 

No es preciso decir que la compiejización que Ueva consigo ia Ar

quitectura nos permite, y obliga, a distinguir con todo detalle los tres 

estadios de Prospecto j Aspecto y Recepto o Circunspecto~ Es lo que al 

guien a dicho: que realizar un proyecto debe !levar tanto tiempo como 

construirlo, tal es el grado de complejidad de la Edificación" 

FORMA Y CLASE DE IDEA 

La Forma obedece, por una parte, en su concreción material, ai -

sentido o sentidos que reciban su manifestación, que es el campo espa-

cial-, y por otra, al tipo o clase de Idea que predomine en ei Prospec

to, Numenal, Numeral o Numental ~ o también Cuaiitativo 9 Cuantitativo o 

Energéticoº 

IDEA Y ESPACIALIDAD 

La palabra griega Idea ya sabemos que quiere decir "ídolo"~ y ªl!!l 
que se trate de una "representación imaginativa en la mente", no por elio 

va a perder toda su connotación espacial~ por mínima que sea; por otra 

parte, sabemos que las manifestaciones de Ideas que llamamos formas lo 

son espaciales; de ahí que tanto el tipo Cualitativo como el tipo Cuantita~ 

tivo como el Energético sean todos Dimensionales~ unas veces tendiendo 

a lo Cualitativo puro -la Pintura- otras tendiendo a io Cuantitativo puro -

-la E scuitura- y otras tendiendo a lo Energético puro -la Arquitectura, -

la Música-., 

Todas son Ideas que por dirigirse a lo "magnitivo" han de permitir 

la cuantificación masiva o materialº 
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DILECCIONES 2 DIMENSIONES~RECCIONES 

L-a Dilección se refiere a lo Cualitativo, lo preferido; la Dimensión 
a lo Cuantitativo, la cantidad o masa, el volumen, y la Dirección a lo -

Energético, lo vectorial, lo cuantitativo energético., 

Como todas estas Ideas son espaciales, dirrensionales, o sea num~ 

ricas podemos decir, precisando más que se trata de, en el primer ca

so, de Ideas cuantitativo-cualitativas- con predominancia cualitativa-, en -

el segundo, de Ideas cuantitativas puras, y en el tercero de Ideas cuan

titativo-energéticas -con predominancia energética-,, 

CANTIDAD, CUALIDAD, ENEBGIA 

Según la tradición fue Pitágoras quien descubrió la relación entre -

la longitud de las cuerdas de la lira y la correspodiente nota musical~., -

Así la cantidad, el número, quedó cualificado: una longitud determinada -

se correspondía con una cualidad musical; siguiendo con la aplicación de 

este descubrimiento, Pitágoras:i a continuación~ teorizó sobre la armonía 

de las estrellas: cada una seguiría una órbita fija y emitirfa un sonido, -

el conjunto de estos sonidos seria una armonía; nosotros no ia ofmos, ~ 

porque al ser fija y constante, ·invariable, no había posibilidad de hacer~ 

la notar: se trataba de un descubrimiento basado en una teoría 9 y que ..... 

vive sólo en la misma .. 

Con eso habríamos descubierto la fntima afinidad entre lo Cuaiitati~ 

vo y lo Cuantitat"ivo º Debemos decir que la Ciencia moderna, cada vez -

más matematizada, ha dado la razón a Pitágorasj y por eso ha podido -
deCirse sin faltar a la verdad que "el lenguaje de la naturaleza está es

crito en caracteres matemáticos", de mánera que a todas las cua!ificaci~ 

nes que son las diversas ciencias se correspondería con ia cuantificaciónº 

Kant descubrió la íntima implicación del Espacio y el Tiempo? de tal 
forma que podíamos deslindarlos en !a mente~ pero no en la realidad, 

pues es imposible pensar el uno sin ei otro .. Pensamos siempre la dura

ción temporal como una longitud espacial, y por otra parte es imposible -

recorrer dos puntos en un espacio síln implicar una duración temporalº 

En el fondo de nuestra Teoría se descubre una realidad metafísi-

ca compleja, un "híbrido": , que según como lo miremos nos parecerá -

unas veces Cantidad, otras Cual id ad, y otras E nergf'á: la cualificación -

depende sólo de la predominancia de cualquiera de las tres., 

Ahora bien, esta distinción nos interesa especialmente, de cara a 

las tres Artes Plásticas: la Cantidad, ei volumen, !a masa, iría hacia el 

centro de la Escultura -el Espacio excluso-~ lo lleno expresivo, mien-

tras que la Pintura, iría hacia la Cualidad, lo ambiental, la superficie, -
la piel espacial, -el Espacio percluso-, y la Energía entraría de lleno 

en la Arquitectura -el espacio incluso-, ia textura, lo vado, el espacio 
-tiempo, o Espacio que va a la conquista del Tiempo .. 



Así nos encontramos con que al residuo material de la palabra -

Idea -lo general concreto- se añade una mayor especificación cuantita

tiva, cualitativa o energética., De esta forma lo que tiene de concreto -

toda Idea se diversifica a máximo, dentro de sus tres posibilidades pu.

ras, quedando en medio las soluciones intermedias, Pintura, policro-

mada, Relieve, Perspectiva, Arquitectura escultórica y pictórica, Es 
cultura arquitectónica .. 

INTENSION, EXTENSION: PERTENSION 

Las Artes que tienen su centro· en la Pintura se caracterizan, -

además de la Cualidad y el Ambiente, por la Intensión o Intensidad .. 

Las que lo tienen en la Escultura, además de la Cantidad, el 

Volumen, por la Extensión" 

Y las que lo tienen en la Arquitectura, además de lo Energético, 

en la Pertensión, lo que se dispone a actuar. 

Intensión, Extensión y Pertensión hay que entenderlas siempre -

como predominancias,, 

El Color, base de la Pintura, puede ser más o menos intenso. 

La Masa, base de la Escultura, vale por su contundencia de Vo

lumen expresivo" 

La Textura, base de la Arquitectura, tiene su fuerte en la Ten-
sión, la dispocisicón para la Acción 

Pero Color, Volúmen y Textura van siempre involucrados, y sólo 

se distinguen por el grado de predominancia, que es lo que en definitiva 

hace que podamos hablar de Pintura, Escultura y Arquitectura .. 

SECUENCIA, PRESENCIA, FRECUENCIA 

Las tres Artes Plásticas, hemos dicho, son artes del Espacio, se 

mueven y son en "la gran Presencia", sólo que en grado y manera di~ 
tintos., 

La Pintura es una Secuencia: sólo si los distintos Aspectos y Ap.§!_ 

riencias no se interfieren, sino que siguen los unos a los otros, pueden -

Hverse" debidamente; Secuencia, una Visión detrás de la otra, igual que 

los vagones en un tren" 

En cambio la Escultura es la pura Presencia: se nos da de golpe, 

y toda de una vez, la Visión-tactil aparece como conjunto, totalidad~ 

Y finalmente la Arquitectura se experimenta como Frecuencia, mien 

tras unas Texturas siguen ya empiezan otras, y así sucesivamente: parll. 
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cipa, por una parte de lo Secuencial, por otra de lo ·Presencial, pero -

su fuerte está en lo:-- Frecuencial, acciones distintas que ocurren "al 

mismo tiempo"º 

Es preciso repetir que también la Secuencia, la Presencia y la 

Frecuencia van involucradas, y que sólo se distinguen por predominan

cias" 

VAPOR, HIELO,AGUA 

La tendencia de las artes pictóricas es hacia lo gaseoso, el aire, -

la ambientación, "creación de ambiente" .. 

Las artes espaciales se inclinan hacia lo sólido, lo impenetrable ex 
presivo, "La contundencia de la masa" .. 

Y las artes texturiales se dirigen hacia lo líquido, ffuído, · energé
·tico, el agua,, 

También la predominancia indica en cada caso el tipo de arte a que 
pertenece cada obra artística. 

NUMEN, Nt:..IMERO, ARGUMENTO 

Lo numérico es el campo propio de la Pintura, la pura Inspiración, 

lo más apolfheo, poetas y pintores especialmente, en su centro de crea
ción más pura .. 

Lo númérico, lo metrificado,; medido, es el campo de la Escultura, 
el centro de los creadores y gbzadores del tacto .. El ceramista Jean 

Carriés solía decir que los placeres que le había producido el tacto de 

algunas de sus cerámicas de ninguna forma podía ser superado en cali

dad por al que le podrían dar ciertas mujeres. 

El Argumento, lo duracional, lo temporal es el campo propio pe -

la Textura, de toda Arquitectura que avance hacia su .pureza creadora, 
allí, donde puede dar-conciéndose- más de sí,, 

La raíz "ume" es la que relaciona las tres posibilidades básicas -
de las Artes Plásticas, separándose, en cambio, en su especificación .. 

PERCLUSION, INCLUSION, EXCLUSION 

Según consideremos la .manera cómo el Espacio es interpretado -

en cada una de las tres Artes Plásticas, tendremos para la Pintura la 

Perclusión, lo que distingue el Espacio de la Textura, lo que los se-

para, para la Escultura la Inclusión, lo lleno impenetrable, mientras 
que para la Arquitectura tendremos la Exclusión del Espacio, el vacio 
limitado por las Texturas. 

1 
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LA PINTURA 

PROSPECTO 

E 1 Prospecto indica el tipo de Idea más propio de cada arte, o '!le 

jor su predominancia " En el caso de la Pintura se trata de Ideas pred.Q_ 

minantemente numenales, o para ser más exactos cuantitativo-cualitativas, 

ambientales, intensivas, vapososas, dileccionalesº La distancia entre el -

Prospecto y el ASpecto, en la Pintura, es mínimo, y tiendei a casi con 

fundirse ":1 pero esto no quiere decir que no exista diferencia alguna, y -

que además no puedan distinguirse los dos momentosº 

ASPECTO 

E 1 Aspecto es la afirmación que los entes artísticos hacen de sí -

mismos. La manera propia y particular de la Pint.J..Jra consisten en el 

Color y su lntensid.ad, su presentaciónº En el tipo de corte, en lo es

pacial, que representa la Pintura, lo ambiental es el modo especifica-

mente presencial-secuencial, lo superficial y plano, "la piel de las co-

sas .. " 

Dice Victor d 1 0rs: "Porque ese papel es ei vuestro, pintores:~ 

el representativo.., Por mucho que tantas veces~ ahora, en los penúlti

mos y últimos años, le hayáis huí do. Y podéis~ y debéis~ no sólo pin

tar cejas y bigotes)} sino, aun, un toro 11pelo a pelo"~ como quiso hacer 

Solana; o mejor, una representación de la objetividad trascendente .. 

! Ay, pintores de mi corazón! SI hasta los colores son -ellos mismos= 

simbólicos, ':?cómo no vais, sobre todo 9 a representar? A buscar ahi'!_ 

cadamente en esa representación, cuanto más particular, individual, 

mejor: el ente único irrepetible, de que hablaba Picassoº 

UApasionante fue la aventura dei pintar u abstracto'; una de ias -

más fascinantes de la cultura moderna .. Y 3 de ahi ~ ! cuántos lirismos -

libres -excelentes algunos- han saiido! También enseñanzas del buen -

servicio que la pintura abstracta puede rendir a ia arquitectura en edi

ficios y también ! cuántos hallazgos puramente decorativos! Pero volve

réis, queridos pintores, a la carretera central~ a representarº Proba 

blemente -como profetiza Ehrensweig-, con una hasta libidinosa sed de 

objetividad, individualizándola, particularizáda" .. 

RECEPTO 

Conocemos por Recepto el sentido o los sentidos por los cuales 

es percibido el Arteº En ei caso de la Pintura el sentido básico es la 

Vista, la visión pura, la Luz en último caso es la protagonista de es
te Arte .. 

"El recepto de los cuadros más limpiamente 1 pict6ricos 1 es pura

mente 'visualista'., Los más céntricos pintores, l<P pintores mil por mil 11 
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como Rembrandt, Rubens, Tiziano, Velázquez, Goya -sobre todo Ve

lázquez-, lo que pintan son las apariencias 1 .. (Víctor d 1 Ors). 

"MEDIODIA, TERMINO MEDIO, VELAZQUEZ 

Sí, estamos en hora de mediodía .. 
Entre Poussin y el Greco -entre Mantegna y Goya-, Velázquezº 

Entre el Clasicismo y el romanticismo, el simple realismo. 

Entre la geometría y el lirismo, la objetividad. 

Entre la pintura que gravita hacia lo escultural y arquitectónico, y 
la pintura que está a punto de evaporarse en música o en poesía, la -

pintura-pintura" 

Naturalmente, aunque éste sea uno de los lugares del Museo en -

que hay más que admirar, es donde hay menos que comentar.. E 1 come_!1 

tario casi no puede ser aquí más que hist6rico .. O bien, no ya psicol6-

gico, sino metafísico: desd~ la extrema objetividad de este arte, y aquél, 

más que sobre el artista, tendría que versar sobre las cosas. 

Velázquez es como un cristal sobre el mundoº Nada como los cris 

tales para merecer el respeto debido a la veracidad. Nada sin embargo, 

que corra tanto peligro de dejarnos en duda sobre si existen. 

Pero nadie se perdonaría a sí mismo la necedád de predicarle a 

Velázquez .. El es como es: tranquilo, impasible, irresponsable .. Y tam.

bien sus criaturas, emancipadas aquí de cualquier preocupación de vuelo 

o de peso, son como son y están como están. 

CLASIF ICACION 

Pero todavía es posible establecer una gradaci6n entre los Veláz
quez según que asciendan - !oh, cuán poco! - en la escala de ia ideali

dad o' por el lado opuesto' en la escala del lirismo e 

Más altas en la primera y, por consiguiente, a distancia ligeram~ 
te más corta de los dominios de Poussin, encontramos algunas compoaj 

ciones que, cuando menos por su título -si· no por su asunto-, deberían 

ser -aunque en realidad no lo sean -mito16gicas. Ejemplo, la fragua de 

Vulcano 

Más altos en la escala del lirismo, más cerca de Goya, de los ir:Q 

presionistas, de los modernos en general, están los paísajesº Los fon

dos de muchos lienzos, y, sobre todo, aquella deliciosa pareja de jardi

nes de la Villa Médicis, que todos nosotros hemos querido tanto., Están 

pintados en una convalecencia y en ellos parece que- !por fin!- nos ha

bla en voz baja y directamente el alma del hombreº 

El centro -el centro del término medio-, el punto por donde pasa 
el meridiano, aparece, en esta dLspós~ic'ion, constituí do por la trinidad -
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gloriosa de las grandes composiciones que pueden tomarse como re-

tratos plurales: Las lanzas, las meninas y Las hilanderas, que son, 

sencillamente, como unas ventanas abiertas a la realidad .. Aun entre -

ellas cabría decir que el punto central rigurosamente matemática co-

rresponde a Las meninasº En Las lanzas hay todavía un poco más -

de estilización, de nobieza, que parece conservar algo de idealismoº 

En las hilanderas, el fondo luminoso tiene ya cierta fuga, vagemente 

impresionista, que le aligera. 

Entre ei grupo de estas composiciones y el de las mitológicas, -

colocaríamos ios cuadros de asuntos religoso .. Por ejemplo, El Cris
to., 

Entre aquéllas y los paí sajes, los retratosº E 1 mundo en que se 

espejean tranquilamente, pero acaso con secreto -muy secreto-, pr~e 

so creciente de ternura, desde los reyes y los grandes hasta los 

idiotas.º .. Aquí el cicerone no sabría quizá explicarle bien al amigo el 

porqué; pero le parece que donde la sensibilidad de Velázquez se a~r 

ca más --:la de sus paísajes es en el retrato dei pobre enano E 1 Primo" 

(Eugenio d 1 0rsº HORAS EN EL MUSEO DE PRADO) 

EL SENTIDO DE LA VISTA: SU EVOLUCION 

E 1 sentido de la Orientación es ei más primitivo, el cual evoiucio

n6 dividiéndose en otros dos, también primitivos, ei Olfato y el Tacto; 

del sentido de la Orientación y del Tacto saiió la Vista -ver es tocar -

a distancia-; su agente, el que io pone en marcha es ia Luz .. 

La Luz señala ambientes, ios marca, los distingue, los cambia, 

los crea. La Pintura se aspectiza en el ambiente:i que es la forma más 

difusa, menos concreta~ y se mide por ei grado de intensidad. 

E 1 desarrollo de los sentidos, como decía Marx, es un producto -

de la evolución del trabajo humano, un producto directamente cultural .. -

Respecto a las Artes, el conocimiento y desarrollo de la Pintura ha ido 
parejo con el del sentido de la Vista., Al comienzo la Pintura apareci6 -

ligada a la Escultura, como policromfa~ o bien -pinturas de Pompeya- -
porque se pagaba todavfa demasiado a la masa, el volumen de los cuer
pos -esculpía la Pintura con el color-, lastre que fue dejando poco a 

poco -a través de la Escuela V.eneciana, Veiázquez y Goya-hasta llegar 

al Impresionismo y el Arte Abstracto, liegando a constituír uno de los 

ciclos más gloriosos y completos de la "Historia del Arte". Ahora bien 

si al comienzo la pauta estuvo marcada por la Escultura, desde Céza

nne la Arquitectura es !a que ha tirado más de la Pintura il hasta la 

gran eclosíón de la Pintura pura que representa el Arte Abstracto .. 

ns¡, hasta ei momento anterior -hasta el impresionismo- todas las 

artes plásticas gravitaban hacia la música y hacia la literatura, y los 
cuadros se hicieron musicales y literarios, y los relieves y la estatua-

ria, pictóricos, y la edific;::ación ~ pcitórico-escu!tórica ~atendiendo sobre 
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todo a! 'caparazón' 9 a la plástica de sus 'fachadas w - a partir de 1 cu-

bismo y con la introducción del tiempo en las presencias espaciales, -

comienza a ser la arquitectura el polo de atracción de todas las otras 

artes. Desde entonces, por u.na parte, cada bella arte trata de enco!!_ 

trar su propia 'carretera 'central 1 de producción más .idónea, por 

otra, se deja atirantar más y más por la arquitectura. Y le toca a la 
' música hacerse pictórica recordemos a Debussy o a nuestro F.alla-; -

los cuadros se escuitorizan -Leéger, Picasso 7 en parte, Chir,ico, y 

así también lo que puede-como en los casos de Braque y Mondrian y 

los actuales abstractos- e En cuanto a la escultura, últimamente tantas 

veces, se convirtió en un puro problema y ·revelación de orden espa

cial~ es decir, en una arquitectura no edificatoria" .. 

"E 1 más auténtico precursor: ·de toda la plástica moderna es, 
probablemente, Cézanne, ai introducir en sus cuadros la visión indi

recta, como consecuencia de la fijación de su mirar directísimo, ob
sesivo, sobre varios polos del modeloº .Intercalaba así en la 'presen

cia! la visión directa, la frecuencia de las diferentes visiones indirec

tas; o sea, que el frecuencial y continuo tiempo hizo con Cézanne su 

entrada en el presencial y discontínuo espacioº De ahí parte el cubi~. 

mo ~ con su visión interferida~ y con el C"ubismo? gira. ia veieta ~ que· -

marca ia dirección de los vientos dei espiritu 0 .. ( V'íctor d 'Ors) .. 

"Es cu riso:: que dentro de la misma historia de la pintura -de -

los cuadros-~ unos pintores e sean más arquitectos, otros, más es
cultores; otros ya lo indicábamos hace un momento, más 'limpiamen

te v pintoresº Ya Berenson -luego tan atacado j injustamente, a pesar -
de sus equivocadas desviaciones =atinó en un punto capita~ para en~ 
tender la pintura~ distinguió !os u escuitoristas u fiorentinos 9 que por su 
preocupaci6n por ei contorno =como BoticeW~ 7 luego por el modelé!_ 

do -Miguei Ange~= y especiaimente por ei daroscuro =Leonardo-~ 

tantp cuidaron 9 como escultores de. raza .que eran, de satisfacer 'con 

sucedáneos ai tacto~ de ios p[ntores de la· Umbrfa y de! centro de lt'ª
iia,, perspectivistas =como Uce~to y Pie ro~~ movimutistas -como 

Tura=¡¡ ambientistas =como Francia-, arquHecturistas -como Mar:!_ 
tegna-~ y que cu!m[naron en Rafael$ de~ que José Pijoan deda .quer 

era ei mejor arquitecto dei mundo .. Los distingue también de ios ven~ 

cianos, ~os coioristas ~ o ~os pintores ciento por ciento; sobre todo, un 

BeHini 9 un Giorgione o un Tiziano; porque Veronés~ es ya más col!!. 

positor escenógrafo~ y T!n~oreUo más escultor y dramaturgo" ( Vktor 
d u Ors) .. 

LA AGENCIALIDAD LUMINICA 

La luz no s6io es !a circunstancia sino el agente que nos permJ. 

te verº Ver es un tipo de sensación ~y al darnos cuenta pe que v~ 

mos-, de percepción más bien "abstracta" si ia comparamos con el 

tocar~ equivalencia exacta con el tocar sería, desde éste "tocar a 

distancia"~ y desde ~a Orientación "orientarnos e-n cercanía"º La Luz 
es un medio~ exactamente un medio de iocomodón, a través del cual 

pasan los colores; estos son conducidos por medio de la Luzª 
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"Este agente 'luz w es ei medio ondular, de variable comunicación 

extrarápida, que cada color toma, cuando puede~ para arribar golpean

do nuestro cuerpo físico y para encontrarse especiaimente recibido por 

el órganoj en eilo especializadoj que !!amamos ojo .. El cristalino trasp-ª 

sa esa impresión a la retina~ donde se objetiva; para poder -inverti

damente representada, en imagen- pasar a ~imaginarse 1 en nuestro 

cuerpo psíquico, especialmente concentrado en el cerebro". (Víctor 

d 'Ors) º 

La Luz:1 en definitiva, es el medio espedfico de la visibilidad, y 

por tanto del color y de ia Pintura. 

Podemos decir que ei sentido de la Vista nos resulta ei más farl']l 

liar y conocido.:. "Parece ya definitivamente estabiecido que es en la r~ 
tina- con su 1 cruz w, que ia relacionada con ~a orientación -donde se 

fija la 'imagen 1 invertida en las w apariencias' -lo que Wieninger llama 

la 'forma pura' - ' que se traslada luego por er nervio óptico a nuestra 
1 imaginación' ~ 

"El conocimiento~ en nuestra fise ~ de~ fenómeno visual es ya tan 

exacto que podemos dañar un preciso lugar de nuestro cerebro y cor:!! 

probar la correspondiente himenopsia .. (?Cómo se explica, entonces 

por otro lado, el que podamos ver~ oir ~ movernos, etc" j con sólo m~ 

dio cerebro como parecen pretender algunos bió~ogos norteamericanos? 

10 que un ojo sustituya ia falta de otro?)., 11 

HLos resultados de tal conocimiento en el campo teórico de las -

artes han sido fecundfsimos., Kari Wieninger pudo aclararnos cómo los 

w éntasis' no eran más que correcciones restitutivas ~ necesarias para 

ver como rectas las que no ílo eran, pues ~as rectas reaies no se 

veían como tales; nosotros mismos, hace pocos años, establecimos los 

ángulos de la visión 'fija' directa w e qndirectaw;de ia !ciara' y de la 

'ambigua w j y su relación con los arquetipos templos griegos; Borislae

vitch podía empeñarse en determinar los odgenes de ias exce~encias de 

la 1 ratio aurea tt ? según razones de visualidad~ etcº No digamos si tal 

conocimiento ha sido activo motor de investigaciones y teodas colodsti

cas y aún explicatorio de ~as distorsiones perspectivas que~ naciendo 
en'. lejanía, llegan ai cubismon (Víctor d 'Ors) .. 

"Contrariamente a lo que pensaron Newton y Goethe y Oswald y 

todos los w ópticos w, en general~ aseveramos que la iuz es únicamente 

eso: un 1 agente 9 
j un medio; o más exactamente~ un: medio de ~ocomo

ción de los colores~ Estos pueden ser imaginadosj incluso experimen

tados, no digamos si pensados~ independientemente de la luz., Esa re.9 

lidad suya~ su incipiente existencia inferreai y su opulenta sobrerreali

dad ideal, dan lugar a que se manifiesten por el ios ll del modo más pu 

ro y ::1 imp io j ias ideas de 'grupo' cuantitativo-cualitativo o cardinal, 

que sólo pueden fijarse racionalmente ~uniiatera!mente- en el concee_ 

to de v coiecci6n 1 (Id., ) "" 

"E i gran peligro para los pintores ha venido~ sin embargo, tan

tas veces, de llegar a convertir a la luz en protagonista 11 dejando que 

los colores ie quedaran despóticamente subordinados. Porque !a luz es 

la vedette de la fotografía; pero nunca de la pintura .. Los colores, a 

ia luz abandonados, en ei ajetreo y conmoción de sus viajes, se dete-
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rioran; y aún se corrompen y~ en sus D srntesis sustractivas w ~se degr.§_ 

dan" (ldo)o 

"Recuerdo un caso~ que ie contaban a Ehrenswig » cuando escri~ 

bía su importantrsimo libro sobre ei análisis psicoiógico de! arte _Psyco~ 

nalysis of art-º A fines de~ siglo XVIII~ parecer'ser que un pospenum

brista ilaliano trató de buscar fortuna en ia refinada y ya entonces anq= 

quilosada corte dei Celeste Imperioº Mostró aiH sus desco!oreadas, tran~ 

coloreadas y apenumbradas figuraciones; y hubo de ser inmediatamente 

expulsado~ con cierto escándalo e Se ie consideró -y realmente lo era

subversivo e inmoraij :1 podía representar los colores como algo que no -

correspondfa en verdad y en propiedad inalienable a cada una de las c2 

sas~ Ta! falta de seriedad en io verdadero ejemplarizaba un extremo r~ 

iativismo, que puede venir después de aquéi 1 todo es según ei color del 

cristal con que se mira w y consistir en que~ a su vez~ 'todo color es 

según la iuz que io hace aparecer"º 

11 Ese gran peligro para los pintores es el que~ en su segura hu

mildad Ver Meer oril!a siempre.,, Porque~ aún con toda su vivisima pre_ 

sencia, la luz se haiia siempre en las w gemas 1 ~a veces pálidas :1 pero 

siempre rutilantes= al servicio de la coioración ~ Servirá para difuminar 

el duro perfil de algunas figuraciones~ para destacar situaciones y crear 
1 ambientes'; nunca para que los coiores pierdan un ápice de su fntima 

intensidad :1 sino :1 'ai contrario: !a luz concentrada o difundida~ manejada 

al sabio y confidencia! antojo~ se pi iega a ~a más exacta matizaciónº Por 

aqueila entonación? ese matiz puede alcanzar ei nivel justo, donde la in_ 

tención colodstica encuentra su total y más serena resonancia. E sos 

juegos armónicos del verde-amarillo~ del turquesa-limón no hubieran po2_i 

do jamás ajustarse tan milagrosamente sin ei dócil', dominado servicio ,= 

de la luz,. Ai revés ocurrió con ios impresionistas: ia luz se sublevó 

y desintegraba las mii coloraciones.. ! Punto a punto !e costaba a Seur5t 

el volver a llevarlas a pinceladas a~ redii ! 11 ~ 

"Pero esa iespecialidad luminosa~~ ese espacio dominado por la 

luz 1 más o menos padficamente -pues no podemos oividar los incen~ 

dios de cocina de Rembrandtjl ni ios llameantes tornasoles del Greco, 

ni las erupciones de Van Gogh, ni aigunos qornadosi del Tintoretto-~ ~ 

que es el espacio de ios pii:1toresj no es propiamente~ ".,, el espacio 

de los escultores ni el de los arquitectos"(ld) º 

"Es posible -y enca11Jador- imaginar una espacialidad en que re_l 

nase - sólo y únicamente ia aparienda visible~ sin sustantividades corpó

reasj sin fuerzas actuantes; en que todo -desmaterializado, ingrávido= 

flote: un espacio~luz donde los coi ores~ que son 'dilecciones 1 ~no w di

mensiones w ni 'direcciones 1 - canten libremente sus amoresª Un espacio 

así, además con los colores más etéreos -los celestes, los cremas, 

los rosas-~ angelical 9 es ei que pintó el ~Angé~icoi por antonomasia,y 

constituye el supremo, maraviiioso ~ inocente encanto de sus serviciales 

creacionesn" (Idº ) <' 
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ORIENTACION, VISTA 2 TACTO 

La Vista queda entre ia Orientación y el Tacto, entre la ArquiteE_ 

tura y la Escultura, como un espacio divisorio~ con sustantividad pro-

pia. Pero estas dos proximidades señalarán-·, a la vez, una oscilación , 

unas veces hacia la Arquitectura, otras hacia la Escultura; el punto me 

dio de equilibrio, la Pintura-Pintura, se conseguirá raras veces y s61o 

por aproximación., Las vecindades pesan mucho., 

La Vista, con su golpeteo típico» transmite presencias, diferencias 

secuenciales, aspectos cualitativos o cardinales, y si colabora con el 

Tacto nos da la percepción de la Escultura, y si lo hace con la Orien 

tación, la percepción texturial º La Vista nos da la percepción de la 

existencia ambiental, cualitativa, no la texturr'al ni la dimensionalº 

Hay formas de Arte que se realizan en !a proximidad de la Vista 

con el Tact9, como los altos y bajo relieves" Otras que io hacen en la 

proximidad de ia Vista con la Orientación, como ia Escenografíaº 

El Dibujo, lo visual cas~~ puro$ se realiza en neutralidad y rela-

ci6n directísima con la Pintura 1 ia Escultura y la Arquitectura, entre 

Vista, Tacto y Orientaciónº 

Cuando una forma artrstica se aleja dei Tacto y se aproxima a la 

Visión, o se aleja de ia Visión para acercarse ai Tacto, camino de· ida 

o vuelta en que ya se inserta ia Orientación, aparecen obras de Arte 

intermedias que pueden ser Rei ieves -aUos o bajos- o bien espacia-

lidades arquitectónicas pictura!es o esculturales" 

"Nada se opone a que creamos -y aigunas escasas constatacio

nes histói6gicas y aún de características funcionaies de los tejidos par~ 

cen confirmarlo, tanto como !as mismas localizaciones orgánicas en los 

animales superiores- que la vista nace como una hibridez de la orie.Q_ 

tación y del tacto -un pretacto que no necesita contacto-; una pre 

y post orientación especializada en captar ia aparienciaº Cuando el e.Q_ 

torno se mueve, la imagen desaparece; cuando tocamos, la visión se :. 

inutiliza3 La visión requiere 'puntos de vista', no demasiado cercanos 

para que ei contacto más intenso no absorba la imagen; no demasiado 

lejanos para que la orientación, más enérgica, no tome la parte del 

!eón,. Y un mundo en quietud, en que no ocurran accidentes que esto!:_ 

ben a la tranquila secuenda,. (Presencial estática, en equilibrio, Decía

mos que así~ la vista queda a mitad de camino como un antetacto y una 

po~orientación o :1 si recorremos inversamente ei camino, como una a!:!_ 

teorientación y postacto Q Asf ~ a mitad dei camino, también, trian.guiar

mente ubicada ia orgánica localización: el ojo se encuentra entre los 

labios -el más primario tacto- y ia linfa iaberíntica, base orientado

raº Esto~ independientemente de la capacidad táctil y de orientación , 

diseminadas y fluídas por ei resto de los cuerpos, especialmente en -

las especies más inferiores, y en los bebés, en que los sentidos no -

se encuentran tan orgánicamente localizados"º (Víctor d 1 Ors) . 
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LO CUALITATIVO 

Como nos movemos entre predominancias, en el caso de la Pintu;_ 

ra dominará la Cualidad~ sin que la Cantidad y la Energía dejen de es

tar presentes en mayor o menor grado j aunque siempre en subordina-

ción" Veamos lo que ocurre., 

Se trata de una triple aspectización en la realidad existencial -tras 

cendental- existencia física que trasciende Ideas artísticas- de tres mo

dalidades de obras de Arte: con relación al Espacio todas, pero funda

mental en la Escultura, con relación al Ambiente -la Pintura- y con 

relación al Tiempo -la Arquitectura-" Son tres "formas" o maneras 

de un mismo existir: la existencia sensible que se hace patente a nues

tros sentidos es la realidad o afirmación que estos entes hacen de sí -

mismos; estos afectan a nuestros sentidos -imagen más Idea- y así 

se patentizan a través de los mismos; estos entes así aspectizados tie

he materia-E spacio-r energía-Tiempo, cualidades-Ambiente.;- estas tres 

cualidades distintivas son, en el fondo» una misma manera de ser un -

ente, porque la materia es la energía estatificada, la energía la cualifi

cación móvil de la materia, mientras que ia cualidad es una energía 

que está en potendaQ 

APROXIMACIONES A LA PINTURA 

Al señal_ar lo cuaHtativo, como el marco más apropiado para el -

pleno desarrollo pictórico, "su carretera central", no hacemos más 

que un deslinde fundamenta! de campos; ahora bien, quedan otras poaj_ 

bi!idades para la Pintura, en que se saie de su centralidad para mez

clarse y combinarse con otros campos: se trata de Aho y Bajo Reli~ 

ve, de la Escultura Policromada, dei Arte Matérico~ de la Pintura con 

pincelada gruesa, de ia Pared pintada~ del Mural, de los Papeles pin

tados, del Colorido de una Fachada~ de las luces y sombras sobre 

una fa ch ad a" ~ º 

En definitiva, se trata de un entrar y salir de la Pintura para in 

gresar en la Decoración, !a Escultura o la Arquitecturaº 

DEL SENTIDO DEL TACTO AL DE LA VISTA 

Desde el primitivo y fundamental sentido de la Orientacióri, cuan

do empezó a diversificarse 7 aparecieron otros dos tambien primitivos , 

aunque ya cuai itativamente distintos: el Tacto y el Olfato., Observemos 

que en los dos sentidos se trata de algo material accesible por el co'l_ 

tacto directo, o por elementos casi "inmateriales", volátiles, que se 

acercan a las fosas nasaies .. E 1 Olfato :capta lo oloroso ambiental, es 
algo así como io inverso de ia Vista, pero con predominio tactil más 

que de ambiente~ as'í como ésta lo es más de la Pintura que de la E~ 

cultura .. La Vista 11es un tocar a distancia"; debido a eso no es raro 
que la Pintura en sus orígenes tenga más de volumen, de masa, que 

de cualidad, de ambiente, como en los frescos de Pompeya .. 
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La Vista también tiene algo de Orientación~ ?o es que acaso no -
nos orrentamos de dfa con referencias y de noche por las estrellas?. 

Así la Vista se nos aparece como una espiritualización del Tacto -ale 

jamiento del elemento natural~ del contacto-, pero también con una im
pronta orientadora. 

De esta manera, a través de un continuado esfuerzo cultural, con 

un dominio perfecto del Tacto y menor de lo visual~ se llega a la Es- .... 

cultura plenamente desarrollada, el primer gran arte en el tiempo. La 

escultura griega policromada es un intermedio entre el Tacto y la Vis

ta; ahora bien 9 como a nosotros esta escultura nos ha llegado perfecta

mente incolora en su mármol !!inmaculado" no podemos hacernos una -

idea demasiado exacta de cómo era~ y~ en cambio 9 sí podemos ver que 

la Venus de Milo o el Lanzador de Disco flotan~ gracias a la blancura 

evanescente del mármol~ frente a nuestros ojosj igual que la materiali

zación de una Idea genérica, la perfección de todas las particularida-

desº Esta casi gravidez ingrávita es~ en su pureza~ una purificación -
de io visual pictórico 9 un perfecto equHibrio de! Tacto y la Vista, que 

abre ya el camino a io ambienta! puro'} a la Pinturaº A partir de ahí 

ya podemos empezar a hablar de un trabajo artístico que se llama Pi.Q_ 

tura, alejándose gradua~mente ~ aunque nazca pegada a elia 1 de la Es

cultura, para conseguir~ a través de ios siglos 9 pasando por la Escu!:_ 

ia venedanaj Veiázquez» Soya~ ei lmpresionismb y el Arte Abstracto, 
su carretera central 9 que es lo cualitativo, lo ambiental 1 lo visual puro. 

AL TO RELIEVE 

E 1 Relieve es una forma artística autónoma y con acusada indivi
dualidad, pero desde nuestro punto de vista deoemos considerarlo en 

reiación con !a Pintura y ia E~scuUura., Respecto a esta debemos decir 

que prácticamente en todas ias civilizaciones el Relieve ha precedido a 

la E scuHura, por lo que ésta ser~a una evolución autónoma de aquél ~ 

Debemos considerar ai Relieve con relación a la Pintura por varios 

motivos: a) por ir poHcromado la mayoría de las veces; b) por 

su juego de luces y sombras; c) por parecer una pintura figurativa 

que acentúe sus masas para aproximarse a la Escultura, pero queda!::!_ 

do a medio camino~ ai no despegarse de! todo del fondo, y d) por 

ir casi siempre enmarcado~ de manera que llega a ser un claro pre~ 

dente de !a pintura de cuadros~ ia pintura d~spegada de la pared o de 
caballete~ y que~ por tanto~ se puede transportar facilmente de un pu!::!_ 

to a otro~ Con relación a la EscuHura debemos considerar al Relieve 

como el camino intermedio entre ésta y la Pintura, como hemos dicho 

antes o sea una E scuitura de contorno poco rotundo 1 no despegada t~ 

davía ~ no libre para ser viEta y tocada en su total autonomía volumé

trica .. 

EL BA'-10 RELIEVE 

Antiguamente se distinguía también el Medio Relieve, pero luego 
se ha tendido a confundir el Bajo y el Meaio º La diferencia de los 
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tres entre sí se debía al grado de despegue del fondo .. El Bajo Relieve 
se aleja tan poco del fondo que a lo que más se parece es al Dibujo; 

se emplea especialmente en las medallas y monedas, y requiere ~I em_ 
pleo de la Perspectiva, o sea dar a las figuras no el tamaño que tie-

nen sino el que corresponde a la aparieocia sensible .. La diferencia fu!J_ 

damental entre el Alto y el Bajo Relieve está en que en el primero la 

figura se despega, salvo en algunos puntos prácticamente del foodo, 
mientras que en el segundo sólo excede del fondo la mitad de su gro-

sor, quedándo, por lo demás, del todo pegado al mismo" En Medio 
Relieve, como indica su nombre queda a mitad de camino entre los 
dos., 

RELIEVE~INTURA~SCUL TURA 

E 1 Relieve se emplea preferentemente para la reproducción de es 

cenas históricas y sociales, debido a que, comparado con la Escultura 

permite mayor complicación de grupos y mayor individualidad en la ac

ción; debido a eso se aplica preferentemente a la representación de 

hechos militares y heroícos 1 fiestas religiosas y profanas solemnes, da!J_ 

zas, juegos deportivosº Y así ocurre en ia decoración de frisos· y 

fronti:spicios en los edificios públicos, ias paredes en los templos, los 

monumentos conmemorativos 1 los vasos sagrados, las copas de los pr~ 

mios, y también:i reduciendo su tamaño, las joyas y piedras preciosas. 

Respecto a la Pintura, a pesar del parecido, sus medios son. más 

l~mitadosjl pues no dispone ni dei claroscuro ni del colorido, quedando 
su apariencia, por ser sus recursos más bien escultóricos, mucho más.

:-lastrada desde el punto de vista material y la pesadez" 

GRAFICAS POLYCOPY 

José Ortega y G asset, SO 
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