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EI esludlo que aqul II! public. independientemente te 
pl.ne6 y exrlbi6 originalmente como un capitulo de 1a 
parte di.lktleo-materl.listt. de mt EsteUc., titulad. PTo
bltmal del reJlejo "'tt'rico. La parte biat6ri.co-materialista 
no putde ser sino posterior, puesto que presuP"J!e 1. so
Iud&! de 1011 problem .. di.lktico-m.terialistu del rene
jo esletlco. Par. que el lector eompnmda las razones de 
esla publlc.d6n poT separ.do Indicate brevemente el orl 
gen de este e.:rlto y el lugar que ocupa en el contexto 
general de I. eltellc •. 

La obr. mlera eomprenderi dOl parte.: la primer. 
Irat. de la elp«iflcld.d del hffho estiltico, analio:ando 
en partlcular I. genesla fil0s6fica del principia esletieo, IU 
dlferenclacl6n respecto del reflejo cientitieo de I. reali
dad objeUv. y rtlpecto del reflejo que liene Jugar en la 
vida coUdl.n •. El tratamlenlo de 1. partleularidad como 
categori. de la eslttle. Be proyect6 y escrlbl6 como c._ 
pltulo tegundo, conclullvo de d!cha &eCC16n. La sel{l1llda 
parte de lot Problemou del reflejo ertetico tendra por 
obleto II eatrueturl de II obra de ute y la tJpologla filo
$6 lea de la letltud eat~tlea. 

Puealo que dempre he e()nsldendo a Ia partlcularldad 
como un. categorla central de la esl~lIel (si no como ID. 
cltegoria cellini de I. mlsml), he empeudo Ia l"f!daccl6n 
de I, obn eon el eatudlo monogrifleo de I, partlcularldad 
que, como qued. dlcho, debla e()n$t1tulr el C1.ilulo SE'g.,m
do de II lr'mera parte. Puo en el momenlo e e~nl!'r Ja 
geMliI lloa6llc. general y la ~llIddad del h~ho 
eatetlco surgleron dertu dlllcultadea que volvieron a po
ner en dbeusi6n el plan tnlcW de II ob ..... 
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En 1. hue de lodo el IIbro Ie @ncl,Ientr. 1. idea general 
de que el renejo cientifico y el reflt/'O "Ietlea reflejan Ia 
mitma re.Udad objetivi. Eato COD leVI necesariamen1.e 
La Identldad no .610 de 101 cootenldos reflejados, sino 
tamblen de J.q cttegorlu que 101 forman. La espoecificldad 
de 101 dive~ modo. de refie]o no puede, pues, manl
("\.line dno en el Ieftl) de die},. identldad general: en 
una d@cldlm. espedfie. entre I. lnflnllud de los contenl
d<);l posIbJes, en un •• centu-.:l6n espeeiflea y en un re
'gnJpIlmienlo opecifico de las eategoriu decisivu en 
cada c.." 

Por con.s.lgulente, hab!. que atribulr en todo momento 
Un valor preernin@JIte a dlch. mutacl6n de e$l.ru(:I1,lTD. y 
de proporcl6n en e1 'mOlto de III mllmu categorias y en 
partieular, Mbla que aee:ntuar constantemente I • .:rudad 
de Identldad y dlversld.d entre I. doctrin. de las catego
rias clent1licu y la de las c.tegoriu Htelicas. Mas como 
el problema de la partlcularidad, 1Ie~ Ie "bo'!, es un. de 
las put" menOi Ir.tad .. de I. 16111<:1, me he vislo obli
pdo • paner ante ml exposlel6n un estudio historko
lilos6tlco del problema de la parllcularidad (capa. I-III). 
Y era natural e,bo"r aqui, como complemento de la 
exposlel6n, \In de .. rrollo de 1115 categonal en el ambito 
de la est~tica (cap. IV). De aq\ll te desprcndian ya algu. 
nas dific\lltade, de orden eltr\lclural para la reallzaelon 
de m! plan Inlelll: \In tratamlento hlst6rlco dc los proble
mas _mplio aunq\lc sumarlo-- no entraba en cl mareo 
de una obra est~tlca esenclalmente listematica. 

En segundo lugar, he visto que la categoria de la par· 
lIeularldad tenia que Ir.t.rte tlmbh\n, por exlgencla del 
tema, en la ~16n gen~t1ca de la prlmcra parte, y, preci· 
samente, como te haee en el presentc eltudlo, en conexiOn 
y en lnterrellel6n con otr .. dlferenclu categoriales en· 
tl"fl el I"flflejo cienlifieo y el Htetico (desantropologi.1.ICiOn 
o inlerpl"fltael6n antropom6rflca, Int/!'rpretaciOn de en·sl 
y parl-notOtro., etc.). EI capitUlo te-6r1eo gt'TI/!'ral del pre
Sflnte estudlo (c.p. V) habrt. provoc.do por 10 tanto des
agradables repetlelones en el eontexto total. 

En len:er lugar, he viM que la concretiOn de la par. 
ticuiarldad, Inevitable en el contexto dado, pl'rtenece de 
hecho no I 11 primera, sino a la tegllIlda parte princlpa1 
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de 101 Pn>b~1IUI1 dd re/~;o eltelico, y, princlpalmente 
al adillsis d/!' la estructu.ra de I. obra de arte. ' 

E..sas ruones me han movldo a lIO'!parar el capitUlo que 
ra estaba ~rito, de I. obr. gener.u. No potq\le todd esto 
)t1SIifiq\le lin m.u I. publicael6n por separ.do; me he 
decldldo I hacerlo, -abre todo, porq\le el problema de la 
particularldad H uno de iOII mas dHCllidadO&, tanto desde 
el. p\lnt~ de vista 16g1co c\lanto de8de el eslelico, y, al 
mwno h/!'mpo, COIUIlituye I ml j\lielo WlO de los proble
mal centrales de la eslelka. tl pf"Sl!nte estudio debe 
COlUlder.rae, PlIes, c:omo un proleg6mefton a mi Estetka 
/!'n \In senlldo butl1lte Jlmltado; pl'ro contien/!' cl trata· 
mlento sumarlo, a\lnque de todos modos monngrifico, de 
uno de los problemQ m.b Importanles de toda Ia emelica. 
tao es 10 q\lc puede jusllflcar au p\lblicadbn. 

G. L. 
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I 

mile. de tran$!elonet, con olra u!'!cie de 51ngularldades 
(rosas, fenomenos, procelO8>, etc. ' 

E\ pellgro vi.to por Arilt6teles, peJigro que haM. lo. 
rnado ya antes de id un. forma clara en 1. filQS(lfia de 
PlatOO, se 'gIIdlzO en 1. escolutica medieval hasta tomar 
la forma del rellU,mo conceptual. Oesde e1 punto de vUta 
de nuestro problema, una imporlante componente de o>!;e 

peligro comble en que I, singularidad, II parlicularidad 
y la un!V('rsaUdad no eeconelban como determinaciones de 
I. realldad roisma, en 1U.lntencclonet dialkticas recipl"l>
CU, sino de tal modo que una categon. II! c:onsiden'"'at en 
c:omparacl6n de las Olru,o InellLlO como Is (mica real y ob-

.' jeU ... a, mlenlru que I .. otras no tendrian sino una signifi
caclon lubjetlva. Tal et el ~nf_ epislemo16gico que fl
VO~ a I. categoria de la unlvN$811dad en 1'1 realislno 
eonceptual. La oposlcl6n nomlnallsta lnvierte 1011 acentos y 
hace de la unlversalidad una determinacion puramente 
lubjetlv. y de 1a naluraleu de las fjcelones. EsLa oposici6n 
en luell. con el re.Usmo co~ptu.I,. menudo espontane.
mente mlterl.Ualli .unque tambh~n, dadll$ las eircunstan
cias histOrie .. , revCltida otr .. veen de ropaJe teoI6g1~0, lie 
mulll, en el eurIO de au erlti~a del realismo ~onceptual, en 
una subJetiviucl6n de 10 universal, en nomlnallsmo. Marx 
ha l1amado la atend6n sobre el materlalismo I'Spontaneo 
de Duns Scott, teol6J1leamente eneubierIQ, y ha vlsto en tit 
la "primera expreslon" del materlallsmo. Esa tandenda 
nomlnalista domina tambi6n los comienzos del materia
Usmo en la IlIosofia moderns; Marx alude eon raz6n a 
Hobbes en este contexto." EI aspecto que Engels ha sub
rayado en el desarrollo IlIos6flco moderno _ saber, que 
el orlgen y el primer desp\lcgue de las denciu de la 
naturaleza determlnaron por de pronto un dominio del 
pensamlento melafWco-, dcsempeii6, como lie compren
de, un papel declslvo en el hecho de que la dlalectica de 
10 particular no Ipareclera cui nunca, 0 10 hldera, a 10 
~mo, epls6dlcamente. Clerlo que .Igunu f1guras centra
le:!I de la fundamentacl6n fU0s6flca de las nuevas ciencias 

___ If_ (C" ......... ,~). 

r_ fLo __ ~ ........ 
__ .... IW"J! F _ .. _ ... <1'-_. 
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matem'tleo.~metrleo.mecanlcu fueron tamblen desta· 
eadOli dl.lecUcoa, como DHcartes 0 SplnO%3.. Con S\I dell · 
nlcl6n omn" defermilUlfio elf neg(lfio, este Ultimo, como 
veremot rna. tarde, ha contrlbuldo muy esenclalmente a 
la recta comprensl6n de la partlcularidad. Pero nuestra 
cuestl6n no empez6 I .delantarse had. el foco del interes 
flI0s6fico h ..... que ellnteres cientifico dej6 de orientarse 
exclulllvamente hacla I. fislea ~Ialmente conceblda 
como mecinlc_ par. atender \ambier. a la quimica y, 
sobre todo •• la bloloeill; hut. que empeur<lD I aparecer 
en blologla 10. problemu de la evoluci6n y cuando, por 
ultimo, II Revoluci6n Fr.nceu Ilitu61a lucha por II Idea 
de evoluci6n en primer plano t.mbien para la$ denclas de 
la socledad y de la historla. 

No puede uombr.r que el paso a primer termino de la 
cuestl6n de I. parllcularldad ocuniera en la filosofla 
c1i1lcl alemlnL Esta filosofia lue I. que, en Iquelll gran 
crl$u de creclmlento del pensamlento, empere I plantear 
10. problem .. de 1. dl.lectici y a buxar S\I soluciOn. En 
IIU celebN! expolllcl6n del gr.n debate entre Cuvier y 
Geoffroy Salnt·HUalre, Goethe indica repetidlS veces que 
este ultimo reeonoc!. lI.berse lnsplrado en 1a Filosofia de 
la Natuuleza Ilemana par. I. el.bor.cl6n de BU metodo 
evoluclonist., y que Cuvier l~ reprochabl precisamente 
dlello paN!ntes.:o Intelectu.1 C(ln la "misllea germaruca". 

La prlmera obra en el centro de euYII$ reflexioncs 51! 
encuentrl puesto este problema, anUguo cn si, pero tlpi
eamente moderno en IU formulael6n conllCiente, I.'S la 
Crlfica de III F<1C\III"c! de ll1Zgar, de Kant. EI que reconoz
camOli aqul este papel de inlclador a Kant no signlfica, 
como mOltr.remo. en segulda, la menor concesl6n a la 
concepcl6n burguesa del k.ntl.smo propia del pasado siglo. 
Puel en nuestr. opinl6n la filosofia kantiana --con la 
Crific" de III F<1C\Ilfad de lu.:g<lr- no eli nl unl grandiosa 
.intesl. fundamental sobre la cu.1 tenea que construir 
el pensamlento pclterlor, nl el descubrimiento de una 
tierra virgen, 0 un. ''revolucl6n copernlcanaH en la his
torla de I. fUosofla. Ma. bien ea limplemente -10 cUll, 
deade luego, no es poea COSII --un momento Importante 
de la .gud. crist. de I. fUoaofia • f"males del siglo xvm 
y prlnclpiOli del XlX. Lenin ha registrado la oscilaci6n 
de Kant entre ldealilmo y mIItertalismo. An810eamente 
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puede verse en Kant, como Jndleanmos, una oxilaciOn 
entre po:>nsamiento met.tialco y pensamienlo dlaleel\<:(l. 
Ell sabido, por eJemplo, que 1& dla!ec:Uca trucendental de 
I, entice de kI Raz6n PuT<! lilu. I. contradicci6n como 
problema «ntnl de Ja filO..:)fla, aunque, ciertamente, 
como problfllli que detennlna mcramlMlte la frontf!ra 
irn!!b/I$IIble de '"nueatro~ pensamiento, problema pot tanto 
del que no putde loferine _Ivo _quella delimitacl6n
ftinguruo C01'I~uend. pan el ml!todo del c:onocimiento, 
de 1115 c:lenclu. Y donde Kant atrlbuyf! a la raWn una 
dgnlficacl6n decisivi ---fll 18 I!(\ca- desapareo:e p\"o •• 
melle para I!I lod. c:ontndicloriedad; Kant no canace 
aqui mb que I. rud. eonltapoaldbn anl1n6mica entre el 
mand.mlento de I. ralOn y lot sentlmle.tos humanos. 
entre Yo inteliglble y Yo emplrieo, raz.6n por 1. cuBI 
imper. en lu etica, de un modo exc1Ul1ivo, 18 sumisl6n 
incondldonal al debet; no hay en elJa lugar para una 
di.lktlca de 1011 c:onfllctos etioos. Kant, put'S, ha lido, sin 
wluntad nl con.denda, la prlmera flgura Importante e 
Influyente de II aparld6n del metoda Jiaieetico en el 
idelllimo de la filMOfia dUica aiemanl. Su fiJMOfil es 
ma. un .Inloma de crl5!s que un serio intento de solud6n. 
Y II Crltica de kI Facllil6d .u Juzgor no el en f!!!;te all-
pecto una excepd6n. No f!!!; clertamente casual que en 
c.se libra se pianteen predsamente ial cuestinnes prl'Sen. 
tadall por la ciencia reden nadda, la blolngia, con la ne
ces1dad de romper cl marco del pen!llmlento cnnsecuen. 
temente met.nlcltta de las tendendu dnminlUltf!!!; hasta 
en\onces. 

Tamblen aqui tenemos que empeur con una limitac16n 
del carkter de Inleiador de Kant. El nacimiento de la 
blnlngia como dendl elta Jigado can la iucha por ia idea 
de evoiud6n. Ea, de«le Io,lego, wrdad que, en el mo
mento de la redacci6n de la Crifictl. de kI Facultad de 
hugar, ia tendenc1a dominante era la elasifieatoria y me
eanlclsta, del tipo de Unne; pero, por olra park, la iucha 
habla empeudo ya, por no hablar mas que de Aiemania, 
con el descubrimiento, por Goethe, de la exmencia del 
hueso Intermaxllar en el hombre. En este ptllIto Kant 
toma resuele.-. potIc16n contra 10 nuevo: ~Es improplo de 
setel h~ _bit tales ideo, 0 Hperu que un di-. 
pIleda surglr un Newtoo que haga comprmcier el naci· 
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mlento de una humilde t'lplga segUn leyO!ll naturales no 
ordenadu por una inteneiOn."· Pari tado conocedor de 
Kant el nombre de Newtoo, Ilmb6licamente usado en 
ese t~xto es dupllCflnente significativo. Pur una parte, 
como exp'res!6n del metodo realmente clentifico en gene
ral (dr. el tntamlento de la fialca en la Crilictl. de '" 
R4.Wn Purt:l); por otra ~'. J:IOr el beeho de. qu~, 1!!1 
Kant, 11 recusacl6n de la poslbllidad de una tearLl. oent)· 
fica de 11 ~nHil y ia evolud6n Incluye II mismo tieml!" 
11 r«uJIci6n de tocio nuevo lipo de metocio que vlyl mall 
&lUI del proplo de lot a1glol XVII·XVIlI. Cierto que 101 
~ bechoa, el mero fen6meno de la vida, Ie ohliga I 
rebasar la metociologia de ia Crifica: .u Ia R4zOn P1I.ra. 
Pero el nuevo planteamlento problematico y lOll nuevo. 
intentos de IOluci6n no estin II servicio de b. en~ 
inciplente teada de la evoluei6n, como 10 estaban :(a en 
Goethe y como 10 eataran pocos ana. despuk en eljoven 
Schelling, Iino que no pretenden lumlnistrar una funda· 
mentacim!. eplatemol6i\ca ma.. que para la estatica acti· 
vidad elulficatoril de b. biologia. 

No oblllnte, .el mero heeho de que 10 sometido a in· 
ve,tlgacl6n 16f{ica, metodol6gica y eapistemol6giCi sea el 
terreno de la biologia, Impone nuevas problemas que no 
pueden resolverse ae ninglin modn con el aparalo con· 
ceptual que critica e intentl deurrollar ulterlormente b. 
Crltictl. de kI RtzzOn hra. Aunque no Be vea en ese nuevo 
lerreno, como Ie Geurre a Kant, mas que cuestione$ de 
ciasiflcaci6n y espcciflClcl6n, hay que refQrmular de un 
modo nuevo categodu como las de especie, genero, etc., 
tanto metodol6gica cuanto epistemnl6gicamente. 

Klnt ha vista can rellUva claridad -aunque Qbvia. 
mente dentro de 101 IImitel que Ie ponlan el idealismo 
lubjetJvo y IU antievoluelonlsmo- las !areas que ahora 
lit Ie presenlabln. La importanc\a de eate complejo pro.. 
hlematlco obUga a aduclr con detalle :ru planteamiento: 
"La forml 16g1cl de un slsteml colUliste exdusivamente 
en la dlvisl6n de CQneeptos generales dadO$ (como f!!!; &qui 
el de nlturaleu en general), por el procedimiento de 
ptnur 10 particular (que aqui IrS 10 empirlcol, con $UJ 

dlferenei .. , como contenldo en 10 unlversal lIf!gUn WI 

' ..... . 11">11'" .... ""_'"'" rc.u .... do .. ,......... do ',,-,"J ..... ..... ,.. 
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eierlo printlplo. Para ello hate talta, euando Ie pnJ¢ed(! 
empirieamente sublendo de 10 ~rtleular • 10 universal 
un. c1a.riJiccu.-i6n de 10 multiple, eslO "' una comparacl~ 
de variu c1uel, cada una de las cu,l" Ie eneuentra baJo 
un c:oncepto, y, al aquellu elase. estan completa.!l segun 
el earaclel 0 nota c:omun, au subsumcl6n bajo dues 511-
periOI't'S (genero.), balta Ilegar .1 concepto que OODliene 
en II "I prlnclplo de 111 entera clll5iflcaci6n (y que eolU-
tltuye el gfnero aup~rno). 51, en cambio, empleza par el 
concepto unlVfflaI para deteender haata los particular!!!! 
mediante una dlvisi6n eompleta, la operaci6n Ie llama 
UJWd/icGCi6n de 10 multiple balo un concepto dado, pues 
Ie propesa delde el einero RlPffmo huta los inledores 
(subgeneros 0 espeeln), y de.de las especles basta las 
subespedea. Ea n:p~i6n mb corrtcta decir , en vez de 
que hay que espeelflear 10 particular que Ie eneuenlra 
hal? ,hna unlvenalldld (como auele decirse), que I<! u _ 
pec.JtCQ d CO!\('~IO ~al aduc:iendo Ia multlplieldad 
que lie encuentra baJo el mlsmo. Pues el genera es (ecn
lliderado logle.mente) como I. materla 0 el substrato bru_ 
to que I. n.tur.leu elabora en espedes y lubespeeles 
p.rUculares por medlo de varlllll determinaeiones, y asi 
pUe?e decirse que to naturaleza $~ npeeifica a rI mUTnIl 
segun un d,erlo principia (o segun la ide. de un sislema), 
por an.logla con el uso de elSa palabra por los jUrlstllll, 
euando h.blan de I. espeelficaci6n de dertas materiu en 
bruto." • 

Esa larga cit. no, descubre con butanle c1arldad la 81_ 
tuad6n del problem, para Kant. Vemol ante todo que 
en iii -como en la general praetica Inlelectual de la Ilus
tracl6n_ e! penaamlcnlo en general se identlfic. espon
tane, y aCflUeamente e<ln el pensamlento metdi.lro. Y de 
eso se algue, en legundo lug.r, que la evoluclon es para 
Kanl conceptualmente Inasible (Ine:dstente). No h.y mil!! 
que daslfleaclbn 0 espeelficad6n, segUn que el pensa_ 
mlenlo suba de 10 particular a 10 general 0 $O!! dirija de 10 
gener.1 a 10 particular. Esto signlflc. que \.a lnducd6n 
y \.a deduecl6n, que huta entonces le p!"e$f'nt.ban fre
cuentemente inconexu, y • YeCflI hast. CtlmO tendencias 

'11;",,1 11',.,l1li _ U..........." (c.111oo ok .. '....u.d4o""'-1 ~ 
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fil0a6flcu rlgldamente sep.radll (pilin.sese en BllC()n por 
un I.do y en Splnou por el otro),.parecen como metodos 
coord!nadoL En re.lId.d, tamblen en Kant son operacio
nes ment.ln rod. y metafillcamente separad3ll una de 
otra. En ter«r Il1gu, tamblbl 'qlli se presenta la oscila
d6n de Kant enll"1! m.terialimlo e IdNlilImo, ya regis
trada por Lenin. Eata oac:llacl6n $O!! .precla c1aramente en 
formulaclonH como "18 n.tl.ll"aleza se espe.-:ifica •• i rnI5-
m.". Ell duo que en cuanto Kant concret.a el problema 
y busea conerel ... vi .. de IOlucllm del mismo !Ie produee 
Inmedl,tamente una hllid. hacla el idealillmo subjetivO
Por ultimo, anlkipando posteriores cuf'$liones, debemos 
observat y •• qui que eta hulda, a con.sccuenda de 18 iden
tlrlClcl6n del pensamlento metafisico con \a humana ca
pacld.d de pensar en general, Ilene que desvi,me por \a 
ruta de U!UI Intuld6n de tonol lrraeionalirtllll. Dice Kant 
en I. Critica de ta F4CUlted de Juzgar: "Nuestro enten
dlmlento Hun. c.pacldad de los conceptos, es decir, un 
entendlmlento dllcursivo.."· Mil!! tarde trat.remos deta
Il.damenle HI. cuesll6n. 

Ell cluo que tanto 1a c1astficaci6n como la especi licacion 
pl.ntean el problema de las relacione, redprocas entre 
unlversalldsd y partlcularldad. Para poder hallar una 
respuclta ,180 sistematica. las cuestione. que asi Ie sur
gen, Kant Ilene que f(!basar I. relacion entre pensamiento 
y ser que habla eltatuldo en la Critic(] de Ia Raz6n Purl!. 
En esta obra toda conformacl6n, todo principlo dador de 
forma, Be encuentra e"c1uaivamente del lado del aujeto; 
el eontenldo, clertamente, rrocede de aquella "afeccion" 
que la COSlli en ,i obra en e aujelo a travel de las !mpre
alonel Benslblel. Pero como todas las categorias (tadss las 
formas) IOn productOi de I, lubjelividad traseendental 
cteadora, Kant Ilene conseeuentemente que negar al con
tenldo, ,I mundo de la eou. en st, toda conformaci6n, y 
conceblrlo por princlplo como un CDOS sin orden y 5010 
orden.ble por 1'1 e.tegorias de\aujeto traseendentai. (En 
l"1!.lIdad, K.nt no hi respetado de un modo radical y con
secucnle _ conseeuencla. que aed, mil!! tarde el funda
menlo de I, fIIosofi. de Schopenhauer). Claillicacllin y 
espeelflcacl6n obllg.n • Kant a ir mb aila de esa con· 
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!;ep:16n; y 10 hact, c1aramenle, ,In dane cuenta de que 
con ello f'I Inflel • los prtnclpios de 11,1 obn capital. Puea 
.. I program. eplstl'Tnol6gko que &cabamos de recordar 
~r. eate lerreno et incompatible con la anterior rigid. 
conlnpos!cioo entre eon1ormacl6n pur,mente subjetiva 
y caos dtl conlenldo. 

Como ~OS, Ia o.:llac:l6n kantlana @Iltre m.t~lismo 
e ideallsmo 'p!lrece 'qui, I un nlvel IUperior, mas con
crflamenle. Aqui no Ie tntl ya de _quell, abstraeta ge
neralid.d de I, exl$l.eneI. de 11 COla en II, de I, eosa 
independlenlemente de I, eonxiencia, Inakanuoble para 
el pensamiento; lino que aquella lnd~encia cobra 
una tlgur. mb concreta: II naturueQ ... l mundo nterno 
obJeUvo, tien" que especl[leane I II mlsma para que el 
penamlento ~1fk:adOT. e.e d~ de 10 uni~na.I. 
.10 particular, pueoU. .preurla epiltemoI6gkamen1e. Ya 
un eorattuenle Ide.llsta objetlvo (por no hablar de IrUI
tertall.sa.) tendrla que reba$/U" aqui energicamente la 
concepci6n de I. realld.d dad. po. I, Critico de Ia Raz6n 
Pura: I( odel. que bu8car en la realldad objeti .... misma 
lu nlC9, I~ fund .. menl~ de I .. especifle .. cl6n, y tam bien 
de la clulflcacl6n, nalur.lmente; I~ prlnclplo. ui expli_ 
cltadOI de la e.pcclfieacl6n y de la clasifleadOn tendrian 
que ler propledades objetlvu, Mias de los objet"" en si, 
de au conexl6n y de IU evoluel6n. Se comprende .in mas 
que KlInt no podia conslderar dqulera una til «Insecuen_ 
cia. Como Ide/llista lubJellvo, no puede postular mas que 
una lubJetlva capacldad de conoc:imlento, tiene que re. 
producir a un nlvelluperlor la «Intradicel6n bamea de la 
Critlco de 14 Raz6n PuN, Ilel que qulere Uegar a alguna 
solud6n (aunque sea aparente) dn de,lruir totalmente 
IU proplo _!sterna. Por etO expone Kant programatica
mente: "EI, pues, un pr<!nlpuelfo trascendental ,ubjeti_ 
vamente neocesarlo que .quella turbadora e Ilimltada dJ_ 
veraldad de lu leyes empirlcu y aQuella hM~rogene!dad 
de 181 fonnn naturales no «Invl~nen a la n.tur.Jeuo; que 
rna.. bl~n I. naturalna, por la aflnldad de lu leyes "P"'
clale. btjo leye. rnb generales ... cualifica en una expe-
riencll. eomo PO un sistema empirleo."· 

Esa 08C1l.cl6n entre materlalismo e Idealismo, que ter-
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mina en Kant ,!empre con II victoria del ultimo, no e,., 
sin embargo, la Wilea dlficultad ~ra Ia construcci6n de 
la nueva tearla del c:onoc:lmll!nto. La coneepci6n kan
II .... " en ultimo t~rmlno no $610 Idealista subjetiva, sino 
lamblin, como yl hem~ vU\(I, meWiaicl; pero t.ambl~n 
esta con~tuacl6n melafislca. surge como resu.\tado de un 
procHo que empleza eomo una c.cilaci6n entre meta
fi.lca y dlaJeclica. En au anterior intento de salvar Ia 
v.aUdez objetlva de lu ley" naturales. las de la mate. 
maticl y la fisica -que en ~l" f!$eIlcialmente meocamca
de un ~l!ICindalo de 1a filo.ofia y de 1a raz6n humana 
en general", de lu consecuenclu .,lIp1istas ntremas de 
un Berkeley, Kant se habla viato obligado I recunir a 
I~ aprlorlsmot de la _lblUdad (espacio y tiempo) y 
a lOtI del entendlmlento, loa c:ual" eslaban d~inad05 a 
garantiZir la objelivldad de la estruclura Iormal del mun
do extemo. SI prncindimot ahora de lu limitaciones 
Ideallatas general" de esa concepci6n, Vem05 que con 
ella 1001 la estructura del mundo externo y su legall_ 
dad queda eol1ld .. I la mtdlda de I. metooologia de 1a 
matemitic .. y la fislea (meci.nlca). ,C6mo puede captar
H eon He ajlf.rato coneeptual el fen6meno de la vida? 
T.mblbl en este punlo ha visto y dlch9 Kant con cla
ndad, parclalmenle al menot, la difieultad: "EI entendl. 
mlento, empero, en IU /tgilloci6n trascendental de la 
n .. tur.leu, a~\ ... e toda multiplicid.d de leyes emp,ri
cameo!e potlbleL En aquella Jegbl.ei6n no considera mas 
que la. condidone. de la poslbllldad de una experiencia 
en general y HgUn IU forma. En el entendimiento no 
puede, puel, cncontrarse aquel prlnclpio de la afinidad 
de lu partlcullre. leyts de III. naturale2a." 7 

Ahor. bien: en el .IItema kantlano de las "facultades 
del alma", la faculta(l de juzgar \If! enfrenta preocisamente 
eon la tarea de auperar aquel Iblsmo, la tarea de "Jlevar 
lu leyts jlf.rticularl!l, tambibl segUn 10 que lienen de 
diverao btjo unu mlsmu leyts naturales generales, bajo 
ley" miJ lilat, aunque aim empirlcu ... " Peco su fun_ 
el6n " en Kant muy dlveraa. HgUn que I. man:ha dis
curra de 10 particular a 10 universal (clasifleaciim) 0 • la 
Inwrsa (especlfkacI6n). La separaci6n rigidamente me. 

....... boO. ~ ..... r __ , .. , , 'l0l001 .... Ioe. cit.. plf:. Ul. 
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Wiska de I. march. Md. arrl~ y I. march. hacia 
abajo lime como conseeumcl. 1. neeesidad de poner en 
march. los 6rganOli cogno8dtlvot diverS(», dos "fac:ulta
d~ animlc.a", par. I. compl1!ns16n de las relationes de 
10 universal con 10 particular. En I. "Primer. Introduc
d6n • 1& Critic. de I. Fawltad de Juzgar" expone Kant 
un.a prec\sa Imagen de cOmo Im.glna esa divlsl6n del ira
bajo min! las "facult.dH del .1ma", Entendimiento: "la 
facul~d de conocer 10 ""iutnlll (laa l1!gla5)N; faeultad 
de juzgar: "I. facultad de ru!mtmir 10 particular bajo 10 
,,,,itlffIllIN

; raz6n: "ia flcultad de def<mnm..r 10 partlcu_ 
t.r por 10 unlve,..,1 (I. deduc:cl6n de principlos)".· La 
.tribud6n de esa ultima lan!. a 1& rucin signifieD. en el 
peruamlenlo kantlano un 'gJlOIIUclsmo. Pues sabernos que 
~ eIeepd6n de I, prietlc., de la aecl6n humana, 0, 
mill preciJamente, de la Intenel6n .1 obrar- Kant no 
atrlbuye a "ouffiras" fk\lltades .nfmle.s nlnguna post
biUdad de un conoelmiento de r.%6n. concreto y referente 
a I. reaUd.d; "nuestro" UJO de I. r.~ no puede eonsistlr 
mAlI que en poner Ilmltes .1 entendlmlento. Este punto 
de vista te manUene en I. Crhlca de Ia Faculrad de Juz
gar. Pero la eftncl. del lema Ilene en ella como tonse
cuencla el que el prlnclplo no pueda Impcmerse sino de 
un modo sumamente InconteCuente. Puea en la eplstemo
logla de la mecanica el agnosticlsmo es un problema perl
r~rie<). Los partlcularel result.dos de la fislea no quedan 
afectados por ete despianmlento del horironte epistemo-
16gico. Como ha Indieado Lenin, lea basta a los clentifiC<lS 
de la naturaieza con ser materialistas en IUS inveatlgacio
nes partieulares, sin pre<>cuparse por el agnosticismo mas 
que euando hagan flloaofla. Pern en el nuevo terreno, y a 
pesar de toclas las lImltaciones de las Ideas de Kant sobre 
la evolucl6n, el problema eplstemologlco lurge en ultima 
!nstancla de la CODereta problematlca de la blologia mlsma 
(orgsnismo, vida, eapecle, genero, etc.). La plena recusa
clon de toda cognOllClbtUdad de tales fenomenos seria mas 
que un agnostlclsmo epillemoI6g1co: sefla una eonfesl6n 
de baneanota de la dencla. 

Por eta e. la Criliel1 de Ia F<lC1Illad de Juzgar un eom_ 
prombo en compat.ci6n con la. wPrlmer. lntroduccllin". 

• 1£4. ..... pAt-. 1M. 
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A dlfcrmcl. de la r.dlc.1 sep.racion, antea aduclda, de 
las do. viu 0 marchas, y de IU .Irlbuclon a dlstlntas ufa_ 
cultades .nlmlcas", .hor. la taNa del conocimiento se 
atrlbuye en los dOl c __ a I. capacidad de juzgar. Cierlo 
que, como veremoa en segulda, e110 ocurre de modO! muy 
dlve.--. LII elpacidad 0 facull.d de juzgar es en efec:to 
determlnante en la tran.ici6n de 10 un!veraal • 10 par
ticular; y es mer.mente reflexlon.nte euando la im'esti
gadon va de 10 particular a 10 uni~nal No debe equl
pararte etta eonttlpoe.lcl6n • I. aiirmaci6n, frecuente en 
las obru de 1000ca, segUn la cualla Inducci6n arroja resul_ 
tados menns flll!guro. jue la. deducelon. Aqui en Kant Be 
tuta de la problemal ca ~ner.I, de la erisls del pensa
mlento metafillco en genenl ---lin que lmporte en abso
luto que ~I no tuvierl conlClencil de ello-, crisis que, en 
el flll!gundo eun, experimenta un cambio cualitativo. Ell 
verdad que y. en el primer cun hay una problematica 
profund •. Pero en eft primer campo aUn podia pareeer 
a Kant que, mediante la deducelon trasc:endental de I .. 
cltegorl .. , III leyes generales que, llegUn IU concepci6n, 
el entendlmlcnto prescribe. la nlluraleUl arrojariln un 
fund.mento loglco auficlente. Pero ante cualquier Ipli
clcion concreta, el dec:lr,.1 h.llar y determinar una con
eret. parilcularidad cUllqulerl (ya se trate de una agru
pacion partlcul.r, ya de una legalld.d particular), esta 
problematic. aparec:e de un modo inequivoco y preg
n.nte. Escrlbe Kant: "Pero hay Ian multiples fQrmas de 
1a naturalez., eomo t.nl .. modlflcadone., de los genera
lea conceptOllr.scendentalea de la naturalez.a, que quedan 
indetermlnadas por aquell.s leyes que 1'1 entendimiento 
puro da a priori, porque eslas leye., lie orientln a la poe.I
bllldad de un. n.tuuleu en general (como objeto de los 
llentidos), que Uene que habet para tU .. oll"ls leyes, las 
(:1,1.11'1, ciertamente, eomo leyes emp(ricas, pueden ser 
casu.le., segUn I. comprenai6n de nU(lf1"O entendlmiento 
pero que, d re.lmente timen que lIamarse leyes (como 
exlge, por 10 demit, el concepto de un. naturalez.a), lie
nen que CODceblrte como necesariu en vlrtud de un prln
ciplo de unld.d de I. multlpUddad, .unque ffie prlnciplo 
nos sea detCOnocldo.N

' Hay que aubrlyar, eomo momento 
• 11: __ 11 __ IC'PttIN ....... _ <Ie '-J, __ 
C_J, ~ .. C_J TV . 
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declslvo de eu ex~alc!6n kanUan., que lodlll Las Jeyes 
parliculares (empIrical) .on, por una parte, "segUn 1a 
comprmalon de "",,1'0 enlcndimlento", casual", de tal 
modo que He ClIri/:ter casual tiene que ser insuperable 
oar. "nuestro" pensamicnlo; mLentraa que, por otra parte, 
I'li rea.lmente denm que Uama!$! Jeycs", tienen que ba
~ en un "principia de unldad de la multiplkidad", 
elerto que de.conoddo para "nOlOlrwH e incognoselble 
PIIra nC*)trQL 

Es daro que nos encontnmos frente a un agnostieismo, 
1"..11 que en I, Colkg. de Ia R4z6n Pura; pero es un ag
nOltidsmo euaUt.tlvamente distinto del de esa owa. En 
I. primer. Critial Ie Iraubl! de 1. ineo~OKibilidad de 
principia de las eosu en ai, 10 eual no exdu'l un CT«len~e 
coooeimienlo, conslantemmle pedec,donado, de los feno
menoa. EJ que en He eonocimLento se tr.! .... sOlo del 
mundo de los len6menOll y no del de la rf!alidad objet iva 
nOl luva por de pronto, como yl hemo. visto, nlnguna CWl
.er:uencll plrl II practlca cientificl. Decimo. ''pOr de 
pronto" porque en cuanto ]. evoluclon de ]a fisica como 
ciencia au progreslvo aecrcamiento ,I conocimiento de]1 
realidad objetfvl, dlso]vio ]a homogeneldad meeanlcista 
y met.fislel del mundo rcproducldo, t.] C(lmO predom.i
naba en tlempo. de K.nt y en cuanto que, I eonsecuenCla 
de ello, .pareelcron fen6menos particul.res 0 grupos de 
fen6menos 0 legaUdadel p.rUcularflll no subsumiblflll ya 
meelmlco-~etafll:le.mente, en eae momento el idcalismo 
agn6stlco lubjctivo perturba t.mbh~n la concretD prae
tiCD de los II$leol. Lenin ha tenllado, en cuanto que Dpa
reelo este pellgro para las clenciu de ID naturaleUl, y 
ha e~prcndldo contra el unl energle. lucha Ideologica. 
En criSis $I! hi agudludo hoy hast. el maximo, tanto 
por 10 que hace a u. teorla de la relatlvldad cuanto en el 
\elTeno de u. teorla cuintlca. 

Un. crlsUi ani-]oga exllUo desde el primer momento en 
II epiltemo]ogll y II metodologil de Iu clendu biologi
c .. ; pocIrla declrae que e] mero nacimiento de II biologia 
C(lmo clencl. $I! manifmo bajo II forma de una tal crisis 
fil0s6flea. HemOl visto que y. en Kant el agnostlcismo 
kleIIll.ta iNbjellvo no Ie refiere ya • los rnb Ibstractos 
princlplos de un conoclmlento clenUfico en general, sino 
que M reflere Inrnedllta y dlrec:tamente a La concreta 
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pr'etle. clentitlea mlsma: todl ley particular, y iN reLa
cion re$pe<:lO de La ley general (en ellengulje de Kant: au 
iNbaumlbllldad) ea desde el primer momento problema
tica, pue. eu relacl6n tlene que ser meflm~te aubjetiva 
e InaupeTlblemente hipoteUca, pe:ro, .• ! mlSlllO tiempo, 
cienllflcarnente objetlva. La IncognoBClbilidad. del mundo 
objetlvo Indepmdlente de La conclencia se nileja en tada 
concret. aflrmaclon singular, determ.inando el contenido 
elentifieo y el melodo elenlifico. 

Est. eontradictortecbd Ie .gudlu aun euando se trata 
de aublr de 10 particular I 10 universal, 0 sel, en el am
bito del julclo reflexlonante. EIpone Kant: "La facultad 
de jUZiar reflexlonante no puede, pile., sino darse a si 
milma como ley un tal prlnclplo u_d ..... tal; no puede 
nS tomlrlo de Otrl fu ..... le (pue. entonees seria capacidad 
de juzgar determlnante) nl prescribir]o a II naturale
ZI ... " II EllUbjeUvilmo y elagnO$llelsmo lparecen, puc.., 
Iqul agudlzada.: el agnostJclsmo domina todo el ambito 
de II c:ienc:la, todo. sus prob]em .. concretol y todas sus 
soluc:iones c:oncret .. ; el m~todo enlero Be sume en un 
abierto subjetlvbmo. 

Todas _ c:ontrldlec:lones Inauperables se reconduc:en 
en u.ltlml In.tanell .1 Idealismo filos6lico. Oesde que 
exlste una blologia como c:ienc:ia, la filosofla burguesa 5e 
encuentra ante un dilema quc es para ella irresoluble: 0 
bien Intenta resolver 101 problemll blo!oglcos con los me
dias intclec:tua!ea del pen,amlento metafislco, es declr, 
intenta reduclrlol • lu leyes de la mecanica, con 10 que 
ent •• en eontradlcclon eon ]01 heehos espedficos de la 
vida; 0 bien Intents captar mentalmente los nuevos le_ 
nomenol mediante un apara\o conceptual que rebase Ia 
mecinlca, cOn 10 que IropleZi necesarlamente con Ia cate
gorla de la lc1eoIO!la y lucumbe I todu las contradicc:io
nel de e.. cltego. a en IU version Idealista. Este segundo 
camino e. el que intent. recor~r Kant. En esto Be dis
tlngue ventajosamente de sus reaCt'lonarlOOll contempora_ 
neos y luc:etOres, por el hecho de que no hate desembocar 
ezpl[cillmenle II teleologil en II leologla, uL como por 
el hecho de que no pretende Iprovechar la nueva cate
goria para eUmlnar radlealm ..... te la legalidad causal, sino 

.. " ........ _ """"""'""11 rCril_ ..... ,_ ... I_I. EIDlo ....... 
"""""-1. ~ C_, IV. 
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que Intent. mb bien ponerl. en armoni. con el .sistema 
general de dlehu leyH. Pof eM) ddiM I. finalidad como 
"umo iegalldad de 10 cUIlal como tal~." 

Mu como en Kant domin, eI pensamJento melafis.lco, 
pese • dUll! en ~I ImportantH eonltOi de diaifi<:t1ca, las 
diflculade. Be van hacienda mb InsupeuhJes ,Un, Pues 
por una parle Be el\C\lentun en 411 -como pensador meta
fisico- necesldad y cuu.alldad en un. rlglda Ii! Inmediata 
y no medl.ble eontnpoe:lcl6n. Pu. Kant no es necesario 
mil que 10 que I'll cognoeelble a priori, 1000 10 demis 
sucumbe Insalv.blernenle .1 aUl". Por eM) toda diferen
dlel&!, loda especJflclCl6n de I. realld.d, y, en resolu
cl6n, 1000 10 plrtIcular y lun mM todo 10 dngutar. liene 
necesariarnente que pa~rle casual En 1.1 o:ot1Slderaclbn 
de I. euualidad lanto en I. espedfieaclOn remO en 1. 
fin.lid,d, en la bu.queda de c.tegorfu prop:Iu de 10 
bloI6g1co, .In rech.Ulf por ello 0 de$V.lorlu.r las eatego... 
rlu de I. DltIlT.leU! InaDlm.da, en todos HOI motiV(l5 se 
encuentran aln dud. tlmhU!n momentoJ; progreslvas, aun
que Kant est' muy le/·a. de planlear C()rTectame1lle esos 
problem .. , por no hab ar ya de resolverlol, como afinnan 
tanlos hlllorlador<'1i burgue.e. de la filO$(>fia. Kant per
mltl6 que la rcaUdad, II evolucl6n de la denela, Ie Im
puliera eSOI problem .. , y elto e. ya un mllrlto hlsI6r1eo, 
especlalmente cuando Ie c:omprueba que Kant ha pr~n
tldo al menos el alcance de los mlsmos. 

Por 10 que hace a la partlcularldad mlsma, bemos alu
dido ya a la genial detlnlcl6n de Splnozs. CuandG Kant 
descubre en la relacl6n de 10 particular a 10 universal el 
momento de la casualJdad toea sin duda un aspecto del 
planteamlento ror«!eto: la ",plura con la metalLsica lineal 
y mecanldsta en el ascenso de 10 particular a 10 universal 
y vice vena; la eonllatacl6n de que preclsamente aquelJo 
que c:onst!tuye la partleularldad no es .in mils deducible 
de 10 universal, y de jue aun menoa puede conseguirse 
&in mb de una parUcu nldad una unlversalidad. En esta 
medlda est' Justifleado el planteamlenlo del problema del 
uar en esu «!elproc .. relaclonc .. Cierto que shlo para 
un pensamlento realmente dlalkUco, que reconozea &Iem
pre en 'a casualldad un elemenlo, un momento d~ la ne-
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cealdad. Pero IObre esto no hay en Kant ni siquiera un 
cona\o. Aunque de tOOos modOll, para Sl!parar claramente 
a Kanl de 101 "blologlsta." reaccionarios, hay que wbra
yar especlalmente que Kanl no intenla nunea eliminar, 
con I .. "Iegalldades cawales" de 10 leleologico (del orga· 
nlsmo), la ne«aldad y la Jegalldad cau.sales, sino que 
desea mantenerl .. en au sislema de la objelividad posible 
de la cauu.lidad mednlcamenle concebida. Mas, como no 
conoce nlnguna dialkUca de la necesldad y la cawalidad. 
Ie aurgen tambilln aqul antinomi .. del Upo de las de la 
dlall!etlca uucendental en II Crinca de Ia Roz6R f'1<rll: 
~Tuil: TOOa gene,,", de eOI8I materiales es posible segUn 
leyes meramente mednlCII. Anfiterir: Alguna genesis 
de III mbm .. no es posIble segUn leyes meramente me
einleu. " " 

LII ul«'rlor e:rposld6n de Kant mUesl:ra que esa anti
nomla, aunque lin duda proyec:tada segUn e1 modelo for
mal de la dlllktici lrucendcntal. liene, como ya hemos 
Indle.do, un carkler diveno del de las de la Critica de 
14 Raz6ft Pura. La difercnc!a se expresa, ante todD, por el 
hecho de que 10 incognoscible que ~ulta de II antinomia 
Insuperable no ea ya aqui unl COI8 en Ii plenamente 
amorfa y aln contcnldo, &Ino --IIunque Bea como problema 
insoluble- alga con una clara fisonomia formal y de 
contenldo. Asi Kant, en el CurIO de IU interpretaci6n 
de la antlnomla recilln cltada, plantea la slguiente pre
gunla: "81 no.e cnlaurAn junta. en un principio, en el 
fundamenlo inlemo, y para nosotrol desconocido, de la 
naturaleu mlama, la eonexl6n fislco·mednica y la te
leol6glca en IBI mlsm .. C<lSU; mlentru que nuestra razon 
no el capaz de unlrlas en un tal prlnclplo ... " II Asi wr~e 
aqui una nueva y caracterl$tlca oscllaci6n de la filO$(>fLa 
kantiana: por un lado «!eU" tOOa cognoscibilidad obje
Uva de la vida. y por olra parte dl a la investigacl6n 
Indicaclonea relltivamente concrela .. (Seguramenle no ea 
calual que el palO reclen cltado Bea de loa que Goethe ha 
lubnyado aprobatorlamente en w ejemplu de la Critica 
",111 Fa.eultGd dOl Juzllar). LII n:1~ncia de una tallega· 
Ildad de 10 orgulico es tanlo mb importante cuanto que 
Kant Ilene la recta Impresl6n de que, coMiderado desde 
:~:::.. _ U_Nfl/CriOItoo ... .. , __ ... J_I, pf.znto "-
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el punto dc vista tie ].a legalldad meram~ntc meocanica, 
lodo modo e.peclflco 'J concl'do de manifestacl6n de la 
vida time que preaentar un Insuperable caraeter de ca
luaUdad: "que I. nalur.leu, C<mdderada como mero 
mecanismo, habria podldo conJlituirse de otros mil mo-
do:l, .• " " 

Elta txl~c:la ell J)'Ira ~nt in5lltWactible, sobre todo 
porque su eoncepd6n metafialca, ahist6rlca, del mundo 
(bas.-da en un Ide.lbmo eubjetivo) Impoalbllita una recta 
concepel6n de I. teleolo(ia en 111 vida orginics. Kant 
detennln. dd modo liguienle la finalidad: ~Una coca 
uiste como fin n.tuul C'\04ndo el (aunque en dos senti
dos) CGI/.IG IJ eleelo de ri mifmn ... ~ De e.G se seguiria, 
por una pMlt, que I. cosa .e en~ndu a 5i mism. como 
genero y como indivlduo; por olra parle, time que dane 
1,U1a tal cone:d6n de las pIIflet uque I. eonservaci6n. de 
una dependa de 1. eonRrvlCI6n de las olras, y recipro
camenle";" "que t.u partes (Begun .u exlstencia y IIO!gUn 
au lonna) no .on poslblea mb que por III rela<:l6n a1 
lodo", Pero en V'U de deac:ubrir en elilo una nueva y su
perior forma de conexlonu legallformes, en vez de des
arrollar dlalktlc.mente • partir de 1& "fuena meramente 
motora" de 10 mecinleo, a I, que 1& contrapone, la "tuena 
conformadon" que l!lI..tuye como activa en .. ste campo, 
Kant lIega tamblen aqul a una contraposlclon rigld& tan 
m .. tafillc& CUinto agno..tlca: "hablindo con precision, la 
organlz.aclon de la naturaleza no tiene, put'S, nada analogo 
a cualquler cauiNIUdad que conozcamoa." to 

EI Intento eplstemologtco de Kant de fundar una meto
dologia clent[fica de la vida organlca term ina, put'S, en un 
comp\eto Ignoatic!smo. Y para poslbilitar la apariencia 
de una eon«ptull(:l6n dentlfiea, t1ene enton~1 que in_ 
ventarse una mlstl!lcadilima "adecuaci6n" de la realldad 
objetlv. a "nueltra facultad de conacer". Tambien aqui, 
como es obvlo, If' manlfleltan hu .. Uu de la oscilaclon de 
Kant entre materlallsmo e Ideaibmo, a la que alude I.e
n..ID; recordaremoa JU aflrmac:lOn d .. que La naturaleza se 
HpeClfiea I Ii mlsma. Fuel Ii la conl!ll:l6n ac:eptada por 
Kant entll! 10 universal y 10 particular estuviera defin1da 
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como una propledad de la realldad objetiva misma, aqUl!
II. ".decuaclon" (como tanlu veces ocorre .. n Hegel) 
terla dmplem .. nte la f'Xpresion ideall$ticamente invertida 
de que nuestro eonoclmlento Ie adecua 0 adapta a la 
reaUdad obj .. tlva Independiente de nuestro ronscimcia, 
y que ... e$lueru conslant .. mente por Il!producirla del 
modo mAs adecuado posible; la expresion Invertida ""da 
una de lu mucha. lIudones de La espontaneidad del 
sujeto que eonoce acritlcamente. Pero el idealismo sub
Jetlvo agn6ttlco de Kant no puede ir tan lejos. 

Este enlgm'lIco "favor" de la ruoturaleu a nuestra fa
eultad de conocer no puede utilizarse en Kant, en esa for
mulacl6n pura, mb que para la fundamentacion de su 
estellea. Y .010 en el sentido de que todo 10 estetico se 
encierra en la esfers 5Objetiva, con 10 que toda legalidad 
o IndulO co~ptuabilidad objelivu quedan conseeuenle
mmte exeluld.a. de la etlh~tica. "LII facul\.ad del juiclo 
estMlco etI, plies, un. "peelal eapacldad de juzgar cosa5 
BegUn un. regia, pero no teg6n eonceptos.." IT Con est.:> la 
estellca de Kant rt'luita no .010 lubjetlvista, sino \ambieD 
formaUsllI; 1'1 IIleJamlento del conef!pto .carrea una disi_ 
pacl6n d~1 contenldo. (No podemos tratar aqui la cuestion 
de la medlda en Ja eual Kant -dicho sea en honor suyo
no ha reallz.ado consceuentemenle e$f' programa.) Consi
derada en 50 conjunto, la eslelica kantiana se eonvierte 
con todo elO en una "reserva natural" bastante aislada de 
la esfera d~1 conaclmlento. Tal rigida separacion es, em
pero. metodol6glcamcnte Imposible para Kant por 10 que 
haec al Cilllocimiento de 10 organico. Por eso este conoci
mien to, 0 50 metodo, el modo de eonslderacl6n teleol6-
gleo, ~no posee nlnlluna faeultad particular, sino sOlo la 
eapacldad del julclo renexlonante en general". Es un co
nacimiento por CODCeplos, pero lal que no puede tmer 
nlnguna autorldad "obJetlvamente determinable"." La ob
jetlvld.d clentilica .e exlge, pullS, y Sf! nlcga simultimea_ 
mmte pau I. blolog'-. 

5610 una ",Uda mlstillcador. ofr«en .Un esa.s mistili
cadora. antlnomlu. Kant levanta una lcoda del conacl
mlento en I. cual deben, • pes.r de todo, lIegar • resolu
cl6n lodOl los concreto. problemu que IOn irresoluble:!! 

"!IUoo,. _ .. fl ... , d'_J. A_n (_I VlII . . ,-
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para "n.-otros". La fronl~ra del eonocimlento no discurre 
.qul, como en I, Critic .. d" I« Raz6n PY'II. por e] hori
zon!e dl:'] conocimienlo fktic:o-re.l, dejando a esle sin 
alec"" sino por en medio de los conoclmlenlOi ooncretos.. 
Por tanIo, .qui no se prohibe el rebasamlento de estOll. 
como Be problbe en la primer. CriricG, .Ino que hay que 
Intentar rebasar I. fronter.: aunque con 11 conxlenda 
m056nca de que se Irala de conoclmlentos pa .. "nOllOlr05" 
insuperablemente problcmaticOli. EsU .eHlud kantiana, 
mucho rna, QSCilante, mues!r. dar.mente que Kant .di
vlna y alente por 10 meno. la crisis moabflea de III epoca. 
Por cso .qui, a difer<>ncia de 10 que ocurre en IU primer. 
Crllica, en presencia ahora de un. problematic. que con
fiesa Irresoluble, el fil6s0fo se arrlesga a un saito en el 
vaelo de 10 nuevo. AI hacerlo deja de perelblr Kant que 
IU problematic., su fracllSO (inc]uto dej.ndo aparte su ge
neral IImlt.acl6n Idewla) es un Indlclo de ]a erisb deel_ 
.Iva de] pensamlenlO mel8.filko: un fr.cato en wanlO apa
neen problemu manifiestamenle dl.]ectico.. H;UI. que 
punto esti Kanl preso en el pen .. mlento mel8.fWco puede 
verse eon I. m.yor daridad por el modo tomo Idenlifies 
ese penNlmlO!nlo con 1000 pensamlenlo poalb]e .] hombrf! 
("nuO!Slro" pens.amiento) y con 1000 ~nl/l.mlento concep
tual y radonal (por eso ]e llama' penumlento discur
,IYO"). Ella falsa y deformada conltrucd6n no puede dar 
de Ii mb que una respuesta falu que Ilgue deformando 
los problemas mismos: aquel pensamlenlO que Ie encuen
Ira mas alia de los "mites puestoa 0] "nuestro" no el pen
umiento dlalCctico (ronlrapueslo.1 metafislro). sino pen_ 
.. mienlo InlulUvo (conlrapueslo 0] uclona] y conceptual. 
I.] dllCurslvo). La conlraposid6n est.bledd. por Kanl es 
de] tlgulente tenor: "Nuestro enlendlmlenlo es un. f.cul
~ de ]os con~ptol!;, es dedr, un entendlmlento di.!cur
IlYO, p.ra e] cua!, naturslmente, Ilene que ser casual la 
mayor 0 menor diversidad de 10 JWlrticular que puede serle 
dado O!n la nalunoleza y pueslo bajo lUi conceplos. Pero 
como el conoc:lmiento neeesil8. larnbl<m Intuld6n r una 
facultad de pima npont<lneiOOrl de ]<1 inlllici6n serla una 
lacullad cognosciliv. diversa de la senslbllidad y 10l8.1-
mente lndependiente de ella, 0 sea, enlendirnlento en el 
mis general de los sentidOlo, poT 1000 eao puede Imagi
narae un entendirniento intllilivo (negallvamente. a saber, 
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como no meramente diacursivo), el cu.1 no procederia de 
]0 univO!rs.a1 I 10 partieular y sal I. 10 singular (mediante 
eonc:eplol), y para el cual no se duia eu. concordancia de 
]. natur.leu en sus productOl, segUn Jq,oe. pa~;C\lklrfl, 
con el enlendimienlo, conc:ordancll que dilieulta tanto II 
nuestro I. l8.rf!a de ~nducir II mulllplJeldad de Ia na
turl.leu a la unidad del conocirnlento ... "" 

Un lal conocirniento intuitlvo sed. una "unlversalldad 
Iintetlca", a diferencia de la unlversalldad meramenle 
"anaHUca" del entendimlento dlscurdvo. Para eSf: tipo de 
conoc:lmlento no exlstiria en abllOluto el problema de la 
tiUualldad. por ejemp]o. en la conexl6n del todo con lu 
plIorte!. 0 en la de 10 unlvenal con 10 Pl'rticular. Como 

. vemos. ]a dialectica interna de 10. prob]emlll neva a Kant 
hlllia el umbral mlsmo en el CUll apaneen los problO!mu 
de I, dialectica. pero en este punto se vuelve e] fil6s0fo de 
@l;paldu y !If! dirige hac:la la Intulcl6n, hacll el irraciona
U ..... 

Ell, dn duda, tamblen evldenle que K.nlliene una clara 
sell$llel6n de los pelJgro. que dlmanan de esta posicl6n 
fIl0l>61ica suya. Kant Hli muy lejo. de caraclerizar COmo 
<:amino concrelamente traruitable eaa via de II intuid6n. 
del irracionalismo, que SUI conlideraclones Ie presentan 
eomo salida meIOOo]6gica. Mis bien nlegl energicamente 
a "nu"'"tro" conOCimlento en. capacldad de Intulc16n que 
e\ mlsmo poslula; !If! entiende lin mb que en esa nega_ 
el6n va induida ]a abdltad6n de "nuestro" conoclmiento 
respecto de tooa dialectlca. Kant no rebua, puc., el limi_ 
tado horizonte de la Critlea de Ia &lz6n Pura mas que en 
el lentido de la mu abstracta metOOo]ogia. EI conoc:i_ 
mlenlo intuitivo no aparf!Ce aqul rna. que como horizonte 
I.,.,blen, como Ultima r.rspe<:t1va; Kant no quiO!re sino 
dejar establecido que a hlp611!S11 de un entendimiento 
Intultlvo (de un ;nte\lect~ prchelyplll) no conUene en 
,I "ninguna contradicd6n". En ('!Ie Upo de conoc:imiento 
ve .1go tl'UC<'ndO!nte, algo en prlndplo In.lcanub]e poT 
''nu@stroh pensamlento. 

Se comprende que en plena crid. de creeimiento de lu 
dendu y de Ia filosofia, 1'IIl8. poaicl6n mb que oscllante 
de Kant suscitara mucha agitacl6n y una enorme Impre-

~ c.l ......... , .... ,""" d. J ... "". (1 ....... _1. Abooe/mIU (_1 
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ai6n. Puede dedrse que las reservas epistemol6gicas de 
Kant se pasaron por alto como efecto de aquella imprl!
ai6n, y que mas bien se vio en la Crit1.c1l de 10. F(lCuiUld 
de JUZgllT una repentina apertura para ron IIluel tipo de 
pensamlento que promov!a el desarrollo de as dencias 
de la naturaleza 'J de una imagen del mundo levantada 
sabre la base de las mismas: el pensamientQ dialectico. 

Pero en @!ite punto bay que dlstinguir entre dos cami
nos muy distintos. Goethe, cuyo papel en el proceso que 
ahara nos interesa estudiaremos con delall!! mas tarde en 
otro conte"tQ, saluda la tercera Critica como confinnacion 
fil0s6fica de SU modo espontaneamente dialectico de con
siderar los fenomenos naturales. La <:<JolTaposicion entre 
10 discursivo y 10 intuitivo no Ie interesa praclicamente 
en absoluto; y tacitamente deja de lado las prevenciones 
"pistemoI6gica. de Kant, nevado por su tambien espon
tiuleo materiallsmo. 

,,:~nto rna.. resucltamrnte continUa Schelling la elabo
raclOn del problema kantiano del pensamiento discursiva 
y el pensamlento intuitivo. En ml libra EI asaho 0 Ia Ro
zoo he ma.trado 10 nl'<:<:'aariamente que la dial~tica del 
javen Schelling se desvia con credente intensidad bacia 
un irraclonalismo intuilivo; por 10 que haC<:' al aspecta 
ideol6gloo de esta desviacion, en ella desempena un papel 
importante la deeisiva impresi6n que hizo en Schelling 
la Crilico de 10 Faeultod de Juzgor. En extema analagia 
can Goethe, Schelling haC<:' del irrealizable postulado kan
tiano una evidente realidad. Pero al hacerlo, Schelling 
reeoge de Kant la contrapasieion de 10 discursivo y 10 in
tuillvo, y la identifica con la contraposicion entre pensa
mienlo metafisico 1 pensamlento dial~tico. Y as! la "sln
ceta Idea juvenil de Schelling (Marx) termina en el 
callejon sin salida del irraeionali.mo, la que na quita que 
la tilosofia del javen Schelling contenga mas de un inte
rf'sante punto de partida para la construecion de una dla
I~tica de la universal y 10 particular que reba.e la kan
tiana. Pero para equiparar la intuicion con la dial~tiea, 
con autentico canocimlento de la realidad, para poder Ir 
rna.. alia de la mera pastulad6n kantiana, Schelling tenia 
que presentar Una garantia, un org<ltlOn de aquel pensa
mienta verdaderamente dial~tica. Mientras ese organon 
fue el comportamlento e.!Ctica, siguio siendo pasihle una 
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oscilaei6n entre dial~tica idealista abjetiva e irraciona
lismo; y Cn cuanto que Schelling empez6 (Iuego de lu 
traslado a Wiirzhurg, 1803) a vCr en la religi6n dicho Or
ganon, qued6 deddida su definitiva caida en un irrada
nalista pure, adial~tioo, reaccionario. 

Por eso es amblguo el rebasamienlo de Kant por Sche
lling. EncontramOli en Schelling verdaderos conato. de so
luci6n dialect-lea de las cuestiones que, en cierto moda, se 
Ie impusieron extemamente a Kant y que el tuva que sub
jetivizar 0 dejar abiertas. Pero esa tendencia se combina 
y entreeruza en el joven Schelling can una mistlca irra
clanalizacion de los problemas, la cual ahaga progresiva
mente aquellos conatos de dial~lica real. La Unica que 
nos interesa aqul es la primera tendeneia; nos hemos ocu_ 
pada ya de la otra en ellibro reeien chadD. Schelling va, 
pues, resueltamente mas alia del conC<:'pta kanliano de la 
vida arganica, guJada por la espontanea y correcta idea de 
que la unidad de las leyes naturale. no puede suprimirse 
por el reconoclmiento de un particular modo de confor
mad6n de 10 arganica. Enlazando con la idea de Kant, 
que ya conocemos, accrca de 11'1 casualidad en el impulso 
conformador de 10 organlco, escribe Schelling en su AlornI 
del Mundo: "En el concepto de impul.!o con/onnado1- esta 
ya contenido el hecho de que la confannacion na es ciega, 
es deeir, na procede sOlo par fuenas propias de la mate
ria como lal, sino que a la necesario de esa! fuena! se 
ai'iade 10 earoal de una influencia ajena, la CUi'll, al modifi
car las fuena. eonformadaras de la materia, las abllga al 
mlsmo tiempo a producir una determillada fartM." Sche. 
lling rcchaza al mismo tiempo resuellDmente 1a hlp<\tesb 
de una particular "tuerza vital";" se niega a lomar en 
cuenta ninguna fuerza especiCiea para la explicaci6n del 
fenomena de la vida. La vida consiste, sigue diciendo, "en 
un litn-e ;uego de fuerz!U, alimentado continuamenle por 
alguna influencia extema". La vida no es, pues, ningUn 
en_sl particular, "sina .010 una fONlUl de ser ..... Y termlna 
cansecuentemente csa canslderaci6n con las siguiente. pa. 
labral: "AsI, pues,las fuer..as que estan en juego durllIlte 
11'1 vida no son fuer..as particularer, prop;.u de la natura_ 
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leu organic.; pero 10 que pone a .quell.as fuen.a.s mllu
rales en el juego cuyo ruultado ea la vida Ilene que ser 
un principia pgrticu.la. que .rreb.ta, por AlIi dcdrlo, i. 
nalut.leu. organic. I 1a esler. de las fuerus naturales 
generalea y litu. en I. luperlor ester. de I, vida 10 que 
en otTO cuo no .eti. rnb que un muerto producto de fuer
zas formado ...... " .. 

5i $e pll'nJa en que elle !ibm hi .parecido en 1798, y si 
Ie Ilene en euenl. 1'1 Htado en que lie encontraban enlon_ 
ces lu denclu de la natue.leu., y eapeel.lmente las bio-
16glcu, Ie r@COnOCfTilin dixusl6n que Sc:helling ha dado 
COn ei un gran paso rnb alli. de Kant. Y fOlio no sOlo plr 
1'1 intento de una concepd6n dialectic. de la vida, sino 
tamblhl plr su ulterior detarrollo y Cl)ncretWoci6n de 10 
particular. El joven Schelling adivln. Incluso algo del pa_ 
pel del mundo circundante en d Orijl!n Y I. terminacilm 
de II vida, algo de I. Inler.ee16n dla e.:tlca entre 1'1 org.
nlsmo y 1'1 medio. Por eao preclsamfnU! tanto 10 easual 
euanto 10 particular eobun fn bl UlUl signlfieac:i6n diale.:
tlea que Kant no podl. eonc:ebir: ambas c:ategorias empie
un • perder .qufUa rlgidfz metafi5ka y .quel caracter 
ablltr.cto que If I IOn pec:uUarfl en Kant; se h.cen mas 
coneretas, entun en c:onf:donf. dialktieas, Esta lenden
el. hacla la dtal6<:tica se manlfiest. aUn mill resuella
menle fn esc:rltos algo pollerlorel de Schelling. 

En el Primn f,bozo del tift~ma de fi!~ofia d~ 1a natu
Tale:a (1799) eac:rlbe Schelllng sobre la vida y la muerte: 
"La vida Ie orlglna por eontradicd6n de la naturaleu, 
per(> se e"Ungulria por Ii mism. II la naluraleza no en_ 
trara en lucha con eUa ... Si 1a Influenda externa contra_ 
ria a 1a vida slrve precisamenle para conservar la vlda, 
enlonCfS a la In~rsa, aquello que parece mar favorable 
II. 1a vida, a saber, ]a irreceptividad respec:lo de aquell. 
influenela externa, Ilene que ser I. raiz de la extlnclon de 
]a vida. Tan parad6jlco ea el fen6meno vital Ineluso en 
su mlsma cesael6n. Mientral es organieo, el producto no 
puede hundlne en Indiferenc:la .. . La muerte es ]a vuelta 
a la Indlferencl. universal .. . Loa elementos sustraidos at 
organJsmo universal vuelven • H, y como Ia vida nn es 
mas que un Inlenlifleado eatado de fuerzas naturales co
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mune. , eJ producto vuelve. eaer hajo el dominio de eJlai 
Jeyes en cu.nlo CHII .quel enado. Las mlsmas fuerzas 
que mantuvlcron la vida duranle algfu1 tiempo ]a deslru
yen al final, y asi no es la vida mi5ma ningun algo, sino 
",10 fen6meno de una Iranlid6n de dertu fuerzas desde 
aqu~1 I'It.do de Inlensldad huta el comUn estado de 10 
gener'I." -

Clfrto q ... e y. en esU! perlodo de ]a evoluci6n de Sclle. 
ILing, fn Ia ~. de ('IllS upoalckmes que apunlan rela
tivamenlf h.d. adelantf, 1M' manlfiestan tambier. las ten_ 
ikmill problem'lieu de lodo $\I fIIosolar. Elitas se con
centr.n lanlO fn 10rno a AI aferrane al !alao dilema kan. 
lI.no entre 10 dlteursivo y 10 Intuitlvo, cuanto en lomo 
de . u Irracionalista desarrollo del iI,tell«tWl arch.etyJ'WI 
ltanlillno balO ]a form. de ~lnluici6n inteleclual". La In
tuid6n inte fel .... 1 p ... ede ya percibir$e en los comienZ<lll 
de I. carrera df Schelling. En I. obra ju~nil El almo: del 
Mundo, de I. qUf hemn. tornado los conat05 diale.:tico. de 
e"pllcac:l6n del org.nbmo, Schelling infiere, en la CU@'5-

ti6n de I. caluaUdad de I. evolud6n organiea, consecuen· 
cl .. que apunl.n ya etaumenU! hacia una doctrina mis
tica de In libertad: "puea la nat ... ralez. no Ilene por que 
produdrlOil (a saber, 105 organismos) necel~riamentt; 
cuando n. cen. es que In naturalez. h. obrado ltbTementt; 
11610 en la medid. cn que el produclo de la naturaleita en 
IU hb<!'l1<ld (producto de un libre juego de la naturaleza) 
puede la 0l'lj.nizaci6n suscitar ideas de litwhdad, y s610 
IlS organbaciOn en I. medlda cn que "uscita esas ideas."" 
Aquf 1M' apreclsn ciaramente lu do! deficiencias del joven 
&helling: 1(1 contraposici6n adlalectlea y ruda de necesl
dad y IIbert~d el una herencla kantlana; la mistificacl6n 
de la IiherUd ea una consecucncia de la filosofia inlui' 
d onltta. 

Aun mb ciaramente 8pa«« esta .ituaci6n euando 
&heJHng intenta concrdar la relaci6n entre la universali
dad y II parll(:ullrld.d. Schclling parle correctamente de 
I. co! leb~ deflnlcl6n de Spinou que ya MmOS aducido. 
Per(> . 1 Intent.r dellCubrir el enlrelaumienlo de uni~r_ 
.. lId, d , p.rtlcularld.d y singularidad prelende concebirlo 
como I tmplf deducibllid.d, como subsumci6n, sin testo y 
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~sln azar", de 10 particular y 10 singular baJo 10 universal 
Un tal pianteamlento, procedente del P'f'ruamienlo meta
fisico, llevi nectaarlamente a una rt'Ipue.ta lrraelonalista 
del alg\denle Upo: "Conslderando dmulUineamente am
ball COIIIII, • IlIber, que la delimltael6n d~ermlnada no 
puede estar dettnnlnada por 1a delimllaelOn como tai, y 
que, a pesar de ello, nace con est., al minno liempo y por 
un solo acto, Ie ve que dicha delimltael6n delerminada 
es 10 inooneepl\Ulb~ I il\uplicob~ de 14 Jilosoli<z ... La 
Inexplk:able no es que yo elle limitado de un detenninado 
modo, &ina el modo mlano de esa limilacl6n."" Analoga
ITH'nte resuelve Schelling el problema de la finalldad. Pre. 
ai<':nte I. wrdadera altu.ael6n cuando piena en pe=liare:s 
inteueclonet entN! orpnbmo y medio que tienen lugar 
.In conlClend. coneomltante, pero cuya estructuTa es tal 
que, CUlIndo tropeumos colUC:ientemente con ellas, $Ole. 
mos concebldas romo finalittleu. Como ea natural, el es· 
lado de la denela en III 6poc:a Ie Implde "guir conse<:uen_ 
temenle eu Idea huu el final, para perseguir hasta el 
organismo la evolucl6n, rica en ",IIOS, de la materia en 
movimlenlo. Pero Schell!ng resuelve tambien esta eul!':!<-
116n de un modo puramente dee laut/vo, y no se limita a 
Invertlrlo todo con !U miltieo Ideall.mo sino que, demas, 
deforma el problema milmo halta dejarlo irreconocible. 
EI mundo objeUvo Burge, segun oil, "pof un meeanismo 
enteramente clego de la inleligenda". 5610 en un mundo 
as[, dice, es Imaginable una aetlvidad flnalistiea sin oons
cicncia; s610 en ese mundo es posible la naturaleza como 
algo "que C\I teleol6gico, sin haber sldo produddo leleol6-
gtcamente"." 

Nos hem~ llmitsdo huta aqul a t1ustrsr con nnos euan_ 
los era$05 eJemplos tanto el rebasamlento de Kant cuanto 
flU dcsembocadurs en una mutlca Irraclonalista. Dedsivo 
para nuestro problema ell el modo como Schelling, en csla 
Importantlsima cuestl6n peorticular, Intenta sallt de dlcha 
milliea, aunque detennlnado metodol6.1ticamente por ella, 
bUIICando reducir a concepto ]a dlalectIca de 10 universal 
y 10 particular. Schelling admlte una reciproea Interpre
tacl6n de 101 dlvenDII momentot, 5ll transici6n y su mu_ 
tael6n, y esto " un gran puo r"~to de Kant. Inlcia!_ 

.. _Ub>.I ..... ctI. " III ...... tw. .,-. ..... _. 
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mente no se propone dar Schelling sino un complemento 
obJetivo, fil0e6flco-nalural, de la Doctrina d", Ia Cimcia 
de riehle, sin IIOmeler el punlo de vista de bte a una en
Ika de prinelplo. 5610 I:>.Jo la penonal innuencia de Hegel 
81! situa rlnalmente IIOb"" baRII propias el idealismo obje
\lvo de Schelling. Pero "ta objeUvidad cobra un carac
ter plalonizanle: el entendimlenlo inluilivo postulado por 
Kant 1M! realiza en Schelling como intento de renovaeiOn 
dlalectica de la doctrina platOnica de las ideas. A 10 qu", 
hay que anadir, naturalmente, que esa orientacion da a 
Schelling la poIiibllidad de proelamar de nuevo la cognos
ciblUdad de ]u COIU en Ii .oore la I:>.se de un idealismo 
obJetivo, razcin por la cual, y a pear de toda mistica im
cionallm, bay en esa tendencla un movimiento hacia la 
objell,'ld.d, hcla el reeonoclmlento de la cogn09cibili
dad del mundo extemo, el cual rebasa con mucho a Kant. 
Schemng rt't\lme del modo dguiente el programa de au 
1I1010'il: "Mediante ]a Iplieacl6n .dec:ulda del modo di
namteo de explieacl6n se Iverigua romo procede la 11<1-
tllTalua mifmG:.NtT Pete a III sanas tendencias de este 
\>rograma en 11,1 reeu~ci6n de la explicacl6n Idealisla-sub
Jellv. de II natura]eza, tlene de lodM modos que sucum
blr. I. mistlca IrracionaUsta sI se reaJiza hasta 1'1 final: 
"La n.lunleza misma «('I) una inteligencil como erista
lizada con todas las ICnsaciones e inluidones."" 

All, pues, aunque elte objetivismo idealista representa 
un progreso relpec:lo de Kanl, porque sobre su Imse puede 
eonvertirse en un Importante momento del metoda lilo
s6f1co la re]lci6n dlal6ctlea entre 10 universal y 10 parti_ 
cular , de lodol modol, y como hemol visto, el eclecticismo 
de Schelling dUlruye 10 conseguido en cada paso. Tam_ 
bien en esle punlo VlmOI I tener que l!mitarnos a ilus
trar II liluael6n con un e1emplo solo, lunque Importante. 
EI I8bldo que la ealegonl de II potencia Os uno de I~ 
prlncipales moment~ de la "construccI6n" del mundo por 
Schelling. Esta categoria lurge muy pronto en SU pensa
mlenlO, I partir de 1a dialectici de 10 universal y 10 par
ticular. En IU temptana obra Idt~ paTa una Filosofia de 
Ia. Na11lrgUN11 Idea Be Identificl aUn con la m6nada leib
ni%iana: ''Tod. Ide. es una particularldad, que es absoluta 
...... lIIhI". ed. clt_ pq .... .. 1_ ' .. v. P'c. '" 
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como t.l; el caricln de .bsoluto es s.iempre Uno, y la 
dJ!erenda procede .010 del modo como H 10 absoluto en 
I. Idea lujetlHlbJt'l.o." - Asl lurgen lo. momentos cons
troctlvos de las polencla., y cad. una de HaS polencias es 
.1 mlsmo tiempo 10 abloluto (10 unlVi!nal, 10 Iderltic:o) e 
insupf'ublemenle I.mblen 10 particular. Esto esta muy 
relaclonado con el hf'Cho de que Schelling no reconoce ni 
re.li~ 1. obJetlvklad, I. reproducdOn de I. realldad por 
el pe7liHlmlento sino en 1& generalidad abstract •. Por eso 
I. palencia no et en ei un. mediaci6n real entre Ia in
medlatu y 10 .beoluto, .tno 1,111' reiael6n, supuestamente 
c:uanlitalivi. entre los princlplos (10 IUbjetlvo y 10 obje
tiro, etc.), slendo ademu I. el«c16n y La determinacilm 
de esas euantitallvu propordones arbllrlo Pun) de la YO
luntad conslrueliv • . Esta es I. ru6n por Ia cual Hegel 
dice, con raron, sobre 1 .. c:onstruedon<!ll ""hellingianas 
por media de I .. potenclas: "Ea formali.smo el exponerlo 
todo en fila, determinaclones auperlidalO!ll .in nece:sidad; 
en veo: de coneeploll encontramos formulas." " 

Lrur; Ideas, dice Schelling, "no IOn sino sintesu. de la 
Identldad ablOluta de 10 universal y 10 particular"." Por 
e"" en lu potenelal, seg(J.n la eoncepdon de Schelling, 
aparoee, junto con la unldad dlalectlca de 10 universal y 
10 particular, lambMn la unldad del mundo Ideal y el real, 
ul CQmo la del princlplo obJetJvo y el prlnclplo 8ubjetivo, 
"de modo que este tlpo general de manlfestaclon se repite 
nf'Cesariamenle larnblcn en 10 particular, y como ldentieo 
e Igual en el mundo real y en la Ideal"." Pese a tooas 
la! conltrucclonel mIIUCQ-lrradonaHstu, esto eonlleva la 
Idea. 0 el presentimiento par 10 men"., de que 10 univer
sal y 10 particular no IOn meus determlnaclones menta
les, Iino que, mb bien, IU determinaciOn mental es sOlo 
exp~sion lubjetiva de la realidad objetiva misma en si. 
Luego, en 1m ~alizac:lOn conct{!la de la doclrina de Ia! po
tenclu, Schelling no !leva la dialectlca objetiva y subje
tlVI de 10 universal y 10 particular, que acaba de rf'Cono
cer, a una concHta dillectica de I. naluraleza, sino que 
Uega I un juego mental abalracto y muchas veces carl-

• Ed . ..... ~ .. ,IOr_ ........ n. .8_' ....... (0tN0) ... ,LID , ... __ xv. """ m.-A .......... _no otn. ,... .. 1o..sldOoo _ ... _to. 
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C.tuHIeO eon Inalollu formales a veces muy rebuscadu 
e Infundadu. EI conato de dialectica degenera en vacia.. 
anaJo,u,a y vades paralelilmOf.. 

Pese a tado 10 cual hay que Ngistrar eI paso adelante 
rapecto de Kant, especialmente en el terreno de la esle
t1ea. Los eafuerzol de Kant por hallar una relatiOn dilJec
Ilea entH 10 universal y 10 panieullr no lienen ninguna 
inOuenda en IU estetlca. EIII fue dempre purlmente sub
jetl"l, sin objeto, sin eoncerto; la eoneepcilm idealu.1I 
mbjetlva de la adecuaclon de mundo I las necesidades de 
nueltr. fawlta!! de conoo:er , eoncepcilrn tomlda de la Fi
loaofia de la Nltur.len, encerbO aim ese subjelivismo 
est~t1co. 5610 en la fIlOlOfiil de I. naturaleza organica apa
recen con.loII de objetlvldad. En el ClSO de Schelling, en 
clmblo, tanto II FiIOIOfil de I. Nlturlleza cuanto la es
t~t1ca aspirin . un. fundamentacl6n Idealista objetiva. 
EI pl.tonllrno de Schelling tlene como eonseeuencia, tam
bi~n en la cueltlon de III reJacI6n de 10 universal con 10 
panic:ular, que tado Ie invlerta radicalmente; es verdad 
que la esencla de la NaJidad objetiv. aparece como efec
tlvlmente cognoacible, pero no es II idea el reOejo de laa 
casas, sino que tada COllI cobrl IU veniadera existencia, 
IU en-II, precilamente en la Idel. Asi surge un curioso 
mundo de las ideas. Y II de ello Ie infiere, proslgue Sche
lllng, "que hay tantos universol cuanlls ideas de cada cosa 
particular, esa el preclsamente la consecuencla que bus
cam"."." Con ello, y a dlfcrencll de la orlglnarla dodrina 
plat6nica de las Idea!, en In CUll las Ideas Npresentan la 
unlvcrsalldad, la legalldad de las cosas y reladones sin_ 
gularetl, ahora la dlalectlca de 10 universal y 10 particular 
queda dlrectamente proyectada en el mundo de las Ideas: 
"Las COUI particulares, en la medida en que son absolu_ 
tas en IU parILcularldad, en la medlda, pues, en que como 
parllculares son al miJImo tlempo universo5, se lIaman 
ide8'.~" Este platonlunte IdeaUsmo ha converlido de 
nuevo en estaILea II dinamlea que Schelllng ha deseado 
o barruntado, mb que darlmente pensado: la abstracta 
dlalectlcl de 10 unlveraal y 10 particular _plen..ese en la 
determlnacilrn de la patencla-- Ie convlerte de nuevo en 
una total d!.toluclon, miatlcamente tei'rlda, de 10 particular 
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~n 10 universalabltneto. "Las formal partlculares -dice 
S<:helUng- .on como tales, aln esenc:ia, meTU form~, lu 
CUalH no pueden ser en el Abtoluto sino en la me<i1da en 
que, como particuiares, vue\woD I reo:lhlr en sf Is c:ntera 
esmcla de 10 Absoluto~." 0 bien: "SI I. fonna partlcuL:n
en ,i time que ser real, no puede~serl0 como particular, 
lino 11610 como fonn. del unlwno ... 

AlII surge en todo r.unto, • partir del f»I1~to de dialee
tiea un mero {onn.l"""o. Naluraimenle que la dialectica 
de i. fonn. y el conlenldo se entrecruz& con la de 13 
unlversalldad y II partkubrtdad. Pero en ~ de e$tu
diar con<:reu,mmte y Ilevar I concepto 181 reclprocas re
lactonea, a menudo muy complle.du, que aqul surgen, el 
metodo constl'\lctlvo de Schelling ere. simplemente "'1ui
paradoDes an.logical formallstu. Asi, poT ejemplo, se 
Identlfica I, materia COlI 10 unlvM$a1 y la forma COD 10 
particular. En tlte pUDlO Ie veng. de Schelling au prop\o 
piatonismo. Schelling qulere veT en el arte una previa 
coronael6n de IU dltema que 10 juslilique todo a poste
riorI. Pero como la IUllandl, la materia, e1 contenido (en 
Schell!ng: la mltologia de la COla en s[, identiea con la 
idel) representan 10 unlverul, mientraa que \a forma re
presenta 10 particular, 11 dael6n de forma no Ie pre~ta, 
preclsamenle en el senlido de Schelling, como un pnncl. 
plo ",almente consumador de 10 estetiCI, sino que rebaja 
10 universal arrebatandolo a 11,1 pun altura, a su reall
dad, (Obviamenle la priorldad del contenido de la idea no 
exc1uye en modo aisuno 1a eonsumaci6n ut.hlea por la 
dael6n de f9rma,) 

La esleliea de ScheiUng va, lambl6n, mas alia de .Ia .de 
Kant en 1a medlda en que intenta fundar una dialechea 
hist6rica del arte. La contraposicl6n entre anliguo ~ n:o
derno tiene que dedueirse aegUn Schell!ng de II dlalectlca 
hlst6rica de 10 untverul (especie) y 10 particular (indi· 
viduo). En euestlonet de detalle se eneuentran en Sche
lling frecuentemente Ideas aeenadn y muy asudas que 
ilumlnan lot hechot realell de 10 evolud6n hist6riea del 
arte Not Ilmltaremo. I aduclr un paso de la estetlea para 
mostrar romo en el pelUlmiento de Schelling 5Ulgen con 
frecuencLa I partir de correct .. premlsaa generallzaciones 

.. -. ,,_ l-'OJ .... · .. 
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alntr&elas y erradal, 0 c6mo a Vel:eS presupuestos delor. 
mados y falsos &e confortan mediante eorrectn observa
donn "Ell poslble --<lice Schelling_ Uamar al mundo 
modemo en general mundo de 1011 indlvidu~ y a la An
tlgiiedad mundo de In elpecies. En \a Antlgiiedad 10 uni· 
versal e. 10 particular, I. especle eJ individuo; por eso, 
aunque en ella domine 10 particular, la Anligiiedad es el 
mundo de lal espec:ies. En eJ mundo modemo 10 parti
cular dgnifici .010 10 univenal, y precisamente plr eso, 
plrque en ~I domill4 10 universal, el mundo modemo es 
el de los indlvlduO$, el de la de$COmposiei6n. En un caso 
todo es elemo, perdur.ble, Imperecedero, el mimero no 
liene, plr aai declrlo, nlng{ln poder, porque el coneepto 
unlverul de I. especle coincide en UIUI misma c:oaa eon el 
del Indlvlduo; en el otro ClIO -en el mundo modemo-
la ley domin.nte el c1 cambio y la trasformaei6n. Todo 10 
finlto pereee Iqul, porque no es en si mismo, sino 5610 
par. dgnlfic.r 10 Infinlto." " 
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II 

EL INTENTO DE SOLUCION DE HEGEL 

Ven'lOl, PU~. que 10. lnleresantes coruotos de Kant y 
SchelUng pot coneeblr la oo~ta ~laci6n de univers,a
Udad y partieuiaridad y por determinar el Jugu de 1a 
partkuhlrldad en 1. eonexlbn dialectic. de las categoriwl 
termlnan en caUejonl'l dn .. Uda: un callej6n sin salida 
agn68Uco en eI prlmeTO, y olro Inadonalist. en el se
gundo. Este tncaso est' detennlnado por la situadOn hi,.. 
t6rtci de ambos pomladores y por IN aetltud res~to de 
los problemas planteadol por I. epota. Por una parte, 18.1 
clenclas cuyn orlgen y desarrollo Imponfan esos proble
maa -Ia blolngi. BObre lodo-- se enrontuban aim II un 
nl~l prlmltlvo, en una etapa de lanteo, de modo que ni 
slqulera elias eran capacea de luministrar II lo~ fil6s0fos 
ccmcretaa Indlcaclones metodo16gicas, sino 5010 plantea_ 
mlen!ol problcmatlcoa generales abstractOll. Est. desfavo· 
table sltuacl6n se empeora aun mas por el he.:ho de que 
Kant no cllabf. capacitado para scguir el aalto progresivo 
y de.:lalvo de aquel deaarrollo cientlfico, que es el esludio 
de la evolucl6n, mlentru que Schelling, cuyo pensamlento 
II que se orlentabf. I II captIC16n conceptual de Iquella 
Idea, mlstLrlclbf. Irrlcionai!ltlcamente lOll IndiciOll Y 111 

f,n!monIcIOn", por entoncet aun l!$(asQlI y dispersos, de 
I leorll general de la evolucl6n. Por otra parte, tanto 
Kant cuanlo Schelllng se acercaron a lOll prohlemll de 
la univcnalldad y I. plrtlcul.rldad cas! exclusivamente 
deade el punto de viii' de un. <:ompr~nsi6n fllos6fic. de 
1011 problem .. villi" de la hlologl •. El hecho de que este 
C{lmplejo problemitleo,. eonsecu~l. de los hechos nue
vue: de I. Revoluo:l6n FranCCllo, Hlabf. lIamado • desem
penar un papel tambien declalvo en I.u ciencias hirt6ric:o-
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socia!u h.a Pf,sado easl compietamente dl!$aperclbido por 
ambo. pensadorn. Kant 10 ba Ignorado porque su penaa
mlento social estaba aun detennlnado por 1. Ilustraci6n 
p~revoluclonarla, cuYOil problemas trupu!lO 1:1 mismo en 
ellenguaje delldullsmo aleman; la Revoludon Ie ",(lej. 
ain dud. _IUn e1 conlenldo- en muchOll pasos de sus 
escrilOll hlst6rlco-soc:lalea, pero .In IUscilar una recoru;
trucel6n de sus con«peiones melodo16gk:"". Schelling es
tuvo muy pronto en unt aclilud demasiado negaliva frente 
a la ReV(llucl6n Franctaa e(lmo para que sus experien
clas purlle.,n fecund •• AI fi]oson .. Pr«isamenle en su 
periodo de no~lmlento, e1 pens.amienlo de Schelling es
tuva tan predominantemenle dlrlgldo hacia la Filosofia 
de la Natunleu que el fil6s0fo cal'1.'Ci6 de todo presu
puesto fictlco pIOn profundiur en e$l.81 euestiones. 

A diferencla de eJlos, Hegel, como he mostrado en m1 
('xposiciOn de su juventud,' parU6 dellntento de compren.. 
de. ril0s6fieamente I. ttuformaci.m $OCtal de su epoe.; 
1011 problemas de la Fllosofia de la Naturaleu no se in· 
duyen lino polterlormente en su sistema. Por eso pudo 
rf!ba.u.r concreta y origlnalmente 101 obstieul05 que ce· 
rraron el camino a ~nt. Cierto que en euanto Hegel am· 
pHa 8u mMooo a 101 fen6menOi de la naturaleu encon_ 
tramol en ill Umltadones IdeaUstas anD.Jogas a las de 5UlI 
predec<:'$Oret:. EIII Iimltadonu se basan tamblen aqui, 
como ha mOlttado Engels p.n tooa I. fi1osofia de Hegel, 
en la eonlraposlcl6n entre sistema y me\odo. Mientras que 
el metooo dla]ilellco se orienta a concebir toons los ';'mbl
tos del ler y de la conllCleneia como un proceso hist6r1co 
movido por contradlcctonCll, el deere dellistema suprime 
esc movlmlento para el pT('sente y para el futuro, intro
duce asi en la concepcl6n Inteleetual del movimienlo con_ 
tradlcclonCl IrresolublCl y truforma a menudo el proceso 
vislO con el melooo en un proceso meramenle aparf!nte. 
Por dlsllntu que Jean, y hasta eontrapuestas en puntos 
deel.lvos, las filOIOflu de ScheUlng y de Hegel, les es 
comlin la limUad6n del Idulillmo objellvo, • saber, la 
posicl6n de un IUJeto-objelo Idlmtlco en e] ]ugar de una 
realidsd Independlente de la conxi~ia_ Elta Umilaci6n 
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se manlfiella en .mboll por .IOOIS partes, pero del modo 
rna. pT('gn.nte en el tr.lam,ento de la naturaleu como 
evolud6n. EI Joven Schelling esbou. una teQria misti<»
lrradonallsta de la evoluc:i6n en la naturale~ y en la his
torla, en la cual se concibe I la naturall!7.a como incons
ciente, a la hlsto:rla como conllCienle, para descubrlr que 
au ,1n\eSb en el arte H una actlv:ldad consciente-~ 
dente. Para Hege] la natura]euo es la idea "extraii.ada~ 
de ,f mism., el "ser-olro~ de I. Idea frf!nte a si mlsma. 
Aaf lIega II f'i101Ofia hegellan.a de la Natura]eza a la abs
lrosa y anlidialiletiea consecuenda de que en eUa no 
pueda propiamente darse ninguna real evolud6n como ]a 
que M da en la toeledad y en la hilllor1&. SegUra Hegel 
I~ naturaleza.en SU ,totalidad "debe eonsiderane como ..,; 
rulema de nllleles"'.' La evoluei6n, "10 metotnOT/oN, no 
convlene mas que al coneepto eomo tal pues sello la mo
dl!ieacl6n de ~$te H evolucl6n". Con. ~a teoria se queda 
Hege], en I. comprensl6n de la evolud6n, muy por detras 
de SU, o:ontempor(meos alemanes, como Goethe u Oken 
por no hablar ya de Lamln:k 0 de Ge<ltfroy Saini-Hilaire 

Pesoe a esal Ilmltac:lonCi e Irresolubles conlradicciones 
Hegel el el primer pensador que r.:ne en ellugar central 
de la I6glca la cuesli6n de la. re aclones entre slngu]arl
dad, partlcularldad y unlversalldld, y ello no como algUn 
problema particular mb 0 menos importante y suhrayado, 
sino como cueltl6n central, como momento determinante 
de tooa. Ia. formal l6g1ca., del roncepto, del juieio y de 
la inteT('ncia. Naturalme.nte que en su tralamlento apare
ceO. todu las deformaclOnes que Bcarrean et idealismo 
objellvo, el luJeto-objeto Idenl/eo, ia rontradicci6n entre 
slltema y metooo; mb tarde nos oc:uparemos expliclta. 
mente de las deformaclone. rna. Imporlanles para nos
otros. Pero con \oda esa contradietorledad, la .L6gica he
gellnn. representa de toons mooOl un paso importante 
hacia la concretluoel6n y la clarifieac16n de nuestro pro
blema. Y veremOi 19ualmente que Hegel no pudo dar esc 
j)all(llino porque Ie movi.a el complejo desoeo de compren_ 
der flloa6ticamente las experlenela. de la revoluci6n bur-
1fU~ de su epoea, de bUSCH en el.la.s el fundamento 60.

. e.,.. ..... ~ / ....... _ . ..unIe_ 
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tiro de una dialectic, hI.16Mc. para emprcnder deade esos 
descuhrlmlentolla coll$truc:ciOn de una nucva logiea. 

ute nuevo pianle:un1ento ell ya visible en el po.'Tlodo de 
Frankfurt del joVfll Hegel. En S\I Inleoto de carx~z.a
cian fII0s6fic. de 1& rf!volucl6n hurguesa., Hegel parle en 
lineal generalet: de una concepcion muy [nlimamenle em
parenl"d, con b del celebre follew del abW Siele. tobre 
e~ tereer estado. C~ ell Abido, Hegel rechaz.6 el J..
bmlamo ya en IU Ju~n\ud, perc apiaudl6 los objelivos 
burgucse!l y artifeudaiel, asl como la poUtlca de la Revo
lucl6n FranceM, Tamblm para Hegel, el punlo de partida 
de lsa consider8dol:le:l ell el contrasl<! eoln el real ~ 
eo;:on6mlco-soc:la' del tereer estado y au nulldad pohtlcL 
La tarea de la Rcvolud6n eonaisle precisamente, BegUn 
Hegel, en crear un orden estill,! que correspond. a I, J1'al 
Iiituad6n social AI inteniar aclanr fil0.6fic:amente nta 
euestl6n tropleza con el rroblema de I. dlalktka histo. 
rlc:o-«lClal de \0 uniW"rta y 10) particular. En esla trasp<>
sicl6n de una eueslion polltico-soc::lal actual Y COlnereta al 
ni~1 fIIosafico abltucto se manlflesta tamblen, como es 
O)bvlo, elideaUsmo de Hegel, S\l eslar determinadOl en todo 
S\l mundO) mental por el atuso de Alemanla. PeI'() esa 
cOlmprobacion obvla y necesarla nO) debe hacer olvidar 
que en _ at.lneclones de Hegel aclu. al mismO) \Iempo 
un pruenUmlento de la din;Unica ~I de I. lucha de cla
RS. Begel eonlempl. el e\I!adO) del (lncitft regime eomOl 
una fOlrmacion que pretende represenlar • 1. IOCledad 
eomo un too::\O) (logicammte: que pretende set 10 univer
sal), .unque un tal Htado PrY<! uc!U$i .... mente a 10- in
tere-te\l de las e.pa.s feudales domlnantH (16g1camenle: a 
10) particular). En la dlnamica hiltorica de Ja RevO)luci6n 
se ofl"1!Ce, PUH, a Hegcl una est.mpa seglin I. cu.1 un sis
tema 8ClC"iaimenie eaduco cjerce un nudo dO)minlo de la 
fueru daiiino para el pueblo entero (10) universal Ie haee 
particular). La elase revoluciOlnarl., la burguesia, el ler_ 
cer esladO), repreaenta en camblO) en I. RevO)1ucl6n el pro>
greso 8ClC"ial, e1 Inlem tamblen de otras dasH (10 parti
cular se haee un.Iversal). 

En eJ fragmenlO) de Frankfurt IObre "II eon.tltuclOn de 
Alemanla" Hegel expone esa idea del modo mas rO)lundO). 
Su punlO de partida es I. afinnacl6n de un hec:bo: "Tooos 
los fen6menos de esla 'poea muest.ran que nO) II! encuen-
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tra pacifica sati!dacci6n en la vieja vida." EI alKien rl· 
gime "u, por una parte, la mala eon$Clencla: IU propledad 
de eonvertlr las cous en la au.oluto ha aumenlado, y eon 
eUo ha .umentado por olra parte el IUfrimlento de 10. 
hombl'e\l". Tambien Ie encuentra en el cuadro 10) l igulente: 
"La universalidad no existe, pues, ya eomOl realldad, sinO) 
.610 eomO) pensamlenlo." Hegel ve eon c1arldad que una 
tal lituKl6n neva a la luc'" por e\ poder: "La limitada 
vida no puede lIer hoslilmenle a\.IC.da eon la fuena por 
10 mejor Iino cuando tambllm 10 meJor Be ha convertldO) 
en una fueru.." A prlmera vista se trata de la lucha de 
una partlcularldad eonlra olra partlcullridad: ae trata de 
h.t:h. de III clues. Pero el alKien TlgirM "no fundaml!llta 
IU domlnlo ... n la vlolenela de 10 particular contra 10 p.r. 
tlcular, sinO) en la unlversaUdad; hay que arrebatarle esa 
verdad, ... 1 de.....,bo que ~Ivindica, 1 atrlbuirlo a aquella 
parte d ... la vida que S'" promueve .' Como Ie ve, Hegel 
traspone .qui hechOi Rd.l.,. y la. Ideas politic's que 101 
expresan I un lenguaje fIl!lS6fico. Pero esa truposlclon 
al llivel de 10) abollracto 16g1t:o es una ~I generali:tael6n 
de es<mclales y realH motl_ de la Revolucl6n Franc:esa, 
generaU:taei6n nO) .610 del pensamlento de important.,. 
penonajel de aquella revoludon, lino tambl~n de la Ii· 
tuaci6n ideologici objetiva, lOCialm ... nle condlelonadl, cu
III formll de manlfestaci6n Man; hi! lIamado mas tarde 
heroiclillusionH", 1l11li6n, InconlClmle paralOiactorn, 

de eslar represenllndo 101 Interetes de tooa la lOCiedad, 
euando en ~alidad luehaban sobre lodo por el dominlo de 
una nueVI clase, por la Slatltuci6n de una forma de el[
plotac:l6n y opreal6n por 0,",. EI proplo H ... gd Ie may,,", 
naluralm ... nle, en eJ lerrenO) de esas iluliones. Pero eslo no 
quita nlda al hecho de que IU Iralposici6n flI0s6fica el 
~nejo de una re.Udad 8ClC"ili. 

No lie trata en modo a1guno de una aislada oc:urrencla 
de Hegel, sin., de una tlplc. lonna de JUS inlentOi de re
solver problemll IOClale. e hl.storlcoa bajo la InOuencia 
determinante de la Revolucl6n Franeesa. En nuestra de
tallada elQlOOlicl6n del desarrollo juvenil de Hegel berne» 
aludido I la gran importlneia de la categorla de "poaIti-
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vldad" en aquc1 perlodo de III vida, y Mmos visto en ese 
conCf!pto el precUI'l(IT de polterl~ conceptos cenlraies 
de III penaamiento, como los de alienad6n y extrafiaci6n. 
Pt>ro tamblen en Ia juwntud de Hegel r~fTe esa cate~o
r" de "posltividad" un camIno de ~ncill tnsformacion: 
dede Frankfurt .pa.rece relativiuda hist6rieo-soclalmen_ 
Ie, como categnd. hbt6r1C<H1ialectica. En IU periodo de 
Jena Hegel combate I, "po.Itivldad" lamblen 5eglin una 
linea puramente ril0s6flca, mostrando, por ejempio, su 
presencia, I'll Ia etlca formalista de Kant y de Fiehle. No 
hay que olvldar, a este rffpeCto, que Iras Ia rontraposi_ 
ciOn de IU ldeall.smo objetivo con el subjetlvo de Kant y 
Fiehte.e encuenlrln por tod.as partes contraposiciones en 
I. eoncepd6n de la lOCiedad, contnposlciones hin6ricas 
en la crflic. de formaci()ll~ lOCiales del pasado, frente a 
Ilill C\lales Hegel intent. mOlitrar II superioridad de la so
clil'dad burguesa nacids de II Revolud6n Francesa, tal 
como ~I la enUende y dcsca. Por 10 que hacc al primer 
punlo, H('gel Ie esfueru por mO$lrar que la "posilividad" 
IJUr~ a conse<:uenela de un formallsmo, que siemprc liene 
"'gun ~I fundamenl~ lubjctivlslas, a conse<:uencia de UIUI 
forma "por la cual una polencia lie pone alsladll y abso
luta".' Una lal Imagen C(lnccptual formalista deforma la 
rcalidad; Incluso un fen6meno que en si mismo no ~ria 
"posltivo" apare(e como "posltivo" en esa conexion, 0, por 
mejor de(lr, en C1f! aillamiento, en ese eslar desagarrado 
de sus relaclone. en II: "Puel cIte (el formalfsmo de los 
idealist .. lubjetivos) dutruye la intuition y su Identidad 
de 10 universal y 10 particular, contrapone las abslrllccio
nes de 10 universal y 10 particular, y consldera positivo 
10 que conslgue exdulr de aqueUa vaciedad y .ubsumir 
bajo la aNtracclon de la particuiaridad, lin darse cuenta 
de que C(ln .quella contnposlci6n 10 universal Ie hace tan 
podtlvo como 10 ~rtlculu ... Pero 10 real cs C(lmO tal una 
ldentidad de 10 universal y 10 particular ... H, Hegel conti
nua dlciendo que la unldad dlalectica de 10 universal y 
10 particular.., pieroe predsamenle por aniqullarse en 
el pensamlento la viva conexlon dialectica de la easual!-

'lI<col- .. _ .. _ .. _1>1-","" .... H ............. ( __ 
... u· .. __ ........,... ... , _ .. _"II. ,-. .-. _ La let-
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dad y la necesldad. Cuanto mAs C(lnttetos se hacen esos 
anallal. critica., tanto rna. claramente se manifiesta el 
trasfondo .aclal de la. dlferenciaa fil~flca& 

AlIi Ie origina una dura pol~micl con Kant (induida II 
Criticl1 d, III FtlCUlll1d .u Juzgllr) por .... metafisica con. 
Cf!pelon de la n!laci6n de 10 unlvenal y 10 particular 10 
neccsarlo y ]0 el.lual. La mas conodda es la polemica'de 
Hegel contn ellntento milano de l!$pCCificar socialmen. 
Ie el Impentivo categOrico, de apllearlo a CISOS particu. 
1aN$ y .ingu]'n!II aUn mantenlCDdo su cuacter abstracto 
y general. "Kanl quien! mostrar que Ia sustraeci6n de un 
dep6dto, por ejemplo, llevarla a contradiecioncs internu, 
a SIlber, que en Ia hip6re.I, en cuestiOn no podria ~ 
dep6lito alguno y que, POI' tanto, II prohibicl6n de sus
tr.er inflelmente 10. dep6$llos Ie sigue con necesidad 16-
giCI de la forma .general del imper.tlvo eatcg6rico. La 
critica de Hellel, que no considerarcmol .qui sino desde 
el punto de vista de nuestro problema, se dirige precisa
mente a 1m relacl6n de 10 universal y 10 particular: ",Y 
qu~ eontradiecion habria en que no huMerI!. depOsito al· 
guno? EI que no haya depOsito eontradld. a otras necc. 
sarlu determloaclones, def mls.mo modo que la posibilidad 
del dep61ito e,tar.:!. en C(lnexi6n ron olras determinacione. 
n>'Ceaarlnl, por 10 eual tera neccsarlo cl depOsito mismo. 
Pero no hay que apelar a otros fines nJ motivos materia. 
11!lI, sino que la forma inmediall del roncepto debe deeidir 
de Ia r!:'Cl!\ud de una u olra hip6lesis. Ma~ para la forma 
cUllqulcra de las dos detcrminaclones e~ tan indlfe",nt~ 
como la olra.' La .ltuadon de prlnciplo no queda afe(. 
tada en nada por el heeho de que Heg"'l ulillce aqui la 
",xprl!lllon "determlnadon", pues eoo thrmino esta uaado 
aqui. lllU.1 que en otroa lugarcs, claramente en e] oontido 
de particul.ridad. An.:!.logamente, I. forma inmediata del 
con~plo Ilgnlfiea "'n Hegel universalidad. En esta con
traposiclon entre Kant y Hellel Ie trata precisamente de 
.. ber ai, d..:ll un. Icy general (CD l!$I.e caso el imperalivo 
cltegorlco), lOll e._ espeel.les de IJU aplic.d6n se oblle
nen por almp\e subsumci6n logtel, 0 si en el !ll'n0 de una 
totalldad coneret., entn! las mas dlversas determinacio
nes de ]. milma, domlnan Interaectones dlslecticas mAs 
';'Hocol' .. ~ 80_ .... /I" .... ~ ..... _ 
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complle,du, nlaclones de 1& dialectic. de aqueUIl.II de
terminaclonea. Ell caracteriltlc:o de I, unilateralidad con 
Ia que Kant plantea elte problema en 1. eririca d .. k> 
FIICldfad de Juzgar .. 1 que, al Iratar la lIOCiedad y 1& etica, 
DO piense alquiera en aquellaa dlficulC.ades que Ie ocupan 
• prop6eJ.to de la ronceptuacioo biol6gica, sino que ere. 
mAs bien poder sail. del palO con una IlUbsumcion me
tafiaica. 
He~l, por au parte, Irata 1& redproc:a relation entre 

universalldad y particululdad en .. I roDtexto de las mas 
Importantea cuestionetl de 1& sociedad ,eJ derecoo y 1& m0-
ral, y en relacl6n eonltanle con su problema central de 
14 epoea, el de la "poaitividad". EI resumen de lUi con
cepciones &1 respecto te orienta. ac:larar en que medida 
puede harersc "poIitlv." un. parlk:ularldad 0 una uni
versalld.d. A primer. vista ac: Inc.. del extrema opuesto 
de la poll!mlca COlI Kant. prop6sito del depOsIto. Pero se 
ap.-edna .In mill que loa dOl extn!mos ,duden ,I mismo 
punto et'nlral: la Inlerff!l.el6n dialt.lo:llca entre 10 univer
sal y 10 PlIrUeular; en euyo eonlexto Hegel reehaza Ian 
energieamente la lublumdon metafl$'ca como el aisla
miento, no menos melsfl$ico, que independiza a 10 par_ 
ticular. "No ella filOlOfia la que toma como positivo a 10 
particular por cl heeho de ser algo particular, sino solo 
en la medlda en que 10 particular, fuera de Is C<)nexion 
absolula del lodo, ha conseguido como una parte propi. 
de autonomia." t 

La "posl\lvldad" (como 10 extra~3c!on en el posterior 
Hege]) el de cnracter prlmadamente hlsI6rica_soclal, no 
fil0a6fico. lIegel plantca, por ejcmplo, la eucstion de si el 
feudallsmo debe conslderarse como algo putamente "po
siUvo". Su rcspucsla ea: $egUn. Pucde p ...... entarse en una 
nael6n un grado lal de deeadencla que, para e$C estado, 
"constitucl6n feudal y servldumbre tengan verdad abso
luta", como adccuadu form ... de expreslon de aquella d ..... 
generaclon: en eSle CalO""'1 formaciones no son en modo 
alguno "p05lliv ... ", Iino "Ia unlca forma posible de la eli
ddad".' Cuando, en camblo, .... produce una Hl:is.i6n social, 
euando eatalla la lucha enlff! ]0 viejo y 10 nuevo, 10 viejo 
apareee innegablemenle como "posIUvo" II se prt'Senta 

·Ed ........... , ... I ........... . ,-. ...... -
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con la pretenalon de ff!pre!lentar la univet$B.lidad social al 
nlvel dado. 

Esta concCJlCI6n de Hegel apa~ ya en una formula
don del pemlllo de Frlnlefurt. Se tnta de concepciones 
que van I ser determlnantea del filosofar de Hegel en .to
dOl IU.I perlodos. Asi dice Hegel en SUI lccciones de flio
.afia de 1a hlstorla: "La translci6n de una configuraci6n 
espirituII • otra .... preelsamenle que la anteriQr univer
.. Udad queda superacia como una particularidad por 1.'1 
pensamlenlo de la milma, al pensarla. EI genera ~erlor 
y superior, alguiente a la anterior eapecle, P:M as. decn:lo: 
esti Internamente pr"HCnte, pero no se ha lmpu@oS\Qaun, 
y .... 10 haec que la realldad exis\Blte !lea oacilante y que
brada.'" La evolucl6n que mtonc-es empieu .... revolu
elonar!a y progreaa de coUslon (social) en colisi6n. La 
tralronnaci6n de unlversalldad en partlcularidad y con 
ella como hemos vlllto, la dlalectica de unlversalidad y 
particularldad .... un problema de la Ininturumplda tras
formaclon de la socledad como ley fundamental de la hil
torla. Dice Hegel: "Esu poalbl1ldadea !Ie lutcen historical; 
incluyen en II una unlversalldad dlltinta de la que cons
tituye la base de la IlUbsisteneia de un pueblQ 0 de un 
Estado. EsIIl universalldad es un momento de la Idea pro
ductora, un momento de la verdad que aspira y mueve 
hacla II mlsma." I. -

No el d!ficll Indlcar la Umltaclon Ideallsta Incluso de 
esas actltude. progres\vas y dialectical de Hegel. Y no 
.010 porque en 'lea dlalt.lo:t1ca de 10 unlveual y 10 particu
lar 50 sobreeilime el papel dd pensamiento, de la COIl!l

elencla. casl en todo momento, fff!nte al ser social, sino 
tambilm por 1a tendencla de Hegel a atribuir a 11.'1 !!Uce$i
val formaciones soclalel una relation como de espe<::ie a 
genera (particular .. gene .. I). Hay obviamente en esto un 
elemento de defensa blst6rica de la revoluclon burguesa. 
La .oc:ledad burguesa nacida de la revolucl6n no debe 
.pa~r slmplemente como una forma llistoricamente su-

r.rior comparada con el feudallamo, sino tambien como 
a fonna luprema de .oc:ledad en general, como su_forma 
mU universal, ru6n por la cual toda forma posterior se 
pone como gfnero, como unlversalidad, y 1& anterior como 
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espeele, como par\lcu)arldad. JunlO a 1. aana Idea de que 
1. forma Inferior debe mtender$t! a partir de la superior, 
y no a la inVi!fUI, Ie encuentra, puts, en esa expo.ici6n de 
Hegel un Ide.Usmo deformador de los he<:hos, espe<:ial
mente porql,le ei ultimo Hegel concebira como <::oncepto 
universal, como conceplo del g(mffo Estado, aquellas pro
mesas nunea cumplid&l de Federico Guillermo 111 durante 
la guerra de 18 InQe~dencl., cuando hablaba de una 
c:onatilud6n pruaiana. ' Mb tarde eIItudl~os 1& critica 
del joven Marx _Un en el perkKIo Idealista de IIU evo
lucl6n_ a 1000 este problema. 

Pero las neet'Sllrlu retl!:rvu criUcas contra las dl!for
maclonell Ide,Haw no pueden ellmlnar el beeho de que 
Ia dialectic. de 10 universal y 10 particular en la bistorla 
Sf! present. con Hegel a un nlvel mucho mb alIa que en 
eualquJera de rus predeccsores, pul!S I .. Ideas basicas de 
eaa dialktka no ton ya merot t'Squemas formaJistas, sino 
serlo. intentOll de aprenr los momenlOll reales de la evo
luci6n histOrica. En la FenOlMnologia del Elpirilll tscri_ 
blendo la cual aun habia aUmentado Hegel 1a es~ranza 
de que de la Revoluci6n Fnneesa, en IU forma napoleOni_ 
ca, ,",rgtera 1ambMn para Alemania una nueva situa<:iOn 
"""al,lu filosofar Ie orlenla energleamente a III caplacion 
Intc>Ie(:\uIII de los momenlos de esla novedad. Hegelllega 
entonces, entre olras casas, a la interesan!" tcorla de que 
10 nuevo que lurge eada vez en la hl.neria Ilene que 
re>clblr prlmero una lerma simple, obslrnctamenle gene
ral. S610 paullllinamenle, con III consolidaci6n de la victo
ria, aparecen a la luz del dia lei r8sg05 partlculares cOn
cretol; 11610 en el cursa de un tal pro<:eso se despliega 
10 nuevo como real tntaUdad concreta, con una poliface_ 
lica y compile ada dlalktlcn de Ins momentI'I unlversales 
y r.artlculares. All IIflrma Hegel que ~Ia complela ma_ 
nl estadon del mundo nuevo es 5611' 1'1 lode encubierte 
en IU flmplicidad 0 IU fUndlmento generll". La con
elenel. que vlvmea y conclbe In nuevo "echa I faltar en 
1& flgur. reelen aJlflreclda la amplitud y I. partlculariu.
cUm del contenldo".'" La particularl:.acl6n es 1'1 contenldn 
del proce.o hlst6rieo lubaigulente. Sab@mos que 1'1 Hegel 
po$I.erior tuvo que ft'I'Iunclar a esu e:speranzu politicu; 

• ........ , , ..... _. V-'·I10.1111 1m. N- .. 
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y cuandn, de .cuerdo can esa resignacion, reconstruy6 
radlcalmente IU filotOfi. de la historla, cuando concibio 
como t.u~to de Inflexl6n de la historla, como comienzo 
de 111 d Modema, ya nn 1a Revoluclon Francesa, &ino 
la Refnrma, In que II' produjn fue ba$tanle mas qu.e. un 
mero Clmblo en II periodlzaci60, a saber, una modiflC3-
ci6n del punto de visla, de II peiipectiva. La humanidad 
no lit encuentra ya, 8I'gim esta '"' Ultima concepciOn, al 
comlenzo de una tranafnrmaclOn radical, sinn al final de 
un perlodo mb Illi del cual 1'1 viejo Hegel no consigue 
ver mb pos.Iblllu..d de desarrolln ,",perior. 5u mirada se 
orienta desde entoncea aI pasado, ya no al futuro. Peru ]a 
Idea bUlel de 111 Fmommotogia, que acabarons de aduclr, 
actn::1 del modo y el desarrollo de 10 nuevo, 51' encuentra 
a peur de lodo, lunque no tan lCUS8damente como en su 
obra de juwntud, tlmblen en lu tardiaa Ie<:dones de fila
.afia de 111 hlatarla. 

Perc Hegel no at content. con reconducir a. ]a dialecticl 
de II univeraalldad y I. partlcularldad importantes pro
blemal Sing1.llllfCS de la motOfi. de la histarla; esta dia
lectici descmpei\a tlmbhln un papel ImportantI' en 111 
larea de mostrlr las leyl!l mb generales del mOvimiento 
de la historll. Cierto que aqui podemos contemplar en su 
mb extffma agudiUlcion 101 upectos progrl'Sivos y re
acdonarios del ideallsmo nbJetivo. Al presentarse para 
Hegel el "Esr,irltu del Mundo" cerna demiurgo de la his
toria,el Idca Ismo misUficador aleanu. precisamente aqui 
IU punta culminante. Pero, por otra parte, Hegel51' es
luerza por concebir la hlstorla mlsma cemo 1'1 escenario 
de las paatOnel humlnu, de 101 intereses egoist as, de las 
flnalldadel partlculares, y presenta ells aspiracinnes par
Uculares de 1011 hombN'I, de 1011 grupos humanos, etc., 
como la !uerza motnrlinmediltl y concreta de ]a historla. 
En esln resul la declslvo el que ---<:omn ha subrayado 
EngeJ_ lunque Itl en Inversion Idealista, se Imponga 
la gran verdad hlstorlca de que si bien esu luchas de las 
pasione. parUcularu y egolliaa de los hombres ponen 
directlmenle en man:ha II'I aconle<:lmienlO5, sin embar
go, en el conjunlo .urgen siempN! y perecen ottos conle
nldos, ruperloru y mb unlversall!li que Iquellos que han 
empujado Inmedlatamente a los hombres. Esta es la esen • 
cia de la ttorla hegeUana de 111 "mutia de La Raz6o~. "EI 
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Interes particular de I. pf.516n ea, pues, InSl.'parahJe de 
I .. actuacl6n de 10 unlverNlI; pues 10 universal resuita 
de 10 particular y l!mltado,{. de IU r:egadOn: 1.0 partieul',r 
Uene 5U proplo Intere. en a histona mundl.l; es cosa fI
nila y, como ttl, Ilene que perecer. Es 10 particular 10 que 
luch. hast. ei final contra 10 particular, y una parte del 
0:\1,1 sueumbe. Pero precisamente en I. iueha, en 1. ruina 
de 10 particular, relUlta 10 universaL"" 

Aqul .e manlfiest. del modo mis claro el rostro de 
Jano de la tilosofia hegell.na. Marx critiea, eon tod. ra
:ron 1"1 que Hegel "h_ que el espiritu absoluto como 
"pirllU ,blOl .. lo haga, pero .010 en ~P"rimciG, Ia histo
rla~." E\ punto es, nalur.lmente, ,mblguo en elldealista 
H,!el. Pues slempre que Hegel Irata de modo eoncreto 
la 6g1ca y I. metodologu. de I. historia, siempre que 
permanece fLel .1 metodo dl.lktlco ("es 10 particular 10 
que luch. hast. el final con 10 particular"), eoncibe la 
historia como ~al y exclulivarnente hecha por los hom
bres. Pero de ~ pupa de pasiones e intert'~ humanos 
no lurge dlrectamente -que es 10 que exigiria inelu90 la 
roncepei6n hegelian. del metoda dialectioo, de la relaci6n 
dlnamiea de 10 partieullr a 10 gener.I-, oomo SU pro
dueto rna. proplo, 10 universal (\0 nuevo universal por 
degradaci6n de 10 viejo a particular, en IU aniquilaci6n, 
como ya hemoa mOltrado) , Ilno que esa unlven;alidad se 
haCl' repentinamente trascendente, Ie mistifica idealist;
camenle, apllrt'l'i! en un mas alia de las luchas hum!'na., 
del praceso melieo h1l16r100. Inmedialamente despues de 
las linca! citadu, dice en efecto Hegel: "No es la idea 
universal In que Il' pone en eonlrapolici6n y lueha, en 
pe\lgro: la Idea uniV1!rsal Il' mantlene intada y sin se:r 
ataeada en el trufondo, y lam. a la lucha a I, parlleulan
dad .de la p1.l16o, para que Il' d"gaste." II Marx critica, 
puC\! con toda r1l16n la amblgiiedad de esta concepci6n 
hl.st6rlca. Y aft.de ir60lcamente que elide,lisla wbjeUvo 
Bruno Bauer tupen eu .mblgiiedld de Hegel. Pero en 
eN luperacl6n por Bruno Bauer esta oontenlda una rup
tun con toda. Ia. fecundOll y prOgrHiVOl momento!! me
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todol6gicOl de la mOlDf;a hegeliana, y anle todo con ]a 
lendencl. de Hegel a descubrlr en la hi5l0ria el entrela
uomiento real entre la reali:tae16n de la Idea y la lucha 
de loa Intereses. Cuando Marx dice que ~la ldl'<l; se .po.ne 
slempre en rldiculo en 1& medlda en que se habla d,stm
guldo del Inlelil".'· la punta de au polemiea Sl' dirIge, 
pues mil: contra Bauer que contrll Hegel. 

Ca~acteriJtlco de la problematica interna y del destine 
del Idealilmo objetivo es el hecho de que la fuente de 
esla Imbig\iedad hegelian. que Marx critica sea precisa_ 
menle uno de loa descubrlmlen.toa rna. geniales de Hegel: 
el dcscubrimlento de 1& c:onexi6n entre trabajo y teleol..,... 
gla. Y. cn la lue preparatorla de I. Ft"ftOm.l'Tl.Ologia escrl
bi. Hegel: "Fine, flngularu del H"T-naturcll se c:onvierten 
en un universal. Ellmpubo desaparece .qui oomple~~
te del trabajo, deja que II n.lurall!U Sl' dO!$ga.ste a II mlS
ma 10 conlempla Iran~ullamente Y gobiema el tod~ con 
~ ed'ueno: aslucl • .' "LA Idea dec!.siva del melodo he
gellanG en hlltorla, la concepcion de la "astucia de la ra
z6n", tiene, pues, IU fundamento ~i10s6!ico e~)a roneep
el6n de I. herramienta y el trabaJo por el fllosofo. Pero 
IU Ide.lismo implde a Hegel generaliur consecuenle y 
correcumente hacia adelenle y hacia. atra., esta genial 
nntldpacl6n d~ 13 conexl6n verdadera. La consciencin fi
naliltlca del hombre, que, como muestra Marx en EI Ca
pital ,. es realmente 1ft di{fuentia especiflca del trabajo 
hum~no IU esenclal prlnelplo dlferenciador respeclo del 
"trabaJo'" de 10. anlmalea. se aplica a la hisloria aerltica, 
esquem'tlca y mlstlficadoramente. Cuando, en Hegel, el 
Espiritu del Mundo Il' convlcrte en el artcsano, en el de
mlurgo de Ja hl,lorla, Il' Uene una genera\izad6n mlsti!i
cadon de 10 que a prop6sito del Irabajo humano es real 
concepluacl6n de II' ('Bencla re.l. La Imbifiednd, recien 
vIsta, de la hegelian. ~ .. tuda de la raz6n muestra que 
au IIl'fIUdo de I. realldad Il' rebela contra ]a desalada mls
tlca que ha nacldo en esle tema, conlra 10 teleologia. e6&
mica que Iraselende al hombre, pero que, de lodos modos, 
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Hegel no esta en aill,l.c!6n de caplar mentalmente la 
dlalktlca rul que, partlendo de las particuiare.< aspira
dona de loa dive~ hombre. y grupos humanos, des
auolla I. unlvenaUohd de la, trasformaciones hislori. 
cas I. tra ... &! de las aueeslvas formatlones .ociala 

is. mlsma contradlclorledad Ie muestra aun rna. cra
lamente Ii H poslble, wando Hegel quiere levantar sus 
Ideas al'nlvel de la rnb allllgflneralizac:I6n, es decir, en 
IJ\I L6gico. Como ha reconocldo Lenin, Hegel da un auten
tlco paso adelanle al concebir I. leleologfa (es decir, el 
trabajo) romo Mverdad", como nlvel compt"ndlador, supe
rador y de mb alto desarrollo frente .1 mecanlsmo y el 
qubnlsmo. PHo, como Idealista, H~l no puede reallzar 
co~entemente _ Idea. En 1& tstroclura de I. LOgica. 
resulta que 1. vida lie encuentra de~. de la teleologia 
(del Irabajo), 81,mque ell evidente que en Ie serle l6giu 
generaUudora e hlst6r1c. III Jugar tiene que eslar sin 
dbc:usloo IIniU de la teleoiogla. 1.4. teleoIO!ia, como ~ver. 
dad" de mec.nlsmo y qulmismo, ea el nive supremo y ya 
consciente de un largo proeetO que comprende precisa· 
mente en 10 esenclal, el orlgen de la vida, la evolutiOn 
del ~ vivo hasta el hombre y au trabajo. Marx ae ha 
manlfestado al re5pcc\o con Inequivoca clandad, y ha 
vlsto preelsamente en este punto el gran merito de Da:. 
win para la imagen dlal6etlea del mundo. En sua ya Ct· 
tadas palabras sobre el trabajo, Marx aubraya precisa· 
mente el hecho de que en eltmAUsl1 del trabajo debemos 
ver la culminaci6n de una largtl evolud6n: "No nos in· 
teresan aqui las primeras formas, anlmales e Instintivas, 
del trabajo." " Y en olro lugar $ubrara precisamente los 
mcrltos de Darwin por 10 que haee a descubrlmiento de 
estDJ rt!laeiones: "Darwin ha orlentado la atencl6n hacia 
la hilltoria de la tecnologia natural, ts deck, hacia la for· 
macl6n de 10l 6rgal1Oll vegelalts y anlmalea como instru· 
mentOI de nroduccl6n para ]a vida de iss plantas y de los 
anlmale .. "" 1.0 que aquillama Marx ~tecnologia natural" 
as un superior astadio del proc:eso vital, de la adaptael6n 
de lOll Jeres vlVOI a su medlo. En su poh!mlca contra 
Dlibrlng Engels Indica daramente que 1'1 presupuesto de 
lodo prOc:e.o vital es el Htadlo mb pnmltivo de esas 
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manifestaclonH de vida, de es&I Interrelaciones entre 1'1 
organiamo y el medlo: "Mu, .:que es la adaptaciOn Wl 
Intencl6n conlCiente, tin la medlacl6n de ~resentacio+ 
nes .. . 1111.0 una lal \eleo logla Inconscientfl!'" 

Lenin ha e.:rlto que I. Idea de Hegel de trata:" en Ja 
L6gica 1'1 problema de la vida as "eomprensible -y ga.. 
nlal"." !'era, dado el modo como 10 haee Hegel, el he<:ho 
as que las Iimltaciones IdealiNs de su pensamiento Ie 
Importen aqul tu rbadorarnmle. Como Ho;s.el no ve en ]a 
naturaleza 1111.0 una exlranacl6D. del Esptntu respeclo de 
sl mismo, Ja allenacl6n del Espirllu, 1M! ve obligado. negu 
tada real evolucl6n hist6rica en el imblto de la natura· 
leza. Esto imposibLliI. una recta comprens16n del or)s.en 
y I. esenei. de la vida; cuando Hegel babla en Ia L6gicc 
de la ~vlda" 19nora 1011 problemas prapjOll de la vida real, 
los problemas de la biologia; Hegel liega practieamente 
a construlr una contraposlel6n entre la.vida real, tr~~da 
por I. fllO$Ofi. de la nalural~u, y la Vlda en el EspLntu. 
Y aiiade • 60: "La pnmero ea la vida como vida de Ia 
natura leu, la vida en la medid. en que Sf! encue.nt~a 
arrojada y exterlortuda en la exterioridlld de! IUbsuhr, 
tien!! au condlciOn en I. naturaleu inorganlca, y al modo 
como lot momento. de la Idea son una mulUpllcidad de 
formaciones re.lea. La vida eD. la Idea as vida sin eSOB 
prelupueatQJI ...• 1,1 presupueslo es el Concepto ... "" (ED. 
esle punlo If! .Iej. Ian tesueltamenle Hegel de una rea· 
lisla conccpcl6n de la vida que resulta alin mas idealista 
que el joveD. Schelling). La lalsa CO!l$truc<:l6n de I. L6gica 
_gUn la cual la vida aparece dcspues de la teleologla
muestra tam bien la fundamental limitaci6n idealista de 
He~l. Hegel btl critlcado reetamente en muehos puntos 
1'1 ideaU$mo kantlano, pero no 10 hlL luperado realmeD.te 
en la medlda en que, como Kant mi$mo, ha sido Incapaz 
de descubrtr y captar conceptuailt).ente en el proceso de la 
vida una evolucl6n real. La genial concepcion de la Ie-
ll!Ologia en ronexl6n con el trabajo Sf! limita, pues, en 
Hegel. esa especilica temallca; Hegel no puede Uevar 
dJal~tlcamente a concepto los presupueato! naturalea de 
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ese su .eerndo barrunto en el teruno de I. histon., ni 
t.mpoco I .. COJI8eCuenei .. del mismo, sin deformar idea
liatlc. y mistlcamente tod. la CU"tl6n. 

5610 C\lando Hegel. I peNor de au Ldealismo, mantiene 
con finne:.a 111 ldell de evoiuel60, au dialectic, consigue 
gnnde. logroa. Como hemOil vista, esto ocurre no !i610 
en el problema dellnbajo, liM lambleD en el tntamiento 
de v.rlal fen6menos hltl6riCO-lOeuies. Entre esos logros 
hay que Biluar b dlall!ctic:a de 10 I,Inlversal y 10 particular, 
IU reciproca mu!.aeI6n, dlall!clic:a que III! VI concretando 
energicamente en IU peTlllllmiento. Y en esle contexto hay 
que subraytr como gran paso h.ac:I •• delante el que en 
H8 di.lkUe. -.1 meno. _gUn el prindplo y el metoda, 
'Wlque no lIIempre en I. ejecucl6n sis!.mI.ilk_lo deter
rnInante H preclurnente el eonlenido hU;16rieo-social y 
DO, como en SchelUng, un elQuema abstracto, una cons
truccl6n formali.I •. 

Ya est. Inelln-=l6n "'cl. ]a prlorldad abierta del con
Imido respecto de II form. representa un progreso im_ 
portante, el cual, sin em"-rgo, como aiempre ocurre con 
Hegel, t1ene tamblen un caricter amblguo. Pues predsa
mente en este punto la correeel6n de la reladon que 
eltatuye entre 10 jeneral y 10 particular y vicevetsa no 
depende tanto de a observancla de determlnadas reglas 
16g1cas cuanto de que el fen6meno vital cuya genera
lltacl6n .pare<:i! en aqueUa rel.cl6n sea recta 0 erron"a
m('nte apres.do en IU contenldo. Y lales errores lienen 
por fueu. que .parecer mas\vamente en Hegel, ante todo 
por ellde.lI.l111o de IU filolOfia, luego por las llmitadones 
connaturales II tod. concepcl6n dcmocratloo-burguesa del 
mundo, y por consecuentemente que est/! pensada y el._ 
borada hast. el fln.1 (y lllbem05 que en este punto Hegel 
ha estado lej05 de una verdadera consecuencia), y, pot 
wtimo, por flo crec:lente Influenda de la "mlserla .Iema
na" del pedodo de II Santa Ali.nza en I. filOllOfia de la 
mis plena m.durez de nuestro aulor. Por eso hay que 
lubrayat IIqull repetldamente, que no M! trat~ ~Io de 
comprendtr como concepclones, correetas en II mlsmas, 
de la dlalktlc. de 10 senetal y 10 particular M! enturbian 
II eonaecuencl. de tales deformaclones de la loma de po
sicl6n fil0s6fic:a y econ6mleo-lOClal; hay ademas que ver 
en esa mlsma dl.lectica de 10 general y 10 particular 
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concepclones formallslas, miltificadas y desviadas, cau
»das pot aquella fal .. hue_ Lo correc:to y 10 err6neo, 10 
progreslvo y 10 alruado M! encuentran frecumtemente en 
Hegel juntos, rudamente compuestos lin mediad6n. . 

Asi, por ejemplo, HeBel es I veces capax de descubnr 
para la soclcdad en su lotalldad determin""lon~ q.ue 
corresponden a los rasgos esenclales de la relacion dia
lectlca de 10 general y 10 parlkular en la realidad del 
mundo capltallsta. Para detenninar la esencia del Estado 
_, r.re.:iu.mente del Estado moderno- Heg,,1 ofrece Ia 
II", ente de.::ripci6n de su realldad: "Realidad es siempre 
unldad de unlvenalldad y parlll:Ularidad, la explicaci6n 
de la univenalldad en la particularld.d, la cual aparece 
como Independlente, .unque .010 m el todo M! sostiene y 
actlia." .. H.y que obKrvar • esc lexto que "realidad" 
tlene en Hegel una signlflcacion espedfica como culmin.
cl6n de 101 dlvenos es!adios del conceplo de s:or. Cuando 
f.lta e&II dialectic. de 10 general y 10 particular, el Estado 
de que se trate liene s610 exiltencla, pero no "realidad"; 
10 que, deade el punto de vista del metodo de Hegel .. 
signlflca que 1. dlal~tlca del pt0ee50 hlstorico eliminata 
rna. pronlo 0 mil tarde. etC Est_do, aniquilara su falsa 
exislencla. (Rccu~dese nue"t, .nterior exposition acer
c. de I. dl.lectica de 10 general y 10 particular en la 
revolucl6n burgueu..) Hegel detcrmlna del modo slguien
Ie la nCCClld.d para formaciones estatales que tengan 
"realldad" en IU sentldo dicho: '"La nccesidad consiste en 
que el todo qucde dlrlmldo en lal diferencias conceptua_ 
les, y en que ese todo dlrlmldo arroje una determinacion 
firme y perslstente, la cual no quede rigidamente fija 
como 10 muerlo, Iino que II! t"eproduzc. conltantemente 
en la dilOlucl6n."" No se lrata, pues, s610 de un simple e 
Inlnterrumpldo proceso de constante mut.tion reciproca 
de 101 moment08 que corutituyen el todo, sino que este 
proceso tiene tambl~n una dlreccl6n determinada que se 
nlpl\e con varlaclones, 0 sel, una tendencl.: es un proceso 
de constante lIuto-repro<iuccl6n. Lo real muestra su in
tern. necesldad precisamente por el hecho de que, seglm 
la pal.bra de Goethe, no "quiete fijane en e1 ser", 10 
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cualle Uevllia a un "descomponeNe en nada", sino que, 
por el C(lnlrario, !Ie produce 0 @ngendra ininterrumpida. 
IlWnl@ a ,I mismo, de modo que tol temporal y a~nte 
.bandono de Ia unidad, 1. totaUd-.:l y 18 c:onexl6n resulta 
seT pred$llmente ""hicuio de Ia n!novada .utoproducci6n. 

En esle punto ha Uegado Hegel muy cere. de la idea de 
reproducdon como modo de seT de I .. formaclonC$ ..,.,ia
lea. ~e luego que ni siqulera roz. I. dlfercncia entre 
reproducd6n simple y ampliada. La llmitad6n filo$<lfiro. 
polftlca de SU pensamienlo maduro vuelve a manifl!starse 
en 1. fait. de esa ulterior y dedsiva determinacion: como 
Hegel no pucde disponer de nlnguna perspectiv. social 
del futuro, como la mlseri. de au pN'seTlte se Ie present. 
como coronad6n con que culmina I. blllQrla, es ImposihJe 
que la di.lktka intcrna de la auto-reproducel6n de ].a 
lOCiedad Ie SWltite 1a idea de un desarrollo cualitativa_ 
mtmte IUp('l"ior. La hi.!ltoricidad de la misma dial&tica 
hlst6rlca de Hegel se renere, pues, 1610 al eamino que 
!leva del pasado al presente, y no al que apunta hacia el 
luturo. 

Esta limitaci6n, cuyos efectos lie perclben IndWlO en 
aquellu partes de la filosofia de Hegel a lu que ella no 
afeda directamente, no impide, de tados modos, al fil6s0fo 
apresar conceptualmente determlnados caracteres eaen_ 
clales de la modern. soeledad burgueo.; elpecialmente-y 
eeto basta para mostrar la signlflcaci6n rcalment ... (mica 
de lIegel entre sus contemporaneos- el papel y la im_ 
portancla de la economia para la estruetura y 1a repro
duccl6n de esa soeiedad. Es mu)' interesanlc que la dia· 
Iktka de 10 general y 10 particular desempeiie un papel 
decbivo tamblen en la filOlOfi. hegeU.na de la economia. 
EI punto de partida de Hegel en la deUmltac\6n d,,1 "sis
tema de las neeesidades~ el como tlgue: ~La particula
ridad, como determinacl6n contra 10 general de la volun
tad, ell por de pronto Mceridod nLbjlltiv01. - EI estudio de 
la mlsma III convierte en cieneia con la anrmaci6n: "Su 
flnalldad es b. satlsfaeei6n de la partk:ularidld nLb;eliva, 
pero en 1.a rclacl6n con las neocesidades y el IIbre arbitrln 
de otros se manlfiesta II generll.lidad ... ~" Aparente
mente elto nos sume en un mundo de puro aur, pues las 

-64-

luel"Ull motoras de 1.a sociedad burguesa IOn 1011 ai.slados 
deseos IIpiraciones, pasiones, etc., de los diver5O!l indi
vidu_ Pero, como dlsdpulo de Smith y Ricardn, Hegel 
deela .. : "Pero "te hormlgueo de arbltrarledadea eDgen
dra de .1 mismo determina<:lones gen(!rlles, y esa apa
rente dbpersion sin pensamlento est' -'enida por una 
neeesidad espontim.ea.~ La <:Ienda que ul se fundamenta 
_y que" en Alemania nueva- es comparable pa.ra 
Hegel con una de las mas exactll, con la astronomLa: 
"Esta Interpenetracl6n en II que por de pronto .n~ se cree, 
porque todo pal"<'ce sometido al arblt rlo dellndL:"duo, tie
ne un notable pare<:ido con el sistema planetano, que no 
mueltra nunca a la vista mas que movlmlentos irregu
lares, pIlro cuyas leye, puellen conoeene." n 

Como hijo de un pal!l entoncel tan ~traS8do desde. el 
punto de vista de la evoluclon capltalLsta, Hegel es ,n_ 
capaz de aportar, como.ul maesl.rot inilieses, una econo
mla <:Ientifiea concreta y detatlada. Tiene que contentarse 
C(ln &firmaclones fila.6fkll geneul~ acerca del C(lnte
nldo bbieo y el metodo de eo. denela. Pero ya 6aS atir_ 
maclon~ generales mu~tran que el fii6aofo ~ba muy 
Influido por los principia- de la eeonomia c1ilsu::a Com_ 
plctamente en el sentido de Hta luta, por ejemplo, el 
problema de la divisl6n del IrabaJo. Por una parte, Hegel 
mueslra en esa problematlca la rel.ci6n que liene C?n el 
trabaJo mismo: "1.0 universal y obJetivo del trabaJo !Ie 
encuentra en la ab.traeciOn, la cual produce la especifl
eadon de los mediol y de las necesidades, especilica con 
ello tamblen la produccl6n y produ« la division del tra
baJo." Por otra parte surgen con elO "Ia dependencia y la 
interrelaci6n de los hombr~", tanto en la producci6n 
euanto en el consumo:" "En esta dependenc.la y recipro
cldad dellrabajo y de I. satisJaccl6n de las neeesidades, el 
epoinno rub;O!fioo se muta en aporteteiOn /l 14 l/llisl~ 
de la, necesid/lde, dO! todoa lor dll!m6.r, en b. mediacion de 
10 particular por 10 lIeneral como movimlento dialee
tlco ... n 

.. 

En tales consideraclon~, Hegel echa SUI euentas con las 
"iluliones berolcas" de la Revolucl6n Francesa, que fue-
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ron inspir&cl6n rector .. de IJ\l prop\. juventud; y 10 hace 
IObre 1& base de \Ira aeeptacl6n de 1& lIOdedad capitalista 
y de au forma Inleiectual tal como HIB aparece en Ia eco
nomia c1b1c. Inglesa. Pero, al mismo tiempo, est. posl
ci6n Induye un. violent. recusaci6n de todas las ideolo
giu restauradol1ll que prod.mahan, con roplljea mil 0 
menos romintleo., una vuelta a 11 Biluaclcln feudal (Ha
ller, Savlgny, ete.). Ella l'eIIuelta aceplad6n de la econo
mia capllllllm tlene, por otra parle, imporlantWmu coo
RCuenclu para b o:oneepcl6n he~Uana de la historia, 
pues retlulta declslv. pan. au juicio y estimad6n de I. 
Antigiledad. que hbia aida au IduJ y III modelo en la 
epoca de 1u "IlUllones herolcu". He~l ve I. c:ontrapo
&ic16n decblva entre 18 Antigiiedad y el presente precisa
mente en el terreno de I. economia, y, de acuerdo con las 
conc<.'pCiooes que ac.bamos de veT, esa contraposicilm lie 
present. tamblen lIl0.6ficamente como una trasforma
cl6n hlsl6rlc. en 1. eeenci. de I. dialectic. de In general 
y 10 particular; ",\ pape] dlalectic:o de 1.11. partleularidad en 
1.11. socltdad modern., como princlpio de legaUdad objeti
va, la neceaarla .utO)-renovaci6n de 1.11. socltdad, lenia que 
... r en la AnUgiledad un princlplo de aulo-dlsoluci6n BO
clal: "£1 desarrollo aut6nomo de 1.11. parlieularidad es el 
momenlo que en 101 .ntlguOI estadOli it manl!iesta como 
Inclplente C(lrrupel6n de lu co~tumbrea Y lundamenlo Ul_ 
timo de 1.11. decadencl •. "" Para Hegel se trata en este 
punto de algn mb que una clara dlferenciaci6n CnlN! 
socledad antlgua y IIOCledad moderna. La contraposici6n 
que se ha manlfestado en csa dl!erenclacl6n --«>nlrapo
IIel6n que, como hemOll villO, eondlciona diversas formas 
de I. dialectica de 10 general y 10 pattlcular- rehasa en 
oplni6n de Hegel el ambito de 10 econ6ml"O-$OCial 1::'" 
teee como un universal principio evolutivo que ria 
formulane del modo ligulente: cuanto mcnos desp egado 
e$ta en la vtda y en el ptnsamlento el prineipio de 10 
PlIrt leuIar, lanto menOi puede consegulr 10 general !Ill 

totaUdad verdaderamente concreta. Helel no dice clara· 
mente que la dellclencla de 10 particu at esle condido
nadllsoclalmente: pero Hie ea el .enlido implicito de sen_ 
lenei" illY" que ya hemn. cilado, por ejemplo, sob .... 1.11. 

-,,-

dlvW6n del trahajo: en camblo, consldera la eoncretlz.a
ei6n de b diall!ctle. de 10 general y 10 partieular, y por 
tpto t.mblen I. coneretluc16n de ambos conceptos, como 
inUmamente Ug.du, por 10 menOl, con I. expoaici6n de 
I. partlcubrldad en la vtda cuyl expresi6n mas p .... gnanle 
es II ecooomLa del capitlliamo. 

£1 hecho de que en muchas expoaiciones partieuiares 
Hegel .trlbuy. eaa mil16n a la :~6n eristlana no altera 
en mucho 1'1 euadro recien Ir o. Pues esta probado 
q~ desde Termidor, desde I. ruina de las ~ilusione:s he
roic"" del periodo revoluclonarlo agudo, el cristianismo 
y \a eo:onomLa de Smith han Ido en Hegel estrecbamente 
unldu:, y .yudan a l mlamo tlempo a producir La funda_ 
menucl6n fIIQt6fic.II. del caricter especifico del preser>1e 
como un mundo de fecund .. contradledones dialecticu. 
En 1.11. doetrln. del concepto de 1.11. ~pequena LOgica" Hegel 
h. expreaado del modo slllUiente ~ idea de 1a evolutiOn 
hbt6rlea y I. coneretl%ad6n de 1.11. gener.lidad: "Lo ge
neral en au Vl!r-dader. y ampHa slgnlficaci6n es por 10 
demb una Ide. de la que hay que decir que han pasado 
mllenlOl antes de que penetra~. en 1a consciencia de los 
hombrel, y que 1610 por el eri.Jtlanlsmo lui conseguido su 
pleno reeonoclmlento." Y de acueroo cOn el5entido de su 
eXPG*lcl6n de 1a dlferencla enlre $OCiedad antigua y so
cledad modern. lIust .. esta 1I1uacl6n mediante una con
traPG*lcl6n de las represenlaelones de Dios en ambas 
cpocu: "Lol grlegOI, tan altamente cultivados por 10 
comun/ no han conoeldo nl a Dlos en su veroadera gene
raUdaQ nl lampoco a1 hombre. Los diose. de los griegos 
no er.n mu que los espeelales poderes del ESYlritu, y el 
0101 unl~rsal, el DIGS de 18$ naciones, era aun para los 
atenlen .... el 0101 oculto."" Como e. natur.l, ese ejem_ 
plo, 19u.l que la lubseeuente expo$lci6n acerca del papel 
crlsll.no en la .bollcl6n de 1a esclavitud, revelan todol!; 
los alpeelot deblles de Ia filosofia hegeliana. Pero el 
hecho de que .1 final de IIUI consideraciones ve en la 
lI(Ilontt! gomhgle de Roll_IU la aulentica enearnadOn 
de 10 "verdaderamente unlVl!rsal", induso frente a 1.11. 
Antlgiltdad, prueha que, • pesar de todas las deforma
clonet Idealist .. y mbtlfleadoras, Hegel ha buseado efee-
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tivamente .qul, (I ha p~umldo por 10 menOl, 10 evolucion 
hist6r1c. de 1a dialktic. de 10 general y 10 particular. 

Mucho menOl clara que I. contraposicion entre sod .... 
dad antlgua y IOCledad modem. esta en Hegel la delimi_ 
taci6n historic. ent~ feud.llsmo (absolulismo feudal) y 
IOCledad burguesa modern •. En esle punlo puede incluso 
apreciarse un c1erto movimlento lnvolulivo; pues aun en 
I. FmomtolOlogia la Revoluel6n Fflnct'Sll Ill' eoncibe como 
l imite anterior del ptriodo modemo, mientraa que la pos
terior periodLucllm, con I. Reform. como linea de Bepa
raellm, H bastanle menos clara. (Y IUn mmos 10 es Ja 
divisi6n hilloric. de I. estellea, eon II concepcilm del 
arte romanUeo.) Asi, pues, I. debllldad de la construcci6n 
de lu ealegorw hist6ricu del capitalismo no estriba 
prlnclpalmmte en que Hegel hable d ... estamentos (y no 
de clues) sino en que esa terminologia Imprecisa des
dibuja las Cronteraa, con 10 que l~entemente Hegel 
---COmO energlcamente Ie criticara "I joven Marx, segun 
veremO»- intent. interprdar 10 nuevo a partir de 10 
viejo, y no a la Inversa. Pero seda injusto pl~ por alto 
que a pe$&r de tado y a trave. de todas eUll vacllaclones 
Hegel capla conceptualmente algunas importanlCs detcr
minaclonea de 1a moderna .aeiedad burgul'$3. 

Esta amblgiiedad so hace muy visible f!(:hando una 
mirada a la determinacion hcgeUanll del cltamento; "El 
c,tamenta, como part1cularldad hecha objetiva I si mis
rna, se divide por una parle segun el concepto en sus 
dlferenclas generales. Por olrll parte, empero, el natural, 
el nacimiento y las clrcunstandas tlenen IU influencia en 
la cuest10n de eual ha de seT el particular estamento II 
que pertcneZCI el individuo; pero la determinacion ultima 
y clcndal se cncuenlra en la opiniOn wbjetiva y en el 
arbitrio particulo.r, el cual se dl en eata elfera IU derecho, 
IU mcreeimlento y I~ honoru, de tal modo que 10 que 
en ella ocurN! por ne«ridod interno Hta al milmo liempo 
mediado por 10. <lrbitroriedm:i, y tlene para la consciencia 
IUbjellva la fonna de obra de IU voluntad."" En ese lexto 
puede vel"$E! ]0 !nlenllmente que Hegel aduce reaies as
pe<:\011 de la Htralltlcacl6n e]aslsla en la sociedad bur
guCSII; as! .nU! lado e] momento callial en la perlenencia 
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a un. clue .unque delde luegu IIlme la alenclon ia ex_ 
dudvidad, 'nunca pr~nte en II reaUdad, que da a . ese 
momenta. Pcro tamb!m en Hlo se mUHlra Hegel disci. 
pula de Smith y de Rlcaroo, II IlUbrlyar tanlo y pon~ 
Ian en primer t~rm!no ]as facetlS positivlS de la ~om18 
capltaUlta; elerto que lambi~n ve III caru negalivas, y a 
menudo con much. prccW6n, pero cstOll a.spe<:tos DO lie
nen much. lnnucncia en au.s decW~"aS detcrminacioncs 
conceptualH. 

De tad", modOll con csto se consigue una esemia1 di
ferencia respecto de formaciones anteriorcs y de su ex
preston teorelica. Hegel aduce como eontrapo$ici6n el Es
lido pt.t6nlco y lal cll$l.lI hindUes; ffI el primero, el Es
tado mismo determln. ]a pertenent:11 del individuo II 
e.r;1.amenlO; en el .egundo II detcrmina el mero nacimien
to. De .qul se llgue, en eoncordancla con una concepcion 
hegelian. que ya conocemOll, que la particularidad.tien~ 
que ejercer una fund6n dlsolvcnte en csaJI forma<:lOnes. 
"No slendo rcclblda en la organlz.acioSn del lodo ni re<:On
clliada en ~I, I. particularid.d IlUbjetiva, cOmO a pcsar de 
tado ~ manIllH!' como momenlO csencial, aparccc como 
algo hO$tll como corruJilCloSn del orden social." Es carac
teristlco d~1 Hege] tard,o el Que __ difereDcla de 10 qu.e 
ocurre con la dlal6etica poillita de 10 general y 10 partI
cular que como ae hi mOltrado, no ha sido elaborada 
par el t1l6sofo con referenda a la IIquidacion N!volucio
Darla del feudalisma-, 10 delimilado aqui daramente ea 
la soclcdad antlgun rupee!o del capltalismo, sin quc si
quler. 10 Intente aprel8r ia conlraposlcion econom1co
social entre ft-udallsmo y capitali$IDo. Dc Iqui la inlerna 
Insufldcncla de ell. dlalectica. 

L-. concepciOn gcneral y abstracla de 1a esenda de la 
soclcdad burgueaa es • IU vel correcta en sus rasgos 
esendalea: "1.0 blleo 10 hi perdido aqui en sus cxtremos. 
La realldad· cs aqul exterloridad, disolucion del concep
to, Independcncl. de los momenlos existcntivol Iibcrados. 
AI ICpaClf"le en 1. soclcdad civil la particu]aridad y la 
generalLdad, qued.n • PHlr de elLo rcciprocamcntc IIga
das y condlcionad .... Al pareccr haecr 10 uno pre<:!samente 
10 contrapucato a 10 otro y no creer poder ser sino scpa-
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r'ndose de ]0 otro, cad. uno Ilene aun a 10 olra como su 
candld6n." He~l rflChu. 'qui, como en l<.><las partes, to
das I ... IdeologIa. restauradoru romAntlc.s, po. "'attic>
narlas y ut6p!e ... Protest. contra I. eoncep"lan 5egUn I. 
eu.1 set!. mejo. que I. unl~rsaUdad ~.bsorbiera las 
fuenlll de la partlcu].rldad~. Ve claro que una tal con. 
cepcl6n, Imltada, po. ejemp]o, del Est.do plat6nic:o, no 
eorresponded. nunca a I. rtalidad. Por HO dice sobre 
I!$U concepcion": "f'@ro tampoeo esto ell nth que una 
.~dencl., pues .mbf.. COSIIa no .on &!no po. y para 1. 
otra, Y lie muun I. 1.ln.a en I, otra. Slrvlendo • Mis fines 
promuevo 10 unlwrul, y Hie promueve a la Vft Mis fines 
parli<:u].ru .... 

Ea obvlo que aqui 'pllrtce tr.dudda .1 lengu.je fllo
aOfico I. tcorilo eeon6mic:. de la armonl., propia de los 
clbleos Inglese&. s.bc>mos y. que Hegell'$taba muy Jejos 
de ignaTa. tod. un, .erie de doonantes fenomenO$ de I. 
econom[a eapIUl!i$t •. Pero IU Idealismo, arr.igado en el 
atruo de Alemanl., Ie mueve a luperar ron I •• yuda del 
Estado toda f.lta de .nnonla: "La parlicularidad por 
II mlsma es 10 e"eeslvo y desmedldo, y las mismas for
mu de I!$f! U«IO IOn dClTIledldu. Con sus representa
clone. y renelliones ImpHa el hombre sus deseos, que 
no IOn nlngUn cir<:ulo <:errado, como el Ill$linto del ani
mal, y ui 1011 Jleva hllta la mala lnfinltud. Del mismo 
modo e!I, empero, por otro lado I, privlcl6n r la miserla 
una durnesura, y In con!usl6n de esa dlu.don no puede 
lleg.r a armoma Iino graclu al Estado que la domina."" 
Esta llmltacl6n Ide.lllta de la f!lO$Ofia hegeliana de la 
socll'dad est' ya presente en IU juventud y corroe tam
bl~n ya entoncellU penetracl6n, por 10 demas correeta, en 
]a e<:onomia de] capltalismo. La deformad6n idealista 
tuvo fouosamente que hacerse aun mayor y mas profun
da por cl he<:ho de que mlentr., en su juventud vio su 
Estado Idea] en ]011 esladOi fundadOI por NapoleOn, 101 
cuall!!l liquldaron en mayor 0 menor medida los resins 
feud.]el. m'l larde, en camblo, el contenldo y la forma 
de IU Ideal de Estado qued.ron delermlnados por III 
promeatll nunca cumplidal de Federico Guillermo III du
rante lal guerrll por ]a Independencia. EI joven Marx ha 
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cr!tlc:,do energicamente este ,speeto de la filosofia hege
llana. Mas tarae esludtaremOll eon detalle esa critica. Por 
el momento, indlquemOil antlc:lpat]vamenle que si a eon
lICCuencl, de esa falsa e Ideallsta eoncepci6n quedan de
cI&ivammte deformlld .. I .. manifestaciones basi.:"" de 
]a IOOCledad burguesa, ]a relacl6n entre la economia y el 
Es\.IIdo, entre el esllmento (I. clue) y el E$tado, entre 
e] OOu.r~cn. y el citoyetl-, ete., esa deformaci6n liene que 
tener evldentemente consider.b]es eonaecuendas para Ia 
dlalktlca de 10 general y 10 particular, que el propio 
Hegel h, deao:ublerto en su importancia. 

Precl$amente aquello que es 10 mas positivo en el UI_ 
tamlento hegellano --<el que no eonelba form.listicamente, 
como problem. uclusiv.mente ]6«ico, las relaciones en_ 
tre generalldad, particularid.d y $Ingullridad, &ina como 
parte Importante de la viva dialktlr:a de ]a realidad, cuya 
luprem. generalluc:l6n tiene que $WlCllar una forma mas 
cancrela de ]a 16glea-, eso precb.amente Ilene como con
leCuencla el que II eoncepcl6n 16gka ealga en una per_ 
manente dependencla respeeto de la t:orrecd6n 0 la fal
lIed.d de I, eoncepcl6n de la reaHdad. Los limites de la 
LOg;ca hegell.n. eltin tan determinadO:!! por las limita
cionel de IU actltud ante la sociedad y Ia naturaleza como 
lUI momenlO:!! genlalello estin por el earacter progresivo 
de su comporl,mlento respecto de lo! grandes problemas 
hist6rlcos de IU tlempo. 

Como el natura], eta. limltaclones de la filosofia hege
liana relullan sabre tooo manlfiestas cuando su mctQd.o 
dlalectlco entra en contradtccl6n con las tendencias rl!
grellvas de IU .!stem' a prol)6lito de cualquier problema 
eoncreto. Pero t.mblen pUeden eneontrarse, naturalmen_ 
te, en SUI e"po:stdones puramente metOOol6gicas, espl!
clalmente en los puntos en que IU filosolla idealista entra 
en eonflkto dlreclo con I .. ulgenclas metOOolOgicas y 
16g1e11 de la dentlflcldad, 0 sea, cuando pretende uegu
r.r a la filosoft. una po:stel6n luperior y privilegisda 
frente a la dend,. NOlI limitaremOll a adueir una argu
mlmtlcl6n de au estetlea en ]1 cual intenta determina r 
conceptualmente 10 bello como unificac:i6n de 10 tearetic:o 
y 10 prklic:o, como luperac:l6n de I .. limitadones y uni
later.Udades de ambos. (Puesto que, como sabemO:!!, Hegel 
pone • la fIl0.0ft. por encima del arte, teart. no puede 
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querer deck aqui sino c1enda). Hegel qul~ mostrar la 
~fin i tud e ilibelUd~ en ,,1 objeto de 1. teori.; ~Ia COII
siste en ]a lIusentla de set_para_si en el ohjeto: "Unldad y 
unlversalidad" !'$tan fueta del objeto. "POT eso, en e.t" 
exterloridad del concepto todo objeto ""lite C()mo pura 
partieuiarldad, vuella hada afuera con IU multiplicldad, 
y "pare«! en relatione. de infinitas facetas cntregada al 
origen, las transform"dones de la fuerz.a y la muerle por 
olros. N

" A diferenci. de 10 que ocurre en lu importantes 
determin .. ",ones de au propia logicR, de 10 que pronto 
hablarem.o:s, aqui Hegel quiete detener 10 teoretieo (10 
cientifiro) junto" 10 particular, 10 cual no ell verdad 11.1 
tiquiera para I. totalidad del pensamiento cotidlano, pot 
no hablar ya de 18 verdadcra ciencia. Clerto que tales 
tendendas limitadoras aetuan incluso en 1011 puntol de 
vbta burgu{>ses mb revolucionarios. Las "!luliones he
rokas" de la epoca revoluclonaria invierlcn, por ejemplo, 
Idealistkamenle. de un modo necesario, la relacl6n enlre 
el bourgeQil y el dtOlltn. Pero la evoluci6n de Hegel, I!$

peciaim~le a partir de la caida de NapoleOn, Irae ademas 
la novedad de que cI drOl/tn que revoludona 10 vI~jo 
vaya transformandose progresivamente en un fundonario 
pru.bno. Por eso en II Firma/;", de! Derecho Hie fundo
nano aparece como cslamento, y precisa _y caracteris
licamente-- como estamento univ{>rgi: "El estamento 
uriiver$ol, rna. directamente de.tinado alltrvicio de! Go
bierno, debe tener dlrectamente en su relad6n 10 general 
como fin de su aetlvldnd esencia]." s, Una tal transfor
mad6n del dtoyen de la nvoluci6n democratlca en el 
burocrata dd absolutlsmo semifeudal pruslano, una tal 
posicl6n Inmediata y material de la generalidad civico
estatal, liene poT fueru que inOU;T deformadoramente en 
toda la dlall!ctica econ6mlco-social de 10 general y 10 par
ticular, que eJ fillitofo habia concebido huta cierto punlo 
correctamente; la inOuencia debe poder verse especial
mente en la dialecUca de 10 general y 10 particular en 
la relacl6n con los e.lamentoa (las clases) entre Ii, con In 
tociedad y con el Estado. 

liemo. visto lue la lIIutacion inmediala econ6mica de 
10 particular {>n 0 univerul es un fundammto import ante 
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de II ClTacteriuci6n de la modema tociedad burguesa, 
su di/ln'entia $pfcifico; respecto de la Antigiledad y del 
Oriente; II Inmediala universalidad de 18 burocracia erel 
preciumente Iqul lurbadoras cautel .. reaeclonarias. Y, 
por la naturnleza mlsma de la cosa, el" tendenelas de-
10rmador81 de la verdadera estroclura de la moderna 
lIOCiedad burgueaa Be haC<1n ma.. rI,idaa predsamenle en 
los punlos en que Hegel intenta • dedudr~ 16g1camente 
las especiflc81 innitucion@s de I. Prosla de II epoea. Asi 
ocurre ante toclo en II "dedueci6n" de la monarquia. Es
cribe Hegel: ~EI poder principellCO eontlene ya los tres 
momentOi de la tolaiidad, la uni_lidCld de la ronstl
tuci6n y de las leye., II deliberaci6n como rf!laci6n de 10 
p<lrticular a 10 univers.al y el momento de la deciai6n 
ultima como atltociettrminaci6n, en la eual Be rf!absorbe 
todo 10 demu y de 10 cual todo 10 demb toma .us co_ 
mienzos de reaUdad." ·· A""j deuparece toda real dia_ 
ICctlca de 10 unlveraal, 10 particular y 10 IIngular, y surge 
una lleudo-dialectlca formalista y confusionarla. La CU81 
lIega a ser verdadtra carieatura cuando Hegel ---como &e 
sigue necesariamente de esos f~ preaupuestos-- !Ie 
pone a deduclr de modo "purammte especulatlvo" la per. 
soma del monarca. No es casual que lamblen aqui --como 
siempn que IU ideallsmo da daramente en reattionl_ 
rio--- reeurra a la Illmada demOltracl6n onlol6glca de la 
existencla d{> Diol. Butara eon .dudr un paso decioivo 
para mOltrar el olcance de {>sas consecucneias del siste_ 
ma, corruptor del metoda dlalectlco: "Elta ultima miaml_ 
dad de la voluntad del Estado es, en elta IU abstracd6n, 
limple y por tanlo inmediat4 ringu/aridad; en su eoneepto 
mismo lie encuentra, pues, la determinacl6n de la natura_ 
lidad; el monarca es por tanto esencialmente COmO t..t 
indivlduo, Ibatraccl6n hecha de lodo olro eontenido, y 
este indivlduo esta determinado, de modo tambien inme
diatamente natural, r'r el nacimiento natural, a la dig_ 
nldad de monarca."· 

Como lie ve, el analisi. hegeliano de la lIOCiedad bur
guesa, su inten to de apresar conccptualmente su peculla_ 
ridad en {>I Ber y el devenir como dlalectlea de 10 univer
I0Il1, 10 particular y 10 singular, arroja todo un camino de 
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eomprenlione1l (0, pot 10 menos, antldpaclones) geniaies, 
y lIega hasta una sofiatlca vacia y rea<:(:ionaria. Est. mez_ 
cia de ~rdad y falsedad no debe petderse de vista si se 
qule", entender la Importanela que tlene el hecho de que 
Hegel, por V6 primera en la hlttod. de esta ciencia, hay. 
fund~do tode el ~Ificlo de I. 16Jtlu IObre la I"<'laciOn 
entre la unlversalidad, 1. partlcut.i1dad y la ainguiaridad. 
Tod. la ttorll del concepto, el jutelo y el razonamienlo 
tienl' esaa relaclones comobllSe y wnlenldo. Como es fUI
tural, csti fuera del marco de las presentes consideraclo
nes un esludio critlco de 1& L6gica de Hegel desde tados 
los punlo. de vista; nos limitaremos a entrar en las wes
tlCDes que contengan .lgWi clemento bistro 0 de principia 
))11111 nuestro problema. 

En e] paso 1.1 conceplo, 1':" e] despllegue de 1. dialectica 
de la interaed6n, Ilega H .. gel I la determinaciOn mas 
gent'rai de la unlvernlidad, 1. particularidad y 1& singu
Iliridad como fundllm('nlo de la doctrina del coru:epto, 
con 10 Que I .. antuloT('1 contradlecionetl (substandalidad 
y causa lid ad, necnld.d y e .. ualldad, neeesidad y liber_ 
tad. etc.) vu('lven a a~recer a un nivel inteleclualmente 
rna. alto. Por 10 que haee a lu reflex;ones que af"Ctan a 
nuestro tema, d('tempeii.a un plpel deci~ivo la identidad 
de Idcnlldsd y no_ldenUdad, PUCI en ella soe expreaa del 
modo mb claro la coneepd6n hegeliana del concepto 
concreto. La prlm('ra form. de manifestacion -ya pre
sente. por 10 demas, cn Arlst6teles- es la Identidad de 10 
singular y 10 unlV(!fSal p~b.menle en 8U conlndicto
riedad, ('n la cual "soe ponen como la negativldad Identica 
con8igo mbms". EI r<!lumen de est. afirmaci6n es en 
Hegel como sigue: "lnmedlalamente, porque 10 universal 
i!610 elld~nlico eonslgo m15mo, al eontener en II la deter
minaci6n como luperada, y ser por lanlO 10 negallvo como 
ncgatlvo, es Is misma nfgativldad que I!S la singularidad; 
y Is slngularldad, por se r 19u.lmente 10 determinado de
I('rmlnado, 10 negallvo como negatlvo, es lnmediatamente 
la mimla idmlidad que es la un;ver'I!lidad. Esta su simple 
Idenlidad es la partlcularldad, I. eu.1 conliene en unidad 
Inmediala el momenlo de I. drlrrmin4ci6n, que p~e 
de 10 Individual, y el momento de la rel1rxiOn-..ri, que 
procede de 10 I.Inivenal. Estas lrel lotalidad.-s son por 
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lanlo un. y I. muma T('flexI6n ... "" En esto se expresa 
el e.rac:trr seneral de la concepelon hegeliana de la esen._ 
cia de I. superacl6n, Algo .ntes, pero en el miSfio con
l('xIO, subraya Hegel que la necesldad no desaparece al 
ponerle la IIbertad, Iino que se "maniliesta en la Identi
d .. d Inlema".40 

Pan entendu mas prfoClsamente esas argumentacionetl 
de Hegel Vi le la pena anadir eual es el papel que des,. 
empeii.ln .ql.ll el earkt('r del Hlllr detenninado, la deter_ 
mln.dim, el d('tenninar, ele. Hegel apllcl COll5ecuenle y 
sl5lemallelmcnte la «Iebn! "lnnadOn de Spinoza 0""'" 
delermiftGtio elt negatin; por est! para el, el proo:eso de 
detennlnadim pr~e slempI'<! de 10 I.Iniversal a 10 par
ticular. En lfl'Ileral, 10 particular es pari Hegel no tanto 
un ff\IIdlo Intennedlo, una eslllble eatepra de mediacioll. 
enlI'<! 10 universal y 10 llingular, eUlnto el momento :;eo 
moviente de un proceso de movirnlento de la especifica
dim. Estl Idel .par«!! ya en Kant, como Mmos visto. 
Pero en Kant Ml trata Inle todo del resultldo de un pro
cetO euya esencil, dir«e16n de movimlento y legalidad 
propil tlenen que llernos slempre y por principio de!lCo
nocldol; mlentras que en Hegel proceso y resullado Sf! dan 
en slml.lltaneldld dlllkliea y la cogJIOlClbilidad de am
boa no puede ser nunca f,roblem •. N.tunlmente que en 
Hegel no 5610 II l.rucu arldad, sino tambien la univer_ 
saUdad y II Iingu arld.d 1011. tanto proceso euanlo resul
tado; el unlvCTI811zarse y el Indlvlduallzarse son para ,H 
movlmlentol de las COsal y de las relaciones Ian com
prenslblel y expresables 16gleamenle como la especifica
ci6n, el parllcularlzarse (detennlnarsoe), Precisamenle ('S

tOI movlmienlOi y IU autoconoclmlento eonstituyen para 
Hegel la dlalklle. peopllmenle dleha, la actividad del 
penaami('nlo real, a dlfeeenci. de la mentalidad metlfi
alea, que se ql.led •• 1 nlvel muy Inferior de la men re
presenl.d6n. "5610 la mrrl r~umt(lci6n, para la cual 
los ha 1IIIado I •• bslraccl6n, puede mantener rigidamente 
separ.doa 10 unlVi!nal, 10 plIlicular y 10 lingular. ~ ., 

RepetlmOli que no puede Irltarse aqui de exponer toda 
I .. dillktlca de la unlvrrlliidad, II particullridad y II 

"_, _.me (OltoN), IV, _ IM·_ 
"'_ 1M, 
".-. v, .... fl . 
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aingulartdad en la dodrina hegelian. del concepto, el 
juldo y el razonamienlo, buadOli 10. lru en esa dialec_ 
tlea; y menOli IUD Be trata aqui de intentar Il!parat 10 
correcto de 10 incorrecto. &Ia .efi. 1& la~a de una cri
tic. marxist. y una conlinuael6n eritlct de tod. II L6gi<'I1 
de Hegel. Las siguientes conslderaclones Ie concenlran 
con clerta unilateralidad en lorna de nuestro problema 
e$pedflco. Por eso podemo. lImlt.roo. a anticipar que en 
los esfuen:os de Hegel por ver cl concepto, el juicio y cl 
rllzonamlent~ slempre en movimlento dinamico, en Iran_ 
alci6n hada 10 otro, en mulaelon de la diversidad en can_ 
traposlc16n, apreciamos alga I'f!lueJtamcnte positivo, que 
• punta al futuro, sin entrar, nl slquiera por alus1on, en 1a 
euestl6n de los limites con los que tiene que tropezar ese 
heraclilismo 16gico de Hegel, 0 ellugar en el que hay que 
prel@rvar los derfthO$ d", 1. logic. formal fr@nle a las 
eIposlclones de Hegel. (Elitas cuestiones Ilenen poco que 
ver eon el problema que aqui nos OCUpll.) 

Hegel consideraba eomo un. de SUI tareas capila]1!$ b 
de moslrar el movimlenlo diat&t!c:o que lleva de ucla 
una de lal ealegorias aqui tral.d ••• cada una de las 01n1$. 
I1ultraremos este melodo de Hegel con e] ejemp]o de ]a 
Ilngu]aridad en ]a doclrin. del conc:eplo. Hegel protesta 
con Ira ]a concepd6n que reduce ]a relaclon enlre uniV"f_ 
saUdad, partieularidad y ~ingularldad I re]aclones pura
mente cuanti~alivas. Con e~to, plensa Hegel, se perderia 
lodo ]0 esenclal del desarrollo ]oglco que lIeva hasta el 
eoncepto. YI e~ta argumentacion muestra ]a vlolenta con
IrlposiciOn en que se encuentra Hegel respecto de ~us 
predeee!IQrel en el terreno de II 16l1lcI. Mlentras que para 
eatOi ellratllmiento d~1 conceplo auel~ ller el comienzo de 
II lolliel, pari Hege] esc: tema ea ]a cu]mlnac:i6n y la 
.lnleab de un largo y rieo despJiegue de las determinacio
n ... 16gicas. E] c:onceplo h~gelilno heredl tod~ 10 que ese 
p~ ha ucado I la Iuz del penllmlento: "EI conceplo 
ea ]0 eon.c:rdo y]o mU rico, porque ell el fun<bmenlo y la 
tOlglidgd de las anteriores determlnaciones, de las cate
~ori .. del ser y de las determinacion", de ]a refleII6n. 
En .. n.cen por esc en el." .. SOlo con el espirttu de esa 
metodolOllil puede hab]ar Hegd de eonceplo concreto y 
total. 

.. Il."'l ......... IV.~. 57. 

- 76_ 

Puemos a ]. singularidad, que Hegel detennina de] 
modo slguienle: "La rillguloridod ... queda ya puesla por 
I. particularidad. Elila es la unlveraalldld delerminada, 
es declr, la determlnac!{m ~ue Ie refiere a Ii misma, 10 
cUlffmillQdo dtlermi1lOdo." Y delde eae punlo de vim 
puede decir: "La uniufflolidod y I. porticutaridod apllre
cen ... eomo los momentos del dev~iT de ]1 singu]ar!
dld.~ " Pero de e810 Ie sJgue II mlsmo tiempo que las 
singularidades no pueden «Incebirse nunCI en su rea] 
Icgalldad independicntcmcnte de 10 particular y ]0 un!
wrsal. La 10gica dia]ectica rompe aqui abruplamente «In 
todo genero de empirismo y de nomlnalismo, los cua]e • 
no n!C(lnoc:<ln eomo ser objetJvo ma. que 10 individual, y 
ven en 10 particular y 10 unlvenal mere. productos sub
jetivos de] pensamiento. Eli!a polemic. puede • veces ser 
mer. consecuencia del Idealismo objetJvo, y subestlmar 
con orgullo espec:ulativo lalmporlancia de IQlIl d.tos sensl_ 
blea para el pensamiento. Pero, {lOr 10 menos olras tanl.a$ 
veces, la tendencia idealista-OOJetivl a poner la. 5Ingu
I.ridad, I. partic:ularidad y la unlvenalldad a un mUmo 
nlvel de rt'aJidad ea un juaUfieado objetivl$mo, un mate
rlalismo in""rtido, eomo dice Engels. 1.0 Individual es, 
puel, para Hegel "un uno 0 ello cu.lltallvo"." Para pasar 
de el • ]0 universal no balla «In destacar por pura aha
tracc:l6n 10 comun de muchOi Indlviduos dados de un 
modo Inmediato y sen&ible. "eu.ndo por unlversal-dlce 
Hegcl_ se entie"de ]0 que el cOTnl4n a varies Individuol, 
S(! ella partiendo de Ia 8u~I'tencla indifer~te de dlchO$ 
Indlvlduos y se esta mezc]ando en II delerminacl6n con
ceplua] ]a inmediatcz del Iff." En la fJlo!IQf'. se trata 
predsamente de superar esa Inmedlatez.. Pueato que todo 
Indivlduo, cbjetivamente, «In Independencla del pensa. 
miento subjetivo, es mediado, y muy diversa y complica_ 
damente. 1.0 individual eomo un esto. en au aparente pura 
lnmedi.tez. es "10 inmedJ.lo producldo fuera de Ia me
dJacl6n".'· Por jusliflcada que estii en sus Ilneas principll
les est.a polemica de Hegel, las IImllaclones idealistas de 
au pens.amiento vuel""n • manlfea!a"", en esa recusac:l6n 

.. _~ .... <I •• """'. It. 

.. 'b .............. . 
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G limin~ de I. !uIUlicacl6n del paso a I. unlvenaUdad 
mediante la exp Ieltadon de 101 rugoa cornunes. 

CreemOll que ese ejemplQ mueatra cilnmente 10 Olsen
cia! del Intamlmto melodol6g1co propio de Hegel 1.0 
Cf!ntral de ese mlitodo et precisamente la objetividad y el 
movlmlento Interno del concepto mismo. En ...to 50' ma
nlflesta, por un. parte, ellP'"n p~ de la logic. hege
liana, frula de JII m'todo, por I. prioridad del con\enido 
trente. la forma; pera, por otTa pane y al mismo tiempo, 
.~ tambU!l una hlpertenai6n Idealista de I. objeti
vldad. Polemlzando eontra I, 16g1c. del entef\dimiento, 
propi. del pentamlento metafLsico y subjetivista, Hegel 
dice "que fUlIOlTOf no formamas en modo liguno los con
cepto., Y q\le el eoncepto en general no debe en absoluto 
eonsldttU'1le como ,110 producldoft

," La dialectic. mat ...... 
rlalist., en 1a que I. objetlvidad queda garantiUlda por 
e] rf!fiejo de la re.Ud. d que existe independientemente 
de 1. const\end. y tlene IJU proplo movimiento, puede, 
como ell n.luul, Inur lot problem .. de I. objetivid.d 
de un modo mucho mb ela.llco, dlaleclico, que Hegel 
mlilmo, pue. en el pe:n .. mlento de Hegel I. objetivid.d 
no Ie encuentu ma. que en I. atm6sfer. del pensa
mlenlo, del "E$plrllu", y lit lIeva a menudo hasta una 
cierU rlglde~ p"ra poder evltar, apoy'ndose hasta derto 

f,unto en el pl.lonlsmo, una recalda en el idealismo sub
elivo. En la concreta praetlel de Hegel eneontr.mos 
I.mbl~n, dert'mente, muehol ejemplOli de tr.tamiento 
elbtlco-dl.leellco del problema, pe:ro su pe:rm.nente acti
Iud de guardia alta contra el ide.lIsmo subjelivo liene 
que m.nifuterse otru tant., YeCeS en forma de tenden
cia a un punto de vlst. rlgldo. 

Alln ma. udlc.lmcnle, II ello e1I poaible, subtaya Hegel 
el culieter proo:ellual en I. relacl6n enlre I. unlversalidad 
y la p.rtlcularldad. Y. hemot lndicldo que Hegel reehaza 
por metafidc. aquell. forma de unlver .. lldld que e1I un. 
mera suma a~ttlcta de muertOli rugos indivldulle1l als
ladot, 0 que, a 10 IUmo, la conlidetl como una (orma infe
rior de manl(estaclOti que hay que lupe:rar. ~Pero 10 uni_ 
veraal del coneep\o no ell .010 Ilgo comun que teng. 5U 
lubs15tencb J)'ItI .1 frente a 10 J)'Irtlcullr, sino rna. bien 
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10 que 8 II mJilmO Ie plrtlcularlza (~lfica) ... "·' y 
en una forma mb posItiva y de ret!umen: "Pero 10 unI
venal t'I 10 Id~ntlc:o conslgo millmo e%plicif4m.mlt en d 
_tido de que en ~I e1Ilan simult4neamente contenidos 
10 particular y 10 singular. Por otra p.rte, 10 particular 
t'I 10 dlilinguido 0 la detenninAcl6n, pero en el sentido 
de que t'I unIversal en al y como tdngular. H

" Aniloga
mente Ilene 10 singular el .entldo de que t'I aujelo, fun
d.menlo que conliene en Ii el ~nero y II t'lpecie y que 
t'I ~I mlamo sub.tancl.J. Esta loea lit expresa tal vez IUn 
mis pregn.ntemenle en b p,.o~div.lica fiIfn6fit;a, que t'I 
muy anterior: "La que vale de 10 universal vale tambien 
de 10 partlcul.r y de 10 lingular; y 10 que vale de 10 par
ticular vIle de 10 lingular; pen> no a I. inversa.n 

.. 0 
bien: "1.0 unlveraal .brau ,",jo, ri minn.o 10 particular 
y l ingular, 10 IIngul.r eonUene en ri minno 10 particular y 
10 universal, y 10 particular contiene en ri minno 10 uni
venal.~"' Hegel presenu .qul, como m .... tarde en Ia 1.6-
aIc<I11. subaumcl6n y la Inherencla como 10. conceplos re
Jaclonalel cuya di.l~tic. determin. Ia relacl6n de esas 
categor!aa entre eI118, AlIi "18 particularldld es il de\ennl
nacllm de 10 universal, pero de til modo Que la parllcu_ 
larldad Queda superad. en 10 univenal, 0 10 universal 
slgue slendo en ella 10 que es"." Hegel apreela lambien 
la rellUvldad poslclonll de esas categoria.s: "1.0 particular, 
complr.do con 10 unlver18l, es un univer!lal, y comparado 
con 10 universal el Ilgo determln.do; es el centro Que 
contlene en sl los extremol de I. univcrsalidad y I. sin_ 
gularldad, Y Que por tanto los funde."" Con csto, y cn 
I. medld. en que ello el poslble en .entido idealist., 
Hegel h. determln.do de un modo dialectic.mente pre
clsa la poIIlcl6n espec!flca de II partlcularidad en su 1.6-
¢ro. 
Hly~e oblC!rvlr, n.turllmente, que eslas cilas de la 

p,.o~ liea proeeden de context", Que rebasan la doc
trlna del conceeto. Pero II .duelr oentendas de diversos 
elladlo. de 1. ~ coma metodol6gicamente caracte-
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rulien, e.tamos pl"OI:edlendo IegUn el ESpiritU de rru 
mHodo dl.lkllco. Pul'l I. doctrina hegelian. del eon
Ci!plO Ie disllngue de l.Q de SUI pudeeesores no sOia, 
como y. hemot mostrado, por no c:onslituir el primer 
tratado de I. 16gka, sino lamb!en, y en eslTech. relacion 
con 10 anterior, porque lu Ires partl'll traditionalea de 
es. dbclplln. Ie inlerpret&n mucho mas profundamenle 
en Hegel, Ie antldpan mutuamenle y Ie superan y pre-
1II':rvar1 una • otu en el triple senlido hegeiiano de esta 
noclo... En tod. 16gic. Clue comlence por el coocepto. esle 
1'II UfUI als\.ct. .bltraeclOn artificial No Ie liene c:onexioo, 
rf!lacl6n y proporc:iOn sino CUllndo los conceplos, rigid.
mente ef'rradOl en .1, Ie vlnculan con otroa en el juicio, 
para luega re.liur con el juiclo ese mlsmo proceso en 
el razon.mlento. En Hegel, por el eontrario, el eoncepto 
Ilene un. larg. y .cddenud. prehlstoria logie •. Por eso es 
mucho mb concreto y .. turado de conlenldo que en otros 
fU680foa. Y I'SII rlqueu en c:ontenldo, eta concrecion, no 
Ie refleu 11610 al efrculo ligniticaUvo del concepto mls
mo. Para Hegel, la reefproea y cambiante vinClllaci6n de 
los obJetos est' contenida en el eoneepto millmo. 

Preelsamente aqui, al negar la po$ibllldad de una slg
nlticaci6n del coneepto libre de relaei(>De$ con otms ob
jetos, la L6gico hegeUana vuelve a prevntarse como un 
materlaliamo Invertldo. EI camino que va del concepto al 
razonamlento pasando por el juiclo consliluye una serie 
de Iransldones dialecllcu, de mutadones en contraria, de 
transld6n hacla otra COla dlferente. Como slempr-e en 
Hegel, una gran parte de CS8a translclone$ 1"$ muy arti
ficial, tormalmente construlda. Lo cual es tam bien aqui 
1"1 Irlbuto que todo ldeall!mo tlene que pagar a la rea_ 
lidad .1 qulere reproduclrla lotalmente, en tod"" !<\IS co
nexlonea; pero el movlmlento esenclal es a pe!!3r de lodo 
auMnlicamente dlalecllco. Ell de una gran agudeza el 
que el p8..f(l del concepto al julclo tenga lugar precisa
menle en la torma de reconducd6n de la determinaci6n 
a la slngularldld, para emprender luego una nueva mar
cha hada particularidadel y univeraalidades de mas alta 
observancla." EI tundamento real de eslu Iransidones 
16gleu Ie encuentra precllamenle en el hecho de que, 
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__ gUn Hegel, "Ia determlnacl6n conceptual es ella misma 
escnclalmente relacl6n~." Con ello, naluralmente, el jul_ 
do (Y. nspeclo del Julclo, el razonamiento) no quedll 
reducido • tautologia, a la mera y formal explidtad6n de 
alga que yl eataba implicitamenle COll$Umado y presente. 
Clertllmente, el conceplo es ya en II relaci6n, pero tam_ 
bi;\n e IDIoepUablemente de eUo es liga c:errado en !Ii 
mlsmo; H I, unldld de HOS contrapuestos momentos. Por 
etO el jukio pIlede producir una slntesis 5l.lper1or, una 
unldld mb ric, con determin.ciones mas de:splegadas; 
MLas determlnaeionea en sl reflejad81 son toUlIidad<!, de
tl!nllift4dat, tan esencillea en la Indiferente subsistencia 
lin reiaclones cwonto par la reclproca mediadoo entre 
elias." .. 

La entera doctrlna hegellIona dell'ulelO y el razonamierl-
10 ea III hlstorl, y el .lstertUI de ta es movlmientos. Estos 
no van mer.menle de 10 Idngular a 10 universal y de l.$te 
de nuevo .10 alngul.r, movlmiento en el cual, en 51.1. dOlI 
tenUdos, compete. 10 p.rticular el inevitable p;!pel de 
medlacl6n; Iino que tambibl y al mismo tiempo son ma
vimlentos de I. univerlalid.d .bstract. a la concreta, de 
II unlvcrsalidad Interior a la IIllperior que transform. la 
anterior unlversaUdad en una partleulandad, de la sin
gularldad mer.mente inmediata a la mediata, etc. Todo 
esto Ilene como consecuenci. el que por vez primera en 
la hlstorla de I. 16glca se determine de un modo meta
dol6gicamente concreto ellugar de la particuJaridad como 
Insuprlmlble mlcmbro medlador entre linguJaridad y unl
versaUdad, y ello prcclumente en ambos sentidos del 
mov!mlento. Pero 10 partleular es aqul mas que un mO
mento nccesario, de modo meramente formal, en la me
dlad6n. Hemol vlslo que se trat. de reales conexione. de 
I. ~alldad, de Is natur.leza "f de III socledad, las cuales 
r~!ben en II L6gico 11,1 refielo mas abstracto, pero tam
bl;\n mb corRlpondlente • la r-ealldad en cuanto a la 
tendencl. gener.l. En ese contexlo no e:s dl.'Cisivo que 
I. gnoaeologi. de Hegel no se encuentre en el punlo de 
villa de I. doctrin. del reflejo; objellvamente, IIll L6gico 
tiende • pesar de ello • un tal renejo de la realidad 
objeUva. HemOi podido observar • este respecto cOmo y 
• _, " ..... ,0_,. v. ~ 11 . . ,-. ...... . 
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con que nece$ldad apueei!n verdaderu imagenes ref1ejas 
junto a OUN fabu y tOlilmen!e deforrnad .... E4 claro 
que eN emhlgiledad de Hegel tiene que imponerse muy 
elllU,;t'r\).adamente en I, L6gi.ea.. Por eso, 5i los grandes e 
ImporUlntet logo. de I, dialectic, heg<eliana en e$te com-

1.
1'1"0 tematlco deben tamblen utilizane para la ciencla y 
• lI..,fia, hay que empeur por eliminar los f.bos !nO

mento. 1OC1Ioiet y de oontenldo del planteamienlo hege
llano de !of; problem .... y ello de un modo ntdic:al; tanto 
en eJ conoelm.lento de '" n.lur,leu cuanlo en 0.1 de I. 
_Iedad ,,-"y que empeur por paner la correcta concep
d6n materiali.Ua dlall!ctlca de los hechos y de las c:onerio
net en ellup!" de IJ\I deformacJoo burgueu idealist.. SOlo 
..,bre _ bue I't !*Ilb]e un. profunda crit\ca materia
lisll de I. L6gic11 hegelian. que pueda contribuir a fe
cundar realmente los gentiles eon.tos y anllcipaciones de 
Heg'l!l para II. clenela. 
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m 
LO PARTICULAR A LA LUZ 
DEL MATERIAUSMO DlALECTICO 

A pear de too .. 1 .. ddorrnaclones Idealistu, Hegel 
ha lido el primeI'(! m planlear el problema de 10 parti
eular de un modo real mente COt\('rdo y rlro en ~tos; 
en Kant no hallamo. mb que upecto. sueJtoa, aunque en 
modo alguno IrrelevantH, de 1. aparlcion de est& pmble
mi llcl. LoI Inmedlltol leglddores de Hegel no enteD
dleron ya II unlversalldad del problema, ni tampoco IU 
referenda a 1a relUdad millm •. La extensa logica de 
Ro,enkl'anz, POI' ejemplo, lunque conserv. en 1. doctrina 
del con~pto, el julelo y el rawn.miento las categorias 
formalel de I. unlverllUdad, la partlcularidad y la sin
gularldad, ell pur.mente formalillta en su modo de trata
mien to; el m6todo de Rolenkran~, como via Incluso el 
hegellano "orlodoxo" Lassalle, vuelve a recorrer a ia in
versa un camino que va de Hegel a Kant. Con elio todos 
IQ,I (problemAUcos) logroa de Hegel en $ll L6gica se aban
donan lilenclosa e Imperceptlblemente. 

&;10 el joven Marx recoge en IU critica de Hegel toda 
la pleior. de los problem .. presentel y OCUItOI en esta 
temiUca. La haee prlmero desde el punta de vista de un 
hegeJiano radical de Izqulerda; IU primera critica de la 
fUOIOfia hegellana de II aoeledad ell aim la de un demo.. 
cuta revoluelonario. Como l!I natural, con su evolucion 
hada el materlaUsmo fil0a6fico y el romunismo esa crI_ 
tlca, il elabo~l6n critlca de la herencl. hegeliana, \a 
renoYkl6n materiaU,ta de la dl'lectlca Idealista, se Ie
vanta I un nlvel superior tanto deade el puntQ de vista 
concreu.menle aociaJ cuanto de.de el fil0s6fico genenl. 
En la emlgrad6n londinense, durante la red ..... lim de la 
primera veral6n de £1 Capillli y II primera edlclim de ]a 

-83-



COTIlribuci6n II Ia mlico de Ia eC07\(lmia poiilica, Man: 
lie ocupa de nuevo Intenumente de 1. )aglea de Hegel; en 
1858 lie trno Inc1ulO un plan Pf:ra ellborar resumlda. 
mente en un breve etcrilo tl nucleo raelon .. l de aquella 
16gic •. ' De&gncladamenle, _ plan no pudo Dunea rea
Jiurae: pero 10. tnblJOil ~I~n citadOll, surgldQII en este 
periodo, presenlan mucha. hueU •• de una oc:upacl6n In
tensa con I. lUOtofia hegelian •. > 

En 1. Introduc:cI6n.1 E,bo:o de Ia critica dl! /.a fconomla 
polilica mues!r. Marx que, por una parte, el partir de La. 
realidad IIOCI.I Inmtdiatamtnte dada y en esa inmediate:r. 
es cientincamente erroneo. La economu. empez6 sin duda 
con e1 mudlo del "todo vivo" de I • ..xiedad; pero S\I evo
ludon como dencla lie manifesto en el hecho de que, 
mediante I •• bstraccl6n y el anillsll, c:onsiguio expllcltar 
Q algunaa determlnadu relacionea abstractu, generales", 
5610 por este camino pudo I. dend. economic., partieD_ 
do de esIIl simples y genera Ie. determinaeiones, valve. a 
1. totalldad real, la cUll podia ya ser conoclda COmO au· 
tenUca ~llIdad conc~la. Esla lnvestigaclon metodologlca 
!leva tam bien a la comp~nsion materlallsla..(\laleeUca de 
10 conc~lo: "1.0 eoncreto ~ concreto porque e. reuniOn 
de much .. dctcrmlnacionea, " dcdr, unldad de 10 mUl· 
Uple." Mienlr .. , por un lido, estas con.lderaelones reo 
chazan todo cmplrlsmo, por otro desenmasearan tambien 
inequivocamente como llullOrlo elldeaHsmo hegeliano. E~. 
cribe Marx .~rca del caraeter ,lnt(\tleo de 10 concreto, al 
que acabamo. de alud!r: "Por eso (10 concreto) apare-ce 
en el pcnaamlento como proceso de reunion, como rc.ul. 
tado y no como punto de partida. aunque es el rea! punlo 
de partida de la IntulcLon y de la representaci6n ... Por 
csta razon ha ealdo Hegel en la lIusi6n de concebir 10 real 
como resultado del penaamlento que se resume, que pro-
lundiZll en II mlsmo y Ie mueva por Ii mlsmo, mientra. 
que el metodo que corulste en tublr de 10 abstracto a 10 
concN!to no es mb que el modo que Ilene el pcnsamiento 
de apropJarae 10 concreto, reproduclr]o como un concreto 

'c..tIo do ....... _10 do' ,..,., __ 1_' I_I n. 
m . 
,., .". .. to do' ~"'Io __ ... 10 _10 _._. 
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esplritual. Pero en modo al~no es el proceso de consti· 
lucl6n de 10 concrelO m!smo .• 

Con estO qucda critic. y metodo]6glcamente esbozado 
e] fundamento de la correcci6n materialista. Pero ya en 
He~1 mismo podemo. obaervar que lit! eategorias que 
aparecen de esc modo (para ]0 que a nosotros interesa, la 
particularidad) no lIOn primariamenle fonn~ IOglc:as que 
lie "ap]iquen~ de un modo u otro a la N!ahdad, smo re-
nejo$ de sltuaclones fklicli objelivas de la naturaleu. 
y la tQCledad, ]al cwdes tlenen qu~ _1~ner5il!! en la prio:· 
tiea humana para luego canven,rse fmalmente en ea· 
tegorw ]6gic1l a trav&! de un nuevo proceso de abs-
traceion que, de todoa modos, no debe perder nunca el 
contaclo con la realidad objetivi y con la pra.::tica. Por 
eso en el concreto analisls y II exposici6n de Marx acerca 
del mundo objeUvo podemo. perclbir y entender recta· 
mente la real critici de Marx a Hegel. No se trata sOlo 
de la ventlja que representa el encontrarse Hi ~on un 
material rna. rico, .lno que, adema., II esencia de lit! 
categori81 Ipf-reee aqul, como renejo de la realidad que 
lei corresponde, con una cJarldad y una concrecion cuaH· 
tativamente d!vers ... 

Ya en Hegel podemolllCguir el modo COmO el problema 
de la partlcularld~d nace de lal tareas de la revolucion 
burgueaa, del anol.lIsl, dc I. socicdad bur~ueSll, de la Re· 
volucl6n Funcesa y de In defensa histor'ca del progreso 
social. Ev!dentcmcntc podemos tambien comprobar cOmo 
la Influenc!a del atraso de Alemani., elldealismo filasofl· 
co de Hegel. deforman los problemas soclalell y <;on ello. 
tamblen 101 problemas metodol6glcos generales. Aqui pre. 
cisamenle se InllCrta ]a energlci critka del joven Marx a 
Hegel. Con IU evolll<:16n hacla el materialismo filosOfico 
y hacla la fundae!6n del comunlsmo esa critica 5<.' des-
pll@g' y cancreta, y conuapone cada ve7. mas ciaramente 
10. reales logrot de ]. diaiectici materialista, de la con· 
cepd6n tQClill",. del mundo, a las amblgtiedades y me-
dill verdades de la concepel6n burguesa, de la dialectic. 
ldeallst.a. Pero Cli. erltlel no ell nUnCI, como I. de Feuer· 
bach, recuaacl6n globf.1 de loa rcsultado. del metoda dIa· 
lectlco, sino que es crltka au~nllca: aniqullacl6n critica 



de 10 !abo Y deformado, explicit_dOn del nudeo racional 
inclum de las mas desmedidaa espeeuladones, InversiOn 
malerl.Usta de .. qu"Uas determinacion" ('n las que se 
encuenlra una lo>ndencia al c:onoc:lmLento COfT'I!Cto de rea
lea conexlones, p@1"oque,aconsecuenelade1.formulaciOn 
Idealisa, no podian llevarse hast. \_ uptaci6n de la ver
dad. EI fundamento de esa crillci el I. evolucion de 1. 
IOCledad misma, el ade.:uado refleJo de 'quellu eonexio
nel que present. la evoluci6n mt,ma. Por e30 ya antes 
de haber fundado social y filosMlcamente III nueva den
cia, el joven Marx, incluso desde el punto de vista de un 
penaamlento democrlitico revoluelonarlo conl«uente, de 
un hegelianismo de izquierda ..... In dud. muy poco "or
todoxo"-, podia llevar a cabo una .cerl.d. critic. de la 
filO1Ofia hegelian. del derecho. 

AI estudlar II Hegel hemOil dest..cado como merito IUyo 
.. I haber vino en la revolud6n democrat!.:_ I. di.lectica 
de 10 universal y 10 particular:. Aber, el desenmascara
mlento de la pretension de la vleja clue domin.nte de 
representar los intereses de la .oc:iedad enter. (10 uni
~rsal), cuando en realid.d no aspir. lino. Imponer sus 
proplos Hlrecbos y egolltas interesea (10 particular); la 
nueva clase revolucionaria, po. el contrarlo, .unque tam
bl~n, como H natur.l, lucha ante todo po. sus propi05 
Intcre5e1 clui.tas (10 particular), lien\! que 'Jmrecer como 
representante de los intereses de todOi 1011 perjudicadOll 
por el ancien regime 0 0 unlvel'$8! ) . EI joven Marx puede 
aceptar cl abstracto esquema de elta conCf!pclon porque 
coincide con la realidad. Pero Iu mas riel! ex~rienclas 
hiltorlcas y el superior PUnio de vista de la Revolucion 
Ie mueven, ain embargo, • p]anteaT y rewlvcr toda la 
cuealion mucho mas concretamente de]o que podia h.acer
]0 Hegel , especlalmente porque Marx time Y' presente 
un. revolucl6n democnitic. en la que el pro]etariado debe 
desempei'oar un papel r<'Ctor y que, por tanto, Hev. en Ii 
la posibllidad de desarrollane en unl revo]uciOn .oc:ia
lilt •. En ~ Contrib1<ci6n 4 14 critic4 de 14 JiIoaoJi4 h~~ 
Iicloo dcl dencho Man: plante. ], cUHllon del modo st
gulente: M~En que se baaa un. revoluclon parcl.1 una 
~olucilm acilo politica1M Y II respueat. ell' "En qu~ uoo 
JICI,!c dc 14 ,ociIdGd civil Ie em.nclpa y lIeg. II dQminiQ 
u",,,e"(l1; en que unl determlnad. claae emprende desde 

-,,-

~ particular :rihUlcWn la em.anclpacilm universal de la 
.oc:ledad ... Ninguna clue de 11 .oc:ledad civil puede des.
empeilar esc papel sin auacltar en Ii mlsm. y en la IDIlSil 
un momento de entuslasmo eo el CUll confluye y fraler
nlu con la sociedad en general, Ie confunde con ella l es 
II!lltida y reconocida como ~ upTClmlCtftle Uf"vena ; es 
un momento en el CUll lUll reLvindicaclones y derechos 
IOn verdaderamenle los derec:hos y las reivindicacionf's 
de ]a sociedad mlsml un momento en el cual aqueHa 
clase es realmente ]a 'cabeu social y el coraz6n social. 
SOlo en nombre de los derec:hos unlversales de la sociedad 
puede un .. clase particular vindlcar para II el dominlo 
unlVCl'$8I."' Marx muestra entoncH es.a dinamiea en el 
papel de 1a burguesla durante III. Revoluelo.. Francesa, y 
tambien respccto del papel del proletarlado en 1a espe
rada revoluciOn aleman •. 

De I. oscura anticipaclOn de Hegel lie pasa asl a un 
eucto conocimienlo de la Revo]ueloo. La modlficacilm 
declslva, el enriquedmiento y I. CQlK:rdizacilm, consiaten 
en que ya el joven Marx es capo de heeer definitiva
mente sus cuenlllS con todas las lludonH, hiat6ricamente 
necesari~l, de 1001 ~olucionarlot burguesea. Con eUo en 
esta dialectica de 10 univeraal y 10 particular el cooeepto 
de 10 universa.l experimenta un. modifleaclo.. y una Ilu
mlnacion cualitativas dtclslvu. En la ldeoloala (llema1l4 
expone Marx "que toda clase que asplra al Uominio. In
duso cuando su dominio, como es el caso del prolctarlado, 
condlcLona la supres16n de 1a entera forma social antlgua 
y dd dominio en general, tlene que empezar por con
qul$l.,."., el poder politico, ~ra presentane de nuevo su 
iotem como 10 universal. con. III. que esta obligada en 
el primer momento. Prf!CiAmeole porque los indivlduos 
buscan s610 su intem particul.r. que para ellos no eoin
dde con el comUn, y consideran ]0 unlvel'$81 como tal una 
forma ilusoria de comunidad, ClIe univeraal se In impone 
como algo .ajeno. e .independiente. de eilos, como un 
Intem .universalo particubr I au modo y peculiar, 0 
bien los iDdividuos tienen que encontl'1U'lC I Ii mismos en 
Ha esclsion, como en II democraeia".' 

5i ya aqui algunos re.lct puntos de partida hegelianos 
'MEGA. '·1. "",. liT. 
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han sldo levantado. I una conerela teoria de fundamenlo 
mated,lisla, en 01I'0Il lugares II conlrapo!.iciOn I'll mueho 
mb violent •. Puts conocemotl ya II ronmocion que La 
eaida de N'polc6n prov0c6 en I. eoneepcl6n hist6rica de 
HCgf!I, y ei rebajamlen\o de lUi exlgendu de reform. de 
la IIOCIKlad al nive) de I .. promesas de Federico Guiller_ 
mo III en 1& ~poc, de las guelT ... por la independenda. 
Eaa Involucl6n de .IUS perspectlvu IIObl'e I. evolud6n 
hist6r:1c. ha Imido par. Hegel anle 1000 I_ cons"Cuencia 
de que tal prualana imagen Ideal queda expul'llta como 
consumacl6n que corona I. hlstorll, como final de la his
tori .. }>ero, en Jegundo lugar, una tal ~ip'aci6n relaja 
.1 mlsmo Uempo I • ..elaci6n de 111 categorUlS con la rea_ 
Jidad. Adem" de I. ne«urla deformllCl6n cjereida por 
1'1 Ideallsmo fiI<W6f1eo, ocurre ahors que las diversas ca
t('gorlas fila.6ficu Ie desarrollan cada vez menos • partir 
de la realldad ,odal mum • . Tlnlbien en I"$ta ultima lase 
tlene lin dud. Hegel 1'1 deseo de comprender la reali
dad, y rru Fiilno/ia del Dtrecho presenta explic:llamente 
la prelensl6n de una t.1 eon«pluacl6n. Pero el joven 
Marx, todavia no IOClalilta, ('Itahlece reelamente que es~s 
prelension<'1l no son _lenlbles: "Pero esta eonceptunei6n 
no condItt, como plen» Hegel, en reeonocer por todas 
part('l lu determlnnc:lonea del coneepto 16glc(), sift() en 
apresar la peculiar 16gtca del peculiar ()bjeto.'" 

De eato III! slgue que las deducdones de Hegel no pue_ 
den ser sino .parentes y que Ii de elias SOl obtiencn ulte_ 
rlores C<ln$eCuenclas BOhre 10 unlversa.l y 10 particular, 
esas C<lnsI!Cuenciu eatarin en el alre, no senin Imagenes 
ahstraldu de reslu he<:hOl soclalea. Marx crltlca, por 
ejemplo, la trsnslcl6n, estahleclda por Hegel, de la familia 
a la socledad civil: "La translcl6n.e deriva, pues, no de la 
pclTlicuL:lt ~nel. de la famma, etc., y de la particular 
esencl. del Estado. sino de III tlnillenales relaciones de 
necuj~e. y libertlld. Se lull exact.menle de Ia misma 
translci6n que.e ntablece en la l6gtc. enlre la nfera de 
I. _ncla y I. nfera del eoncepto. Eu mlsma Iransicl6n 
.. hke en la motOfla de 1a natur.leu entre la naturaleu 
Inorginlca y la vida. 1.0 Unlco que Importa es hallar para 
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III dlvers&1 delermlnaclones C<lncretu las correspondien
Itl ahstucW."' 

Este m~todo de Hegel Ilene la Inevitable consecuen
cia de que toclas las conexlonea Importan~ de 5U epo
c. _tanto las relaclonel de la IOCledad civil burguesa 
~pecto del Estlda cuanto ils del cifoyen con 1'1 boIIt_ 
peoU, etc.- lIenen que lparecer Idealisticamenle inverti
cias. En nte punto .e hke manllil!$la la profunda Influen
cia redprocl enlre 1'1 Idealbmo liI0s6fico de Hegel y su 
a!raso y anacronbmo lendencial politico. 

Por uillmo, Hegel VI' con reiltivi elaridad 13 lucha 
de 10 viejo con 10 nuevo como c:ontenldo estncial de la 
hlstoria. Pero treeuentemente inlerpreta 10 nuevo me
diante 1'1 prlnclplo de 10 viejo, en vez de utilizar los 
prinelplos de 10 nuevo para una autentlca critica de 10 
viejo. Hegel canDee (0, por mejor deelr, adlvina) 13 dife
rencla y hasta I. cantraposicilm entN! estamentos feu
daln y c~ modernu, pero I pesar de ello intenta ex
pllcar las IoCgundas por los primeros, y no a la inversa. El 
Joven Marx, como democrata revoluclonario, reconoce y 
combate elll! princlf,io reaccionarlo de Hegel con la mayor 
energia. "Estl es a manera acnliea y m"'fica, que cOn_ 
slsle en querer InttT"ptttllt una llieja concepciOn del mUn_ 
o:W en el Icntldo de una nueva, con 10 que $I' convierte en 
un delgraclado ter amblguo en 1'1 que la forma deja en 
falso a la algnlflcacl6n y la slgnlf\eacl6n a Is. forma, y ni la 
forma IIleanza a IU algnJf!cacl6n pari hlcerse forma real 
nl II IIgnlflcacl6n a IU farma para hlcerse real signifi_ 
cacl6n. Este IIcrlticl$mo, este milt'dame es tanto el $1'

eRIO de la moderna constltucl6n (y de la estamental 
u.' ito x~') cuanlo 1'1 mlsterlo de Ja filosofia hegeliana, 
up!"Clalmente de la filolo/ia del dnecllo y de Ia Teligi6n.'" 

EI m~todo Ilene que deformar en la exposiei6n hege
Ilana Incluso 10 perclbldo con relallva verdad. Su Fiiolofia 
del D,""£cllo asume 1'1 punto de vista de la monarquia 
constltuclonal. T.mpoco 1'1 joven Marx ruega que esta 
forma de Eatado ha representado un relativo progreso 
re-specto de l ablOlutismo feudal. Pero cuando Hegel quie
re hacer de HI relatlv. progredvldld la encarnaci6n de
flrutlva del Eaplrltu ab«>luto, una realidad adewada a la 
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Idea surge en ~l I.Jgo elaramente ~.eelonario. ~Hegel 
convicrl!! en .bIolul ... ulodeterminaclonel de 1a volun
tad loci.,. 10. I.lrlb".t.,. del manuel. constitucionai de la 
Europa contemporincL No dlee que la vo1u,?'ad del ~?" 
narca .ea la uillma declsl6n, dno que la uilim. decision 
de I, voluntad es e1 monarca. La primeu proposicloo es 
empirlea; la Rpnd. relucr« el heeho empirleo para 
hlCl!r de ~l un a:dona meWWeo.~· As! lie mula la acti
tud metodo16gk. de Hegel en eonlenido politieo. El joven 
Man ttll1ca 8q\llla fIl080fi. de Hegel de$ie el punto de 
vilta de IN pensamiento demoeritico revoluclonario de la 
l!poca, como una t@()rla que deform. toll, pel"lpectiva de 
futuro y falsea con ella el conocimlento del pasado y del 
p~te: "La democ:racla l'II la verdad de I, monuquia, 1. 
monarqula no es I .. verdad de I. democracla ... ~ de
macrae!. es el ~nero eonstltucional. La rnonarqUll. es 
una I!1Ipecie, y una mala espeele. La dem~la ell ·con
Imido y form ••. La monarQuia prelmde ,er sOlo forma, 
pero falsea 1'1 conte:nldo.",6 EI merlto de Hegel, Igual 
que en economla, coniine aqul, BegUn Marx, en ver con 
correcclOn el ser del presente. Per'() la falsedad del punto 
de vbt. tlene eomo con8e(:ucncl. el que, partlcndo de 
hechol rectamente perclbldOl, y hast. re<:tamente Iden
uric.dol en IU estructura, Hegel no 6610 obtcnga conse
cuenda. fallll, I\no que Indus<> Interpreta fa!..amente el 
fundamento ya reconocldo. All ocurre a pr'()p6s1to de la 
relaclon de 101 estamenlol al Estado: "Hegel convierte 
al elemcnto rllam61llal en expreslon de la dit>ili6n, pero al 
mlsmo tlcmpo esc e]emcnto Ilene que ser representante 
de una IdenUdad que no exilte."" E] program. de Hegel 
consilte en una constante medlael6n entre 10. dlversos 
momenlol y tcndenclas de la soeledad burguC$3_ EI pro
yectar mbllflc.damente en 101 estamentos ese desdobla
mlcnto obJellv'menle Incoherente posIbllita a Hegel rna
nejarios en tales medlaclonel y reconciliaciones.. 

Y como lal categorlas pur.mente logic .. habian sldo es
tructur.lmenle fonnadu freocuentemcnte BegUn ese mode-
10, pueden apaf@ntemente ejecutar Impeoc,blemente en I, 
filosofi, de] Elt.do y de la .ocledad esa funclOn. La apa-
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rente raclonalldad de tales construcc\ones cobra una 
,p,f@nte evldencl. por e] heocho de que esas categorias 
!Ie unlfican "por Ii miamaa" en una conclusiOn. Pero todo 
esto no pall de ser .p.rtencia fonnallltA. Asi, por ejem
plo, el elemento estament.1 es medlador entre el pueblo 
y e] principe, entre la .ocledad clvi] y el Gobiemo, etc. 
Los estamenlo$ hegellanOi MIn, por una parte, corpora
clones medlevales, y por otr. y Al miamo tiempo son 
clues de la modemA 80Ciedad burgu.esa. AI comprimir 
He~1 esa Incoherfllci. en un. MIla "ategon. se Ie pro
du«, en vez del concepto concreto al que aspiraba, un 
mi.7:tllm comporilllm, utiUundo el cual como medio de 
tnfetf'ncia Ilene que produclne Ia mb contradictoria am
btgiiedad A] mtlmo tiempo que se mi.!tlfica todo el con
tex\O, en vez de explicitlne IIU nu.:]eo raelonal: "Ese ter
mlno medlo es hierro de lena, retocat\a. contraposicion 
entre unlversalldad y alngu.larldad." 11 Pues los estamen
los como cl._ de II moderna sociedad burguesa tenian 
con$ecuenlemcnte que converlir "5\1 portlcul.aridad en po
der determlnante del todo". En camblo, Hegel qulere 
consegulr con ellos "que Iq .unlvenal en 5i y para si . , el 
Est.do polltico, no este dcterminado por III socledad civil, 
.ino que]8 detcrmlneH

." 

Aa, lurge traa la tachada de aparente rigor logico un 
caos de activos contcnldOl contrapuestos; y la mediadon 
a que constantemente se apela es en reaUdad un retoque 
o dlsfrn de esas contrapos!ciones. Marx resume pregnan
temente 81 tutar del poder legillatlvo ese earacter Invo
luntarlamcnte antlnomlco de ]a filosofia hegeUana de la 
soc!edad. Hegel qu!ere ver y exponer tambh!n en ese 
poder un momcnto de mediad6n; pero detras de esa me
dlaelon, en la realldad 80Ciai se eneuentra preclsamente 
10 contrapuesto; "En lIt'rdad se Irata de la antinomia de] 
E.tado polilico y la fOCiedad civil, la contTud",ci6n del 
Estado GNlracl4m61lte polit"'o conalgo mlsmo. E] poder 
legislaUvo es la rebelion positlvamente puesla."· Con esto 
se manlflesta daramente tocia la contradletoriedad de la 
fIlosofil he~Uan •. Marx continUa del modo .dgulente Ia 
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argumentael6n apunt,d,: "EI error capital de Hegel con
alate en conceblr 1& cOTIlradiccl6n del JenOmeno =mo 
llnidad en III eUncia, en lei idea, euando esa contradicd6n 
tlene co~o. propl. ~d. alga rnb profunda, a saber, una 
conltlldlCCt6n "~al, como aqul por ejemplo la COlItra
dlc:ci6n del poder legilJativo en ~[ miuno no ~ mas que 
la contradkei6n del £sado poliUeo, por tanto tambien Ia 
contradlccl6n de 1a MlCiedad civil consigo misrna." " 

Aqul ton ya cl ..... mente vlsiblet: los punlOll de vista ba
licos asl como I. importancla historic. de 1& critic. de 
Mux. Hl'gel. Un importante logro de Hegel hab!. sido a 
IU tiempo, el t ... tar problemas que aparentemente ~n 
exdusivamente 16gko. -como I, ~laci6n de 10 universal 
con 10 particular y 10 alngular_, COIl\(l problert1a$ de la 
estructura y I, evohu:IOn de 18 iIOCledad. Podemos obser. 
Val" a "Ie lftpecto que 10:1 rugos muy negatlvos de ]a 
realizacl6n de \'Ie program. naeen preclsamente de esa 
nueva y fecund. actltud. La novedad que haee epoca y 
I. confu .. miallficaci6n IIC interptnetran por esta razOn 
en. Hegel de un modo a menudo inextricable. Por eso una 
cntica orienteda al fUluro no podia nacer sino desde 1'1 
punto de villa de un ter socIal divcrllO y ya suptriormente 
evoluclonado: deade 1'1 punto de vl$ta de la democracia 
revolucionarla y sobre todo, mas tarde, desde 1'1 del co
munlsmo de Marx. 

Todos los continuadoru burguese~ de Hegel -ya fuc
ran. disclpuloa 0 enemlgos de su mctodo y su sistema_ 
teman que comport&rlCl con Inerme p!!rplejidad ante estos 
problemas. La corre<:ta y 9ccrtada critlca de las muches 
aeudo-unlvefSalldadcl y leudo-particulandades que se en_ 
cucntran en Hegel no podia 16glcamente inteTvenir sino 
en 1'1 momento en que Ie contrapusiera a la talsa estima_ 
cl6n de I. realldad social, de la que preceden aquellu 
lalseadas formlelonel16glcu, una rUlldad correctamente 
Vista en HI ~to de contenldo politico-social. Ya heroes 
aludido a 101 lIamatives ahiurdOll de Las uilimu consoe
cuenel .. de Hegel (monarqulll, burocracia, etc.). Anadi
I"l'tJlOII allon una oblervaci6n cdtica del joven Marx para 
acLarar plenamenle la metodologia de IU critica en su 
unldad de punlOl de Vista politico. y l6gicoa. A propOsito 
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de La burocracla como "~Iamenlo universal" en Hegel 
escrlbl! Marx: la bUTocracla "~ la .conaciencia del Esta
do.,la .voluntad del Est_do., .e! poder del Estado. como 
unCi corporoci6n (I'I .Inter" general. no puede compor_ 
lane t rente al particular dno como algo .particular. 
micntru 10 particular II' comporte trente a 10 univel'$ll1 
como alre . ~era[.. La burocracia tiene, pues, que pro
teger II univerllllidad iJllllgintlrill del interes particular, 
1'1 espirltu de corporaci6n, para proteger la im.ogintlrill. 
partleularldad del inleres general, IU propio espiritu .. ~1 
Eslado tlene que ter corporaci6n mlentras la COrpGfllClon 
qulera ter Estado), as!. pu~ una sociedad particular 
~ en 1'1 Est.do"." Aqui puede apreciarse con ~u~ha 
preclal6n cOmo todo 10 materialmente (y con 1'110 log.ea
mente) flllO en Hegel procede de la mlsma fuente que 
alumbr6 ru gran dncubrimlento, a lllber, de la in!epara
ble cone"i6n del contenido politico-social con la forma 
l6glca, con prlorldad y determinaci6n decl$lva de esta por 
aquH EIIo liene como natural consecuencla 1'1 que la 
cr,tlca de Mar" a Hegel te quede cad. vez menos en mera 
crLllcl, pues 1'1 desenmasclnmlento de la falsedad se 
mula const.ntemente en descubrimiento de la verdad 
pol1l1cC-lOCl.l, a partir de la cual tiene lugar la aclaraci6n 
16lj:icc-metodol6g1ea de las categoriu. Es obvio que esa 
crltica, elll e"pllc!tac!6n de 10 nuevo, se refiere a la en
lera fl\oaofia de Hegel, a lodas las categories que el ha 
descubierto 0 ha rein terpretado orlglnalmente; nosotros 
tendremo. que lImltarnos aqui al grupo de problemas que 
noa a(cetan. 

No es, nnturalmente, ca$ual que la critica de Marx a 
Hel(el II' coneentre tan intensamenle en torno al problema 
de 10 univeraal. Ello QCurn! no s610 por tratarse de una 
categorla central del ptnlllmiento cientiflco, por 10 que 1'1 
manlmo, que fundament. un tlpo nuevo Y cUDlitativa_ 
mente .uptrio[ de denela, Ilene necesariamenle que de
termlnar con preelsl6n rul conceplos centrDles, eliminan. 
do loda poslb!!!dad de contul16n eon La pseudocirncia del 
Ide_llamo y de la mela(I$lCI: zlno tamblen porque la fallll 
determlnacl6n de la ellegoda de la generalidad desem. 
peiia un Pf,ptl de e"tuordlnarla Importancla en l.a ape-
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iogetici del eaplt.llamo. Bastara con ilustrar est. situs_ 
ciiin mediante alK\lnol ejemplo.ll tornadOi tambien de la 
posterior produ«llin de Marx, tanto mas cuanto que ya 
hoemOi ilumlnado con mayor delalle tales tendenciu en 
el terreno politico .1 .egulr 1& critic. del hegeliano "es
tamenlO unlve .... \". ee.de el punto de vista econmnico, 
Ht. cuestliin IP'oI1!Ce ya en la gran inlroduccl6n -des
graciadamen!e fugmentarl_ a I. primera red.""iiin de 
EI CapiUll Man estudia &Qui el concepto de "produedon 
en general". Comprueba que, dcntro de clertos limite&, 
Ie trau. de un. ~_t •• bstrac:ci6n~. SU5 limltes quedan 
princlpalmente esubltcidOi plr el heeho de que "La uni
dad ... no debe hacer olvidar 1.1 etencial diversidad". Y 
aqul preeisammte apar«e I. cuesl16n de 1. apologetic. 
del capltalismo: "En me olvldo Ie ~me por ejempJo 
tod. I. aabldurf. de 101 economutu modemos que de
mumr ... I. etemld.d y I. armon!. de 1& siluael6n $<Xial 
exlstetlte." Man: adute .qui la n_idad de los in$tru
mento. de produeci6n, neeesld.d de I. cual la .pologetic. 
capltalifl.a Inflere 10 slgulenle: "Par taniO, el capital es 
una reifd6n nalur.lunlversal y e~m.; es declr, $iempre 
que dele de I.do aquell. I!$pec[(lcld.d que haee del .ins
Irumcnto de la produccl6n., del .IUbajo acumulado. ca
pital proplamente dlcho." It 

Esta a la villi de eu.lqulera que la apologetica en cuc$
tl6n, cansiderada metodo16g1clmente, parte de la hlncha_ 
z6n aln reservil de unl geMralizacl6n justificada dentro 
de cler10s Hmlll!$; y e.1e n'lultado Ie obllene "liberando" 
el concepto de unlveraaUdad de toda relaci6n dlalectlca 
(det~rminacl6n, dellmll.ac!6n, enrlqueclmiento, concrell_ 
zaeion, etc.) con II partJcuillridad; la abstractiva concep
c!6n apolog~lIca de la unlverll.l llqulda, pues, al mbmo 
bempo la dI.lectlca de 10 universal y la parlicular, 0 ad_ 
mite a 10 IUmo una ~udodlal~lIcl farmal. Todo anau..;,,; 
del capitillamo, YI Ie trate de una cUf"llU6n de detalle 
o del probleml Wslco de lodo el dstem., tiome que con
Ilnnlr esa Illrmacl6n acerea de II dlalb::tica de 10 uni
versal Y 10 particular. All en el E,bozo de 10. critica de 10. 
EconomtG politico, II tratn de la superproduccl6n en el 
capltallsmo, arruye Marx: YButara aqul con monrar que 
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el capital contiene una pcITticu1o.r llmitaci6n de la produc
ci6n _II cua1 contradlce a la tendencia general del capi
tal a rehasar lod. frontera de la produccion-, para tener 
delCublerlo el lundamenlo de la nlpe7pTodu.c:ci6n, la con
Iradkelon fundamental del capital desarrollado; y para 
dncubrlr en general que "I capital no H, como creen los 
eeonamlltas, la lonna ah.oiuea del desarrollo de I ... fuer
zu produetlvas ... ~"En Ei Capieal daluego Man< lormu
lac:ioncs condensadu de todo esle problema, lall cuales 
p<Iflen de manlfiesto que \a dialectlca de 10 uniVf!rsal y 10 
particular, \a ulterior determinaci6n de aqueJ por esla 
dla\l!o::lica, refleja en forma logicl el hecho fundamental 
de la proce ...... Udad 0 historlc:idad de tod.a forrnad60 eco
n6mlca, lncluldo el capltaUsmo. La disoluci6n de \a dilI
I~tlcl a que antl!$.e haaludido". al mismo ti~mpo di.!o
IudOn del modo de conslderllCl6n hlst6rico. Man:: ofreee 
en EI Capieal formuladones de este problema que muC$
tran pregnantemente, a prop61ito de eoncrel8Jl re!adones 
y tendenclu evoJulivu eeon6mlcas, la verdad en esla 
cuestiOn de metodolagla. NOlI llmitaremOll a aducir una 
de elias: "EI aniUds clenti!lco del modo capitalista de 
productiOn prueha en cambio rna. 0 menos que es un 
modo de produccl6n de tlpo particular, de especlfica de
terminacl6n h1st6rle.; que, como cualquier otTO determi
nado modo de producclon, presupone como su condicion 
hist6r1ca un determlnado eatadlo de las fuerzas produc_ 
Uvas IIOClaJCII y de lUI lormas de desarrollo: condicion 
que es ena ml5ma resullade y producto hist6rico de un 
previa proceso, y de II cuai parte Ia. nueva forma de pro
duction como de I. dluaclon productiva que Ie es dada; 
que Ia' relaclane. de producclon correspondientes a esc 
modo de producel6n especifico e hilll6ricamente determl
nado -reladone. en III euales entran loa hombres en el 
curan de IU vldl IIOClaI, en la producti6n de su vida se
clal- lienen tamblen un earacter especlfico, hlslorico y 
tnndlorlo ... " II 

Esas reflexlone. muestran con tada c1ar1dad par que 
h. ~nldo que desarrollarae _y en creelenle med.lda. en el 
curao de I. erlll.ldeolOgica de II burguesia-- una remeltl 
allnldad entre la economb apoiogetici y elldeallsmo fila-
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.6fico. r... tendenela 8Pf.re<:e ya clarBmente en la disolu
don del he~l!anl.smo. y tampoco ~ casual que Marx pu_ 
lien en primer termlno de au polemic. contra los herma
nos Bauer II banealTOl. epilliemol6gka delldeaUsmo pre
eiNmenle en oonexi6n C(ln el problema de la univena_ 
Udall." Marx iluatt. eate eallej6n Kin salida d ... 1 idealismo 
filo«d:ko con un ejemplo ~nerll que ea sencillo hasta 
I. trh'laUdad. r.. reprnen~i6n abstraeta que llamamos 
. froto. Ie orlgin. del jUllltlcado proceso mental por el 
eual reunlm08 en un coneepto Iu now eomunes I las 
man!an •• , I .. peru, etc. 14 misllficlICi6n especuiativa lie 

presenta euando Ie Invlerte ese proceso real, cuando el 
fruto se conclbe como I, IJUSlancia, y lu ntanUlnu, peru, 
etcetera, lie entlenden como modo de esa mmncia. Con 
I!.cI Ie anlqull. especul811vamente Ja realldad sensible, Y. 
por otra paMe, Ie produCC! una dllicultad ereada por Ia 
mlsrna especulael6n, pero que ahora ya es insuperable: 
"Es tan lieU -dIce Marx_ produdr partlendo de fmtos 
real~ la repretentaeiOn abslraela .d fmlo, oomo dWeil 
produelr fruI"" rea l~ a partir de II represenlad6n abs
IraCIa .d frulo,. E. InclufO impo.ible passr de una 
abrrtracd6n a 10 eorItrario de JI Ibslraccion, r;.i no rupeTo 
la ab.!traccl6n:' Para consegulr una fOludon aparente de 
esa tarea Irresoluble el Ideallsmo especulatlvo pone en 
lundonamlento lodos aut expedlentes: las manzanas, las 
peral. etc., son las "aulodlferendadones" de SU sustaneia 
del fruto, los dlverfOl "mlembros en el proceso vital" d~ 
elsa lu~tanch Marl< resume del modo Ilguiente su Ironica 
descripcl6n de la mlstiflcaclon especuJativa de e$Os hechos 
en si tan senclllOI: "El hombre corrlente no cree decir 
nada el<lraordlnarlO cuando dice que hay manzanas y pe
ru. Pero el til6$)fo. cuando expresa esas existendas de 
un modo especulaUvo, dice algo extra .... dinaria. Ha COn_ 
lumado un milagro, ha hecho del Irreal leT dd entendi
mienlO que el . el frulo. los reales IeTU de Ia naturaleza 
las manUln~l, In peras, etc., es decir h.a aeado l'SO:!< lrut~ 
partiendo d.e I"U proplo intelecto IIb.traclo, rep~ntado 
como un SUleto abaoluto extemo I el mlsmo, en este case 
oomo .d fmto.; y en cadi e:dstencia que pronunda rea
Iiu un acto de ereadon."" Lenin crillea segUn la misma 
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line. elle earllcttr de la fil0a0fil idealista, al destacar 
como principal error de nta la taisa hincha.z6n y Ia subs
tantlvlueion de 10 universal. Lenin indicl que Hegel 
"divlniza la unlvenallclad", y I prop6sito de Arist6teles 
anota: ~Idelli.smo espontMeo: 10 universal (el concepto. 
la Idu) " un leT pGnicula,."" 

Como ya anI" hemos subrayado, tampoco en esta cues
lion cia Marx una simple critlca, una destruco:ilm de las 
poaidones del Ideallsmo, lino que esta obra de destruc. 
dim VI slempre Ilgacla con una concreta exposici6n de 10 
poaitivo y correeto. La deslrueel6n de las vacw concep
dones Idealista. de la unlveraalidad sieve Inte tod~ para 
dluar 18 categorla, COrHCtamente concebida, en su recta 
aplicacl6n clentlflea dlalecllca. YI el an'!isis antes adu_ 
ddo de la producclon en general h.a ejemplilieado este 
punto. Y puecle declne que Marx contempla la unlver_ 
salldad como unl Ibstraccion realiuda por la realidad 
mlsml, que 8610 .e convierte en pensamiento oorreeto 
cuando la clencla reproduce adeculdamente la evoluciOn 
viva de 1& realldld en au movimlento, en au complicaciOn, 
en IUS verdaderas proporclonel. Pero sl el reflejo debe 
responder a l'5OI criteria., Ilene que ser al mlsmo Hempo 
hiltorico y slstcm'tieo, el deelr, tiene que llevar a con
cepto el movlmlento concrelo. En este sentido dice Marx 
gabre el lrabajo: "El lrabajo pareee una calegoda muy 
scncJ11a. Inc1uso la represenladon del mismo en esta ge_ 
ne .. Udad -como trabajo en general_ es antiquisima. Y 
sin embargo, economlcamente coneebldo en esa slmpli
ddad .tubIJo., el una cltegoria tan modeml como 185 
relaclones que producen esa sencllla abstracciOn."" La 
que .Igue conereta ailn m.b intensamenle esa dlall!etica 
hlstorlcl: "La Indl!erencla respeeto de una delernrlnada 
especle de Irabajo prftUpone una totalidad muy evolu· 
clonacla de relies espeele. de Irlbajo, nlnguna de lIS CUII_ 
les es ya 18 domlnante. AlII las abstracdones mb genera. 
les no .urgen Iino en pretenda de la mb rica evolucioo 
concrec.&, cuando un. cosa a~ como comiln I mucitas, 
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a todas. Entonee. deja de DOder ter exclusivamente pen_ 
sada en forma particular."'" 

Ya los ejempJos aducidot ha.ta aqui mueslran 10 riea y 
complejamenle que Ie deq.rrolla la dialktlea de 10 uni_ 
venal y 10 ~cular en I, re.lidad hislliriC01OCial, y 10 
errOneo que .. na arbilrar anticipadamente cualquier es
quema anltid.1 para p~ tan divef3O$. La eieneia 
autenti.:. loma de I, re.lld~ mlsma ll.ll condiciones !!S
tructurall'l y .u. tran.fonnlCiones h1st6rieu, y cuando 
formula Jeyes klu .braun sin duda 1.1 unlvenalidad del 
ProceMl, pero de tal modo que puede demr,re descenderse 
desde I'M legalidad hanto 10. he<:hoiI alngu ares de la vida 
aunque, dtrtamenle, ello oculTa • menudo a traves d~ 
mue"" medlaciooet. Esta I'll predsamente la dlalktka 
OOlleret.menle realluoda, de 10 univerw.J, 10 particular Y 
10 angular. Todo ette lema puede estudiarse muy bien 
a prop6sjlo del anilul. man:iano del capital en general. 
Dice Man:: "El capillll en Qtnff<ll, • dlferf'ncia de los ca
p!tales parUcul.ares, .parece clertamente, I) .610 como una 
IIbt!f'ltCd6n; no un •• blltraccl6n .rbltrni., sino una abs
t raccl6n que .brau la differenli4 ~fica del capital en 
$\I dilerencla respecto de tod .. lu dema. formas de ri
queu. ... Y la. dlrerencl .. en el aeno de esta abstracci6n 
lIOn parUcularldada tan abatract .. como la anterior, las 
cuala caracterlun cada especie de capital, por ser $\I po_ 
dci6n 0 negaci6n (r:r ejemplo, copitol li;re 0 eOpltal 
circulant): 2) pero e capital en general en su diferencia 
respeeto de loa reales capltala p.rtlculares es una ex;s_ 
tencl. real ... JUI, pues, mientru que 10 univcrs.al no 
es, por una parte, Blno la peMGd<! differentia rpeci/ica 
~Ia es al mbmo Ilempo una por ticular forma re.1 de 1~ 
particular y 10 singular."" 

Este mi!todo M desarroll. consecuentemente en todas 
l.u obru de los clUlcos del marxismo. Con esto todos los 
pseudoproblem'l y tod .. l .. pseudoanlinorniu de lu eta_ 
pas premarxist,. M diBuelven en una nada.. PI~nsese en 
el problem. de Ja mbsumelOO; a prop6atto de Kant reen
gimOI 1 .. dltlcuit.des enluadu con He problema lu 
cu.les penetran tambibi en I. L6giea de Hegel. Y ~en_ 
trill Ja mbsumcl6n M conelbe de modo Ideallita como 
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mer. openci6n ment.I, _ tropleza inevitablemente con 
antlnoml.u. Pan Marx tambibi i. subsumd6n H un re
flejo de conexiones prt'M'nlea en el proceso resl, las cua
i..., IOn momentOl dlnirnicos de He proceso real mismo. 
Por eIO puede reprochar ir6nlcamente • Stirner: ~Lo que 
Ie apareet! como produclO del penumiento Ie habria lido 
comprenalbJe como producto de la vida." .. 

Marx e .. pone este proeeso de I. subsumcl6n en tod. !III 
complejidad htat6rlc. y r-econduee a IU especiliea legali
dad cad. un. de .u. relaclones y tranalonnaciones de 
arlgen hbt6rico. Tanto en Ja relaei6n del individuo a Ja 
d.M cuanto en I. de I. dlvlsl6n del t rablojo Be impone esa 
IUbsumci6n re.lllevad •• c.bo pol' la vida misma: "Paro 
en el euno de I. evoluclOO hist6rieII, y preeisamente por 
18 Independlucl6n de I .. relaeiones lOCi.les, Inevitable en 
ellef\O de I. dl...woo del t r.bajo, M m.nifiesta una dife
~I. entre I. vida de cada Indivlduo como y en la me
dlda en que es vida personal, y esa vida en la medida en 
que Be en~uenlr. subllumld. bajo al~a rama del trablojo 
y I .. condlclonu correspondient ..... ' .. EI modo de esta 
IUbRlmcl6n e., empero, extraordinarlamente diwrso en 
1 .. dllllnt .. torm.ciones lOcI.lel. En el estamento, y aun 
con ma. InlenBld.d, como e, natural, en I. tribu, la rub
$Umcl6n es Inmediat. y .br.za todo 10 personal En el 
capltallamo el14 insep.rablemente unld. con el reino de 
la cDlUalidad; como hemoa vlltO, esta casualldad de la 
lublumci6n ap.rece en Kanl como limite de "nuestra" 
capaeldad de conocer. ObjeUvamente, la conexi6n entre 
lublumel6n y caw.lIdad nace neeesarlamente de la e5-
Iructura del capllallsmo, y con la mlsma necesldad pro
duce en loa . feetado. un reflejo Invertldo de la situac16n 
rul: "La concurrencia y la lucha de ios individuos unO!! 
conlra olro. produce y desarrolla esa casuaHdad como tal. 
Por ~ en I. representaci6n loa indivlduos estan mb 
libret bajo el domlnlo de 1a burgueaia de 10 que 10 esta· 
ban .nles, pueslo que lUI condlclonea de vida les san 
ellllales; en realldad IOn, naluralmente, menos Iibres, 
porque mb subsumldOI bajo un pode. c6sico."'" S610 
en el comunlamo Be tennln. eata especle de IIIbsumciOO 
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de los hombrH baJo ei IT.bajO, 1. divisi6n del mi$mo, 
e~tera." En el CUnIO de I. evolucl6n de las sociedade,; 
de clases, semej.nle altu.cl6n no puede producirse sino, 
en condlclontll espe<':l.Iolrn~le t.vorablea, par. un lipo de 
hombu prtvlJegbdo por talento y caracter , como lui mas
trado EngeiJ tan convincf!nlemenle en IIU celebre expo
del6n sobre las grand" tlguras del Renacimiento.-

Y. con HID se ve que at Irat. aqui de pf"QC'eSOS objeti
\'011, de proce- 1OC1,1e. que lie eonsuman e!ementalmente 
en las lOCiedailH de clue$. MIIrx dt'llCri~, poT ejemplo, 
este proc:ftO en I, lnduatrl. de maquinari.: "El proce.l 
de prodw:ci6n ha deJ.do de tel' procea::> de tTabaja en el 
.mUdo de q\ll! el lrabiljo Ie rebue como Inbajo que 10 
domlne. EI InhaJo 'Pf.reee mb bien como mere Organa 
conllCiente en muchOli punw. del sistema mecanic:o, .. n 
Individua l" trabaJado,," vivos; disperso, IlUbsumido bajo 
d procno 101.1 de I. maquln.ri. millm., el I.abejo apa
rece tl mismo como mero miembro del sistema, cuy. 
unldad no exlsle en lOll trabajadores vivos, sino "n Ia 
viva (acllva) maqulnarla, II cual Be y<"rgue, frente al 
trabajo Individual e Irrelevant" d,,1 tubajador. wmo un 
gigantesco organismo."" !4 claro qu" wn ello queda 
anlqul1ado IIOC lalmente todo tubajo Indivldualmente in_ 
depemlienle. Los tubajndore. son por tanto totalmmte 
lubsumiblel bajo 18 maqulnarill, puesto que han quedado 
liberlldol y pueltol, en el doble senlldo de estas expreo 
llionel en Marx. La plena generallzaclon 0 universaliza_ 
cloln del tTabaJo on una lol .• ubsumclon es 81 mlsmo tlem
po la dlsolucloln de toda parllcularidad y singuillridad en 
cl procelO de tubajo. Marx introduce del modo siguien
Ie el eltadlo anterior, aquel en el cual el ttabajador es 
propletarlo de lUI In,trumenlos de produccion: "Cuando 
(exlste) to pTOpiedlld .obte el inltrumenfO, 0 el wmpor
tamlenlo del t tabajador respecto del Inst rumento como 
proplo, cuando .. I tubajador trlbajl como propietario del 
ifllltrumento (10 que al mi.mo liempo presupone ]a sub
sumcl6n del InUrumento bajo el tTabajo individual del 
tubaj.dor, n deelr. un nl~1 butante limilado de des-
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arrollo de 11 capacidad productlva del trabajo) ... " at La 
esp«le y el gndo, la canlldad y la cuaJidad de I~ sub
sumeioln. lie determlnan, pues, wncret.mente Be~ las 
real ... etapas del desarrollo de lal fuerzaa producllvas. 
Cuando Be plenA en Hta riqueu de relaeiones realmente 
presentes conocldas concrela y BegUn ley"", se wmprende 
perleeta";ente \a enttllia wn que Marx recusa toda ~n
cepeloln Ideallsta. riglda y esquemallca ~e.'a subsurnclon. 
Asi HCribe por ejemplo sobre el """"chIO de Lassalle: 
~Elldeologi.mo ... Impo~e, y el mbtodo dial~i~:", apli
ca falAmente. Hegel no tuo Illmado nunca dlalectlca a. la 
subsumclOn de una mua de oc(Ue._ Ulldn .. genl!Tal pnfl
. It .... 

COy; HIOOI extractos, muy fragmentarios, mue'5lran cOmo 
Ie actrea Marx. al probleml de la dialectica de 10 univer
... 1 Y 10 particular: para el II! trata slempre de adatar la 
conereta forma de lUi relaclones en cada caso en alguna 
dctermlnada Illuacion social, respe<:to de una determi
nada Ililuacl6n estructural econolmica, as( como de d ..... 
cubrlr _y bite ea un punto de vista deeisivo- en qub 
medlda y en que sentido el eamblo historico modifiea esa 
dialktlca. Un. la1 concreta in~stigacion muestra slem
pre y en todn partes la relatlvluci6n dialectka de 10 
unl~rsal y 10 particular; bajo determinadas situaclones 
eoncret .. ambos mutan e1 uno ... n el otro. en detennina
du sttuBcionH concrctu IIf! espe<:lfle. 10 universal, enlra 
en un. determlnada relaclon con 10 particular; pero tam
bUm puede ocurrl r que 10 universal a'osorba. destruya las 
partlculBrldades 0 que aparo.>zcl en Interacclon con par
tlcularldadel nu~vas, 0 que algo anteriormente.partlcular 
to! desarrolle halta convert lrse en una generalidad, y vi
ce~rsa. Man: consldera como una importante tarea de 
la ciencla el eltudlar y describir todas esas relaciones y 
SUI t rlnsfonnacionett de \In modo ex.acto, hi.t6ricamente 
wnereto, llin prejulciOi esquemltizadores. Pero al mlsmo 
tlempo, y en el wsmo contexto, descubre que bs contra
dlcclonett concrel .. ul pereibidas deben wnceptu.rse 16-
glco...metodol6g1camente como eQOS col\CT@losde una dia
{kllca de 10 \lnl~rsal y 10 particular. 
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Con _ M' superan, como hem~ villa, tanto I"" misti
fieadones Idealistas de la fil0e0ft. hegeliana euanlo sus 
almpllflc.cione-s y rudeuJI abitrac:livu. Pero sed. un!
lateul fUponer que la lucha de Marx en este lerreno se 
dlrlge uclusivamente cont ra la dialectic. Idealist. del 
Ideallama .b$olu1o. A pesar de todaa .us IImltaciones y 
deformadones, elldealismo ablOluto Ie present. como un 
gran palO hada adelante en el conoclmlento del Insupe
rable y orlginario -aunque siempre en cambia hlst6rico
carAcler welal del hombre. Los IdeOlogos de la burguesia 
deeadcn1e inlentan por el contrarlo dllOl~r mentalmente 
y el!minar esa socialidad. Ella ocurre, como hemoa visto, 
ya "dlvinlundo", fetichiumdo la uni~rsalldad social, ya 
hacienda de ella un c:on~pto .ubjetivado y nomlnalisti
.:amen!e disuelto; en tOORa eau concepclones el homb~ 
Individual lie c:ontrapone al todo inmedlalamente, IUpr!_ 
mlendo todas las metii.aciooes 1OC1a1ea. Este proceso em
pi~ ya durante la dooluci6n del hegellanismo. Asi pre
tenta Bruno 8au~ al individuo de la IOCledad ca~ltallsta 
como un 'lomo aWado; .. i basa Stimer au fllOIOha sobre 
e1 ~Unlco", [kotrb de tod .. est .. c:oncepciones .., esc:onde 
la resI.Itomcla de la burguesla decadmte a l'KOtIocer en la 
lOCiedld, incluso como mero hecho, II determinacl6n cla
altl de los hombres, la lucha de clases. (Como es sabido, 
fueron pr«isamente id~logol de II burguelia progres.iv. 
101 que no s610 reeonoeieron II exlatcnda de la lucha de 
clues en la historia, sino que la delCuhrleron proplamente 
y la tralaron como problema centrll de la hlstorla, Pien
sese en 101 historiadores francesea de II epoca de Ia Res
tauracl6n.) 

En el contexto de estas controveral .. desempefia un Im
portante papella dialectica de 10 universal y 10 particular 
en la .ocledad; 10 part.ieular es aqui pr«lsamente La ex
presl6n. 16gk:a de las categoriallOClales de medlacloo en
Ire los hombres Individuales y La lOCiedad. Asi eaeribe 
Marx en los M01n....:n1Oa econ6mieo-/i/wdfieN; MHay que 
evltar ante todo el fijar olra ~ a La • .aeiedad, como 
abltraecl6n frente II individuo. El indlviduo er el reT 
'ocWzl, La manilestaeion de au vida _unque nta no apa
reua en la forma inmediata de una manifestacl6n vital 
eomunifaria, realiuda con otro.- eI por tanto una manl
featadon 'I t'Onflrmacl6n de la vida loei<IL La vida indi-
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vidual y la vida generiea del hombre no.an dittmhu, por 
mucho que ---eomO es neeesarlo- el modo de existencia 
de ]a vida individual .. a un modo mb pame..l4r 0 mb 
gntn011 de La vida del genero, 0 cuanlo mb Ia vida gene
rica .. a una vida individual mb partieulaT 0 gmeroL .... 

EI fundamento real de estas relaelones es naturalmente 
II cconQmia. La mullllateral y compUcada naturall'Ul me
dlada de todas las cltelorlu lit! expresa tambien aqui en 
unl dialectlca de 10 unlverul y 10 particular oometida a 
muy varlas transformaclonea cancretl" Tlmbien el que 
Marx subraye este aspecto de la cue.tl6n, mienlras que 
los economistas de la apolo~tlca burguesa 10 ignoran, 
Ilene sus motivos, los cualel rebasan una metodologia me
ramente {Qrmal de la deneia econ6mlc •. La epoca en que 
lit! funda la economla de Marx ague a ]a dlaoluci6n de ]a 
eeonomla dasica, del rn1smo modo que ]a fundaci6n de l;a 
dll iktica materialista ague a ]a dlaoluel6n de ]a filosofla 
dlWca. Ya hemOi aludido a 101 mollvoa IOCIa]es que han 
Influldo en el Ultimo de Jo. p~ dtadOl. [ko$de el 
punto de \'is\a de la economla lit! lrata de Ia ahlolutizad6n 
del Qrden cconomlco eapltallsta.. Para Ia conseeud6n de 
este objeUvo tiene lugar en la ciencla hurguesa un proet!lO 
de divisl6n del trabajo. EI nacimiento de la nueva den. 
ela de la soeiologla sirve ante todo para tratar las csltgo
rlu social.,s eon Indcpendencla de la cconomia, Q sea, par 
una parte, parD transfonnar esas categori .. en "etemu" 
form .. de la vida comun de 10$ hombres concebida abs
tractamenle; y, por otra parte, para separar loa fenomenos 
ccon6mlcos de su referenclalldad a la socledad y hac:er de 
e!los !ambien formu "pursmente" eeon6mieu, "etemu" 
y "unlversales". EI metodo diall!ellco marxista _n d 
cual se exponen como un proceso unltarlo indesmembra
ble la hilstorla, la lIOCiedad y la economla (COD prioridad 
de La hue econ6mic.), n, pues, una gran po\hnlea contra 
eI8 despedazamienlo mental de 10 que va junto. contra 
esa abstracta unilieacl6n de It~ parelales artilieial
mente separadas, contra la eUmlnael6n de las reales me
dlaeiones eeonomk::u 'I IOClalel, contra La artificial can
eelacl6n so{lstlca de laa contradlcclones, etc. Lo es induso 
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C\llIndo ~ el texto de Marx mismo no Ie meuen!ra nin_ 
guna observacl6n critic. ,I RSpIlCtO. 

E..! aqul obvlamente Impoalble dar una imagen ni si_ 
qulera aproxlmadamenle .d('(:uad. de estas tendendas de 
1. economta de Marx; lenemos que ronlentarnos con Hus
Irar esa linea b4.lca mediante algunos augestiVOll ejem
ploa, y aun dn tener en euent. mil que nuestro proble
ma, la dlaleet!ca de 10 unlveru.1 y 10 particular. As! por 
ejemplo, ~rlbe Mux .cere. de las lorma. del trabajo: 
"La form. n"ural del trabiojo, au partkularidad, y no, 
como en hue. I. produccl6n de mercancias, iU universa
Udad, es aqui Inmedlatamenle form. socia\." M 0 sobre ta 
COIllradictoriedad de I, mercanci.: "La. misma eontradic
cl6n enlre I, naturlleuo !>forllcular de II mere.oeia romo 
producto y au n.lut.leu ~neral como valor de cambio, 
eontradlcc:lan que engendrabliia necesld.d de ponerLa do
blemente --un. vez como lal mere.nell detenninada, y 
otra vez como dinero-. 1& contradkd6n entre Sus parti_ 
culares Pror.ledade. naturales y .us universales propie_ 
dades socia es, contiene desde el principio la posibilidad 
de que CS8$ dOl aeparadas rormas de existencia de la mer
cancia no resulten reciproeamente convertibles."" 0 sobre 
la evoluci6n de 101 medlos de cambio: "Cuanto mas par
Uculares, multiples y dependientes IN! hacen los produc-
101, lanto mb nec<'sariamente aparcee un medio universal 
de cambia."" 0 IObre el dinero: "Como de un mero me
dia de circulaci6n, puede declne del dinero que deja de 
$l'r una mercancla (una mercancia paTlicuIllT) ... Por otra 
parte, puede lam bien dcelrlN! de ei que 1'1 ,610 mCTcancia 
(mercancia universal), que es la mer<:ancia Cn su for_ 
ma pura, IndUerente respeclo de su Isrticularldad natu
nl ... "" Tales ejemplos podrfnn mu tiplicarsc cuanto se 
qulslera, preelUlmente porque I;!. «ncreta dlalectica de 10 
universal y 10 particular es una parte Inlege;!.nte de la 
dlalectlca marxisla de la e«>nomLa. Al mismo tiempo ell 

un arma melodol6g1ca contra la wlganucl6n apologeti
ca, un media para II aclarael6n de las conexlones reales. 

Sentada una tal estlmael6n de la importancia de esta 

• c ...... _ (_I. "'" IJ.. .,-. ....... 
• ~ N. II .. 
.. ,_ ..... III". 
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dialectica, no aorprender' que II relaci6n entre 10 singu
lar 10 particular y 10 universal desempef\e un papel nada 
d.;pre<:iable IndulO en la estructura meto<ioI6g1c;!. de las 
obral econ6mlcal de Mlrx. No poseemOiS, desgra.ciada
mente, la "L6Kica~ proyectacia por Ms.rx, ni sailemOll por 
tanto que Icdlud habru. adoptldo Mlrx respecto de la 
L6gica hegeliana que, como es sabido, IN! bull predsa
menle en eu. diaiktici. Pero qued.a el hecho de que los 
manu.:ritos del Elbow, tscrltoa en este periodo, cootie
nen c1ar011 Indldos de que Man: SIt ha ocupado seriamente 
de esta cuestl6n Identificindoia con el problema de la ItS
tructura inteleetUIII de !.ada la obra. En la introduecioo 
.e tOCI ligeramente el plan de tratar II relaci6n entn!! 
producclon, (listrlbucl6n, etc., "",Un el modeJo de ]a L0-
gic .. hegellana. Pero, como es naturll, Mlrx rechaza esa 
Idea: "Esta es detde luego una conexl6n, pero una co
ned6n IlUperllclll~," jice Marx. Mal! en el eurso de la 

r,:sterlor dlICul16n IpUl'Ce olra vel. un esboro que orden .. 
as diversal varied.des y tendenciu evolulivas del capi

tal como repre:sentaclones de II universalidad, II particuo 

laridad y la Iingularidad. Y ello en un doble senlido: no 
sOlo parte de lUI n!!laclones la divisi6n principal de la 
materia, sino que, ademu, la triada se repite dentro de 
cada rubrica." Tampoco esle proyecto lJeg6 a realizarse. 
En cambia, elIta rorma de estructura 16glc;!. aparece en 
varios pasajes de EI Capital. Asi el capitulo sobre la di
vlsi6n del trabajo en 1.11 manufactura y en la !;OCiedad, tan 
Imporlante al nlvel de los principios, empieza eon las sl
gulentes conslderadoncs: "SI Be f.ij~ uno sOlo en el t.r.a
bajo, puede caracterlzarse la dlvlsI6n de Is proouccLOn 
social en sus grandel g(merol, la Jgricultura, 13 industria, 
ctdllera. como dlvisi6n del Irabajo en general; Is especi
flcacl6n tie cstOll genel"O$ de la producci6n en especies y 
subelpecies, como dlvbl6n leI trabajo en partku\;!.r: y 1a 
divlsi6n del Ira~jo dentro de un laller como division d~1 
lrabajo en la Iilngularld.d. H

" 

Ell lun mas 'mportanle que una seecl6n tan dedsiva 
de I, obra capital de Man:, como es la derivaci6n de la 
forml del valor al comlenzo del primer tomo, Hte cons-
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trulda Rgim ese principia. Cierto que, como podemoa vet 
dar.mente por el material aducldo hula aqui, Marx re
chua "I formalismo. el arac:ter conslructivo de la teoria 
hegellana de I, inferencla. Pero loa puntc. de vista que 
articulan dl.'Cisivamente 1& materia IOn preciAmente lu 
rellciones de 10 singular, 10 particular y 10 universal. A.d 
la primer. etapa es en Marx "I. forma limple, lingular 0 
easual del valor"." No es en modo ,lguIlo cuual que la 
.lngularldad no sea el linlco caraeler de esla etapa de I, 
evolucl6n del valor. Precisamente e91e heeho de que, jun_ 
to a Is Ilngularidad, figure tamhlen la c.sualldad, es uno 
de 10\1 Importante, puntos de vista que permilen zltuar 
concrciamenie IlObre sus pies este problema present" en 
el orden del dla desde Kant. Est, concrellzacl6n es ante 
1000 hlltOrlc:a. La ~ncillez, lalingularidad y, con ellas,la 
cawalldad de Ja lonna del valor caraclerizan 1. ~ 
histOrIc. de este, la naturaleza y I. estruelura de su f!SI.a. 
dlo Inlel.l. C..:!a palabra debe enlendene en ~Ie contelt-
10 de un modo estriclo aegUn au dgnlfleacl6n hlst6rlea. 
Cuanclo En~b earac:leriu !ado el perlodo de I. lociedad 
de d_ que dgue a ra disoluei6n del eomunlsmo prim!
\lvo ron la (rase "produclo y producc!6n IUeUmbl'n a la 
euuaUdad"," la expresl6n .casu.lid..:! . (0 .a:..r. ) tiene 
aqul una Ilgni!ieaci6n distinla -mil deu.rrollada y mas 
rlca- que II que tlene en elanillsla de Mlrx I"ffl~n consl
derado. En el teltlo de Engeia el IZlr ell el r:lo eon
Ifapuesto y complementarto de II neeestd.d; e termlno 
algniftci el modo como la neee!ddad Ie Impone en 18.1 
eeonomlu de la sociedad de ela$eti. En el analisis de 
Marx. en camblo, .uar. debe 10m .... llimple y literal_ 
men Ie: • me nivel poco desarroU.do del IrMIc:o eeonO
mlco es casual el que un leto de c.mblO Be ProdUZCI. Y los 
aclOl clsuales individuales, aunque tlmen aln duda -pre
claarnente por su earkler caau.l- delermlnadOi rasgo.r; 
cornunes, sil[\len Blendo, a caUAO de I. analogia de las 
eau$8S que los prodllCl'tl, acto. .b.I..:!!», euya casualldad 
no queda superada plenamenle en una I~alldad 0 nece
IIdad superior. No menos importanle es la olra nola, la 

~ II c."I ......... A. 
~ _ .. v ............................. __ ....... " d .. s_. 
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aendllez 0 simplieidad. Esta nola caliliea el earacter so
dllmenle sin desarrolllr, tnmedlato, de 101 actos de cam· 
blo • esle nlvel; la idea rna. import.nle de He~1 --a 
.. bfor, que 10 nuevo .parece por de pronlo c:n la hUtoria 
en forma abstracla y simple, y .010 progreav.m .... te, en 
el cuno de la evolucl6n hisi6rica, Be desarrolla en una 
forma desplegada- lparece Iqui en concreel6n materla_ 
IIsl •. Tambien el earacler .oI:lal de la Inmedlatez se haee 
.qul visible. En tod. socled.d ricamente .rticula<;,a la 
Jnmedlate~ no es sino un modo de manlfeatarIC medtaclo. 
nes muy lntrincadall que el pensamlento y II Investigacl6n 
Ilenen que descubdr en la re.lldad, con 10 que Buperan 
entonces mentalmente la Inmedlatez. Como es obvio, tam· 
bib la Lnmediatez ~ cosa relatlva. Pero C(lmo a este Dive} 
no ae dan aun eeon6micamenle melliaeione. de acci6n am· 
plLa, Ja dm=dad, la inmedLatn, lIOn un. nol. impor
tante de la a de I. prime ... apartclon de la forma del 
valor. Sera la evolucl6n economici mlsma la que, suo 
blendo de un nivel I olro, produzc. lu medilciones. Esta 
clracterlzad6n ae impone lamblm por el bec:bo de que el 
aentldo real de la singularldad, cuando es punlo de par
tida de la derivacioo 0 deduecl6n dl.l6c:tlcl. no ae e;q>resa 
Ilno en tales eoneltione ... (La Ilnl[\lJaridad Ilene muy dl. 
versa dque%a de determinaciones wando es el eslab6n 
final de una cadena de conoc:lmlenlOli que lleva de lega· 
lIdades descubiertas, de eoncrelas unlveraalldades, a la 
Ilnl[\llaridad como meta del proc:ellO de pensamlenlo.) 

Los.camlnO! del conoc:lmlento son renejo. del proc:eso 
objetivo de evolucL6n (.qul en nueltro cuo. de la ceo
nomla). Por eso el paso 1!l[\llenle de la derlvaclon es el 
de la forma total 0 desplegada del valor. Aparentemenle 
ae trala de una Lnlenslflcacl6n meramente cuantitatlva. 
Ella Ilgnifica que el valor ~Be expreu allora en otros nu
meroeoa elementos del mundo de lu men:anciu~." Pero 
estl ampliacUm cuantitativi del tr'flc:o men:antil aparece 
como una forma del valor cu.litatlvlmenle dlstinla, SUo 

perlor y rnb desarJ'Ollada que I. ~partlcUlaf forma de 
equlva]encla~' ~La forma natur.1 determlnadl de cada 
un. de estas mert:aneiu es allora una particular forma 
de equlv.lenela junto I muct... otru. An'logamenle, las 

~ II C..,ud, I . "'" ._ 
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multiples y ~~ta5 espe.:ies ullIe. del tr.bajo conleni_ 
d .. en lo. dlversos agreglloo. me.untlle. VIIlen _bora 
como at"!'" blntal!; tornas de rullUCI6n y manitestacion 
de IrabaJa hum~o como latH" Se Irata de un puo gi_ 
fanteaoo mu alia de I. &impJiddad y la llnguJarilbd de 
a orlgln.ria forma del valor; I" .ocialicla<! del Iratico 

mereanUI produce ya "qui generalltaclones superiores 
mll. desplegadas, ~na forma rna.. universal del valor: pr!. 
clsamente 1. partIcular. Pero Uene al mlsmo tlem una 
gran Imperfeccl6n: la de I" mala infinitud por uti~ar la 
',onoelda el<p~si6n hegeliana. Marx deter:nlna estc esta-

10 do deu.rrollo del modo aigulenle: "Como la forma na
tural de cada singular especie de mere.nela CI aqul una 
J){Irt!cul.r form. de equiv.ienc1a junto a otru Innume 
rabies lormu partic:ula~ de equivaiencia no exis~ 
aino form .. de equivall!ncia Umitadas c.d~ una de 1u 
eualea e"clu~ a las derna.. Del mJ.smO modo la dete 
mlnada, COIlC!rec.& y ulil ~ie de tr.bajo ~t<mida :~ f.d• partkular equivalente mere.nlil no es sino partku
La.r .. eomo forma de rnanifesc.&et6n no e"haustlvi del Ira_ 
..... ~ humano."·· 

10 I. auperaci6n de esa mall infinltud que liene lu ar 
itdi.nle I. Inversion de la infinll. III!rl~ de las equi~a. 
enel .. y por II cual una determinall. mereanc;a I rece 

como equlvalente de todas las mereanelu, produce ia for. 
rna universal del valor. Como I!I natural esta su reml 
greraHzaclOn, e.ta elevadon de la forrda del va)or al 
n vel de la auh~ntkl .universalldad, no es un producto del 
pensamlento cc:on6mlCO: "'sle u rna. bien cl refiejo de 10 
que reaimente ha suc:ed.ido en el curIO de la evolucl6n 
hlst6rka de la eeonornfa. ":..a f~rma desarroUad. del valor 
--dIce Man:- apaNel! efeellvamenle por vez primera 
l'!l euanto que un produc:to de] tubajo el ganado por 
eJetnpio, III! Intert:ambia ya no oc:ulon.l~ente, lino'con_ 
aueludln~mente, con otras diveraa. mereancias."" El 
..... , miento hurnano no puooe lIevar. cabo una real ge
nera Izaci6n en economia mas que reflejando aIleeuld •• 
~nte 10 que ha produddo il evoluel6n hlll6riCO-lIOClal 

nuestro ClIO vemos como el despllegue de I. forma del 
N ~ Cqltal, __ .. .,.. 
"1_. 
" I~-' N. 11. 
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valor, produeido por Ia real evolucion economic&, !II! Ie
.... nta en la realidad objetiv, dme I. singularidad b.asta 
]a unlversalldad, pasando por la partlcularldad. 

Es sumamente inleresante el que,.1 .nalizar la doetrina 
htgellana de Ia infereneia, In relaeloDes dlaleclicu de 10 
singular, 10 particular y \0 universal, Lenin recuerde pre
eisamenle ese pasaje de EI Cllf,'tlll; "Imlt.clon de Hege\ 
par Marx en el primer capitulo', • 10 que anade poco des
pues el aforlsrno: "No !II! puooe entender plen.m,ente E! 
Capilal de Marx, y espceialmente cl primer capitulo, S1 
1'10 se ha estudiado seriamente y " ha comprendido tada 
la loglca de Hegel. ConsigulentemeDte, ninglin mand.ta 
h. entendldo a Marx al cabo de mtdio sig\o,"" Y las $1-
guientes Ideas de Lenin mue_lr.n con tada claridad que 
tiene presente, como metodologle.mente decl.sivo, preeisa
mente el paso de Mux que &elbamo. de estudiar: "Y 
Hegel ha probado realmente que \u formu y \eyes log!
cn no IOn cascaras vadas, sino reJle;o del mundo obie
IIYO. Dicho mas proplamente, no 10 ha probado, sino que 
10 ha IIdivinado g<!n;,,!mmle,"" Lenin subray&, pues., del 
modo mas intenso este aspecto de II asunciOn critica de la 
herencla hegeliana por Marx, 

Es LmpG$ible Lamenlar demasildo el que Mlrx no con
siguierl relliur su proyeelo de expllcitar el n-ucleo raclo
nal de la L6giea de Hegel. Silo hublera hecho, 10 que 
.hora vamos rcc:oglendo fragmentarlamente de IUS obras 
cc:on6mLcas se nos p~sentarl. con loda clarldad y unlvo
eldad, Clerlo que Lenin .e ha rcferldo freeuentemente a 
elta cuestiOn, ante todo en SUI extrae!w filosOfkos: pero 
s610 en la Dilllklica de Ia NIIIIITlllulI de Engels, en la 
cual esle da una detallada InterpretaciOn materialista de 
I. doelrinl hegelian. del julelo, enconlramOi una tom. 
de posielon direeta e inequlvoc:. aobre nuestro problema. 
EI punlo de vista hillorieo de HI exposlei6n esta deter
mlnado por La actltud de 10. e1u!eos del rnarxUmo ~re • 
de I. relaciOn entre J6gka e hblOnl, Nuestro anilisis de 
Mlrx ha mO$trado ya e6rno hi coneebldo este dicha co
nexlon, En su resena de la Conllibuci6rl1l Ia eritim de 14 
Eeonomia politiea Engels d. un suiftUvo resumen de sus 

• '-hI' ... __ N ........ lev-d __ /'-"""/, .... <It.. .... 
.,...."~N, 
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I?rlnclploa:: "EI modo l6gico de tratamlento era, pues, ",1 
unko adecuado. !'em elite modo de Iralamien!" no es sino 
el hiJl6rico, ~Io que despojado de la forma llli;t6rlca y de 
las perturbadoru cuualidade.. EI pmsamiento Utne que 
empemr pneitamente por donde empleza aquella histo
ria, Y nI ulterior 'progretO no sera sino I. ima~en especu_ 
lar del dtcu1'1O hl$\orico, lunque en forma mas abstracta 
y teort!tlcamente conseeuenle; una imagen espeeular co
rreglda, pero c:orregl,u segUn ieyl.'S dallas directamente 
por el real pl"OCe$O hlttOrko mlsrno, pudl~ndose contem_ 
pi.,. cada momenta detde el punta evolutlvo de 5U plena 
rmodW'el, de au claalcJcbd. ~ .. 

51 en la obra de ~rx ... 1 dl!Spliegue hist6rico de las 
categodu economic .. lit' dnleUza logic_mente del modo 
detcrito por Engels, este mllmo p~e. visto el{terna_ 
mente, en ellulu clt&do de I. DiaLktictl de la Notul'4~za 
por el camino pr«fM.mente inveno: off1'Ce un breVI! ex
tncto COl'I'egido y unificado de la doc:lrina he~JjalUl del 
julclo, para luego dexubrir, en a pGlIterior mterpretl.' 
tUm, aquella evolue!6n hlst6rkl. que .uby.ce en prine!. 
plo, rel.l e hlst6r1c.mente, I. I. sueesi6n de las formll5 del 
julclo en Hegel. La mblml. que rlge estl. simpUfic.ci6n 
y eo=16n engela/.na del proceso his!6rleo tonslste en 
eUmlnar Ilmplemente todas III IrtlfJcil.les transiciones, 
etc., construldll por Hegel y en mostrar, en la $erie orde. 
nada de 11.1 forma.. del julclo, II. eflcaci. de un impulso 
irresistible de I. evolucl6n del peT\samiento humano, im_ 
pull10 que lIeva de 10 lingular a 10 universal pasando por 10 
par\lcul'r. Este Impulso elU presente en el pensarniento 
humano (concebldo hi!t6r1camente como evolucl6n del 
pI!l\S.lmlento de la hUmanldad), pel"(l 8610 porque en el $I! 
refiejm I .. Jeyes del movlmlento de II. naturaleza y de 
a hiltoril. II nlvel de II. conllelencl. suprema .Icanzable 
en c.d. cuo. T.mbl4!n Engell da, pues, .qul un. "Imagen 
especul.r corregldl" de I. evolucl6n del pensamlento hu. 
mana, Imlgen orientad. , la c'ptael6n eondensadl de los 
fen6menOi de I. nlt\lnleu. 

Engell m\lestra que el deac:ubrimlento del fuego por fro
tamlenlo COfletponde por au ffiruclura lnterna at nlicleo 
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laclones 81 res~to: "En realidad, tod" .:onoctmlen!o real 
y comple!o conslste exciuslvamente en que levantemO:!l 
ment.lmente 10 .Ingular de I, Ilngularidad a La partiN_ 
larldad, y de 91a • I, univenalidad: en que hallemos y 
comprobemA I. presencia de 10 infinito en 10 finho, de I" 
eterno en 10 perecedern. Mas I. forn, de La UI'I'nTlialidad 
ella forma de la oclualon en ,I mlsma, y, por tanIo, de la 
Inflnltud; es la condensad6n de i()l! muchOI finltol en e1 
Intlnllo." 50 

Tanto la derlvIIC16n dialectic. de la forma del valor en 
Mlln: cuanta I. Interpretaci6n de a doclrina hegeliana del 
julclo por Engell, muestran en la realidad y en el rona
elmlento apro:dmadamente adecuado de I. mlsma un mo
vlmlento irresistible, una progresiva aspiracl6n que lIeva 
de 10 meramenle Individual a 10 universal puar.do por 
10 particular. 51 esc mQvimiento Ie cOl1llidera unllateral_ 
mente 0 de un modo meramente f rma.l, se tiene que lIe
gar I"R;:tabl .. m~t .. a raLtos rHl .tados (plen_ en la 
dlvinlzaci6n de .a unhersalldad por los ideaUslas que ha 
crilicado Lenin). Cierlamente, todu C$tas c.tegorlu tie
nen en el materlaUsmo dlaleetleo \Ina fisonomla CQmpJe
tamente diveraa de la que poseen en el idealilmo. Y no 
.610 porque en el materlalismO diale.:tico todo. los CQn
ceplos y todos los procesos de pensamiento tlenen IIU punto 
de partidl en la realldad obJeUva independlente de la 
conlCiencia, en la naturaleu y en la sociedad, $Ino tam
bl~n, y eonsec\IC~nlcmente, en IU esencia Mgtca. Ante todo, 
la unlversalldad no e5 nunca, por regia general, un p\lnto 
final substanllvl!ado del pensamlento. En la lnlroduc
cl6n, ya vadu ve.ees citada, a II primera red.llcel6n de IIU 
abra erooomlca capital, Mnx habla de los dos caminos 
que tlene que reco~ el conoclmlento h\lntano, a saber, 
de la rf'alidad eoncreta de los fen6menos singulares hUla 
lu mils altas ahlllraceionesl y desde ~stas huta la reaHdad 
concreta, la cual, con a)'\lQa de esas abstraceionell, puede 
Ine captando de modo cada vez mu aproximadamente co
rr«to. Para nUelltra considerael6n debe IlUbrayarae espe
claimente el carkter aproximado del conoclmlento. Pues 
el proceso de una tal aproxim.acl6n ella _nelalmente H
gado eon la dlalectlca de 10 particular y 10 universal: el 
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progrf'50 del conocLmiento transforma ,constantemente Ie
galldades, que huta el momento valum como IlUp~as 
unLversalldade., en particul.areli modos de manlf~6n 
de una unlvelWllldad IlUperior, y la concret1z.ac:iOn de 
.qu~lIas Ileva a menudo • IIU VM al deacubdmlento de 
nuevu form .. de la partlcularldad, como ullerlorea deli
mltaciones, Umltaclones y especificadones de la nueva 
unlversalldad Iue Sf! ha he.::ho mw. concrela. ~a ,no 
puede, pue., fI .rlle nunc. en el materiallsmo dLalectlco 
como coronaei n definitiva del conocimiento, CQmo ha 
.x:urrido inclullO a diale.:ticos como Arlst61ele. a Hegel, 
Iino que eXprf'A .Iempre e:o:clulivamente una .proxima
cl6n: el estadio lupremo de generali:tacl6n olcollZado en 
cada CIlIa. 

AlIi la concepcion maleriallata-dlalectica de 1a un!versa
lldad destruye lodo tipo de millificaeion, de fetichi%aci6n 
de esta categart. mistificaci6n que ~ produce dempre, 
ante todo en los dstemu delldealismo objetiltO. Esta IIU
peracl6n 'de loda dgidez Be . igue de la unificad6n del 
cBTllcler refleJo del pensamlento co,? I~ N!8Uzacl.6n. COD5e
CU<.'Ilte de IU procesualidad; I. dialectiCS materl!'listli BU
pera de este modo tanlo la lcoda del conaclmlento del 
materhJj~o me.::anlcista, cu)'o defecto principal consiste, 
BegUn Lns pallbru de Lenin, "en la incapaddad de aplicar 
la dialectica a la teorla de I ... Imagenes. al proceso y a la 
evoludcn dcl conacimienlaH

," cuanto elldeallamo dialk
tico el cual re.::oge .tn duda con Hegel aquclla procesua
Udad, pero, como Hegel no conoce 1a tcoda del ~~ejo nl 
puede apllcarl,:, ticne que termlnar con \I~a mbtillcacl6n 
de \a unlversahdad. !.a dialkllca materlalllla, puesto que 
COIIIidcra y desarrolla con.acientemenle tanto \a aprorl
ma<:l6n D la reaUdad objetiva cuanto la procesualldad del 
pen.<amiento como media de Iquellll aproximaci6n, pucdc 
CQnceblr III univcrsalldad en una tensi6n constante con la 
Iingularidad, en constante mutacl6n cn partlcularidad y 
vlcevcrsa. AlIi lie depura de loda misti.flcaci6n II concre
clen d"'l concepto general, que 1M! concibe como capital 
vehiculo del conocimiento y del domlnio de 1a realidad 
oDjetiva. EngeiJ ha formulado pregnantemente este carac. 
ter de la unlvcraalidad conereta: "Abstracto y CQncreto. 
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La ley general del cambia de fomuo del movimlento es 
mucho rna. coneret. que lodo ejempJo . concreto. Indivl. 
dual de la mum •. "" 

Cuanto mb vallOlll, .utenl1ea y profundamente lie .pre
All con ade<:u.cliln .proxlmad. en I. form. de I. unlver_ 
Allid.d I .. connlones realet, ~ leg.l.idad y sus conlra<ile
elonea. tanto rnb concl'fla, f1e:o:ible y e.nctamente puede 
conceptu.arte tambh~n 10 alngula:r. La monn" superiorldad 
del mand.smo-ieninlsmo IObre tad. leari. burguesa lie 
basa, no en ultimo lUlu, en ese inlnterrumpido .prove
chamlento de luleyel de b unldad y I, <»ntr.dictorledad 
dlalktku en 1 .. relaelones entre I. dngularidad, la paT_ 
tlcularidad y 111 univel'Allidad. El que !!Studi/! los grander; 
anilJs!s hbt6rlco. de los eJ.biCOl del marxismo-leninIsmo, 
&US f!Xpl.iCaclonH leWlc .. de deel.lones y puntas de in_ 
fl6i6n de I. hlslon, \lnlversai, tropezari siempre <'WI la 
elaboracl6n y apllead6n de esa dlalktk •. El anill.i.1$ mas 
del.Had!? y fino, que tien/! en euen" tod05los rugos sin
guJares UniCOI de un •• lluacion eeonomica, soeial y poli
tica, se encuentu en ellol vlneulado II descubrimlento y 
la aplicacl6n de la. leye. mas generales de la evolud6n 
hlst6riea; phinseae en la constanle exigeneia leninista de 
un anMisls concrelo de II sltuad6n concreta. Cuando se 
oonslderan con delille etO. Inalisis de 1011 clbioos mar. 
xi.tas, puede slempre reglstrarse que la unieidad (la sin. 
gularldad) de una tal altuael6n no puede i1evarse a ela_ 
rldad teorellca, nl poT tanto a aprove.::hamiento pracUeo, 
!lino mostrando c6mo la. leyes generales se especifiean en 
l:'1 caBO dado (10 particular), y que l:'sa situad6n fulleD, que 
por prlnclplo no lie repetlra en esa forma, puede ser con. 
e<:'blda en la Iotal interrelaci6n de 11.\1 leyes generales y 
partieularcs conoclda •. 

POt eJO H tam bien en la Ilngularidad el materialism(l 
dialectlco el unico capu de determinar correctamente las 
conexlones. Para elldealilmo y para el materlalismo sen_ 
sista .wrgen a propo.lt(l de la dngu.laridad tantos proble
ml.\l In-eaolubl('t cuantos a pro~to de la unlvenalidad. 
Ante lodo porque lie dexuida ef momenlo de la aproxima. 
cl6n, cuando no dl'taparece, y, en segundo lugar, porque 
10 Pogu.lar III! conelbe aislado, borrandose .w complicada 
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vinculac16n dlalectica con 10 particular y 10 universal. 
Ambos upectos de esta falta concepc:i6n aparecen clara· 
mente vlsibles en la crltica de Feuerbach a Hegel. Hegel 
estudta en la Fcnomcnotoaio. el ~aqu!" y el "Ibora", el 
"nto~ y pl.nte. Ie» probfemu de la relacibn dialectica 
de 10 ~ngular eon 10 universal. Lo correcto de su iDten
c16n ntrlba en moIItrar que sin tales relacionH H in}
po&ible un conocimiento de 10 Pogular. PuH en la mas 
simple expresl6n IIngiiistica lie encuentra ya una derta 
generallucl6n. Pero nta corr«ta lntencibn se deforma 
enIII!gulda ide.listicammte. Puff; Hegel lnfiere, de la ne
cesaria presencia de la univenalidad en la mas senciUa 
expreli6n llngUistica, que 10 lingu.lar es "10 no verdadero, 
10 lrracional, meramente opinado" IT (a diferencia del pen
IIJt\lenlo). En IU Critico de 14 filosofia hegdiat14 Feuer_ 
bach protem con todo derecho contra ese rebajamiento 
de la dngulartdld. SubriY' el Idealismo de Hegel preci· 
.. mente en 101 puntas en que este interpret.a el caracter 
fugn de 10 individual como grado inferior de realidld, 
Hegel dice, por eJemplo, aeerel de un irbol como "e5:to", 
que bast.ria con apart.rte de el para que desapareclera 
esa verd.d. En estl poMmica el idealista objeti ... o Hegel 
recae preclsamente en el Ideallamo subjetivo. Feuerbach 
objeta correcta y materilllllicamente; "Eso ocurre as! dn 
duda en J. Fenomen01og!a, donde el Ipartarse no cuesta 
mb que una palabri ta, pero en ia realidad, cuando tengo 
que ap.rtar ml pesado cuerpo, el aqui 5e me revela, t5m
billn • ml esp.lda, como una exlstencia muy real. EI Mbol 
limit'" ml espald •. me e.:rpull'" del lugar que ocupa." .. 
TambL&l Ilene raz6n Feuerbach cuando dice "que ellen· 
guaje no perlenece en abioluto a la COlD"," puPS se trata 
ante lodo de la realldad de I. $lngularidad sensiblemente 
eonstituida, y s610 iuego del modo correcto de pensarla. 
Pero con H10 no est' en modo alguno resuelto el conoci· 
miento de la dngu.laridad: Hegel ha hecbo desaparecer 
Idealittleamente el ser de 10 singular; Feuerbach se queda 
III!nsu.littleamente parado en _ Inmediate~ 

La aproxlmacl6n dill~tica en el eonocimiento de II sin
gularidad no puede en modo liguno dUociarse de sus com-
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pJicad"" ~llcione. con la particuiarldad y 1. universali_ 
dad. Estas lOtI tn If mlsmas ya en 10 dado sensible e 
inmediatamente en cada singuiarldad, y 1. realidad y la 
.. seneia de esta no puede apresarse corree tamente sino 
descubriendo estu medlaeion.,s ocullu en 10 Inmedlatez' 
las parlicularldadel y unlversalldadf's Implleltaa. Cuand~ 
Marx subray. contra lu robinsonada. econ6rnlcaa que .. \ 
hO.mbre es un animal "que no ronsigue Indlvidualizarse 
mas que en ..xltdad"· ~a caraclerlundo precisamt:nte 
el fundamento entitalivo lOCia! que plftC;rbe .. I lipo d; 
un tal cono<:imlen~ de la singularidad. LII protundldad 
ron que se rf!alicen pr~ctic.mente los !nlentc. de aproIi_ 
~ mentalmente a 1. singularidad como lingularidad 
vI ... a extraordlnarl.mente 5e'g{m los conereto. fines del 
conocimienw; el grado alcanzado depende aqul de la eien_ 
cia de que R, trale. En Is estadistica, por eJemplo,lo sin
gular ~ un numero cuya cuaUdad queda muy borrada; en 
la medlcina Ie uplra a un maximo de aproximaci6n a 10 
stnlf1;1lar delermlnado del modo mas preoebo poaIble, dc. 
~qui ~ apreoela tambl&!, naturalmente, que una tal .pro
l<lmaclon I 10 alngullr romo singular pruupcme el eo
noclmlento mb dnarroillodo de I.u parUcularldades y 
u.nivel"$lllidades que Ie refieren a el; que 10 singular, pre. 
CLSamente eomo alngular, Ie conoce t41nto mb tl!gura y ve
rlZmenle (dlagn6llUro co~to en medlclna) cuanto ma, 
rica y profundamente $I! desc:ubren lUI medlaeicmes con 
10 univel"$lll y 10 particular. Hay evldenlemente ClSO! en 
los cuales el conoclmlenlo de 10 singular mediante nolas 
abladls y puramente abstractas es poslble y .uficlenle; 
pero en /!SOlI CISOS lie lrala generalmente mat de un I"ftO
nocimi .. nto (en el tentldo de II idenllficael6n) que de un 
ronociml"'nlo. PlelUltSe en el papel de I .. huell .. dacUla. 
ns en la crtmlnologll, donde el carkter Ibstracto de la 
Iingularidad . islada II! expresa del modo mb cruo. Peru 
\.ambler. se. manlflestl aqui cLtramente que, lunque la 
huel.l. d~ch!ar poslbllIla una ldenllflc.cl6n legura, .u 
reahuocl ' n no faclUta sino el punlo de partida de un 
conocimiento en aentldo criminalistleo; este conoclmien. 
10 presupone a su vez un complJcado listema de media. 
clones (de unlver5llUdades y partlcularidadel). En ge-

• c;"' ........ t_,. "'" t . 
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neral es una Idea muy err6nea, por ma. dlfundida que 
..ste la d~ que la exigencla hegell.na de verdad con· 
cret~ se rellere 1610 a 10 universal, como II 1610 hubl,,", 
una universalldad a\:>$tracta y otra conerell; la contrapo. 
sicl6n entre 10 abstracto y 10 concreto rlge ma, bien en 
la apllcacl6n de lal calegorias de II partlcularidad y de lIo 
sin~laridad tanto como en la de la unlveraaJidad. Hu\.a 
que punto es esto verdadero para II singularidad puede 
verse por los ruultados del mi!todo de Lermoliev.Morelli 
en II hI.torll dellrte, durante el perkldo de: domini? del 
positlvlsmo. Este ml!todo intentaba conJegulr ~ .metodo 
"positivo" para lIo determina<:l6n de II IUlentiCldad de 
obru plastic .. mediante el u.so del esludio de hudlu dac:· 
\ilares en la pr'ctlca de los .rtlslas. 1.0 probll!r?~tico de 
este mi!todo, basado en una .b$tracla eomprenslon de II 
singularid.d, hllO que se olvidBra poco despui!s de haber 
c.usado gr.n sensaclon. (A 10 que hay que observar que 
estu lendenclas II! Imponen lamblen tn tl pensamiento 
coditlano preoelenlifieo. Piensese en lo pronto que el joven 
Gorkllntenta obae:rvar en las pc>nonas que encuentu los 
rasp l iplcas, los comp&ra y siJtematl~ para encontrar 
por ese rodeo el rn<'do de eomprendcr me)or a 101 hombrel 
como Indlvldualid.des. ) 

Como eI naturll, 10 singular no puede nunca caplan/! 
&in reato como punlo de cruce 0 combinaciOn de las par. 
Ikularldadel y universalldades, nl menOI puede "dedu, 
drs/!" simplemenle de eUas. Slempre qued. un resto que 
no 1'1 deducible nl subsumible. Pero elte resto se conlra· 
pone tanto menoa a la eonocldo, como cra$O uar insuprl. 
mlble, cuanto mb detallado, y preoelumente se conocen 
lu partlcularidldes y univers:ftl.dades medladoras de que 
hemOi hablado. Engels analiza me punto rectamente • 
prop6s1to de la eueatl6n de los lIamarloa grandes hombres 
de la hlstorla; "Yaqui llegan los lIamados gr.ndes hom· 
bres. Ea, naturalmenle, pura casualldad el que uno de 
elloa, preclsamente, apareciera en 1.1 momento determl· 
nado y en tal paia determlnado. Pero II Ie tachamol, Ie 
present. en segulda demanda de lu.tltulo, y este 8UStitUto 
Sf! encuentra; m.1 0 bien, pero aparece de hecho. Fue ca· 
aual que el dlel.dor militar que la conllante guerra habll 
hecho n~rio para 1a agotada Republic. francesa fuer. 
Napole6n, preoeisamente ese eof30; pero que a falta de Na· 
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pole6n otro habrill oc:uPf.do He lugar, es eusa probed. por 
,,1 heebo de que siempre que ha lido nec:esano Sf! ha en
c:ontndo , I hombre: Ce.u, Augusto, Cromwell, etc.~" 
Con ttlo no nleg. En~r. en mQdo .lguno Ja por.ihllidad 
~ I. neeetldad en que Ie encuenln el hUloriador de ana
liur y l1'COIlocer lCi rup perwmales de NapoleOn (I de 
Cromwell (10 dngular) . ~ro muertra que ~ rasgos no 
pueden e.pt~ dentifle'mente dna cuando -con ayuda 
del deseubrlmlento de I .. univeralidades y partlculari_ 
d.des lmt6rfoo.tocialH aqU! en obr_ Ie delimit. "I am
bito hlst6rlc;o en "I que puecle hatene eon<'reamente efi
e.1 10 I'$pl!CLfic.rnmte penon.l (10 singular). En todo esto 
hay que mantener, sin embargo, "I .. nlldo diaiffiko del 
UU, au con,tanl" mul..el6n en n~dad, porque en olro 
cuo todo 10 que no es ,implement" deducible (I subsumi_ 
hie Ie tran.dormJI inevit.lbl~ente .. n un irrlJ;lon.lismo 
en .l~ 16]0 ,pre$8ble inluitlvamenle. A est(> se vio y~ 
empuJado Kant en I. Crilicll ~ !Q; Facultad de Juzgar; 
eSII te'!deneia se rcfuena Intenclonalmente en III posterior 
lJIo'lOf,a burguesa. 

Por eso JIIbrlya Lmin en II logica de Arisloteles con 
II mayor energla, la Wlldad dialectlca y la conlradictoria 
connaturaUdad de 10 singular y 10 Wliversal: "Empeeemos 
por.l? ma. simple, .10 ma. comun y maslvo, etc., por pro
poailCWnel eualelqutera como: La. hojas del arbol son ver
des, Juan es un hombre, EI perro lobo es un perro ele 
Ya aqul (como ha observado Hegel genlalmente) len~m~ 
una dialectlca: 10 fingulo r u unitl~IQI. .. Con ello son 
contrapuestos ld(int!COl (10 singular se contrapone a 10 
universal): 10 singular no exilte sino en II conexion que 
lleva a 10 universal. 1.0 univer .. 1 no existe sino en 10 
singular, por 10 singular. Todo singular es universal (de 
un modo u otro). Todo unlver .. 1 conslltuye una particula 
o un aspeeto 0 II escoeia de 10 singular. Todo universal 
abarea los objetos Iingularea de WI modo meramente apro
zlmado. Todo Iingular PIIa I 10 l,Inlversal 1610 imperfec. 
tlmenle, eic. Todo singular est' to conexi6n por mlles 
traruiclonea, con atra etpede de slngul~ (~osu, fen6-
m.enos, procesos), ele. YCI aqui tie eneuentran elementos 
germenes del concepta de necflidQ4, de conexl6n objetivi 
~ Coo ... <10 _to. 1 .. _IIw-I<Io' .. ,., .... ~ _I. Ie.... 

.... __ t. _.' -ho" S . 1* . ..... " .. 
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fn II nlturaleu, etc. CUlIal y neceaario, fenomeno.y~
da win yl aqul pretefltes ... "'" S610 el eonOC:.lmlenta 
de tales conexlones padbllIll bajar de Jalleyes mlS gene
riles I la deel5i6n Mlbre 101 c.- ~gularea y, por ?~ 
pIIrte Idenllflear exac\.llmente en 10 amgular Ia espedfICI 
efiel~iIt de I .. leyes generales. Mientrll que el po.-nsa
mlenta burgu8 OIella sin flrmeu nl orden en~ un gro
IeTO empln$lTlo que Mlbre todo en nuestros dllS, desem
wei en lrrlclonll~o, Y un vldo y formalista. IPriori.5mO, 
1& diliectici malenaUm restable« inlelectualmenle en 
c:reciente perieccionlmiento 1& vinculao:illn inseparable, 
pmenle en II reilidad, entre Ia unlversalidad y II siD
gullridld. 

EI movimlento dlal~tico de II rellidad, tal como se re
neja en el penu.mienlo humano, (:$, pues, WI irrefrenable 
impul.a de 10 singular ~Ia 10 universal, y de esta de 
nUeVO hlcil Iquello. Evldentemente hlY Werencilll en 
1aa que 10 Plrtlcular no constiluye 1.1 mediacl6n, sino el 
punlo de partidl 0 1.1 COl\IC!CUencil. Pero esto no altera en 
nlda esend.! la Ilnel prinelpal q';le hemns ~blecid.o 
pari el renejo cient[r!co de II realtdad. En la vida cob
dllna el obvlo que exllten innumerables operlciones men
tales vloeuladls con la pr'cllcl, que Ia preparllD 0 que 
obtienen consecuenclll de ella, en las <:WIles 10 particullr 
apareee como relultado finll. A 10 ql,le hay que observar, 
nlturalmente que la precisl y resuella dlstinclon -que 
de lodol modO. no excJuye transidones y ml,ltaci,mes dia
lecllcll- enlfe II univefsalidad y la partieu\aridad y 
ent~ la Iinguliridad y 11 particularldad esta originarla
mente poco deurroliid. en el pensamlento de la vida co
tldllnl. 1.0 particular se funde unls veees en JU determi
nacl6n y IImitaci6n con 10 unlver .. l, y otr .. veces oon 10 
slngullr. Por ttO mumo "mbh!n en II oonceptuaciOn cien
t!flca y fIl0a6flca 101 exl~mOl se desarrollan Inles que el 
punto medio 'I medlador. Como es nltural. la diferenela
d6n en e1 penllmlenlo denHfico tiene a su vn calISe
euenciu dllerendadofll para el pen .. mlenta colidiano, 
tambl~n por 10 que hate I 10 particular. Tambien serla 
ridleulo neglr II preaenela y 1a importancil de 10 partl. 
cular como resultado en el reflejo denHfico de II ~ali-

• • t..oo" nc, , ........ "",,_ lewd ... t" 'I""'"'.,.q. .. · 
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dad. !>era !'Sio no algn/fica, nl mu~ho meno,. ';lUI'! la linea 
capital del rdlCjo cienlirlco no dlscurra ~$Un el modo 
que hemes ~bozado. Aqul Ie trata de alga mas amplio que 
I'll terna de 111 doctrina de 111 infer.:ncia, en la cual <:onelu_ 
slone. y ruonamlentos .Ingulare., 0 investigaciones sin. 
gularea, etc., pueden perfectamenle figurar como media_ 
don .... 

Sin eSII tenst6n colllltantemente dlea.z de lOll polos, sin 
conuante mutaci6n dlale.elica de In detenninaciones me
dladoru y de Jw tala bones interrnedJo,., sin una tal unl
(lc.cI6n, rica en rontradiccionet, de I,. polO:!! mismos, no 
puede d.arte ninguna lutenUca y verdadera aproximacioo 
• la captacl6n Idecuada de la realidad, ni nlnguna acci6n 
rechlmente gulad. por I. teorr •. De .iui!le sigue tambien 
II relaci6n dlalkUca entre 11 teoria y a praetica. Por una 
Pl'rte, I. estructura elemental de esu oonexlones esta pre
Rnte mucho an\.es en I. prictlca; II! .plica praclicamente 
mucho antes de que Ie ern:uenlre Idecuadamente concep
iu.d. y lorml,l l.da en I. teorl •. Ineluso ellde.lista actlUl 
gener.lmente en II ... Ida praetlel eotldilna como si fuera 
materlal"ta, es declr, que, baJo penl de sl,Icumblr, tiene 
que reattlon.r a la reilld.d como a algo que existe in. 
d~pendlentementll de R! contclencla. (Cuando cruza, por 
clemplo, II c.lle, no 'Clu. como sII03 .utom6 ... i1es fueran 
.610 representaclones auyas.) Y tamblen el hombre de pen
safnlento metafisico aplici Inatlntl"'amcnte I!n la vida co
Ildlana catagoriu dlal~t1c9.ll cUyl formulaci6n teoretiea 
~ulWria como "a1»oluto sln-senUdo", (Asi, por ejl!mplo, 
no reconoeer' que la eantldad se transforma en eualidad, 
pero no Ie ser' en absoluto Indifcrenle comer fruta ... erde 
o madur •. ) Fero mlentrl$ cite materlalismo espontaneo y 
ella dlal~Uea elpont'nea, sin cuy. practlea aplicaci6n no 
podrIa vt ... 1r nlng(m hombre, Ie mantlenen espontaneos 
inconaelentes, 11,1 .pUcacl6n el n~rllmente fragmen
tarll y casull, y ello en Iinto mayor medid. cuanto mas 
exclusi .... mente Ie orlenll II practici 1 10.. objetQS, las re
lactones y las cone"lones InmedlltaJ de la vida cotidian. 
En t.les CIIOI lot prejuielQS te6rico. meeanicisltUI e Idea: 
IIstas pueden Influlr ml,ly desf.vor.blemente en la prk
tlea. EI que I. dl.lkllc. m.teri.11lta hag. coll5Ciente en 
su metodo I. COrrI!Cta relacl6n de 1011 hombres con Ia re.
lld.d obJeU .... no debilita, pues, en modo a1guno la Illr-
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macl6n de que 1610 con ella Ie haee polIible una autentiea 
clencl. un. adecu.d. direcci6n leOnca de Ia practic •. EI 
haecr c'ontclente no slgnlflc. 1610 una .mpliaci6n del am
bito de v.Ud~ del .. ber • lnnumer.bles CIllOll en I~ que 
t1ene que 'rac .... Ia espontaneidad; moo que tamblen en 
los puntos en que pa.rece d.ne una coincidencia hay 
f'n real!d.d alp mil qUf' un aumento mf'ramente cu.n
tltat!vo: hay 1. posiblUdad de df'SCubrir correelamenle '?
du In detf'rmln.donf'l de una sltuaci6n, incluso las mas 
leJanat, hay un Alto cu.Utativo en comparaci6n <;on I. 
condueta de I. Hpontaneldld 0 de I. t.isa coruoclenc\a. 

EI movimlento de 10 singular a 10 universal y • 11 In
vena HU siempre medlado por 10 particular; <!'S un miem
bro ",.1 de medlacl6n tanto f'n I. realidad objeti ... a cuanlo 
en el pen .. mtento que ~neJ. do:! modo .proIil1lll:da~ente 
.decu.do esa re.Udad. ~ro es un medio de mediaclo~ de 
natur.IHI muy pecull.r, Hegel, que a vecl!1 sobreshma 
In.decu.dlmcnte el "medto" de la Inferencia y 10 misti 
fica, y que por ello, como hemOl visto es objeto ~<; un. 
en~rglca crltlca del Joven M.rx, t1ene a veces tambleD un 
barrunto de '. pecuU.ndad de ese centro mediador (10 
p .. lleullr). Ve, por ejemplo, que esa eategoria I!u~e 
transformlrse f'n un esquf'mathi:mo formal en la loglca, 
t.mbl~n en '1,1 propl. estruc!ura triadica pominante; que 
para un rna. preci$O anallsl. algu~s f~nnB5 d~ ~nferen
cI. arrojln una estructur. no trladlca. SinO tetradlca; qUf' 
en ... el; dc una negael6n hay que ac~tar una doble nega
eMn en 13 mediacl6n hacia el final. (Respccto de la re
JacL6n de la negael6n con nuestro problema aludiremos de 
nuevo. la celebre sentenela df' Spinoza sobre la detenni
nacI6n.) Creemot. pues, que, Inde~ndienlemente de.1a 
doetrlna de I. Inferendl, qUf' no tenemQS que estudmr 
Iqui Iu observaclone. de Hegel contienen un aCl!rtado 
eat~ul0 especlalmf'nte II !Ie conclbe la cuadrupJicidad de 
la ellru~tura tan poco formllisticamente COmo eoncibe 
.qui Hegel I. trlpUdd.d, f', decir, sin vet en Ia di ... ision 
letridlca slno una mer. tendencll, no algo dcfinitivo, y 
sin Umlt.r num~rlclmente el punto medlo mediador (en_ 
.cgulda vol~remot. toc.r eat. cuestlbn). 

Que II triad. M Impongl formalmenle no es mo em· 
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barlO cHUaI en absoluto, pu~ e1 eomimzo, el cenlro y el 
final deKriben 1& ertructura fo~ neeesaria de tod. ope
rael6n mentaL Pero hay que tenf:f en cuenta • HIe ra
pecto que I. relac:ioo entre fonna y eontenldo es al prin
cipia y al final rna. proxima y mit: eonvergente que en el 
punlo medlo. Este liene 11610 fonnalmente (yen ciertos 
euos dngulares) un carkter p1.Inlual 'f !ljable. Es una 
expresl6n relumidora y colectiva de todo el eomplejo de 
determlnaclones que media el comlen~o con el final. 

Y. de nuestras anlerlores conslderaclones lie desprende 
que tampoco el comienzo y el final (la unlveraalidad y la 
.lngul.rldad) son puntos fljOll en aentido Htrlcta, aino que 
el desarrollo del pensamiento y del eonoclmlento tiende 
preoeiumente • aJejarJOli ead. vez mAs. Pern aI conside
nmos detiliadamente el movimlento dlalectic:o desde 10 
unlvenal halla 10 particular, lenemoe que notar que el 
punta media mediador (Ia ~kularldad) puede ar IUn 
mucha metlOll un vt'nladno punto, un mlembro delermi. 
nado, ni ampoo:o dos punlos 0 mlembros de medlacioo, 
como di~ H"gel criticando 1"1 forlJlfllismo de Ia triplici· 
dad, sino que tiene que ser mb bien lodo un campo de 
medlaclones, el ambito real y concreto en que juegan es
tas, 1"1 cual resulta mayor 0 meMr III!gUn 1"1 objelo 0 la 
finalidad del conocimiento. EI perleeefonamienio del co
noclmlentn puede ampliar ese ambito Incluyendo nue ... os 
momentos en la conexi6n, mnmentG:l de los que anles no 
se uble que desempei'iaran un papeJ en 18 relacl6n de una 
determlnada singularidad con una determlnada uni ... ersa
lIdad. Pero tamblen puede estrecharlo, pUl"l una serle de 
determinaclones mediadoras que huta enlonees se conee
blan tustanU .... mente, como Independltntts unu de otras., 
pueden resultar luego subaumibletl bajo una Unlc. deter-
mln.eloo_ . 

Seguramente no es euual que 111 cuetltloo que acabamos 
de destaclr • prop6sito de la Iriada hegelian. apamea 
precl .. mente en primer termino en 1"1 tr.tamlento mar· 
:1<1". de Ia 16gica_ Bela Fogarasi 111 plantea -m relacio
narl., por 10 demas.. COn nuestro problema de Ia particu_ 
larldad- como problema del ~polililoglm'lo~, y muestra 
en bUe • un material abundantI', bien HeOgido y bien 
agruplldo, que esta cuestl6n ha desempei'iado un gran pa_ 
pel en los e1.lsieos del marxismo, hasta 1'1 punto de cons-
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tl\ulr uno de esos importantes ~ por I?S ~es 1'1 
desarrollo Y la aplicacioo lulhltieamente aentilicos de 
I. !eOn. del refJejo rebuan 101 estadlos Inlelllies y neee
.. rI.mente muy form.les del penaamiento 16gico_ Di~ 
Fogarul: "La rellei6n entre Iu premLsu y 111 conelusi6n, 
.. condusl6n como propolicloo, como julelo oblenido de 
propolielones, de juiciOll: tal es el m'cleo permanente de 11 
lcorla aristoleiica. Pero las esquematieu fJguras de la 11-
logistica no son por si mumu adecuadas p.ra reproouclr 
la eomplicada marcha de las Inferendas que abrazan y 
formulan grandes descubrimlenlos e1enHficoa. Esto no sig
nlfiea que sean falsas 0 irrele ... anlts como esquemas de 
reflejo esquemaUco de C(lnexlones de carieler elemental. 
Anlell al contrarlo, ellas lIOn los inatrumentoa eleme~tales, 
Iu berramientas del pensamlento. Pero 1& diferencla en· 
Ire lu formas elementalell y las argumtntadones cientili_ 
CIS, que concentran compllcad .. Infercndat;, no es menor 
que" que existe entre los medlo. de t rablllo del hombre 
prlmltivo, sw prlmeros insll"\lmentos, r. las giganlescu 
m'qulnas de la gran Induslril modema . • 

En tu exposiei6n Illude jU5tamente FoCarasi III modo 
como Stalin resume .lntetlcamente la leona lenl.nlsta del 
imperialismo y de la revoluel6n proletlril. Stalin identl
lie. Ires "lineas rectoras" en la .rgumentad6n de Lenin, 
c. d. una de las cuales exam Ina un gran complejo de los 
nuevos heehos del pedoon imperialista desde el punto de 
... hla de las leyes que los rlgen y de sus con""""uencias. 
Luego resume sus resultados del modo slguiente: "Estu 
arrmentaciones SO'! unlflcan en Lenin en la conelusl6n 
mal general de ~ue el imperi.aii,mo t, Ia lIirpno de Ia 
I"flIOluei.601. 'ocinlirta." .. 

Tampoco es casual que Stalin hable a~u',. propOsito de 
Lenin, de una ~condusl6n m.u gene-rcd' como coronacloo 
de lodo el edifleio inteleo;:tual. Este carkter mb general 
destac:a aim mas claramente, $I. e110 es pOSIble, $I. alen
demo. I la estructura y 1"1 m~todo del lmpnialismo de 
Lenin. Estl obra conUme una Krie de investigaciones 
calia una de las cuales est! destin ada a !Iuminar con pre-
.... ............ l..o!or\<O; (04. Mol.""", ...... __ 1M 10 _ 
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clai6n alglin aspeeto particular del imperlaUsmo en au es. 
~ifica pecuUaridad (do!"",ini? de los monopoUOII, capital 
linanciero, parasltlsmo, dlvls!on del roundo co!onial, etc.). 
Eslas esludios, que ut'n mtimamente vlnculadOll entre 
sf, se Suman en la lui! de que el imperlalismo puede set 
cillramente conocldo como "estadio supremo del capita
lismo". Asi surge -preeisamente a conseel,lencla de la 
profundizac:l6n ~ los parlicuiarPs lUgoa nuevos del Im
periallsmO- una eoncepcl6n del capitaUsmo que amplia 
y profundIu el concepto de o.>ste, 10 levlnUi a un nuevo 
superior niwl de unlversaUdad, El def4llado trolomiento 
de 10 pa~icu~r rnl u. ~u, ';1\0 un mdio paro lIicanz(lr 
ue "'po!T1CT nlvel de unIUff,,,lidod. 

Lenin ha dado mucha importancla II .. Ie aspecto II 1. 
vet m~t~oI6gteo y material, de la reeta comprenaio'n del 
imperla\Jsmo, como muestra su discusl6n con Bujarin so
b,re e] programa del Partido en el afto 1919. Bujarln que
r'a en efeclo abandonar complet.amenle en el programa 
la Intigua definiciOn del capitalimlo (que en del ano 
1903), y contenlaflle con una caracterl:taei6n del Imperia
lismo como punlo de p'rtlda del sociallsmo. 1.0 mll.ll Im
portante para nunlro problema de la denruclora critica a 
que Ie ha sometldo Lenin es que es;o critlca se h_ fuerle 
en la. ampliacl6n de la unlversalidad del capltaUsmo (ca
pltallsmo pre-Imperlallsta mas imperiallmlo) y se niega a 
permlllr que las cauctedsllcas parliculares del Imperia
IIs'!'o -que son momenloa particulares dmlro del capi_ 
lallmlO- se deformen para hacer de ellOI unlversaJida
des Imbsilstenlel ju .. to al capltalismo. Cae fuera del marco 
del problema que aqul tenemO/l que Iratar la dllCusiOn del 
fundamenlo ~6mk:o y 1l1.li consecuenclas polilicu de ese 
debate. La unlco que debemos ~ger e. que I...!ntn se 
nlega a hacer de momenl<t!; partkul8l"@S de un complejo 
unitario _unque e- momentos sean Ian Importantes 
qu~ han ~jado por 1m conoc:imienlo una nueva Imperlor 
un>versalldad Intes no perclblda- un nuevo concepto uni
versal que Independlzarla Indebidamenle un campo par
cial. Lenin muestra ella real unidad dlalectlca, en 1'1 capi
taUlmo concebldo de I'llI' modo ampliado, no 1610 en 1'1 
hecho de que los monopollos -<'mlrala concepc\6n de los 
oportunistas- luperen la concurrencla, y II modlfiquen 
Incluso agudiUndoll, lino Iambicn, y prinelp'imente, en 
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1'1 hecho de que II derrocad6n violenta del Imperialismo 
pone en lodal paries de manifiesto 1'1 viejo capltalismo que 
con.tituye IU base: "Afinno que II ,lIu8el6n es Olra. EI 
capilaHsmo que III! describl6 en 1903 .igue exisllendo en 
1919 en la Republica !IOvietica proletarla, precisamenle 
gracias a la delComposlelOn del imperlallsmo Iras su qule
bra"" De la Invesllgael6n misma sc desprende, por 10 
demas'lue el ambito de 10 particullr Ibraza aqui todo W1 
mundo un entel"!) periodo de II revolud6n) cuya IOlali
dad produce f1nalmentc la hue p'rl II &mpliacion del 
mill ImpHo concepto unlvenal y 10 fundi. Aqui Ie Ipre
cia claramente que Jo particular no " un mero micmbro 
puntual de med!.eI6n en una triada, tlno una espede de 
campo de medlacl6n hada 10 universal (y, cn detennina
do! CMOS, hacll 10 aingular). 

Seria $.In duda confusion arlo ellnferir de tales conside
racionn que 10 particular es un amorfo e Inarticulado 
tramo entre 10 uniW'rsal y 10 singular. No III! trata de ew, 
como ya hcmo. dlcho. EI ambito medl.dor del que habla_ 
mmI elt.1i delde luego artlculldo, y eada eupa que aprecla 
en el el conoelmlento puede tamblen _unque siempre 
de modo IproxlmadO- detcrmtnarse y flJlne tan pN-Cl
sammie romo puedan oerlo la unlve .... Udld y la &ingu
laridad. EI heeho de que en muChOll tllOt haya que fijar 
loda una cadenl de parUculRTell mlembrOll de mediac/6n 
para enlazar reetamente la unlversaHdad y la singular/dad 
no impllca en Ib$olulo un car~der Qmorfo de la particula
ridad. Cierto que ya ellenguaje nOI remlte al hecho de que 
IqUL se trata de unl dctenninael6n menOI unlvoxa que la 
que cs el c..o con 10 universal y 10 Ilngular. Mientras que 
cslos tennlnOil tienen, ya Iingiiisticamente, unl signifka_ 
ciOn bastante exacta, I. de la e-xpresl6n "partkularidad" 
" bastante amblgua. Esa exprcsl6n deslgna tanto 10 lla_ 
mativo, destacado y 5Ubrlyado (y ello tanto en sentido 
negativo eUlnto en $CIItido pos.Itivo) como 10 especifico; 
en filosofll IObre todo se usa a menudo como sinOnimo de 
10 delerminado, etc.- Esta amblgiiedad de II significacl6n 
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lingiilstlc. no " cuual, pero: tampoco elude I una flu
~nte .u.enel. de forma; indica Ilmplemente el caracter 
predomlnanteme:nte posIclon,l de la particularidad, a Ba
ber, el heeho de que la part!cularld.d represo!'nla lnmle 
• 10 ~lniUlar una rel.llv. universalldad, y una reiativi 
aingularld.d respeclo de 10 universal. Como o.iempre, tam
poe<! .qui My que c:onceblr estAlieamenle I. relatividad 
posklon.l, lino como proc:e.o. Y. 1. mutacilm antes sub
ray.d. de este "punlo medio" en uno de 1011 extremO$ 
muest ... I!U nric:ler. En esto no .e trata .010 y simple
menle de que la ampliacilm y profund..lz.cilm de nuestrus 
c:onOCimientOll transform. I ITH!nudo IlfUI universalldad en 
partleub.ridad. Hemos vi.lo umble.. que I. denel. real 
II! ve obUgada en determlnadOli ca_ • determlnar co
n-ect.menle unive .... lld.des relalivas, precisamente de. 
tae.nda III carietel' panlcular. Plensese en I. observacion 
de Marx acen::. de II unlve .... Udad y Ja particularidad en 
el tratamienlo del tlpo eaenclal hlst6rico del capltalismo. 
En II plrticullrldld, en I. determinaci6n, en la I!$pecifi_ 
eacl6n, Ie HeODde, pues, un elemento de erltlcl, de ulte
rior y rna.. eoncrell determ[naci6n de un fen6meno 0 de 
unl legaUdad. EI una eoneretlucl6n critiel mediante el 
de8CUbrimlenlo de III mediaciones reales hacia arriba y 
hacll Ibajo en III reladonea dialecticu de 10 universal 
y 10 singular. 5610 en elte aentido ae evilara un malen_ 
tendido iii deeimol que vemos en II partieularldad tanto 
-por 10 men_ un principia de movlmlenlo del coooci· 
mlento eomo una etapa, un momento del camino dlalec· 
tico. La amblguedad lingiiiltiea de II Ilgnlflcae!6n de la 
palabrl no careee, pues, totalmente de conexl6n con el 
aentido 16g!co y la lunci6n metodol6g1ca de II parUcula_ 
rldld. 

Como II mayoril de III detenninaclones de "lite lipn, 
tampoco Ja nuestra, ciertamente, puede oer exageradl y 
de!ormada en un heraclltllmo 16g1co, como o<:urre a ve
ce. con Hegel. Pue. 101 part!cullres momentos mediado
res tlenen I menudo en la natunleza, igual que en la 
MlCledad, un ler de contomOi relltlvlmenle firmes, una 
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flgun propil. Pi~n" en II Hpecie y el genero, ele., en 
la nlturalell 0 en la due, la Clpa social, etc., en la 5(10-

cledad Frent~ al rl&ido penamienlo metafisico de clen. 
tiflCOl'de II epoel, Engelt IOIbray6 en~rglcamenle 10 fluido 
de 11.1 fronterll, la Interptnetnel6n de tales eoneeptos cia
dflcatoriOl pero no pena6, naturalmen~, que con e~ 
quedarl I\Iprimldl la partklliar eIl5teocll de la espo!C.e, 
el ~nero, etc. 

COmo la cllllf!cacl6n lparece necesarllmente al princi· 

1'.::
0 del pensamiento cientiflc:o, ella H naturalmente para 

fU6s0fOl el aclcate que 101 mu~ a oeupane de la ca· 
leprll de la partlC1.llaridad. Pero S\l significaci6n mas 
amplia, a II que leabamos de referirnos, presuP?"': ya un 
eontenldo concreto bastante desarroilldo, constitwdo par 
II materia yl elabanda por la ciendl; ese presupuesto es 
necesario pari que pued.an madurar 101 rroblemu dialec. 
tleol aqul relevll1ltel. Pot HO no et tasua que la dialectica 
Il1IUgua ante todo II de los prHOcdticos, haya expresado 
mucho ina.. energicamenle la mutael6n teC.proca de los 
extrf!mos Oa slnplaridad y la unlversalldad) que su me
dllci6n por III partlC1.llaridad. Lenin, que ha observado 
C1.Ildadosamente I .. tendenci .. dialectieal de Arist6teles, 
afirm6 ineluso frente II IU fIlosofia: "Y una iogenua eon· 
ftuli6n una lamentable e inerme confusl6n en la dialecticll 
de 10 ~ni~nlll y 10 particular ....... No es, pues, casual 
que 1a fIlosofia pteman:llla no se acerque a este problema 
sino relatlvamente tarde, en el claslclsmo aleman. Pero 
tampoco esta eue.ti6n lIo':\[a teelb!r una soluci6n real sino 
('n el materialismo dlalectlco. 

Mu tampoeo es calOlal que la fUosofia burguesa, en 
('uanto que Ie manifestaron lUll tendencias decadentistas, 
~ol ... ldara" de nuevo la partlcularldad, la eliminala de la 
considerlcl6n 1Il0l6fici y operara s610 con los -defGrma
da.- extl1!mos de la lingularldad y la universalidad. Esta 
lendenela Ie presenta ya durante la disoluci6n del hege
lIanismo, La hemos dtado antes a prop6otilo de Rosen· 
kranz, un liberal del centro. EI radical hegellano de iz
qulerdl Sllmer no leconlenta con abandonar simplemente 
la particularldad, lino que emptende ademas una polemicl 
contra elll, esforz!ndOlle por aproveehar demagogicamente 
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la Imblgiiedad del termin~. As .... xdama pa.le!lcammte: 
"No debe uno considerarse alga pcIrticulcn-, pot ejemplo 
1udio 0 emUlno. Yo DO me MlUidtTO alga particular, sino 
algo 1inico:' Marx desenmueitl lronicamente esa borra
rracher. inleiectua] de Stirner, y dnvela ademi.s ,,1 !ras
londo social de esa demagogl.: "Sancho (Sllrner) quiere 
o c-ree mb bien quere. que 101 Indlvld ... os lTalen entre 
... ilea de modo puramente personal, que IU trifieD no este 
mediad ... pot una tercera cosa (eft. la concurrencia). Esa 
tercera coaa \'5 10 'particular>, 0 la contraposlci6n parti
cular, no absoluta, es declr, Ja poslc16n de lOB lndividuos 
loa UMS resilC<'to de .os OlrOll, .andlct'ln.dll por I. actual 
aitu.cl6n social. SanchQ no quierl!, pot ejemp]o, que dOl 
Indlviduos 51'! encuentren en .contrlpoatcl6n. como bur
gu,b y proielario, protesta contra 10 .Pf!rUcuiar. que .1Ie
"'1 de ~nlaja. el burguk.l proletatlo; queffis que enlra_ 
ran en una ",iacion puramente peraonal, que trataran 
como mnos individuos. Y no plet\Sl. que en el eeno de La 
dlvlsl6n del Ir.bajo Iru!: relac:lonet peraon.le,: $I.! ",produ_ 
~ y fljan neeesaria e inevitabletllente y que, por lanto, 
tod. au chach.ra desemboca en un mero deseo pladota que 
Ie Imaglna ",.lizar ru<hortlndo a loa Indlvlduoa de esas 
clues I quitaue de la cabeza la repreaenlaelon de !U 
.conlraposicion. y de sus parUcula"" .prlvilegios •. "" 
Marx roue.tra que Stimer $I.! esfuerza por elimlnar men
lalmente de la vida de 101 hombres, junlo con 10 parti
cular, las delerminaciones soclales, que escamotea de este 
modo el caractcr clasista de la IIOeledad capitalista y 
que, COn lodo eso, el "radical" anarqulsla lie convlerte en 
un apologists del capitallsmo. Analoga lendeneia hemos 
vislo YI en Bruno Bauer (el hombre como '-tomo), y 
la encontraro05 tambien ----<:Ierto que con rouy diversos 
~nlOt emolivos- en Klerkeg .. rd, en el CUll La singu
laridad lie convierte, en II forml de II unicldad (caracter 
Unleo), en suprema categoris ¥llor.liv., I. cual debe sef 
puesta Inmediatamenle m relac:i6n con Dlo., eliminando 
con.dente y metodol6g1camente todal las c.legorias de 
mediaciOll. Esta tendencla atnvl ..... luego toda la filo. 
.alia burg;;esa de la decadencia has" la modcma se
miotica americana: siemp", $I.! Irala de concebir aI hom_ 
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bre como alga singular Y punlual, eliminan~o todas las 
ediaclones de La aocU.lidad de au exlstencaa, borrando 
~a partlcularidad mediadora. 

Por 101 mismos motivos IOebles _unque,. naturalm.en
te, lin expresarlo Ian .biertamente como St~mer O. ~er
kegaard ~pit'UI en la l6ska mltma I. e\ImlnlClon de 
10 pIlrtlcular, como un elemento de la lucha conlra la 
objetivldad, la dialectica y la concreclOn. Trendelcnburg, 
el primer logico Influyenle que h. critlcado. a Hegel, ~ 
larlza 19ualmenle loa extremos, 10 unlversabd.ad.r la Sln7 
gularldad sin mlembros Intermedlos de medlaclon, Pero 
101 polari~ no ya como hOmOjenea. determlnaciones del 
ser 0 del pensamiento, manten 6ndol~l. a pe~ de.su con
Irlpo.lelbn. a un nlvel eplstemolol/lco comun; smo que 
en iii apll~ mas b1@'O como repre.entantes de la con
trlposlelbn entre el pelUamlento y el ser, con 10 que, na
turalmente queda deade el primer mom@'Oto exclulda 
epil letllologlcamente IquelLa mediaclbn. Dice Trendelen
burg' ~EI movimi@'O\O como lundamento vivo del penA.
mlmio liene el caraeler de la unlveraaUdad, mientras que 
el movimlel110 del $eT es IIgado, y por 10 tanto singular!. 
%&do. Por em todu I ... lonnls del pensamlento lievan 
en II la univerSaUdad como un r .. go bUtco pennanente. 
1.0 singular, cuando PI pellSado, se convlerte en alga uni_ 
versal y hasta al concerto de 10 Iingular 10 coneeblmOI 
a traWis de 10 unlversa , produelendolo y deUmitindolo 
med!~nle aqueUa ul1lver$a1 activtdad."" Y aiiade poeo 
dcapues: "1.0 singular cs en ,I 10 Inconmensurablc con el 
penaamlpnlo ... " T. Es d~rto que Trendelenburg exprc$D 
I menudo con muchu reserv .. que I. debilitan esa Insal_ 
vable contraposidbn enlre el pensamlcnto y el SeT; pero 
eillentido de sus observaclones est'- compietamente claro: 
como el ser eli singular y el penA.mlenlo es universal, e1 
penSllmiento no puede expres8r nun .... decuadamente el 
.r. Tlene que pro<iuclrae un 19I1oatlclsmo que lie~a ya .en 
,i lodes los gennenes del irrleionalismo. Pues $I la 11n
gularidld es completamente ru<tuiia al pmsam.J.ento, ,que 
puede set sino Irrac:ional? (No es caiJUal que Klerkegaard 
haya llenlido slempre unl profunda venerlclbn por Tren-
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delenbUl!_ Cfr. Klbre eIIto la SKClon correspondiente del 
capitulo de mt libro EI MilitO a Ia rcu6ft.) 

No putde leT aqui ouealr. larea elleguir ulteriormente 
el camino de la filOIIOfia burguesa en este terreno. Es 
evidente &in mb que .,bre esa bale tiene que produclrse 
una "dlvtnlzacl6n de 10 unlvena'" _unque c:iertamente 
ya subjeUvista-ldulista-, 0 bien un rebajamiento de La 
unIvenalldad .1 papeJ de un expediente aulilllar mera
mente tecnico. La doctrlna del milol propi. del periodo 
impertallsta, aporta enlonees una eclectic. mezcla de am
bos punu. de vista. SI esla concepcion de la universa. 
Udad como men determinacion mental H un. fuente de 
agnoaUclamo, en el polo contrarlo tiene que Nrgir de la 
concepellm. del Rr como pura ainguJarJdad el irr~lona
Ibmo. Y efectivamente w. (il6.0fo. del periodo Impe. 
rlalilta, lnclUllO cuando coruo:lentemente no qule",D ser 
irracional.iltu, reeorren el dudo camino; asl Ie ocurre 
a Wlndelband con AI metQ(io "Idiogriflco", 0 a Rickert 
con .u eoneepel6n de 10 histOrlc.mente .lngular WmO In· 
divisible, como "lndividuo". En 101 euos de Windelband 
y de Rickert III! expresa ya con loda claridad la tendencia 
apologetica que con-'ste en eUmlnar de la historia todo 
Upo ae legalldadel, ante todo el lOCia!. De aqul nace, en 
uno de 10$ polO$, una Irraclonalizad6n de la historia, en 
Rickert por de pronto en la forma de una eanonlzaci6n 
del metodo de Ranke y de IUS dlser~los, que consiste 
en elimlnar todo. 101 momentOI que rebasan la singula
rldad de 101 fen6menos hist6rlCO!! (en ellminar, esto es, 
todo 10 particular y uni ... ersal). En el olro polo se pro
ducen Iu tri ... lale. generalldad~, vacias y bueeamenle 
InaI6g1eas, de I ... IOClologlU burguesas (Simmel, Max 
Weber, etc.). Esta tendencla reelbe en el curIO del pedodo 
ImperiaUsta un ereclenle refuerzo. Con ello desaparece 
del horlzon\e del pen .. mlento burSU&i, tru el br~ epl· 
.00.10 detcrito en la flloeofla elUtea alemana, el problems 
de la partlcularldld. S610 el malerlalismo dlalectloo con· 
sigue plantear y I"@tOlvercorrectamenle este problema. 

- 130 -

IV 

EL PROBLEMA ESTETICO 
DE 1.0 PARTICULAR EN LA ILUSTRACION 
Y EN GOETHE 

Ell .. bido que Ia teorla proplamente dieha de la me
t1c:', It. formulacl6n de:ntlfica de aquello en que consiste 
10 e.peelfieo de Ju categoriu esteticas, hi ido siempre 
con mucha ~rillO respec:to de It. practic. artistica. Mien
lru que ya en estldiOil muy tempranOll de la evoluci6n 
de la humanld.d aparecen plenas obru de arte _10 que 
qulere decir que 101 artlstu mismOll descubren • menudo 
con vudadera .egurldad lu eltegor!u est~ticas en su 
propla practiea, Ju ponen en relad6n, I ... apUean a nue-
vu materl ... , etc.-, la aprehensi6n teoretica de 10 ya 
reallzado mucho antl!l en el arte ea primiti .... , esquema. 
tlca, y hasta propia pari extravll' al que atiende a ella. 
Comphese por ejemplo _para aludir I un caso tan gra. 
fico como senclllo- 1u Ineedotas de los antiguos acerca 
de 10. artlstu (Zeuxls y Parraslo, Pigma1i6n, etc.) con la 
pr'cUca .rtlltlca mlsma en aquella epoca; en la practica 
se encuentra un consumado realismo, alejado, con la mior
rna segurldad, del formaliamo abstracto y de un natura_ 
IIsmo pegado a la tierra; y en aquellas anbedotas la gro
sera ficef6n, la Intercambiabilidad de la obra de arle con 
el modelo natural como erlterio del logrn artl$tico suo 
premo. Pero inclutlO en pensadores como Platim -el cUlll, 
dleho lea de p"1IO, es en lUI primerO! dlilogOll un gran 
arUst_ aparecen III mu banausicas objeclones natu
nllst .. contn el arle. No perleneee al oonle:.:to de este 
tnb.jo el estudio del Irufondo fil0s6firo-eultura1 de tao 
I~ argumentaciones; HI .. pueden contener momen\OII 
crllieora muy esendales, independientemente de la cues
IIbn de IU rectllud 0 lnooITeedlm estelie •. La Unieo que 
Iqul nos Interesa " .. ber 51, y en que medida, la re-

- 131 _ 



fiexl6n teorellc • ..,bre el art<! " adeeuada para descubrir 
la esencla artlltlc. de '"l'. Y til dar.mente viaible que 
PI.too, el prtmero que h. Inuntado ]levu fil0t6fic.mente 
• c:oncepto I. in~nu. y obvi. concepciOn del me como 
nproducd6n de I. ".lld.d, ha aida tamblm el primertl 
en subordlnu sin condiciones el me a I. generaliuciOn 
fil0e6fic •. De est. actltud tI! alaue I. jerarqui. platOniea 
que Incluye Ia creaci6n (el cnador), La imitacllm de I. 
idea (demlufllo) y la lmitaei6n de I. Imitaci6n Carte). 
A 10 que Noy que obtervar que flI PI.tOO II! tnta de una 
critica, de Wl& r«usacl6n fU0$6fk. del me incluso del 
de rnN .110 nlyel de eonformacilm, y no y. de UIUI cri
tic, del n.lur.lbmo. Pbt6n. fue conlemporineo y cono
cedar del arte y 1. liter.lura gril'1IOI en au mas gran.do 
fioreoclmiento. Pero de su extreno Idealismo ~vo !Ie 
ligue 1'1 que a INI ojos inelu.., 111 form. artIStic. mas 
colllllmad.. 'I cUsIc. teng. que errar la esencia de 1a 
N!alld.d 'I por tanto, fII0t6flc.mente conddenda, dena 
nbllj....e .1 mlsmo nlvel que 1. copta naturaJJ.sta de la 
inmed.lateL En el ultimo llbro de La RepUblica pregunta 
PlaiOn a proJ>6*lto de I. plntur.: "Piensa .hor. en esto: 
.a que fin drve I. plntur. en elda cuo? ,Quiere Imltar 
el .er esenet.1 de I .. cosas, 1.1 como e.taa son, 0 SU apa
rienda, lal como lie presenlan a la vista? ,Es imitaci6n 
de 18 apatlencl. 0 de I. verdad?'" Como es natural, 
Plat6n aflrma 10 primero. Y es clno que con ello queda 
condcnado Indo 10 que por medlo de las rormas del arte, 
como fonnu de In RaUdad que hay que reproduclr, hace 
del Brie precisamente 10 que "I. Arlsl6teles ha pereibido 
ella muy exactamente, y en IU Poc!lica ha polemil:ado 
conlra e$l concepcl6n platonic. aun lin aludir explicita_ 
mente a ella. 

Meiodol6glcBmente con$ldendo, ese atrun de 10 teoTia 
cltet.lcl (no 11010 de la &r1ega, deade luego) tlene en su 
fondo un. grande Idea verdadera y fecunda: la insis
teneia en que el arte, como I. clemla y COmO el pensa.
mlento de la vida eolldlana, ea un refiejo de II realidad 
objetlva. 51 II! abandon. esle punto de villa, como tan 
!recuentemente oeune en II estMlea burgueu. de La de_ 
cadenela, lu ram del arte quedan dellgajldlS del suelo 
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en que crecen Y obran. LII aparlencia de peculiaridad. e 
Independenci. que asl fI! Ie alribuye deforma tan dras
ticamenle el contenldo y la forma del arte que este tipo 
de expUclci6n Ilene que Ilej.ne de 1a ... enladera esen
ela de 10 eatetlco IUn mb que .quel otro que eonfunde las 
dlferencl,1 entre el .rle y lIS demas especies de refie
jo de la rellidad. (En .nterior" considenciones, II h~blar 
de la Crllica de Ia Facuitod de JlU"gIIr, hemos aludldo a 
esaI consec-uenelas .• unque, deade luego, ~t no coloea 
tan radle.lmenle alarte en un Invemadero Ilslador como 
10 h.ac:en lu teoriu burguesas decadentes.) . 

Por etO Be comprende que la est.elka de las epoe,,:, 
h1stl1ricu .scendentn haya emprendldo Inle todo el pn_ 
mer camino. Sin poder .qul aludir siquiera I los detal1es 
de esta e ... olu<:l6o ha:r. que ob$er ... ar de todO:!l modO:!! que 
mlenlru el crlte;lo e ... enlad de la eonfonnaclon artll!;
tkl lie conclbe como univcnalldad clentifica, el arte tiene 
que Iparecer por fueru, aunque los pensado,,:" aspir:en 
coolClentemente a 10 conlrlrlo, como un reflcjo peculiar 
de II reaUdad objell .... segUn I .. Insr,iraclones de la clen
cia, aunque generllmente menOI per eo:.to que eSla. El a~ 
Ilene entoneea que liluarae en un e$Calon ~reparatono 
dentm de 10 Jerarqula del saber en perfettlonamlento; 
lSI oeurre en LeLbnl! y huta en el sistema de Hegel. 
Pero tampoeo \n ... lrllendo e .. jerarqul., como ha hecho 
el joven SchelUng lie obllene un eonoclmlento mas ade
euado de 10 elletlco lino mcramenle su mistiflcacl6n 
IrracionaUlta. Por 10' demas, sl con clio se desdlbujan 
"por .rrlba" rcspeelo de la gcnerali~aci6n, los limites 
enl« el refltjo leorMlco y el eltetico (aunquc sOlo, 08-
turalmente en el penumlento Icerea del arte, y no en el 
Irle mbm~), tamblen tlenen que deadibujarse "por aba
jo" en I. teorl .. de la reproduccl6n de la Inmediatc~ y la 
alniullrldad aen,lbln (yaqui lambl&! s610 en el refiejo 
eon""bmte no en I. prictlc. art"tlca). 

YI este 'cu.dro .umllrllimo de la $ltuacian muestra 10 
IntLmamente que ae «llclona con nuntra cuesti6n de la 
partleularldad ella prob!emiUca de la teoTia eIItetka.. Por 
numru anterlorell upo.lelonn eonoeemos yl que en la 
filOlOfia ha tardado mucho en COll$!gulne alguna elarldad 
mb« la cuestl6n de I. partkularldad: Mm"" ..Ludido en 
ell! contuto a La crltkl de ArUt6telell por Lenin. Es 
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lmpoclble entrar &Qui en detail" hUtorieooJ. Obse~mos 
KIlo brevemente que el abandona 0 1& flIl~ de elabora
cl6n de la 'categorla de la partkularldad en un dialectic:o 
de la eaUdad de Arist6teles no puede algniflear en modo 
alguno un f.11o personal, dno la aparlc:l6n de WUI barren 
pUHU. por la evolucilm hlIt6r1CO-lOClal. Marx ha lubrl
yado repeUdamente la genuUdad de Ariat6telH en I. 
clptacl6n de problemas econ6mlco-soclalea. Arat6!".les h. 
anaLlzado fUos6ficamente no 1610 ellnlercamblo de mer. 
eanelas, dna incJuso la relAel6n de valor y lU n:presioo. 
Ha eomprendido rectameD!e que e1 trueque pone a CUI
IIdadel dlversas en la,relae!6n de una cierta 19ualdad, que 
estatuye entre elias Clerta eonmen5urabHldad: "Pere aqul 
lropleu y abandona el ulterior adUsu de It. fonna del 
v.lor.~· Arlst.6teles ve Inelu.o en I. Ig\aldad que el 
mlamo ha est..blecido ~.Igo .jeno I. la verdadera ~tu_ 
raleza de las c:osasft

,' " declr, una detennllUlcloo no 
nltural, sino puramente .oclal. En IJU ulterior Inil/si. 
mueslra, An embargo Mant, que no por _ ArUt6teles 
~bt. fn slluac:ioo de lJegar hlllia el eoncfpto de valor, 
puet, como penaador ~ una IOCledad fXlavista, Ie era 
ImlJO'ible ver ~ fl trabt.jo la eategorf. renlnl de la 
t!COnomUo. Esla misma Iimltacl6n, y eon un arranque tam
blm genial, aparece en Arlst6tel'" a prop6s1to de la diJ.. 
Ilnel6n ~t~ la econ6mka y la erem,,(glca. La primera 
Indlc. fn su dstema una producel6n p.r. las proplu 
necesldadu; oeulonalm~te tambi~n IctOI de trueque 
euya finalld.d sea el eonsumo proplo; II .tegunda se re
fiere .1 verdadero tritieo de mereaneUoI, • la economUo 
monetarla. Pero ArilllOtelH DO es ",paZ de dertvar aoclal 
e hlst6rlclmente la Begundllorm. I partir de la primer", 
Conden. la erematislicl y W ezpoa:ld6n se detlene en Ia 
liJad6n de la o:ontraposid6n.' Elta IIm.It.d6n, elusada 
pot la formac:Mn eeon6mlc., tiene c:omo C:Oll8<!!C:Ueneia el 
que no cowp penetrar en I. c:omprt'lUl6n de I. dialec
tlcl de lu determinac:iones .:;oelalet, C:UYI ~eia hemos 
viJto en Hegel La partlcularldad, espeo:la!mt>ntoe, no puede 
c:obrar una lonna tan IndepPDd!~le n.1 unII func:ionH 
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tan desarrolladu c:omo 1111 que Uene en el pensamlento 
de Hegel Naturalmentoe que l!-mblin en ~6t~ies apa
reee repetidamente la eategona de la part~dad; uI 
c:onaldera por ejemplo la ley como 10 partll:U~, Y el 
derecho natural eomo 10 universal. Fero esu afmnado
nes alsladu no tlmen real Influend' en I. dialectica de 
b particu1aridad, cuyo deq>lIegue no es poslble.en su sis
tem •. Lo particular es en mueho. ellos absorb,do por 10 
unlveraal, y aun m~ fr«:uentemente fundldo eon 10 sin
rular en eontraposic,6n a 10 unlveraal. 

Esta estructura fundamental del .istema 51! manif!esta, 
como H natural, tambi~n en la eltetiea. Arist6teles ha 
dado D tooa la evoluel6n de la eltetiea un sano y dura
dero Impulso al c:oloear en IU centro el reflejo de la 
~alldad objetiva y no de las Ideas, como oeu~ en el 
neopbtonismo, y par otn parte y al ~Ismo t,em,po, .1 
dlstlnguir energicamenle entre !lie refieJo y la ~p,a me
ramente meeinie. de 1. realldad. Ell un merlto ,mOOrta
ble de Arlst6telu el tu.ber formul.do daramente par vez 

r,
rlmera 1a espedliea generallUld6n que tiene lugar en 
a reproduc<:i6n poetka ereadora de 11 rulldad. En -

Vi! preclsamente Ariat6te]es la esenda y el valor de I. 
poHla. Cuando declara que la traged!a es mas fil~fic:a 
que la historiografia (que ror entoncel no se habla se
parado aUn plenamente de • lIteralura art[stlca ni eons
tituldo en denela independlente), la af!rmacl6n se re
lIere precisamente • la e"r,reI16n de una generalizati6n 
luperlor.' 51 bien Arlst61e e. ha trando eon el]o clara
mente el limite entre la reproduccl6n verdaderamente 
est~tic. de la realidad y II imltael6n naturalista de 11 
mer. singularidad, del m~ro aqul y ahora, el lugar cen
tral que oeupa en eIt.a ope~ac:I6n leontic:a la ca~g~a 
de la uniVi!rsalldad dl'Sdlbu)a, dn embugo, los ]Unltes 
entre la generallUld6n c1enlifka y Ja artistica. La Hte
tka que sigue a MilOteles no va mia alii ·de una in
terprelaci6n de HII unlvenalldad, e Intenla simpiemente 
lIegar a una eoncepci6n de 10 Hpedli~amente artiatieo 
eonservando aquella deterrnlnac:i6n. 

Aunque serf. muy Interesante, tenemos que renun
dar Indu"" a esboUlf esa evolucl6n. Para conseguir una 
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formulacl6n mAs clara de nUf:$tro problema nOi limit.. 
rtmOl • aducir aqui un ronOl':ldo eJemplo en el que Ie 
np~ mil)' elaramente Ia problemJitie. de eu deter. 
mlnacl6n. NOlI ~rerimos • I. dbeusl6n de ~g con 
Dlderol 'J Hurd en 1& Drol7l4lurgW. Hombllrgueu.. Esa 
dlscusl6n es elpeci.lmente caraclerisllc. porque en au 
epoe. emptzaban a inlIuir crecientemente en 1a produc
don artistice yenlu teoria aquell ... "formas de exis
tencla, delerminaciones de 1. exislenela" lIOCiait's (Marx) 
que, cuando lIegaron ya a primer !(\rmino, hleleron de I. 
partlcularldad una .::ucsUon importante para 101 fil6s0-
to.. La determinaci6n social de las aceiones y 101 carac
teres humanos va ha~lendose cada ~~ mal COll.'Jciente, y 
Ie h~n aida ~z mas compllcadas In dimenslones y I. 
"peele de III influencia en acto. y destinOi. La rel,ciOn 
enlre ellndlvlduo y su siluael6n IOClal (estamenta, clue), 
entre I, vida publica y privad. de 101 hombre$, cobra 
nuevu determlnaclonH mas compllcadu y mac. media
da .. (En anterlores contestos hemos aludldo ya al desta
cado ptopel de la casualldad en Ia perlenencla del hombre 
individual a una c1ase bIIjo el capitalismoj. LIIlnfil,lencia 
de eslos momenlos objellv(\.'l sociales H lntenlifica aUn 
lubJetivamente por el hecho de ql,le los IdeOlolfl.l. de Ia 
burgl,lesia ~nden!e intentan inlerprelar esoa nl,levu. 
fenomenos desde el proplo punlo.de vlala de clue, y en 
po16mlca contra los modo. de explicacl6n proplo. de las 
capas an les dominantes. Mucho de 10 ql,lc cn el prte de Ip 
AnllgUedad, del feudalismo y aun del abaolutlsmo feudal 
apareda como obvio, como en Ii, como Inmedlatamente 
evldente en el marco de las relaclonea toelales de los 
hombres, y que se aceptaba aimplemente eon 11,1 condido
namlento .ocial, ... presenta ahora ante el arte y la elite. 
tlca como necesitado de una ptortleular juJllflcacUm. 

Como en la mayor parte de los clmpol temitlcoa de la 
Ideologia burguesa progresiva en fonnacl6n, tambien en 
"Ie ha lido decl.s.ivo Diderot, el cual ha hecho posible 
que los problemas de la nueva ruUdad cobraran artis
Uca y esl~tlcamente una fonnulacl6n que apunta ener
glcamente hacla adelante. Su concepci6n del problema 
es muy audaz: el nuevu drama no debe poner cn I. es-
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ceo. caracteres, sino 10 que ~Illam. COftdiriom,." C<m esto 
apllrece un motivo muy importante pJt"J nOllOtroa. Cuan. 
do Lessing analiza I .. manifestadones de Diderot al res.. 
pecto, 0 las de Palissot, que poleml1a con Diderot, 0 las 
de Hurd, resulta claro que esa.II concepclones en frecuente 
cODtradiccl6n lienen, de todos modoc, .11fl.I eomUn: todas 
quleren rebasar, en la representacl6n artiatlca del hom. 
bre de la epoca, 10 meramenle Individual, que 1Ieva en 
II de un modo inmediato. Impllclto-Inmanente, el mo
mento de 1. determinacion socia.!. Dlderot conerela en 
clerto lugar la euestion respecto del contenldo y la forma 
de 1011 g~neros artislicos, dic!endo que la Iragedia da for
ma a Indlvidualldadea, mientraJ jue la comedia tiene 
como objeto la representacl6n de 0 que llama es~cer. 
(SI! desprende del contexto de au exposiel6n que Diderot 
mient.. con esc I~nnino mb 0 meno. 10 que una tenni· 
nololia mb articulada llama .tipo •. ) Espedalmente in· 
teresante CI para nOllOtros el que, HgUn Diderot, el gmre 
drieu..r, el drama burl{Ue.. 1a forma artlstl<":l que el mis
mo esti fundando teoretica y prkllc.mente, $e !ncuentre 
entre Ia uaged.ia y la eamedla, es d<!<":ir, que tienda a 
,eaU .. , 10 puramente tipico en el Itntldo de una aproxl
macl6n a 10 individual. 

En todas esas refiexionCl podemol perclbir la lucha 
por una nueva estellea que qulere luperar los extremos, 
convertldos en falsedadel a cauu de la exccsiva gene. 
raUzac!6n, 10 meramente individual y 10 abatraetamente 
unlverul, poniendo en 11,1 lugar un nuevo tertium datur. 
Dlderot crilica ese abslracto unlvcrul, anle lodo, respecto 
de la unlversaUdad de 101 tipos eomleOll, en IU opini6n, el 
Mroe de EI AlIOTO dc Moliere no es un hombre, nl aunque 
Ie tralara de un hombre IvarlelOllwmo, alno la avaricia 
mlsma. La introduceion de las conditiona en la practica 
drlmillea es, en cambio, para ~I un proceliimiento im· 
portante para auperar esa abatl"Kta unlvenalidad. Aqui 
Ip&recen yl relevantes momentol de una dl.lectica que 
lIeva • 10 concreto, ante Iodo, por ejemplo, el caracter 
eanstantemente eambiante de las COftdiliona. '"Tenga us
led en cuenta -dice Diderot- que tados los dlas man 
formindose nuevall cmuiitio-n •. '" Dlderot \Ie en la intro
.~: Ed .... _ .. t. Pam. !m r • .. VUl. P'io. 1>,. 
• 1"'-. P'io. III. 
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duccllm. de "los nuevos cont<!nldo. vlUolea un principia 
lI.mado I subvertir no 1610 el perfil de 1. estructura 
dramaUca, aino tambien todo e1 detaUe de I. ejecucl6n. 
Me Umllo a .dudr un ejemplo de I. transformaclbn de La 
tknlt. de 1& caracterizad6n: "Ante lodo et Importante 
no dar Hplrltu a lu ligura.; hay que poned,s en las 
aituaclones que lell dan $U esplrltu ... '" Y Dlderot llega 
Incluso a veT a vo:<:es en 11 unidad de 101 caucteres una 
pura qulmer •. " 

Pese a todos esos avances tan energlCOll y tan orlginales 
en import ante! cuesliones de detalle, la dlalectlc. de Di
derot, todavi. sin desarrollar realmente y ,Un Insuficien
temente consecuente, retrocede de nuevo a una .bstrac\.a 
unl~rsaUcb.d .1 tr.tar los problemu centralea. Lessing 10 
ha mOllnda muy c1aramente II eltudiar '- cr,tieD. de 
Paliaot. I ... afirmaciones de Dlderot. Lessing dice que la 
mayor debilJdad de Diderot -Igual en la teorla que 
en I. prictica---- consiste en que I •• paricI6n, tan subra
yad., de Lu t"fmditionJ- Ileva • I. concepcloo de los Ila
m.d .. caraete..es perfeetOL Diderot pute correctamente 
del hffho de que todo eari.cter dr.matleamente COIlll
truldo tieoe que encontrarse en plen. coincldencb. con 
IJU' conditiOTU. Pero romo !'$I coincldencl. 1M!! concibe 
como 'rmonia, en Sf'ntldo literal, no en aentldo contra_ 
dlctorlo dl.Jktlco, !;e produe.! Inevltablemente el postu. 
l.do de los cllractere. perfeetot. "LIo. pet$On .. de ~UlI 
e.tameotos -dIce Lessing-- no obrarlan Jamb sino como 
debleran se,.,n deber y conelenci.; oburlan exactamente 
t.1 como dlcen 105 libros. i.E4!>eramos elO en I. come
dla! ... Me p.rece que D1derot no ha expJorado ~ufi. 
cieotemente este escollo de lot car.cte..e, perfectos. En 
IUt ple:<as dramatic", Dlderot 1M!! el\rell. bulante irre
mldbl<!'lnCnte contra ese eseollo, , en IUt critlcu cllrtall 
de mlTt',r no .... encuentr. ningun .vIto cont ... eL Mas 
bien .... <!'ncuentran en ell.u COIU que 'COIlIM!!jan dirlglr 
el tlm6n h.d. <!'I HCOllo. ~ ,. 

Y ul volvemos • estar ante .quell. unlvenalidad que 
Dlderot queria precisamente IJllperu. Leaing ve clara· 

• DIdoo... od.. ri •.• N. ,oa. 
• ,_. N, ,oa, 
.. ~ H .... I10..-... -._.,... ( .... __ ......... ,.,...M). 
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mente que ese o~o no puede rebasarlM!! alno con 11 
.yud. de I. contradictorledad dl.lk!lcL A continuaci6n 
Leaing h.hl. de la ulterior exlgenel. de Dlderot, tambim 
proced<!nte de la leW de I. armoni., IegUn la CUll el 
princlplo rector en 1.-. ear.cter" no debe Rt el con
trute, sino I. mera divenid.d; dice Leasing: ~Ea tamhim 
teJUro que 10. caracterea, que en lOCiedades tranquilu 
pueden &er meramente dlver_, enlr.rin por si mism .. 
en contraste en euanto que 101 pongl en movlmiento una 
pugna de intereSf's.~" Leasing a]ude .qul ya con bastante 
clarldad a1 modo de supetu la genl!rlea unlversalldad I 
II que Diderot llega sin querer: 1M!! luperar' concretando 
lu contradlcciones contenidll en ]11 conditloM, las CUI
i", cuando se transforml ]. re.lldad, ... ]en de IJU latenci. 
y 1M!! hlcen explicitll. Pero IImblin 1M!! Iprecl. aqui Ia 
dberepancia que y. hemOi "tablecido entre teoria este
tie. y practtca .rtistlc.; LeWng lie pan en !'$I inleli
gente alualbn par. luego, como veremos, embarnncar 
teori!Uclmenle eom.o Diderot _unque de modo diverso-
en ill antinomias estl!ttcu de Ia univenlllidad. Sua me
Jore. dramll~ en CIImbio, rebaan ~eltamente I 101 de 
Dlderot en euanto .1 deaarrollo prktlco de las contrl
dlccionea, en euanto I la, determinacion" contradictorll
mente concretas. 

elerto que hay tamblen en Leaslog un progreso te6rico 
re_pecto de Diderot. Lessing critic. 1a tesill, penSida por 
Diderol como basica. de que la tr'gedia reproesenta a In
divlduOi y la comedla I elpeclell (tlpos puros). Lessing 
lie remonta a e,te prop6sjto • ], comparacl6n Iristote\lcl, 
que YI hemos aducido. del drama con la historll. Pero 
tampoco consigue ninJUna aelaracl6n de la euestlbn cen. 
tral, porque en II elfposiclbn de Leasing Ia singularidld 
'J Ia particularidad no Ie utiliun ma. que como conceptos 
conUIPUI!5toll I la univenalldad. ,in que AI dlveraidad 
y huta cont ... p<l$ici6n propll enrlquezcan 0 fecunden. Ia 
teoria ntklcl. Ea, en todo cno, un prog..eao el que Les
ling, 'poyind(l!le en ArlIt6tel .... 1M!! niegue , recooocer II 
dlferencia de Diderol entre caraeteret tr'glcos y carae
teres cOmlcos: ''Tanto los unos como los ottol, sin elfcluir 
&iqulerl I los penonaJ<!'I de Ia epopeyl, todu 111 personas, 
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eD ~hld6n. de 1. Imltaclon ~Uc" debm IuIblar 'I 
cbrll!" no como puat. c:orrnponderlea I ellas .610 y {mk.
m<!nte, sIno como h.bbru. 0 aclu.ria 0 'f'ndri. quo:' hablar 
y obrar t.oo:la penon. de su Nolur.leu en 1 ... cil'C\lD.5tan
du dad.u." II Aqul Ie 'pl"@CiacJ.nmmte ql,le ~g III! 
esi'uel"Ul por c:on.wgulr un tennlno malio estelico entre 
10 angular y 10 unJYenfli," d~lr. plr coll5@guir 10 par
ticular, 111 detennln-.e16rl nteUC. de 10 \ipieo. 
~ el te6rko Leaing no dt8O!'. ~basar en esto I 

ATm.e.lei",- Se qued. eon su conl",~i6n de 1. uni
versalidad y dngularidad de 10. carac~, de 10 que 
necesariamente te algue que no puede descubrir teore
lic.mente 10 tlpleo de lot CIl1",CUl'a sino en I. form. de 
rasgGS lnmedl.t.mente c:omun"- Cuando polemlu contra 
Ia f.lA,lnterpretaclon de ArUtOteles poe Daci"". 10 Unieo 
que Ie lIllporta Y' e. que, peae • tod. Ia determinaci6n 
de lOll earact~ como alnplare. (el .ristotelieo nom
brarlOl), la eonformael6n dramatic. "no dexlend. a 10 
alnlr;llar de ~ penonajes, sino que vay. a 10 univer
sal,'" Cuando 1.1 lead ..... ton ealredu'menle eon la 
praclic. dr.mitlc., Leulng, como D1derot, se 'Cf!rC' tam
bien a una concepcl6n mis concreta, e Intenta formular 
I. ~nerall:utCl6n espeoelfic,mente P<>i!tic •. "Pues segUn 
ellos -()bjeta contra D.der y Curt"lus- el poet. no po
dri. h~r h.bl.r y obr.r mb que • c.racteres per_ 
sonlflc.dOl, pumo que lIenen que ser personas earac
terizada •. "" (~ claro que Lessing entlende .qui por 
·caracterel. t1po. genenlCII, como los que sc eneuentran 
por ejemplo en La Bruy(>re y, en general, entre los mo
rallstu de los .lglos XVII y XVIII; tamblbl .qui, pues, 
un. e,pede de unlverNlld.d clent[f1ca.) 

Par. poder Ir.ln el problema en tod. III anehura y 
tod. III profundldad Lealng .duce t.mblcn las expos!
e1one'l del esletlelst. Inglk Hurd. T.mblen elte parte del 
hecho de que I .. flgur .. de I. camelli. muestran un c._ 
rider gener.1 y I .. de I. Ira~l. un car'cter partleular. 
EI punlo de partida de Hurd., parece en esle sentldo aI 
de Dlderot; tamblbl el polemlu contra I. t1plflC.e16n de 
Moliere, y cas! con Ia mlsma tendmcl., .unque de un 
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modo .rtlltle.mente .180 mb diferenclado, pues ech. 
de ml!n0l en "Ia pu16n mb 51mple y liD mezcl." de 
Moliere .quellu ''fuees y Mm"\brN' que hacen realmente 
vi ..... un. flgur.; 10 que Importa __ gUn Hurd es la re
pre.entlocl6n de una -pu16n dominante" en ininternun
plda mnel. eon OlTa dlvenu pu1ODeL" Ailn va m.b 
lejo. en I. bu.queda de la unlversalldad como proplo 
criterio .rtlltleo de 101 caracteres partlculares de 18 tra
!/Cdl •• 5610 I. unlwnalldad puede rum1niatnr eae critulo 
ae II verdad. La verd.ad puede err..- inc1uso cuando .. 
conaIgue en I. partleularidad un. coillCldencia con la re.
Udad; I. recta reproduccl6n de In partIcul.aridades no 
lien • nlngun. parte d Ie yerr. ~la Idea gener.1 del 
genero".I' Es muy Intereu.nte el modo como Hurd in
terpret. el conoeldo paralelo de Arist6teles entre SOfocles 
y Eurlpldea. Arbloleles II1br.y. que S6focles hi repre
__ ntado • lOll homb~ como deberian 1ft, y Euripides 
eomo .an. La conlrapodcl6n es .qul enll"<!! Ide'li:utCi~ 
reallsmo (ocadon.lmenle naturallsmo); la cl"<!!aciim 
tlca tom. en el primer caso como patron un Ideal 0 de f
aer, y en el segundo caso 1& rcalldad mism •. Independlen
lemente de que €!tit tl'Iltenci. de Aristoteles haya Inler_ 
pret.do con adecuactOn HtMIc. la dlferenci. enlN! 10$ 
dos gr.ndes tr'g1coa, el hecho es que Hurd la \nterpreta 
de tal modo que ellmlna tolalmenle todo deber-seT. 1.0 
que Ie eomparan lIOn dOl dl ... er_ modos de eomporia
mlento reapeelo de I. re.lldad mlsma. S6focles, erguldo 
('n mltad de III vld., experlmcntado en I. practica, rebau 
toda "cstreeh. representaclon" de la slngularidad, .mplla 
cad. clf4<!ter hut. haecr de iii "un pleno eoncepto del 
lina]e", mlentru que el "fIIosliflcoM Euripides, alejado 
de la vida, dlrlge ~ mlrad. had. 10 singular, IlUme "el 
IIntje en el Indlvlduo", eon 10 que SUI c.racteres son 
clert.mente "natur.]es y verdaderos", pero carecen II Ye
ees del "lIUpl"<!!mo parecldo unlverNl" que es imprescin
dible par. f. verdad poetic."." 

Aun mb daramenle que en Dlderot ae aprecia aqul 
que la estktle' del dglo XVIII se hi esfoTUdo cada vez 
mb mergtt.mente por Ir m.U all' del criterio concep-

• CI_ 011 el ... _ .... plaa 1:1. ::=:- .. . 
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tutl arbtotelico de Ia unilm'MUdad; derto que nurtea en 
lonna de I'\Iplwa eon Arisl6teln 0 de una CJ'ltl~ de prin_ 
clpio de .u o:oncepci6n, sino 8610 como iDtento de un. 
inierpntacllln de 10 que ArUtotelH habria pmsado Wf_ 
dada-amente. r.. dificultad que en nle punto result. 
alempre ~ptible en lu ugumentacionn de los Uus
tr.dot ~, dieho b:'evemente, en que el eoncepto de 
10 tipico, por cuya formulaci6n "teUea iuchan, contiene 
,,"!mente por una parte una gmeraUmd6n de 'Ios fen6-
rnen08 IinguJares de la vida Inmedlata, pero por otra 
pt.rte, en la medida en que no Ie eonclbl! como proceso 
de generaliud6n, sino como unlver .. Udad exillente, os
wtece 10 artisticamente tiplco en vez de aelll1'arlo. 

Sin que los autores consider.do. tengan mucha eon&
deneb de ello, &Qui aparece Y' ew~enle Ia dlferencla 
entre rdlejo eientifico y ~jo eaUUco. Puel es sin mb 
evidente que para Ia zoolop, por ejemplo, un animal 
singular eel tanto m.is tipleo wanlo mb Inmedlatamente 
viJlhlti lOll en el las nolal ~lln de m ~ero. Pern 
,e6mo debe c:oncebirse ese '~nero" que resulta COrTeS
ponder mb a 1& Electro de SOfodn que a la de Euripi
del! Hun! tiene en SUI antIJ.sa de de"lIe una sensiblHdad 
muy despierta para esta dlfieultad. Subuya 10 que per
elbe como universaUdad abftraeta de la earaeterizaeiOn 
en Moliere; critica en Euripides la e:r:eeslva apro:r:imaei6n 
a 10 singular. Pero euando lie,'" f.unto en el cual VI! la 
mb autenllca reaUzacl6n de 0 tip co ---en lal tragedias 
de S6focies-, no el ya capaz de fundamentar IU correcto 
julclo criUco en una tcorla I!$t~tlca de 19ual correcel6n. 

La fuente de esta ambigi1edad eltt a I, vi$ta, 19ual que 
en Dlderot, en el roncepto de genero no coneebido dialec
tlcamente. Mientras e!lf! concepto III! capte ezelusivamente 
en el III!II.tldo de la dencla natural eluifieadora, tada
viii no evoludonlsta, y III! apUque lin ,lten.cl6n al Jene
ro humano, es imposlble concebir una relael6n dl.lectica 
entre los hombres individuales y la humanidad (gene
ro). 5610 el nacimiento de Iaa primer .. doctrinas evolu_ 
clonluu, refonadas por los conoclmien\ot acerc. de la 
eslruct\U"a y las transformaciones estruetural ... de la so
eledad, conocimiento profundizado por I .. nperienelas 
de 1. Revolucl6n Franceu. crear', como hemos mostrado 
ant ... , un fundamento Intelectull par. el tratamiento de 
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estOli problemas. Con el ezelusivo objeto de iluminar esta 
s1tuacl6n, aducirelllOll unas observaclones de Baiza(: en 
las ql,le Hie se refien ezplicltamente a la discusioo entre 
Geoffroy Saint-Hilaire y Cuvier, asl como al juicio de 
Goethe sabre ella; '·La posIcl6n 80cial esti sametida • 
cU\laUd.des tales que nl la natur.leza 51! las permlte, 
p1lel la dtuaci6n social result. de la n.turaleza mb la 
socledad. La descripci6n de las "peeles socialea contenla, 
puel, por 10 menOll el doble de la de las e5pecies animales, 
con .010 que se tuvier.n en cuenta 101 dOlI sezo",- En ul_ 
tima instancia, entre 101 anlmalel tlenen lugar poco. dra
mas; jamas se produce confusl6n entre ellClS; los animales 
lie ,ituan unOs Irenle a otros y eso el tado. Tamblen los 
bombres, como e. natural, lie a1tuan 1011 unos !'rente a 
los otros, pero $Il mayor 0 menor Intellgencta hace que 1a 
lucha sea mueho mb eomplJcada ... All esti admitido 
que el tendero $>I! convierte algun. Vft. en par de Francia, 
mientras que el noble 51! hunde • veces en la ultima fila 
aoclal."" Coma Hurd no lenb nl podia t~ner un tal ron_ 
cepto dialectico de la relael6n entre el genera y el indi. 
vlduo, tiene que refl,lglarse en ~I viejo concepto de unl· 
veraaJidad, sin ser c.paz de especllicar este concepto de 
aeuen!o con los espet(ficol problemas de la l!$Ietica. Por 
oesle 1,1110 Inconscient~mente dupUce del concepto de la unl
veraalidad -a saber: UIlO conlClente ~n I, aplicaci6n too.. 
rico-cientlfica, U50 instintivo en cada apUcaci6n concreta, 
segun una barruntada sign!!lcaci6n utetica- el concepto 
mfsmo cobra una oscilante multlvocldad muy dificil de 
captar. 

Ell testimonio del fino aentido teoretico de Lessing el ha
ber captado daramente la di!lcultad en c~~ti6n y el 
haberla ezpresado con una lincerldad ,in consideraelones. 
SIU o:omentariOll a Diderat, y Hpeelalmenle a Hun!, prue
ban que uti de acuerdo con mueha.l fues de IIUS anilisis 
COIlCretos. Pero cuando resume La diteu$i6n, lIeg. a una 
aflrmacl6n muy interesante e ImPortante: "La palabra 
lIf1itlfl"lQl lie usa evidentemente eon dOlI significaclones 
completamente distintaa. La una, &e,un la cual Hurd y 
Dtderot la niegan al carkter trtglco, no ... evidente
mente aquella Iignificacl6n con la eu.ai Hun! la afinna 
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de e$e carkter." Leuinl concreta enlonces III critica II 
la .mblgiledad de _ termlnologia dlciendo que la unl
venalldad Ie usa en ella con do. Iljpllficaciones radical. 
mente dlven.as. Prlmero, como ~caracter «cargado", se. 
go.mdo como pT(lmedlo, romo ~carac:ter corTIenle". Da la 
ru6n II Hurd cuando dice que Arlstoteiell ha ~o efee
tlvamente I. unlversalldad en el segundo .. ntido. (Y en 
1'110 $I! ve ciaramenle 10 que tlene de c:onfwionarlo para 
]a e$l.l!tlca 18 unlvenalldad fila.6rit:a. Puede haber aldo 
teoritlcamente n-..rlo, dados los presupuestos de Aris-
1011"16, el que 1. expretllon .\lftlversalldad. cobran. esa 
dgnlflcao::l6n; y til Imposlble que luIya pensado en serio 
que 101 heroes de I .. Iratedlu griegu eran hombres eo. 
rrtenles.) Lessing plante. con razein, II propOsito de los 
caracleres de los dram .. , 18 c:uestllm siguiente: ",cOmo 
H poslble que un carkler pueda lilT II I. V~ reco'll4do 
y corriftIletN 

" PeTo .e contenta con haber m05trado asi 
la dtflcult.d, I_ antlnoml. C(lntenida para la dramaturgia 
(para la estill lea) en ei concepto de unlversalidad; y se 
niega a dar una IOlucl6n. 

Asi termina esa Importante dUcwMm sobre 10 lipica, es 
declr, IOb~ la cUe1lti6n central de la conformacl6n artis
tiel ~aHrta en Uteralura (Hurd ha Intentado apliear tam
bMn I la plntura 10. prlnclplol que aqui ha estlblecido). 
La discual6n lennlna con II clara fonnulacl6n de una 
antlnomi. irresoluble. Puel eI claro que Dldero!, Hurd y 
Le$slng busean las leyea de la conformaci6n de tipos, 
y aunquc Hurd y Le.ulng II! remitcn constantemente a 
Arist6tcle" esa busqueda tiene lugar en IIlI condiciones 
espedflcD* de II nlciente socledld burguesl. Se dan cuen
II de que no puede trltnee en modo I\guno de una simple 
Imltad6n de II natunlell, de una ~producd6n de los 
rasgas Ilngullres en IIU llingullrldad. Ven, pu .... , clara
mente II ne<:elldld de I. generlllzaci6n Irti.tica. Pero 
estl tendencil, euando qued. fljldl en el concepw de Ia 
unlversalldad, d~mboc:l en II antlnomla de 10 sobre
cargado y 10 corrlente 0 media. Elt' II IIc~ de I. 
manO _y no " nl liqulera muy Incorrecto- el ver en 
elto un fen6meno paralelo al de III an!inomi .. teore!icas 
de Kant. Y ello tanto mil euanto que el fundamenlo 
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fII0s6flco de la antln6mlca e1I el mismo en los dos casos: 
el fncuo de loda coneeptuacl6n referente alo particular. 
bas8da en la prkllca de lu clenclu naturales meramente 
c\a$1lintorlu, ante 101 nuevoa problemas de la epoca, 
ante el problema te6rlco fundamental de Ia estetiea que 
ha lido puetllo en el primer plano de Ia actualldad por la 
evolucl6n social. Ptto la diferencia CI a pesat de todo 
mb nern::lal que el parent~. PuCi lu antinomias kan
llanu muetltran limltetl ab.olutoa e Irrebasab}es de Unucs
Ira" facultad de c:onocer, mlentru que Lessing --en IIU 
prktlea ut~tica, no en IUS C01Uideracionl!S te(lretlcu
va mucho mil alia de esaa antinomlas. Tellheim, Nathan, 
el templario, el principe, Or5ina, etc_. son tipoos en el 
senlldo Clthllco de la palabra, ni carao:terea comune:s me
diOl nl eacacterea recargadoe. Como pacta salle LessIng 
muy blm que t. unldad de 101 caracteres CI una unidad 
dl.Jktieamenle movlda de IUS e.o>:nclale1l dcterminaciones 
(soclaletl e Indlvldualet). La generalincl6n Be produce 
por el hecho de que dctermlnadOl (partlculares) hombres 
de la socledad Ie encumtran movldos por fuenas analo
g .. ; por CIO Ie reconoeen a s( mismos y I gu dcstino en 
el cacaeter y en ]a fibula de 101 dramas de Lessing; y 
ello Incluso cuando no parecen tener a prlmera vista 
nlnguna relacl6n Inmedlata con hatos. Hay, pucs. aqui 
una generallzael6n 0 unlver-.allzaci6n ,ui generis, para 
cuya prec::lsa expresl6n leonltka el concepto de univer
.. lidad formado en la cicncia y en \a filosofia, y "til en 
elias, no es veh(culo, lino un obstkulo. 

EI problema mt,mo habia sldo sentido ya d(>sde antiguo. 
Dld(>rot, Hurd y Lessing eran, empero, pensadorcs de
maslado serlos como pin refuglarse, al modo de muchos 
de lUI predec::esorel y contemporineol, en un ifraciona
IIlmO I!Slhtlco del ~ ne '<I~ potU quai. Por eso buscan una 
categorla I!Sthllca que enlace mentalmente el rebasamien
to de 10 Iingular con la generalizaclOn peculiar y concreta 
Ilempre reaUzada en las obrlll de ute; una categoria 
que, pese • coraegulr la ma. amplla generalizacl6n, no 
abandone e1 \erreno del arte, sino que ... tlsfaga por e1 
cantrlrio la. mb profundas exlgencl"" de ~. Diderot 
y Hurd llienten cLarlmente este problema; Lessing ex_ 
Prell InclulO prect.-mente IU problem.i.lka. Ptto nin_ 
guno de elLOI puede hallar una IOlucl6n porque en IN 
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"paT.to m~t.1 10 parlicuhu- .. utlUu cui como JinO
nlmo de 10 llingular, porque en I. teorl. de IU epoca, WInO 

ya Mm08 visto, Ie PSti alin muy le)o. de 'plUU b es
peo;:U'ka dialktlc. de ~ categor,*,. 

Goethe h. dado ",I paso d~islvo hacla adeiante, el paso 
que "'a de 181 premonicioneB artlstlcu que enlran en lrre
soluble contradkdon con el mundo de formu teoretica_ 
mente f1jado, hasta la clara captacl6n del problema, Bun_ 
que lin dud. sin c:onseguir una cerrads tilItem.tb.&ci6n 
esttlle. de la cuestion. El pedodo Iranl\Currldo entre 
Lewng y Goethe no es demasiado largo; tanto rna,,; ener
glCaI son las transformaciones de I. vida y e1 pen5llmiento 
que lIenan esa etapa de translcl6n. Ee ante todo impor_ 
tante el que una parte considerable y decislv. de la obr. 
vlt.ll de Goethe este cubierta por &quell, luella que in
tenia expl1cltar una clencia de I. evo]uci6n de I. natura
lUll. A dUerenc:la de Hegel, euyo penaamiento diall!ctico 
Ie ha Inspirado sobre todo en los problem .. lOCi.les, 10 
deciaivo PUll II. dlalicllca goethlan • .on Ia. nuevos plan
te.mlento/il y Las nuevu nspu~ .. de las ciencias de I. 
natur.leza. Peru Goethe h. sido ademil contemporineo 
de Ia flIo.ofia clisica alemAn.a, de 1. Jlegada a condenc:i. 
del modemo metodo dl.lecllco. Aunque no ae ha .dsc:rito 
• nlngunl especific. coniente de eu fliOllOfia, la amistad 
con Schiller, el conoclmlento de I. C.tlictl de 10 Fa.o:ulwd 
de JW:fJfI' y I. relad6n con Schelling y Hegel han sig
nlrleado lin duda mucho en la formacl6n de un. pecu
liar dlalectica en su pensamiento. 

E. ubld6 que Goethe ha eatudlado det.llad.mente la 
Critica de Ia Facultlld de Juzga.; ae nos ha conaervada el 
ejempJar de I. mism. con sus natu. lubr.yados, etc.; y 
ea tamblen sabida que Goethe ha hablldo de modo muy 
Interesante .obre est Iibro. En atro lUlU hema. lratada 
utensamente I. feaccioo de Schelling I II Crilica de fa 
Fgcu\llId de JW:fJfIT. Goethe pasa por Ilia completamenle 
10 que erl decisivo par. Schellinl, Ia conlrlpoaidon entre 
el pensamienla discursivo y el pen.samlento intuitivo, peR 
I diu las frases mas importantea del puo declsivo sabre 
Ule lema. Kant ea pan el mero Impulsa inlcill. La que 
para Kant ea inapresable con 101 mtdlOl de "nueatroH 

pensamlento (ea decir, abjetivamente, con 101 medial del 
pensamlento metaf[sico), ea para Goethe, por $\I larga 
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pric:tic., cientifieamente cognOlClble desde hlce mucho 
t1tmpo; por em deja media humorislicamente de l.do 
tanto I. intuicl6n, cuyo v.lor muy rel.livo liene el en 
clJoro como experimentado poet.a que H, CWlnto el "in_ 
telecto divino"" cansiden~. concepcioo de Kant como 
un. confirm.clon fila.6fk. de ~ propl. prklic. en las 
dencl .. de 11 natur.leza. ~Pueato que ya -dice Goethe 
reaumlendo- yo habla penetr.do Incansc:lentemente pri
mero y por un estimulo Interno, ha'" .quella protoima
gen y tiplcidad, y hasta me hab!a lido dado canseguir una 
expolki6n natural, no hab!a ya nlda que pudlera impe
dlnne hactr valerosamente frente a 10 que el proplo viejo 
de Kiinlgsbergllama Ia aventura de 1a Ta<:6n."" 

La primero que hay que .el.rar ell qu~ significa FI 
Goethe esa protaimagen, esa tlplcidld. NUelltro analisis 
tiene 3ue tropezar Iqul con II gener.l amblgiiedad de lJo 
filOIOfl1 dilliea alemanl y con el p.rtk:ulu metoda de 
Goethe. Es sabido, y y. 10 hemet: .ludldo aqul variu 
veces, que II tendencll principal del Intenlo cansistio en 
Ipresar fil0a6ficamente II idea de evolucl6n de la nltu
raleu. IlUxitada por 101 grandea dexubrlmlentos eienti
fkol de finea del agln XVIII y [rlnclplDi del XIX. ED 
Goethe mlsmo esta tendencl. ~ ICtiva muy temprana
mente. II principia, desde Iuega, can esc ... can!iCiencla 
fII0t6f1CI, como un empirlsmn purlmente nrlentada hacil 
II practlea, pero que contlene muchol elementos de un 
mlterlallsmo Instintivo y de un. dlalktlc. eapontanea. EI 
cantlctn con la filollOfia duici 11emana hace luegn la 
dlalktle. de Goethe mucho mil eonlClente de 10 que 10 
lue en IIU juventud; pero nunci lurge en ~I una plena 
darldld metod.ol6glcl acercl del m~todo dlalktico. 

EI moml'llio que separl • Goethe de lUI cantemJXITa
n_ fIl6aofos ea su eapontAneo mlterlallsmo. Este se con
tr.pone .temp", • Ia. Idealll\.al, yl en II primerl gran 
eon~naci6n con Schiller I propO.lto del protofen6meno. 
Schiller habia dlchn: ''Eao no ea una Uperiencil, eso ea 
unl Idea." A prop6odtn de etta frue lIegaron amboS cas! 
I la ruptura, y 8610 gracl .. I Ia hJobil dlplomacil de 

• 0Mth0: Z", N_ .ocI ._...., .... ~ ... (-. .. _ ..... __ 
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Schiller pudo valver I. eonversacl6n a vi ... amlstosaa.·' 
Por otra parle, aqueUos aspectos de 1& dlalktic:a cuy. 
formulaci6n tenIa fuente. l'5I.'nciaimenle IOClalel fueran 
slempre rna, 0 men08 aJenos a Goethe. inc\ulO eu.nda 
resultaron aplkabJea tambh~n a los fenomeno! nalurales: 
como pensador no ha obtenldo nunca Goethe conseeuen
cl8.lI fil0s6ficas de I .. grandes tranaformaclonet lOCiales 
ocurTidas durante IU vid •. 

Est. situaci6n putde acam ilustrarse del modo mas fieil 
con una jerarquia eatclIOrial que Goethe ha publkado en 
loll Suplemenro. II la u0ri4 de IN eolores; de e$II jerar
quia !Ie desp~nde que Goethe ~n 130 formulaci6n inl~ 
iectual, no COmO poetl_ aplica la dialktle. d&>la natu
ralcza direct.mente .1 hombre COmO Indlvlduo, no como 
ser soclal. Goethe ve I, serle ascendente de las principa_ 
lei categoriM: dialkUcu en la siguiente lucesi6n: "Casual, 
mednlco, fisico, quimieo, organico, Jl'Ilqulco, etlco, reli
glosa, geniaL"" Con muchos pas05 de los escrilos teore
tlcos d~ Goethe podri. probarS(! que eso no ea un aforiillllo 
cll$lIal, sino la l(nea bblca e instintivi de au dlalkticl; 
nos limlt.aremos .qul I aludir al ~~feeto aeru.lble-itico de 
los colon'S" del que R habla en II T~orio .u ioI colon .. 
En todo eato lparffe la deemva limitacl6n de la dialec
ticl goethilna: 18 ignorantil de los contenidos y las for
mu aodalea tlene como consecuencia el que en eta dia
lectica falte cad totalmenle el mom~to del aaito. No se 
Irata aqui de 10 lematica del le6rlco Goethe; aun sin 
pensar en el mundo de IU poeSla, Ian rico tambl~n social_ 
mente, SUlI eserllo. lIterarlOl, artisticol y eat~\lcOi mues
tran con tada e1aridad que no se trata de falta de Inleres 
por una determin_da lemiliea. 1.0 primarlo ea mil bien 
una tendencia bble. de au mundo inleleetual yemocional 
que !lin duda admlte con entusiasmo, obJeUva y aubjeti
vamente, la evoluel6n dialectlca y la deaarrolla fecunda
mente, pero t1ene al mumo tiempo una profunda aversi6n 
par toda ~Cltastrofe", por tod~ paso ~violenlo". Dada la 
rlituaclon historica en que opera, incluso eta unilateral 
orientaci6n da Importantel resultados; IU recusacl6n de 

.......... , ..... ,_ ...... d .... ~,.. ...... " .... " ••• ~~,,,,""n .. " S.M_ 
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Cuvler est! lI!illumente relacionada con au ~tipatia plr 
Ia te<Jria catutr6flca de este naturalis", y, analogamente, 
de la antipatla por Ja 5OIuci6n puramente triglca ~e .lOll 
conflictos lurgc en el Fall.lto una nueva esencla traglca. 
Pero s.I condderamos II totalid.d de IU metodo, estol ma
mentas Be apreclan en iii como una IImltadOn importante 
de la dlalectica. 

5i asiml$rno conaideramos ahara I. influencia que t'$aII 

tendendu de la eon~i6n goethiana del mUDd(! han teo 
nido.en au prodllCCi6n, resu)" indbcutible que una ima_ 
gen del m1.llldo tan rica, tan movld., en desarrollo tan 
perrnanente y,.1n embargo, tan bien ordenada, tenia par 
Iuena que favorecer la creadOn artlstiea; pero el estudio 
de la interrelaclon a que aqui aludlmo. queda fuera del 
marco de eate tubajo. Mucho mil complleada y proble
matlcamente Intluyen esas tendenclu en el terren';' de 
las cienclu de II nlturaleza. Es indudable que el papel 
de adelantado que ha desempefiado Goethe en muchOi 
terrenos de I. dencia natural est' tn rtlaci6n con sus 
vivas conc:epdones diaJecticaa. A ell .. debe el haber po
dido romper tantu veces con todo Upo de t3quematismo 
y de metalis:lcl, el haber sido c:apu de dtxubrir nuevos 
fenOmen .. y de Inlerpret.arl .. segUn au venladera dia
ll!c:tica, etc. Pero de eaa misma naluraleu roncrela y e. 
pecifica de .u dlaMc:tie. se sigue tamblm una lendencia 
antropolO!iunle que se expresa sobre lodo en 8U teoria 
de los co or~, a la que ha conslderado obra cientificl 
capital de IU vida. Se manifiest. eaa tendcncia en la 
apasionada pll~mlci con Newton en la antipatia de toda 
su vida por el uso de II malem'tici en la ciencia de la 
naturaleu, en au timidez al tener que levan"rse plr en
timl de I .. fen6menOli inmediatos, senaibl~ y percept!
bles, to que Ie lIev. _ una antipatia plr 101 microsc:opiOli 
y telescoplos;, pol no hablar ya del prisma de Newt.on.. 
Citaremos; .implemenle _qui IU ablerta y nada diplom'_ 
tica corueJiOn de fe diriglda a Zeiter: "Este es el lugar 
de un. obaerv.elOn ya rouda, lumamente notable en 
tooa la investlgaci6n de la naturaleza. EI hombre mlsmo, 
en II medida en que Be sirve de lUI aanos sentldos, es el 
mayor y mil preclsa aparato filleo que puede existlr. Y 
~rta ea preclaamente la gran desgracia de nuestra fisica, a 
saber, que M han separado, por ui declrlo, los experl_ 
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mento! d~l hombre, sin recanacer a la naturaleu mb 
que en aqueUe que muestran artlflclales instrumental, Y 
hasta proponl~ndose Ilmltlor y probar con dloa 10 que la 
naluralnll puede dar de d. Lo mlsmo puede dtclne del 
cBkulo. Hay muchas eoaa. verdaderu que no • pueden 
..,akular, del milmo modo que hay muehu COlO que no 
pueden lIev'He hasta el e~mento propiamenle dicho. 
A camblo de ella se encuentr. el hombre en un. poIlct6n 
tan alta que en ei !if! represent. 10 que en alro cuo es 
i~presentable . .:Que ea, en eleelo, una cuerd. y tod. 
divisi6n mednle. de 18 mlam •• 1 Iado del aldo del mu
llico? Puede Incluoso decirse: I,que son lOll mltn'lOll fen6-
rnenos elementales de Ia naturalna .Ilado del hombre, el 
cual tiene que empeur por domlnU'los y modifkarlo. to
dos para poder asimilirsel(MI en elerta medid.? ,.,. 

Esta ~dend. domina 101 prtnclplos de la conslderacl6n 
goethianl de ], naturaleu y convierte su mModo _ pe
sa. de las importantes y progreslV8I conqulstas de Goethe 
en muchu cuestlone&-- en un gun combate de retaguar_ 
dia desde el r.unto de vista de una hlstoria de la filO3Ofia 
de I. natura en. La evoluclOn de est. de$de el Rmaci
miento el una COnitaDte ludu, entre las tendenciu antro
pologizadoru y las contrarlu. EI rebasamiento de s.con 
por Hobbet, detalladamente de.:rlto por Mant;" muestr. 
esta evoluel6n IncJuso en el RIl0 del materi.ILtmo. EI 
a~tropologismo N<:ibe una justifleacion aparente, hlltO
neo-relativa, por el hecho de que en determinados casos 
ha I'f!presentado el princlplo de una dialectlca contra la 
mewi.5ica; ul Ie ocurre a Goethe en su pohimiea contra 
el metodo meramen te cluifieatorlo de Unne 0 Cuvier. 
~, en general, est.a tendencia @S simple atruo clenti
f.co en comparaelOn eon el vehelnl.'nte fiorecimlento de 
las cienclas de la naturaleza sobre una base precisamente 
matemitlca y experimental exacta. La compllcael6n de ]a 
posici6n de Goethe se debe a que el no representa pura
mente y huta ,u ultima conl\f'Cueneia e.te metodo como 
10 hlzo por ejemplo en su tiempo Fludd contra Kepler 
o Gassendl, 0 como much .. flI6.0fos de la naturaleza, re-
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Icclonarlos Y romanticOl, de Is epoca de Goethe, lino que 
este conllgue mas bien en muchol terrenOi Imporl4ntes 
resultados CUYI significaeiOn es independiente de su 1Ul
tropologl5mo, aunque HIe, como bhlca con~pcion del 
mundo tiiia a menudo lambien .. I metodo. InclUJlO res
pecto de SIls comi.dera(loneli metodol6«leu es posible tie
gulf esta dob!e linea otellan te. La diTebn! RIltencia de 
que la naturaleu "se calla" puest.a en la "mesa 4e tor_ 
tura" (@s decir, si If' Ie .pllca un metodo maternatiro 0 
experimental exacto que vaya mas al]1I de la amsibiJidad 
humana)" muestTi con toda claridad I, tendencla a que 
nos hemos relerido. Slmu!tlneamente lie encuentrllll, sin 
embargo, en Goethe d~laraclones inclu.o numetoSlll< que 
proeban 10 que muestrsn lin mas mucno. retlultados de 
su prictlca, a S3ber, que ha tenido tamblin una nocl6n 
butante cIlfa de la Hencla de ]a 8clitud cientifiea ante 
]a realldad. Nos IImltaremOi tamhlen aqul a adudr un 
110]0 ejemplo: "Las ciendu lie alejsn dernpre en conjunto 
d~ la vida. y no vuelven a ella sino a traw.. de un rodeo. 
Pues lIOn propiamente compendios de 1. vida; llevan lal 
experienciu internas y extemu a 10 universal, a una 
eonexl6n. ~ .. 

Una cancterlstica, Importante para nOlOtl'Ol, de esla 
eondderaei6n goethisn. de la naturaleu. es au pr6xim ... e 
intima relaciOn eon ni estelica. No ItS lielto identifiear 
esta re1ael6n con Isplractones aparentemente anilogsa 
que lie encuentrsn en Schl\ler y en Novall •. Estos traba_ 
jan eon abstractas analoglu entre el prOCf!IIO artistico de 
creaelOn 0 e1 artisll y 1a naturale:r.a, millfleando p]ena
mente la natura]eza miami r. IJUS ley", etc. Goethe, en 
cambio, lie acerea a la nltura eu. como un obtervador ge
nial, como un lpasionado buacador de reales eonex:iones. 
Goethe tiene la profunda IIf'nsaci6n de que liernpn! lie 
estll frente I la mlama naturale:r.a, ya lie este haciendo 
arte 0 elencla: en ambos CIIIOS Ie bUlea I. verdsd de III. 
naturaleza, la verdadera esenela de lUll fen6menos, lOr
prenderla y expresarll luego, una ~ conqulstada, de 
forma ad~uldl. 

Ei IIlltropologismo de Goethe, que ell sin duda una dIP:-
a _. "' ....... __ .... . ____ .11 ........... ~ _ . 
• -.pIc."" 
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bllldad dC!de el punto de vista de un. metodologi. pun_ 
mente c!enHfic.; resulta 11 mUmo tltmpo un poderoso 
impulllO par. su leori. esteli..-a y 8U prktlca: 11 obra de 
arte, la aetivitbd artistiea, I. categona de ambas, .pare
cen en una grandJosa eonexl6n natural, reclben de esa 
conexl6n au c:ontenido, de 1.\ modo que I .. fonnas af
ttslicu conservan en Goethe su caracter esletko @Spe
clflco y no cobran, por otra parte, nunci una fain Inde
r,:ndencla frente 81 contenido nl II!! convlerten en formas 
'Impropiaa" de conocimiento. Por flO puede Goethe decir 

IcereR del problema central de la eI16t1cl: "1.0 bello e, 
una manlfestadon de oculI .. Jeyel de 1. naturaieza, las 
cu.h~. habrlan quedado siempre oculi .. para nosotros $In 
11,1 aparlci6n." I'f Concretando mb HI. senlentl. dice G0e
the: "1.0 bello requiere una ley manlliesta en el lenti
meno." 11 

No es decisivo para nuestro lelTUl el que etta unldad del 
metoda en I, meUea y en la liloeofi. de I. ruoturaleza se 
haya c:onverUdo en un momento inhlbldor ptora 1& Ultima. 
Aqu\ noa Importa !l61o preciar que lnnu~la ha tenldo 
en la estructura y e1 metoda de 1a est~tlca goethlana e1 
rodeo por la fllO$Ofia de la natunle1&. Goethe habla de 
Hla, cuestlones, en los Matrriaks para La hisloria de La 
Uona de Zo. C(JioTu, de un modo completamente claro e 
Inequivoco. Expone con mucho det.!!e que en 11,1 trato con 
II pintun Ie Ie hlzo cada vez ma..s evldente el heeho de 
que en 1. cuesti6n del colorido Imper.ba un. eompleta 
an&rqui. de lu opinlones, que n.dle ere c.paz de decir 
nada objelilto acerca de los principlOi esletieos de elite 
Importante campo de trabajo arlistico, r.o. problemas que 
all Ie IUlCltan Ie mueven a estudisr elentfflc.mente todo 
el complejo tema de los colore., II\IS n!laelone., etc.: uFi. 
nllmente Iuohia compn!ndido, en erecto, que H neee&ario 
~.ne I !OIl colore. primero por el lade de la natura. 
I@u, como I fen6menos fisicoa, II es que qulen! co~ 
gd.-.e algo IObn! e!loa eon intenelones artistic .... ~. Por 
esta Int .. ncl6n Ie M~ compn!llslble e1 que Goethe hay. 
techaudo tan vlolentamente el metodo de Newlon y tod;r. 
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apUcael6n de la ma!emtlea a problemas 6pllcos en g ..... 
ner.l, mlentras COD$ide,.,ba, en cambia, las experiendas 
de la tknlca del teftido como un elementa importante de 
la teona de los colon:'$. Y tamblen dice muy resuelta
mente que no se trata .010 de un Impu\$) Ht.!tlco, sino 
que, mt. bien, toda la leoti. de loa colores tlene que des
embocar en una fundamentadon dentlflea de la Htelie. 
de la coloracl6n. ''Y u; me encontni --f.igue dlclendo Gae
the- casl sin haberlo nolado, en un tefl'eno ajeno, al 
paur de la poesia a las arte. plutlcu, y de klu a la 
Jnveltlgacl6n de la naturale:a. y aqueUo que no Iba a ser 
sino medio auxiliar empezo a atraerme por II millmo. Pero 
despuk de haber p.sado todo el tiempo neceaarlo en es81 
ajenn reglones. volvi a haUn el feliz camino de r~greso 
hid. el arte a Irave. de 101 colores fillol6gicoa y.fOr m ..... 
dlo d~ la acd6n ~tiea y estelica de loa mlsmoa." 

La InUml inleraeel6n de loa pun\oa de vista f'5tetico y 
fil0a6r1co-nllural f'S caraeteriltica de todo el hacer de 
Goethe. TenernOll que eoncentramos m Iorno a los roo
mentos que i1uminan nUHtro problema. Pero aqui trope-
1&mos -como prueba del central lugar que &sume en I. 
Imillen goethiana df'1 mundo ese entrelazamlento de Ja 
l'IU!tlca con II filosofia de la naturale1&- f'nseguida con 
un complejo problf'matico que Ie encuentu en el centro 
de au leoria y de su pr/ictica, tanto df'lId~ el punlo de 
villa del conlenido cUlnto desde el de I. forma, tanto 
desde el de la concepcion del mundo cuanto desde el 
melodol6glco: el protofen6meno 0 lcnomeno orlginarlo. 
Goethe da en la TeOTIa de 1011 colOTe. una clara determi· 
n.d6n acerea de c6mo concibe el proloren6meno: "EI fi· 
lico &e salva, y con el el fil6s0fo. II puede lIegar al cono
dmlento de 10 que hemos lI.mldo un protofmrSmmo. EI 
fislco. porque se convence de que ha lIegado a los limlte! 
de IU SIlber, de que Ie eneuentrl • 1& altura Mlpirica 
de.de la cual puede contemplar Mela atris 1. experienda 
1m todos SUI grados y, hacl. adelante , puede por 10 menos, 
III no enlnr, Ii "",har unl mlnda al n!lno de la teolia. EI 
flI6.0fo l'lti. salvado porque toma de I. mano del fisico 
un Ultimo que para el va • M'I' un Prlmero.~·' 
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51 c:ompletamoe HI. determlnacl6n con aquell. eon~ 
t1udon tIIo.6flea que Ie ha dado He~l en una carta di. 
rigid ... Goethe, y eon I. que Goethe se dedar6 de 
acuerdo, ",I prolofmommo Ie encuenlta ante nosotros 
todo 10 dar.mente que necuilamos pan los fine'S especi. 
fico! de ... 1 .. eondderaclOllftl: MPffmitame Vuestn etc., 
babl.r del especl.llntere. que tlene para nOlOlro5 ml>$of05 
tan deatacado protofen6meno, y declr seii.ladamente que 
--con ",I pennbo de Vuestr. etc.- podemo. inelUliO uti· 
Uzar para pro~ho lII0e6flc.) un tal preparado. NOIOtros, 
en ",fecto, bemos fln.lmente sacado &delant'" contra viM_ 
to y =a nues'..ro ablolulo, que ... por de pronto como 
una astra, grb 0 del todo negro -eomo usted prefier.
de modo que ahora el tal .bIoluto amia vlentos y mareas: 
por e!II) necesilamoa venlanu par. e][ponerio plenamente 
.. I. luz de] dla; nuestro. t8qu~ .. III! dislparian como 
vapor iii preteDdi~ramos lan;w-los ... 1 .. 1a I.blgarrada y 
coniUM IOCledJod del duro mundo. Lo. protofen6inenOll de 
Vuestu etc., not vienen .qul como anillo .1 dedo; aqui 
entre dOlI lu~. intelectualea y c:oncepluables por IU aim
pllcldad, vWbll" 0 tangiblet1 por IU .en5.alldad, se salu
dan 1011 do. mundol, el ablitrulO mundo nuestro y el de la 
manlfietlta ed.tencla. ~ III 

Tanto de la determlnacl6n goethlana euanto del comen_ 
larlo fllorofko de Hegel lie detlprende que I'll protofen6-
meno, como categoda fU0a6fiea, cae preeisamente en el 
ambito de la partlcularldad. Ambos subrayan la posici6n 
intermedla que ocupa el protofen6meno entre 10 universal 
y 10 lingular, 11.1 papel de conexl6n, su funcion mediadora 
entre ambo. extremos. Clerlo que como peculiaridad im_ 
portante de II poslcl6n de Goethe Rlulta en seguida lIa
matlvo el heeho de que, pet!! a 11.1 tuncl6n mediadora, el 
protofen6meno posea al mumo tiempo una considerable 
independencla relativl, un cierlo etltar-pul'Sto-sobrl!-5i
mismo, 10 que, detlde luego, no IUprime el caric:ter de la 
part!cularidad, lino que mil bien 10 robusteee. Es carac
teristlco del m~lodo goelhlano de investigacian de la na
turaleu eJ que Ja unlveru.Udad hacia II cual debe medlar 
el protofen6meno no • eneuentre _gUn ~I dentro de la 
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clencla natural mlsml. sino que pertenezca ya al fIl6s0!o; 
responde perll!(tamente a la conct=pel6n go<i'thiana del 
punto de vista clentitico el hacerle desembocar en una 
partlcularldad Ian detennlnlda. Heifll, en cambio, busel 
y encuentrl en el protofen6meno una ayuda material para 
IU eshow de fllotofla de la nllurlleu, la cual debe Ie
vantar tociOil II» problemas de la. dive ..... ciencias de la 
natunleu a la a{turl de una unlwnaUdad a ]a vez cien
tuka y fIl0s6fk • . (Oetide el punlo de vista de ouestra 
~poc. las dOlI coneepcionetl RiUltan IUperadas, como con
diclonadu pol" au tlempo. Es claro que n\nguna ciencla 
puede proponene el quedane parada al Uegar a alguna. 
pIIrticularfdad de IU campo, por c.raeteristica que ella 
.1 lino que Ilene que esfol"Unl! po:r penetrar ha.sta la 
unl'veruUdld, independientemente de que pueda ademas 
encontrane Olra univers.lidad cienHfica IUperior y mas 
.mpUa· con ello • IUbraYI mas lMl~rgicamente que en 
Goethe'la relatlvidad de la particularld.d, y l.a de 10 a1>-
101ulO mil que en Heifll.) 

LoS princlpalel de entre aquellO;l momentos que hacen 
del protofen6meno una eategorla cientificamente supera
da robuateeen IU reladOn con II 6t~lica. El proplo Goethe 
vela en el protofen6meno comO un tundamento objetivo 
y prActico de la est~tica, de la poetica. El veLa aquelll 
instancla comUn a la naturale~a y al .rte en las Jeyes 
naturales objetivas e inmutablel, cuya esencla concebia 
como Inseparable de I. del hombn!. En las Se"tenciar en 
P'"~a lie n!fien! tambi~n al protofen6meno y ailade en
seguld.: "14 verdadera medlador. en el.rte. Hablar de 
arte slgnlflca querer mediar al medl.dor, y a pI'SIIr de eso 
tal empeilo nO;l ha pro<:\lrado muchas cosu deUciosa.s.~" 
Y no es casual el que Goethe no se limlta:ra 8 fljar clen
tifleamente 10 que en lilt detlCubrimienlos consideraba 
rna. esenclal del p:rotofen6meno, IIno que Ie dier. tamblom 
forma artlstlea. PI~n!le1le en poeslal como la Metamllr/osis 
de leu piantcu. NI lampooo "- casual lino, por el contra
rio, la mal profunda revelacloo de la metodologia de 
Goethe, el que eM! poema enlace inseparablemente con la 
repr1!Sentlcl6n poetica del prolofen6meno botanico olro 
prolofen6meno, HIe humann, • Aber, el de la humana 
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comunidad de los amantel. Analoga vinculacl6n de los 
pfotofen6menO;l de 1& n.turaleza eon 101 mas importantes 
destinos tipleo. de loa homb,," encontramOli en tod .. una 
.... rte de dgnlficati ...... poesias y trabajos en pl'O$ll (por 
ejemp]o, en La. lI/inidlloU, elfctivou). Las Jeyes de Ia nl
tunieza, q\lt! aparecen en Gotthe en lonnu tan eoncretas 
y parllculufl, 80ll _, mismo tlempo decisivas fuenas de 
1. vicb human •. "Lt.ley ItgUn I, eua! tii Ie presentas ... ", 
It lee en Goethe del modo rna. caractl'rislico. 

1'<" r,roblemiUco que pueda ter para las cienclas de 1a 
natura eg, este rnttodo antropologizante I'!S, pues, eItra
ordlnarlammle fecundo Pf,fI I. singularicbd de La poesia 
de Goethe. Tal ~z no hay. habido nlngful poeta para el 
eu.ll. unlcld.d del c:ontHldo vital, de 10 contenido de las 
vivenclas en la vida, clencla y poesll., h..y. sida tan reo 
weltamenle como en Goethe I. estn!'lIa rector. de cada 
~. CUlIldo, hablando contrl Dlderot, _time la lega
Uda!! propla del .rte y nle,. a 1 ... manifestationes sin
gulares e lomedlatu de la naluraleu el derecho a &er 
crlterlot de la conformacioln ,rlistica, esta delendiendo 
meDot el .rte contra la naturait'll que 101 derechos vi. 
talet de una determlnada parte de I. naturaleu total 
contra lot Inttontos de Idenlif!carla mecarucamente con 
otru partes. A propOslto de 10 cual no hay que olvidar 
tampoco que Goethe ve la universal totalidad como un 
proceso nalural, y Ilene en cuenta menOll que Hegel la 
componenle histolrlco .soxlal, aunque la recoia con fina 
senslbflldad en exposlclonel mas de detille. cuando se 
lrata de caracterlzar un concreto ambito artistlco; pien. 
_. por ejemplo. en I. derlvacioln de 10 epico y 10 dra. 
matico a partir del comportamlento del rapsoda y del 
mlmo. 

Habb que esbout brevemenle, para adarar nuestro 
probleml, no. prlnclplot bkleo.. comunes I la filosofia 
de II n.turaleu y • la tIIetil:. de Goethe. con objeto de 
poner en evidencla por que y cOmo hi visto por ve:z pri. 
mera Goethe en la partlcularldad Ia central cattogoria 
con.truCtiVI de la eslerl estel!c,. Dada Ia naturllieza de 
N metodo de trabajo. R comprendera sin rna. que nunc. 
h.ya ellborado .utemallclmente esu ideas; pero Rli pen. 
lamlenta. centules II respecto Irrojan una Imagen in. 
tquivocamente dar. de esla concepciOn IUYa. Empecemos 
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con I. conocldl contr.posIcl6n entre RI propio metodo de 
c~aci6n .rtistlca y el de Schiller: "Hay una gran dife
rencl. ent~ que el poeta busque 10 particular para 10 
unlverAll 0 vea 10 unlve .... 1 en 10 particular. Del primer 
modo lur&e Ia ale(lOrt., en I. CUll 10 particular no v~e 
tlno como ejemplo de 10 unlve .... l; el se~, en c!,mblo, 
es propiamente II naluraleu de II poe5l1: Ia poeslI pro
nuncl. un particular lin ptlUlr en 10 univenal nI .luw 
• ello. EI que captl vlvlmenle tile particular recibe al 
mlsmo tlempo 10 unlve .... l, tin darse cuenta de ello 0 
dlndoeeia mb tarde.'·" 51 Iqui Goethe defiende los prin· 
clpla. decWva. de un .rte COMIlmado Irenle a un genlo 
problem'llco como Schiller. en otro lugar encontramos 
expl"ftld. II mlsml Idel de un modo eornpletamente 
Iproblem'tlco. esta vez como consecuencla necesari. de 
la dlilktica goethlln.: "Propiedad b.isica de La unidad 
vlVI : separlne. unlric .... difundirse en 10 universal, 
alerr ... I 10 particular, trlnsformarse. espec:lficarse y. 
II modo como fo vivo puede representllne en mil condi· 
clones delltacar y desaparecer . .oUdificarse y Iundirse, 
crbtaliur y nulr. Impllarse y eomprimirse. Y como todns 
e.os erectos proeeden en el mlsmo momento. tnda cosa 
puede presentatse en el mismo tlempo. Naecr y perecer, 
crear y anlqui\ar. nacimiento y muertt'. alegril y dolor, 
todo obu en todo en el mlsmo sentido y en la mlsma 
medlda; razOO por la cual 10 mb particular que ocurre 
apOTeee .Iempre como Imagen y comparacloln de 10 mas 
unlversll." .. Sobre ella blse puede exp~sar Goethe cJa· 
ramcnte por ultimo. la relaclOO de II partlcularidad a la 
unlvcua'Udad: ~Lo unlverlal y 10 particular colnciden: 10 
particular el 10 unlverlal manllieslo bajo diversas eon· 
dlclonell."" O. formulado de un modo algo diverso: "1.0 
plrtlcullr .ucumbe .lempN! • 10 universal; 10 universal 
Ilene que .ometerse etemlmente. 10 particular."" 

Por inequ(vocamenle que expresen e!ll!! palabrlll los 
fundlmenlo. de prlndplo de II "tetica goethianl. hay 
que completarlos .Un desde otro lado para poder percibir 
'1almente I. tlerrl nueVI que ha eonqubtado Goethe para 
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Ito leon. del ~f1ejo eat~tieo. La nueva c:oru:epd6n del 
papei emtral de la partlcu1arid.d en el sistema Cl~lOrW 
de la estelle ... mcuenln en Goethe intimammte unlda 
e<llI S\I doctrlna de I. priorldad del contenldo ~pecto de La 
forma, y ello tanto deade el punlo de vbta subjetivo euan. 
to desde el obJetivo. Goethe ha expr~do esto frecuente
mente deade el punto de vlat.a de la obJetividld. Me limi
tan! I. aduclr un puo earacteTisUco: "Nunc • .e repetiri. 
butante que e1 poeta, 19ual que el .rtlat.a plUtlco, Ilene 
que em~ por ohterVir d el objeto que Ie propone 
Iratar es de tal Daluraleuo que puede deaarroUarae de et 
una ob .. rICII, plena y auficlent.e. 51 no .. Illende I. ~, 
tod~ 10 demas, es en yang: metro y rima, pincelada y' 
SOlpe de clneel Ie desperdlciarin van.mente; y aunque 
una. ej@oCuei6n magistral pul!da lOoomllf' por un momento 
.1 conlemplador .ensible e inteiJgenle, este contemplador 
pereibirll pronto la Calta de espirltu propi. de todo 10 
f.J.) ..... TodoII los estudlos de Goethe .,bre la .... bjtti
viclad artlstk:a, lOb .... el modo ""a!mente f~undo del re
fIelo estetlco de 11 reaUdad, estill detffminadOl por esta 
concepci6n luya, indU80 cUlllldo I'll punlo de vi,", no se 
.ubraya expllcitamente. 

Ell libido 10 entWiliut. y animad.amt'nte que rekCIon6 
Goethe a .. mtic. de Helnrolh que Ie atribu~ un "pm_ 
amiento de Ju eous~ .• Goethe completa esa mgencla 
al sujeto teonUco y estetlco mismo con Ia de la "exacta 
fantasia llenalble"," y recUIll. en sus expoaicionel loda ar
Uficial jerarquia idealllta entre capacldades de conocer 
lupuestammte superiol'@l e inferiort'S. En ato M manl
fi~ energlcamente ell!lpOntane(l materlallirno de G0e
the, AI COIItrapo.ician con 101 fil6olofOl IdealistN cantem_ 
poranl!OS auYOl. ElJtoa, incluido Hellf,!l, toman acritica
mente de I .. tradicionet ldeallsta. ell jerarqula de las 
facultadH eognoacitlvas supueslamente luperiol'@l e In_ 
ferlores, e Imponen loa "correspondienles" .modoa de en
nacimiento en la clencia 0 en t'l artt', COIl 10 que I'll arte 
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se ve lnevit.blemente Clltalogado en cada liaterna como 
un conoclmlt'nto imperfeclo. (Arte como 5t'rfo de ~ In
tulcilm en Hegel, con clara acentuacl6n de la superiondad 
de Ia repre.enlaci6n y I'll c:oncepto, esferas de f. rellgllm 
y de la fiJOIQfia.) En c.mbio, para Goethe, en toda I. 
vida, cn la ciencl.- 19ual que en I'll arte, el.hombre, po
niendo en t'Jt'rcicio tod.u IIU.I Cllpac:ldades pllquku, es I'll 
IlUjelo neeesario perl \.I recepcl6n y h reproduccl6n de 
la reaUd.-d objetin, 

E1t.- materialista concepci6n del sujeto esti intima
mente vinculada con 18 concepcl6n goethlana de la prlo
rldad del COtItenido en I'll erte, Ell muy carac:teristlco que 
Goethe complemente la arltln.l(:l6n reeien ..:luclda ace~.
del pellllmiento de lu eosu con una tear ll de II poes .. 
de las COSQ. Aqul destaci Goethe caracterisllcamente 
tres grande. motlvOI de su prkticI poetlca: I) "ciertos 
grandes mO!.ivOl, leymdaa, lradlciones arcaku"; 2) su 
tearia y prictlCll del poena de ocaaI6n, y 3) su incanalble 
esfuerw por dominar poetic.lmente 101 problemu de la 
Revolucl6n FranceAl. A primerl vilta lie trata de tm 
complejo. completamente heterog~neos. Pero .1 los con
dderamo. mb de cerea, la comunidad. mentadl por G0e
the .-parea en I'll hecho de que Goethe dettac:a en los 
lI'P.II c..- il'andes eomplej .... de objetoa poeliC'Ol que, por 
una parte, tienen un Clrkter ilnico, delimltado ~ II 
Individuilld.d singular, y por Olrl y al mlsmo tlempo 
abrazBn declsivB5 tendenclas capltales de la vida del poe
la y de JU l!poc.-, encarnando I .. determllUlClont$ mb 
unlvertalet de est.: M lnlta, puet., dieho 16g1camente, de 
particullrldades. Goe1.he 10 dice eon toda clarldad. I pro
pOsito del eompleJo problematico que I'S .-parentemente 
ma. subJetlvo e indlvidul!-I, la poeif.a ~~ oeul6n: YLo que 
precede explica tamblen mi inclinaClOn por lu poeslu 
de acuilm, I las que me impula6 slemp", Irresistible
mente cualquier partleularid.-d de Cu.alqUIH cireunstan
cia.. Y 01 puede Dotane en m.iJ poesias que cada una de 
ell.u Ie baa en alga proplo, que todo fruto, mb 0 menoa 
imPQrtante, tiene Ilemp", derto hueso; raz6n por II cUll 
no hln lido cantadu durante mucno.lfiOl., especl.lmente 
las de cukter mb resuello, PUH todu ellu ponen II 
CIIlltante 0 reeitador I. eIigenela de lbandolUlt su indl
feno:nte liluad6n gmeral pari ponerae en un ea\.ado de 
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Animo II! intulcl6n particular y Ijeno ..• ~" Ea inteman!e 
que luego Goethe d~taque con reproche la mayor POP!!_ 
lari~d de las ~tltrofu de contenldo nOitilgico", «ImO 
produe<:IOlII'II po6Uc:aa que Ie diluel<ren en 10 general Y II 
mlsmo tI~po en 10 mer_menle subjetivo, I dlfermcia 
de I. ohjetlvldad y II panlculartdad c:risl&lizadas en las 
poesiu de ocaal6n. 

Aim mb plUlicamente Ie tmpane est. ac:titud de G0e
the en In c:onalderaelones finales del esc:rlto eomentado. 
Habla .1Ii del prinelplo de la "dmvac:i6n~ (I dedua:ioo, y 
eUo -10 que tambi'n H <:aracteristieo- tanto en el tr •• 
baoJo cientifico euanto en ei •• Iistleo: uNo deseanso hasta 
que puedo enconlrar un punto pregnante deade el eual 
pueda derlva ... mucho 0, por mejor deocir, que de volun. 
tariamente mucho y me 10 pretente, para que yo pueda 
proceder p ..... denle y fieimente en mt esfuerzo y ~p
el6n."" Aqul Ie trata de algo mb que de una teenici de 
Ifabajo 5ubJelivamente eonfirmada. Goethe Hla descri
blendo el pl"OC6O en el cu.l el autentlco artuta IP~ el 
centro e.t~tlco de m.terlal1ucUm en la obra proyectada; 
aqueUa particularidld que el capaz de agruplr en torno 
suyo sln vlolencla todw JOI momentOl necesariw de II 
r.ingularldad y la unlverNIlidad present~ en el tema, y de 
ponerlOl entre ellw y conligo mlsma en una conexiOn or
ganica. EI objeto lecundo del que habla Goethe tan fre
cuentemente el preellilmente mb universal que la ocaslOn 
que desencadena dluctamente la produccl6n, es declr, la 
vlvenda singular, pcro no el aUn el contenido Ideal cap. 
tado en lu univerlillidad Intelectual, sino preclsamente 
aquella particulaMdad en la cual se unen 101 dOlI extremo.s 
y de la cual, II ha l ido captldl uctamente, pueden "derl. 
varse" en el IK'ntido de Goethe todw los momentos !lin. 
gldarea (detallel) 19ual que todos 101 momentos unlver_ 
sales del contenldo ideal. Lu importantes conse.;uenciu 
que pueden llesuir$e de este punto de vista lie aprecian 
quid de] modo mal claro en la critlca epiltolar de Goethe 
a !.all gTullaJ del l bico de Sch!ller. Goethe parte en esa 
crltlca del simple hecho natunl de que las grullu son 
aves mlgratoriu. "Deriv.ndo" de eaa partlcularid.d todas 
I .. consecuenclll .rtistic.., Goethe cia a Schlller UfUI di· 
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rec:c16n en la CUll resolver su compo$lcl6n, eliminindtme 
poT II mlamo todo 10 artlllclaimente fonado (todo 10 CI_ 
sullmente lingular en II .parlencil de la grulla, lodo 10 
ubtracumente unlverul en II vincullu;i6n del crudo azar 
con II 100Ica monILstlca); el lur y II necesidad II" unen 
Ihora con nlturlUclad y en correctas propordonea en el 
fen6meno natural orsinlclmente relacionado con el pro
blema mor.l. En .u respuma a Goelhe reconoee Schiller 
que la:norando e.. heehos naturales, no h.a podido \"er el 
u.o '''que puede hacene de eae fen6meno natural l':lten. 
tan dlr a esaa a:rullll, que en resolucl6n .on los heroes 
del destlno, mlyor volumen e Imporlancia"." ~I epistola
rio de Schiller y Goethe muestra mucbos e]emplos de 
Ipllcacl6n de este metodo, lunque por entonces IUn casi 
siempre lin un uso resuelto del termlno partlcularldad. 
(De.:le el punto de vUlt.-. termlnol6gico es posibJe que He
gel y acalO Schelling, hayan Infiuido en Goethe, .unque 
d~e el punto de vilta de la COlI Goet?e hI ~d? mucho 
mu lejos y ha obtenldo I •• consecuencllS metlell mu
cho mu resuelumente que e_ m6s0fos.) 

En todo caso, en el viejo Goethe se encuentra un \ISO 
preciso y conaecuente de esa categorll. Cuando la psrti. 
cul.rldad como fonn. propll de la poesll III! convierte en 
lema de unl de III cartll a Zeiter, Goethe lubraya con 
ello I. contrapollc16n • 10 universal con la mlsma energ!a 
con que en la ya clt,d, comPforacl6n de IU propia prpduc· 
eMil. con I. de Schiller habl. destacado la correcta rela
cl6n con 1a unlvenalidad. La, exposlclonel epistolarcs • 
Zeiter se Iitulo en el gran complejo tematico de la reeu_ 
ud6n del .rte y la est~Uc. romanticol por Goethe. Es
crlbe Goethe; "Por eso me estan des~perando una media 
docena de j6V('nu t.-.lentw poeticol, que B pellr de IU 
extraordlnsrla predllposicl6n natural no van a hacer, lie
guramente, mucha cou. que me alegre. Werner, Oehlen
Khliger, Amlm, Brentano y otl"1» trabal.n y escrlben sin 
cesar. ~ro termlnan en 10 Informe y lin car!icter. Nadie 
qulere comprender que II operlld6n luprema y unica de 
I. natura\f'u y del arte es la dacl6n de forma y en II 
forma de la espee:lficaci6n, pIIr. que todo III! hap, sea y 
pennanezca particular y lla:nlf.lcaUvo. No es arte el dejar 
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que el proplo talento .. ~ile humoristlcamente M'g\m la 
CQIllodldad Individual ... ~ .. Tamblen en una c:onvers;ocioo 
am Eckermann!le subraya que la putlcu1arldad es el WI"_ 
dadero eiemenlo vital de la lilultW'.; esla declaracioo 
.. aeompaiia eon una clara delimlr.cl6n respecto de 10 
meramente singular y ron 1a formulatiOn de II relaci6n 
correct.a eon la universalidad: "56 muy bien -dljo Gae
th_, que I!:fI dlfiell, pero La caplael6n y b txposkl6n de 
10 parllc\llar I!$ la vida propla del artt. Por otTa parte, 
mlmlr" nOlI mantengamo! en 10 universal puede lmitar
nos todD ei Mundo; en cambia nadle nos Imllari. 10 parti
coil:'. iPor que! Porque los demu no 10 han vivido. Pern 
tampoc:o bay que temer que 10 puUculu no encuenlre 
eQ). Todo cuact.er, poT pe<:Ulllr que tel, tod. cosa "'Pre
.entable, desde Ia piedra ha$ta e) hombre, tlene universa
lfQd; pUelI todo se repite, y no bay nlnguna COM. en e1 
Mundo que lie de una .ola Vf!Z."" Riemer h.II eonaervado 
Incluao una sentencia de Goethe en I. cu.l I, m:usac1OO 
de It. alngularldad time un car~ decldld.mente teore. 
lteo; el que COIlOtta Ia conceptilm goethlan. cle I. relacloo 
del illdividuo .1 ginero no encontrari D.d. IOrprenciente 
en eata rud. formulacloo, npeclalmente aI II! Ilene en 
cuenta que las Indivldualldad.ea. I .. que d. forma Ia pae
.Ia repretentan III concepci6n clel mundo y en 10 estetico, 
ctnTeIpondientemente,10 Pfortleular, el Upo, y no 10 singu
lar: "No hay individuoo. Todol Ia.lncllvlduos IOn tamblen 
~eros, • laber: este Indlvlduo, 0 .qu~I, el que quleras, 
ea represent.nte de todo un geneI"(l. La naturaleza no erea 
un. COla singulaT. Ell. es un. Jingularldad, ella es Una, 
pero 10 angular existe frecuentemen\e en masa, Innume-
rablemenle. ~ .. 
~ puo:II Uumlnan I .. frecuenlea formulaeiones de las 

Smle.wi<u en proia, COIl 10 que nlu plerden tamblen su 
_nel. aforbmii~ y parad6jlca Y Ie iluertan organic.
mente en 1. conexl6n que hema. ellboz.ado. A.f Ie lee en 
elJ •. ~; "tQue ea 10 unl-:J! El caao singular. i~ ell 10 
parucwar! Millones de euo&."" 0 retpeclO de Ia venia-

.. 0_ • z.._. ""K._ .. _ ........... 0._ .... ~ (c.-N'_"'''' _ 000cIw)._ _ "", •. x., .... 
.. _ , __ .. _ 0-... (c-........ "' ... ...... 0-"'). 
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der. d.cllin de f(lrm. (el limbolo tJene dempre en G0e
the esta significaeiim, frente • Ia .legoriaj : "Este ell un 
verd.dero s1mbolismo, .quel en el eual 10 particular re
prHl'Dta • 10 unl-:J, no como lUeilo 0 como IIQmbra, 
Jlno como viva revelacl6n Instan!ille. de 10 inexplora
ble."" 0 respecto del proeeso ere.dor del genlo; "El genio 
eJerce un. especie de ublculd.d, en 10 unl~raal anles de 
I. e"Kueriencl., Y en 10 partlcul.r delp\lH de I. e'xperien
da"," etc. Como es nalur.l, ella concepci6n podr~ h.
lIarae en muchas exposiclonell goethian •• de teQrla del 
.ne Incluso cuando no utlllz. Ia termlnologla correspon
dlen'!e. Tru 10 ya expuellO eatari, II!gUn. cree~os? c~ro 
qlle, por ejemplo, en el e~lebre ensayo S.mp~ Im.taci6n 
de I.a naturaieza, mtln1!T4, e,tll.a, Goe1.he plensa al ha
blar de milo, preo:.lsamente en 10 partlelliar del mod? que 
bemos indleado .qui Y CI por CIO que Goethe haec ~ 
en I. teorla del arte: Goe1.he concreta el procCIO artistico 
de ~neral1zaciOn pero al.o flJarlo por ello confusi~naria
men!e en el ext~mo de I. univenalldad. como habla ()CU

rrlOO d"mpre desd" Arlst6teles hull Lessing. 
E. claro que no Ie sigue de nuestr .. conslderaclonea que 

Ia eat~Uc. m.n:ista vay •• aer, nl dqlliera en I. elabora
el6n de ene problelTUl, IlIUI dmple contlnll.d6n rectilillea 
de I. inlelaUva goethlana. Y ello no &610 porqlle Goe1.he 
no ha dado nlnguna el.aboracl6n aiatemiUca de la catego
ria de 1. particlliaridad en I. est6Uc., alno ".010" _10 
cll.1 ea ya, natur.lmente, mucho-- geniales .lllSionf's lIu
min.doral y fundamentalea, mb 1a loc.lIzacl6n del lugar 
en el qlle hay que poner y rClOlvcr el problema que la 
IOIucl6n misma; sino ante todo por .quell .. limitacionCi 
de I. diall!ctica J!OC\hlana IObre 1 .. euales hemos Ilamado 
y. l.a .tendOn. H.y aqui -.ouUltis mUUlndis- llna situa
cl6n an.i.loga basta. derto pllnlO • I. que se enCllentra en 
las indieaciones, no mena. gent.lea, de Hegel &cere. del 
papel de 10 particUlar en I. di.lktle. del conoclmiento. 
Clerto que las diferenciu IOn .qul par 10 meDOS tan im_ 
portanles como lOll parecidos. En prfmer lugar, Goethe ea 
Wl ITUIteriali$\a espontaneo. Nad. en M se encuentr. ill
verUdo. Pew ell un maten.JUt. eaponUneo con una incll
D.d6n no mmos espontanea e inten .. h.acia la dialectica. 
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De aqul .e slgue, por una parte, que Goethe ~endo 
t'II C'Uetlta La linea capital de su ICtivtdad m~tic_ no 
plerd. nunca compietamente de vbt. tI refiejo de la re.
Iidad. Pfto como, por otr. parte, RI tendencl •• la dialk
tic. ~ ddo eJ:ciusivamente tspontine., Goethe critic. 
por 10 eomlin rectamenle las leorL&I .dlalectlc .. de la re
produeo:l6n de la realidad, pero cae a V\!eeI en posicione. 
incompatibles can la doetrina del "tlejo (p!enRSe en su 
critic. II 1. eslelk_ de Diderotl. En segundo lugar, IU dia
Ilk:tlc. espontanca, C(lmo ya hemal moalrado lambleD, Be 
detlene ante el dedslvo punto del I&lto, de La mutacl6n 
de I, can\ldll.d en cuaUdad. 5u eatelle. requleN! una fun
damental rflvisiOn siemp", que 'Pf!1'eee _ U~IO de au 
pensamlento, la idea de una ~puu evol\1CI6n' lin .. Ilos. 
~ro hay que observllT, de todas mOOos, que esta lirnita. 
cl6n de la dialectic, goethiana lie manlfil'lta mucho meD.05 
rod.mente en Ia estetica que en 1& metodologa. de las 
clenclu de la naluraleu. Ttlmbien, a1n embargo, apance 
t'II I. estellea, de tal modo que t.mpoco est. ric. y fe.
eund. he~nd. goethiana puede ler reeogid. lin previa 
el.borac:l6n eriticL 
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v 
1.0 PARTICULAR COMO CATEGORIA 
CENTRAL DE LA ESTETICA 

EI desc:ubrimiento de Goethe en I. explicltael6n de I. 
eategorla de 10 particul.r en la estetle. es aparentemente 
irrelev.nte: consiste en quedarse, flj.rse y lulcerse forma 
el movlmlento (en el que el artilta renej. la realidad ob
jetlva) en 10 particular, y no -como en el conocimlento 
elenlifico, segun sus concretos finea- en 10 univenal 0 en 
10 lingular. El conoc:lmlenlO vlnculldo a la pricliea coli
diana se fija 0 dellene donde It! 10 Impong. su concrela 
la~a prflctlca. El conoc:lmlenlo dentlrico 0 la ereaci6n ar
ttlUe~ (asJ como la reeepcl6n esl~tiea de la rellidad, par 
ejemr.lo, en detenninadas vivencl'lI de II \.l@lIe~ natural) 
!Ie di erenclan en el euno de un. larga evoluc16n hillto. 
rica de la humanldad por 101 exlremas 0 en el centro. Sin 
ese prOCi!so no se habri. producldo lamb la propia espe
ciallzad6n de esos campos, au super orldad respeeto de la 
praetlea inmedlata de la vldm cotidiana, de la cual han 
nacido paulatln.mente. 

La explidtacl6n de I. partlcul.rld.d de estOI campo.!! de 
actuci6n de 1<» hombres tenddan que dar de sl confusiO
narlos resultados II no Ie .{errar. I. explicacl6n .1 hecho 
de que 10 r<!fIejado en loa 1«11 c.- es Ia miml. re.lidad 
objetiva, y pred.samente I. mlsm. no .610 par su conte
nido, linO lambim en IUS fonnA, en sus c.tegoriu. Como 
es natural, I. Jarga y vlclOrlou "pecl.\I~cl6n tiene como 
consecuencia Ia {onnad6n de 6rganOlll particu1armente di
ferendadoa _naturales 0 artiflclal_ loa cu.les perciben 
eocu. formas, C(lne:o:ionea, etc., In.lcamabll!S para la prk_ 
tica lnmediala de la vid. C(ltidlana. AI decir esto no pen
samoa slilo en los instrumentOlll del C(lnoc:imlento que han 
surgldo con Ia evolucl6n de I. produccl6n econ6mlc., de 

-16$ -



I, tknie. y de la.s cl~i .. de la naturaleu, sino umblen 
en elwperlor desarrollo de los nalur.l~ 6rlanOil percep. 
tivo. del !Wmbre .. ronsecuenda de w ... geneiu cada 
YeZ rob dlferenciadu del tnbajo, et~ .... ~encia de 
las ll'<:undas interaeelonf'S entre lOll ~ltadOi de la den
cia y del arte. del trabaJo y de I, pril:tlc. colldiana, resul. 
ladol todos ellos promotores del hombre. La diferenciaeion 
produclda por I. evoluci6n hlst6rleo-.oclal no .Isla pues 
unos de alros los diver$OS modol de comportamiento; an~ 
«'I .1 contrario: cuanto mas inlen,. 1'1 1. especlalJzaclon 
lanto mh robust. pucdc sef 1. fecund. Inter.eclan de esta.: 
relacloDe., .u eleelo reciproeamente promotor, a menDS 
que I. estruetura social intervenga perturbadoramente 
como ell 1'1 case, por ejemplo, en I. division capiu.! dei 
Irabajo. 

La ruptur. materiallsta con I. filo.afia Ide.Usta se rna
ntrlesta prnc:isarnente en Me alelTane .. I. prioridad de 
1& eornim re.lidad objetiva. El Idulismo .... bJetivo derlva 
dempre de la sedicente Iprlorldad de elda c:omporta. 
mlento respeclo de la reaUdad ~mundO$" propias e in· 
comparable. entre Ii: ui OCUlT1t con especlll pregoanca 
en Slmmel. La. concepc.-l6n dilJec:tiea en el mlterlalismo 
consute, pues, por una parte, en la admisi6n de esta unl. 
did de contenldo y forma del mundo reflejldo pero )'lQr 
otra plrte, esta concepcion Jubuya el carkte~ no ~ed .• 
nk:o, no fotogr:ifleo, del reflejo, II actividad propla del 
.ujelo en 101 Conna de planteamlentOI r problemas de 1a 
concreta constructiOn del mundo re!lejado, planteamlen. 
tos y problemas que estan soc:lalmente condldonados son 
modificados por las transfonnaclones de lu relae"m~ de 
J)rOdurel6n y han sido producldos por la evoluclOn de Ju 
lUen8J productivas. 

S610 en me contexto puede apreeill'H correo::tamente la 
p«ulJaridad del reaejo esUitico. A prop6dto de Ia c:omu· 
nidad del contenido y la fonna..e trala lambler. de las ca
legoriu de la singularldad, Ia pectlcularldad Y II unjver' 
.. Udld. Y ello no a610 en ... cone:d6n, en IU sucedOn dno 
-dlcho en lenninos muy general_ lambler. en ~l he
eho de que estas categoriu M eneuentran objetivamente 
en una eonst~te interacelon dialkllca, mutan constante
mente entre IL; y, subjetlvamente, en el heoeho de que el 
InlnterT\lmpido movlmlento que H el proceso de ",aejo 
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de la realidad lIeva de un e:o;tremo a1 olro. La peculiarl· 
dad del reOejo estetlco M e:o;pretll en el M~ de Hie ill· 
timo IDClvUnlento. En eleoelo; d en el conoclmiento dentl· 
fico ese movl.m.ienta pl'ClCede rulmenle de un e:o;tremo a 
otto m\entras que el centro, la perticularidad, desempeda 
en ambos ea$O$ un papel medlador, en el reflejo arlfStlco 
He centro es Iiterllmente un centro, un punto coleetor en 
el que Sf! centran lOll movimlentoa. Por no hay. tanto un 
movimiento de la partlcularldad • la un\versalidad (y a 
la Lnversa) CUllnto un movimLento de 101 pactlcularidad a la 
Jingularldod (y tambUm a III. Inver"), siendo en los doe 
c..- el movimiento hacia la partlcularldad cl momenta 
conelusivo. EI rcnejo elletioo, 19ual que el cognoscitlw, 
asplra a recoger 18 totalidad de la realldad en su deosple
gada riqueza de contenido y forma, a descubr~l!l yare
producirla con sus medias elpeelfkoa. Y III modiflesr decl
a\vamente 18 marcha IUbjellvl, MgUn el modo que h~ 
esboudo, apom modlflClciones cualJtativu I la imagen 
renejl del mundo. La particularidad recibe entonees una 
Il1$Ilperable fijaciOn: en ella Ie bIoIII el mundo de fonna:s 
de las obras de arte. Se a\teran Ia mutacl6n reciproc:a y 
I. transici6n entre lu categorlat: tanto la. singularidad 
CUlLllto la universaJidad apare«n a\empre como superadu 
en la pacticularidad. 

Hay que subrayar deade lucgo, aqul, una limltacion por 
10 que hace a la unkidad de todos los modQII de reflcjo 
de 101 realidad: 18 tendcncla que hemos deltacado al hablar 
del conocimiento _ SIlber, que cl proceso del conoci· 
mlento aleja <:(Instantemcnle 115 lronter .. de ]a univeraa
IIdad y de III. singularldad- .e manlfiesta tambien en el 
renejo estetioo. No habria histarla del ute si eon 10 mo-
difkacloo de la vida no tuviera tamblen lugar un despla· 
umiento de los l!mites del mundo conocldo, una ulterior 
evoluciOn de 105 Instrumcntas que haeen cogJIOSlCible ese 
mundo, tambi.m en el arte. Pero mlentru que en el re
flejo cogoOllCilivo Sf! produce una evolucllm continua y 
dempre prolongahle, la auperacloo de la univenalidad 
y la singuJaridad en la partkularidad (sin reeiproc:ldad 
en ultimo termino, aunque en el trablojo preparatorlo de 
la daci6n de forma elll reciproc:idld sea evidentemente 
posible y ne<:esarla) flja para la consciencia humana el 
nlvel de evolucllm de la humanidad slcanzado en cad. 
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euo. Una evoluci6n IUperior ~ obvt.mente ~b]e en si 
y necesaria. f'@TO una real c:onlormacUm arulljca, ill p.r_ 
tleularidad expllcltada de modo Optimo, consefV, au vali 
dez artistic. indulKI cuando 1. evolucl6n h. ruperado ya 
lodos Sus elementOll ",structurales en 1& dael6n de form a 
yen la lecnica del arte. El proceso de aproxlmad6n rohra 
.qui un acomlo especia l; 111 "'Iapa superlor no tien", por 
que t"OJItinuar inmedl.u.menle 1& anterior, como ruel ... ser 
el ... &so en 1. denel., sino que -utillzando loci .. lu expe
riencias acumullld ... en I .. obras, en I .. proce_ de cru_ 
tl6n- empi'!U en elena sentido ead. vez de.de el prin
cipia. Est. pecull.rtdad del re£lejo estl!tico de.la realidad 
" utiliUldo por I. reacclon filosi>fic. pllra mltlfic:ar Ina
cionaHsticament.e ei arte. Nuestras ronlIlderaclonea mues. 
tran que .quell. especif!c. peculiaridad de I. produccl&' 
y I. ex!stencis del arte pued ... derivarse con too, raclona_ 
Ildad - derla que con una racionalidad dialectica_ del 
proeeso mismo del renejo. 

Por 10 que hace • la superaci6n de los dos extremOi\l 
de la univeraalidad y de la singularldad en la parlieulari_ 
dad , la teoria del reneJo, rectamente comprendidl mues
Ira tambien 10 b&sicamente fabM que MIn tadu iu teo
rillll irraeionalislaS del arte. Por de pronto, esla tuperaci6n 
no signifiea una deaparici6n, $ino siempre lambler. una 
preservaci6n. Elto debe lubtlyarse especlalmenle en Iten
ci6n HI pHpel que de5empeiia II unlversaUdad en el re
fJejo estiitico. Todo arte de relieve se entRnta Intensa
mente coo los grande. problemas de su epoca; 1610 en los 
perlodos de decadenda lpareee la tendencia a evitar esas 
cuestiones, tendencl. que se manUiesta, por un. parte en 
la amencia de verdadera universalidad en I .. obr .. y, Por 
otra parte, en la nuda expre!l6n de univeru.lidldes no 
tujlf'radas, y detormadu asi y falsead .. desde el punto de 
vl$ta del eontenldo. 

Ciertamenle - y esto nos Ucva rna. Ilia del imbito de 
nuestr.u actuales conslderat:iones- esa .ujlf'ncioo de la 
universalidad en II part!cularidad Ilrtistica cobra 115 for_ 
mas mas diveraas aegUn los perfodol, los ,eneros y I .. 
Ind!vldualidades arllllt!cas. Puede tomar ILrleamente I. 
forma de la vivenc!a I»I teticamente subJeUva; puede tam
blen, como en el drama, quedar plenamente absorblda 
objelivistleamenle en 181 figuras yenlu sltuaclones, etc. 
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1.0 linleo.eguro" que la fuente mu profunda de ~a tal 
generalizatl6n artistica "" en Ultimo termino 11 obl<;tiva 
generalizacl6n de II vida misma, de los eoncretos (enome
nos de la vld •. Naturalmente que en muchos importantel 
artlstas desempell:a un papcl de conslderaci6n Ja ayuda 
que RClben de II dencia y de la filosofia. Pero esa ayuda 
no es rea!menle feeunda mas que cuando no aparece como 
teoria \i..ta para 1a aplicaeion, linD .010 como inltromento 
para apre$U mu profunda, rica 1 varilmente los fen6;
menos de la vida. Dobroliubov, a que nadie reprochara 
una sobreestlmaci6n de la autonomla del arte, dice a este 
respecto; "I..os escritores geniales han conseguido captar 
en la vida y repreM'ntar en $U.S efecto. las verdades que 
los fil6tofo. ae limitaron • prC5entir en la leada. Como 
supremos representantes del mas alto n!~1 de la cons
cit'ncia humana en una determinada epoca, esos artistas 
dominaron y nOI delCribieron des(\{O e$I altura 18 vida de 
los hombres y de la naturaleu . .. . Por 10 demas, esto no 
suele ocurrir mediante un prestamo del fil6s0fo al lite
rata el cualtomuia lalL ideas de aquel y las lIevaria a I. 
pric'tlca en SUI obr ... No; uno y olro obran eon.ind<:pcn_ 
dencia, ambos parten de Ia misma fuente prbtugl'DLa, 1a 
vida N!al, .010 que agarran la eo&a de dlstinto modo."' 
Esto slgulflea que en gran parte puede akanzar, en cuanta 
• contenldo Idell, el nivel mas progresivo y que mb re
weltamente anunda el futuro, lin perder por dlo nada 
de su peculiaddad y de IU indepeodencla artisticas. 

La relad6n de la particularidad a la slngularidad es un 
eterno proceao de luperaci6n, con una aci!ntuad6n aUn 
rruls intenaa, en derto sentido, del momento de preserva_ 
d6n. EDgell hi rozado esta cuesti6n en su crillca epi$lolar 
a Minna Kautaky: ~Cada eual es un lipo, pero tambien al 
mbmo lIempo un hombre singular , un 'Hte_, como dice 
el viejo He~l; y .. i liene que ser." I La necesldad de esta 
exlgencia de pretervlf 1a singularidad II sujlf'rarla en 1a 
particularldad est' propiamente ya eontenida en nuestru 
anteriores dlacuslones; si un fen6meno, cualQulera Que sea, 
debe expresar Inmediatamente como fen6meno la esenda 
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que Ie aubyaee, eso no es posibJe sino praervando su an
guJaridad. A ~ de ,,110 nos resulu. imprHClndible lIu
mlna! alga mas de c@n:a el earacter auperado de I!SII Iin
gularldtd. Pues esta fuer. de duda que tanto los rugoII 
eamblant~ de la singularidad como lUI f'UiO' duuderos 
son, por una parte, equivalenles en au inmedl.tez, mlen
IflS que, por otra parte, oe t"(lmportan de modos extraor
din.rlamenl" dlversos respe<:to de las medlaclones que les 
lubyat<!n y por las cualc~ too. lingularidad "lui en rela_ 
cI(in wn 1& parUeularidad y la unlversaUdad. Ad, pues, 
Ii 10 lingular tien" que expresafse en au verdad, est(l9 
medlaclones, a mtnuda muy ramlf!eadu, tlenen que ser 
admltldu en IU justa derecho, 8eglin IJU dlveno peso In_ 
tf!mo. Un tal despluamiento estrneturaJ en .. I limO de t. 
IinguJaridad lignifica, empero, al mlsmo tiempo au ,upe
OO6n, lU UCf!n3O • 10 partkuLar (detennlnado, tiplco), 
euanlo m.~r es el eonoclmiento de los bombns y del 
mundo que tlene el arilita, eu.antaa mb m~lones de 
l!lta nlturlleu deseul>r@ y, CUI) ntceaarlo, pH"Iigue hasta 
la un.lvenalldld, tanto mas energlC:I es .queu.. Ripen
c:l6n. Y cuanto lll.Iyor su clpaclibd de dar form., con 
tlnto mb aentido rec:onducir' II.lI medl.clones dexubler
t ... I una nueva inrncdiatez, y I ... cmtrar' orginlcammte 
m tomo a ~.: esto es dar forma. un particular par
tlc:ndo de 1a lingularidad. 
_ Tambl~n en elte punto muestu la historla del arte que 

la recta dlalectlca exigida en este contex:to aparece hl.tO
rlcamente de modos muy dlverJiOS. ArI"-6leies ha pen;l
bido una evolucl6n desde 1. poesia y'mblc:. hUla I. eome
dl., evolucl6n que se maniliesla en 1"1 hecho de que 1"1 
objeto de la litlra aeaba por no lei" 1"1 hombre .ingu_ 
lar, llna c.ncleriltlcu tipic ... EIte corn:eplo de II sin
guJarldlod .....o.jo la terminologfa arbto~Jjc:. de I. "no
minacI6n", de 11$ Individu.lIdldes IOmado del milo la 
leyendlo, I. historla, etc.- desempei\a un (rail papeJ'to
dIovta en I. Dromaturgia h4mburgtUlG. o.de 1"1 punlo de 
vlN est!tlco 10 que importa no es, naluralmente, la ler
m.lnologla; til perfectamente POIible una COlUlderaci6n sa
tiric. cfe un determlnado indlvlduo pro"'-to de lodo. los 
rugos de no slnguJaridad, representacl6n en 1a CUll se 
11~ 1111. emhargo a cabo Ia auperacl6n de 10 lingul.r en 
10 particular (tlplco); y la denomlnacl6n Ilplc., por IU 
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parte, DO prantWo en modo alguno por III mlmla una real 
azperad6n eD la particularldad. 1..0 dedslvo es tambien 
.qui 1"1 movimiento en 1"1 eontenido de 10 singu.lat, 0 _, 
,I que aquel.l.u detennlnadone. que Ie uneD medl.ante In
ternlaclones objetivu eon el mundo, eon la aodedad, Ie 
recoJan en Ia nueva parUcularidad, lI"an aupeudu en ella, 
pretervando esc au caracter medlador. En tiempo:t de de
cldencll II" plerde ell riel delermlnacl6n de Ia lndlvlduI
IIdld. La teona y II prictici de 11 decadenc11 aeent6.an 
Ilempre sin dud. la Ilngularldad, letlchlucil eomo caric
ler (mlco, como lrrepetlbllIdad, IndllOlubiUd.d, etc. Pero 
de 10 que se !rata en reilidad H de que lo:a 6rgano:a del 
rel1eJo de II reall!lad han perdido, segun II expreli6n de 
Oorld, au "amalgam. socill", y, por tanto, acent6.an de.s
propordonadamente la llingularldad meramenle inmedia
lI; pues 10. Irtistas han perdido I. CIPICldad de ~basarla 
y de llegar a WlI verdadffl coner«Il.n. 

Guy de Maupassant cuen\a de un modo muy Inleresanle 
cOmo Je ha educado Flaubert • ller un ncrI.lor. Decia 1"1 
maestro entre otras cosas: "1..0 que Importa H observar 
durante el Uempo que hap f.1ta y con. la suficlenle alen
d6n 10 que lie qulere e~, con objeto de de8CUbrirle 
aliUn aspecto que nadie h.y. vlsto 11.1 ~ todavia ... 
Para deseriblr una llama 0 un irOOI en una llanurl tene
mo:a que observar esa llama 0 He irbol todo 1"1 tJempo que 
haga falta para que yl no lie p.reuan par. no:aotros a nln
guna oua llama nl a nlng6.n otro 'rbol. .. En una palabra, 
hoy jue hacer ver por que un c.ballo de punto no es 19ual 
que 01 dncuenta que Ie slguen 0 Ie preceden."· Estu 
condderaclone. son inlerelllnles en un doble tentido. En 
primer lugar, muestran 9ue lnc1uao en artbtulmpoltan
Ie. y rel1exlvos la leorLa lie qUedl fr«uentemenle por 
debajo de la practica. SI Flaubert hublera e.crlto real_ 
mente 1$1, y sI Maupusant no hubler. Iprendido de eI 
mb que e.o, los dos llerlan do. naturaliltu olvldados haee 
mucho tlempo. En segundo lugar, dejando .parte eso, es
tu consideraclones I0Il Inleraanlel porque muestran 1"1 
c.llej6n IIin &al.ldlo en 1"1 cualle adenlr. 1a ~Ikl al aem
luar excesivamente II s1nguJaridad. Pues es claro que 
Fllubert edge de la originalidad del e.c:ritor que ponga 
. o. do "'u_" Et.a. ....... __ (~_ -. .. _10), 

0... ..... __ (O~ _f . ....,.. 1_. x. ... "'-lIZ. 
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.Isladamenle b.jo I. lupa Ia dngularidad Inmediata. La 
coMxl6n y Ja interacclim de ~ con el Mundo ambiente 
(Ia lOCiedad y I. naturaleu) deben deaaparecer para que 
pueda apnAne ..... Ia singularld.d .illad. 10 espedfica
mente caracleristieo. Esto H, por un. parle, un Irabaja 
de Sislto, porque de akanzarse eaa finalldad quedaria ani
qullado todo interes artialico. Un "'bol, un caballo de co
ehe de punto (y lambien un hombre) no ton interesantes 
mb que en su Interacci6n con IU ambient!. El logro ar
Ijalleo destac. por si mismo en la Iileratura; HegelUene 
piena raz6n III dedr que 18 rna. .eneilla p.labra comport. 
y. una generallzaci6n respecto del objelo lingular: 10 sub
Burne por 10 men&.< bajo una representaci6n, l'Jl8.blece re-
11I<:101ies. etc. EJ energioo Bvance de Flau\x>rt hacia la 
slngularldad mue!ltra, pues ~n oontradlccl6n con sus In
lenc!on_, que e1 arte no puede, citrtamentt, pN!!ll:lndir 
nunca de la aingularld.d, que tiene eonstantemente que 
lucMr por caplnt., pl!m que tblo puede considerarla eon
qulstada ~almente en La fonna de su superaci6n en 10 
particular. 

Por 10 que hace a la partlcularldad mlsm., hay que te
ner en cuenta que los dos ext~mOl (universlllidad y sin
gul.ridad) son puntos siempre .Iej.bl .... , pero puntas en 
cada momenta determin:r.do, mlentras que 10 particular 
como centro 1.'5 mas bien un espacio Inlcnnedlo, un 8mblto 
de juego, un campo. Esto tlene que camblar radicalmente 
en 1.'1 retlejo artistlco, pues en eJ el centro se flja como 
punlo central dl) los movimlenlOs. Mas con eslo parcel.' 
lurglr una dificultad ir~!IO!uble par. la leoria del rencjo 
estctico, • saber, la de preelsar el luga. de He punlo ~n_ 
Iral. 51 pl!nsamos en la estructura del ~tleJo leoretico, esa 
ta~a lie presenta como a priori IrTesOluble, fUes, desde 
1.'1 punto de vista del refi"jo esU;tlco en genera, tada "Iee
cl6n de He lugar tiene que pal"@oC('r arbltrarl.; no pued" 
Im.sloane ningUn criteria geneTal que permlt.a una deei
a16n aobre mo. 

Hay que subr.yar energleamenle esla dif\cultad para 
Ilumlruor con I. claridad suficLente la dlfereneia entre re
fieJo teoretico y renejo estet\co. EfeetlYlmente no hay 
n!ngiln crlterlo teoretico, y 1.'1 crlterlo artl$llco comprende 
(villo abstractamente) todo 1.'1 imblto de 10 particular; 
II fijacl6n del punlo central puede, en tiinnlno. genera-
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I" haeersl' en cualqweT IUlar denlro de He campo. Tal 
\-e~ pareceri que con esto la dificullad queda simpi<:men.te 
Igno~d., 0 hasta desplauda • 10 Irnclonal y .rbltrano, 
pl!ro en tod~ caao no resuelta de modo satl.factorlo. El 
hech~ es qUI) en ei horlzonte de nu .... tr .. actu.ales C?nsi
del.clones. que no pretenden dlr sino un anilla. en Cl~ 
.nUdo epilltemol61ico del refiejo esletico, es Im~b~e 
h.llar un criterio eoncreto. Pero con eso no se admlte SID 
rnA. una Irracionalldad nl una .rbltrarledad; la neeesidad 
de aquclla detennlnacion abstr.ct., junto con una c.om
pleta abstencion provisional del juldo en 10 concreto, Ilene 
aun que probar su legltlmacl6n y IU fecundldad para la 
estetica. 

Hemas Indlcado ya que tblo II teorla dlali!ctica del re
fleJo puede fundamenlar Ia objetivldad de I. reproduction 
esU;tlc. de la realidad sin I'St.luirla en una $Uoordinacion 
JerUquica ~lo de 10 teoretlco. eI declr, sin hacer del 
arte un saber imperieeto, un estadlo Pfeparltario del co
noclmlenlo. La. aparente dificultad que aclba de aparecer 
_I tener que admltir un punta central organizador en 
10 particular para 1.'1 movImlento del refiejo de la reali
d.d. sin poder det~nninar He punto- es la ba .... epbte
mol6g1ca d~ la multlpllddld del mundo estiiticamente 
conformabl~, de la multlpllddad de I ... rtes, los generos. 
los eslilos, etc. La. eplst~mologla de la estetica liene qu~ 
contenlarse con deelanrse Incompl!tente parD la larea de 
hallar 1.'1 crlterlo concreto para cada ca50. Con eI 10 afirma, 
naluralmente, al mismo tlempo que, dada la relatividad 
general de 10 particular tpnto re$pecto de 10 universal 
cuanlo rtsl*Cto de 10 singular, ela relatividad puede im
ponerse I partir de cualquler punlo; 10 que signifiea que 
1.'1 campo de Ip particul.r1dad, por enelma 0 por debajo del 
punto ~tral escogido, puede mutar lin contr.di<:ciones 
en 10 universal 0 en 10 singular, 0, por mejor decir, cons
tituye desde la pl!rspectlv. de dlcho punlo el camino ba_ 
cia I. unlversalidad 0 haci. I. singul.rldad. 

Seri. pear que un. $Uperfiel.a1ldad el no ver .qui mis 
que fonnlles posibilldades de comblnacl6n. Aunque en 
esle momenta estamas necfl8riamenle tntando II cues-
1l6n eon .bstracci6n epl$lemoI6g1ca, tiene que quedar 
claro Q.ue el real contenldo de ella problemAtica es la 
posicion de la obn de arte respeeto de la realidad: 1.'1 
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modo, I. anthur8, I. profundid.d, etc., eon que wu ow. 
de arte lIeva 8 pe~pd6n un. realld.d wi Qen~. Pre
c1samente qulenell eontemplen las ohras de ute de un 
modo no fonn.llata, lino de.de el pun10 de vbta de la 
vida, deben C(Imp~nder que .qul, en la eleccicin del punt.) 
central dentro del tampo de la parUcul.ar:ldad, .. d~iden 
las principal" cum/ones del contMldo ideal 'I de 1a rul 
dacl6n de forma artistic •. EI que dme este prlncipio au_ 
mamenle galual y .bm-acto de la leon. de) reflejo 110 
puedan deducine dlrectarnente principle. ntetic:os a1gu_ 
DOl no es un iDc<mvmlenle dno para un dognuotumo que 
qul"ra preaeriblr .-e,1as ettrictas y formalmente deduct. 
ble.. El htct.o hJ.rtorico de la multiplleld.ld de las ~ 
o de lox esUb dentro de cad. Ilf"le, etc., abtlene preeisa_ 
mente par eN .upUelUo deswntaja, y por ella ante todo 
AI fundament-=l6n epilterno16g1cL • 

Cae, n.tunlmenle, ruen del marco de ~ c:on.ddera
clones la alttematiuci6n, nl lliquiet. en esbow, de b. in
dicad. 1I'I\lIUpUcidad. Eau es la ~ de las partes mas 
CODcretas de 1. eslelle" del .i~em. de I ... rtes, del ami_ 
LIsb esletico de 10. milos, etc. Aqul no lOll poaIbles rna. 
que unat poeal lndleleionH, I titulo de eJemplos 0 ilu~ 
traelones, que Ilumlnen la conexl6n purllmente de prln
clplo. Plenaese en la dlferenell entre el drama, por una 
parte, y la l!plca (espeelalmente en IU modema forma no
velelCl) por otra. Ell evldente sin mb que el drama con
elbe IlUI flgurat y IlUI tltuaclones de un modo mueho mb 
general que II l!picl: que 101 rasgol de la &!nguJarldad 
apareeen en el drama mueho menoa irecuente y detalla
damente; cada detalle Individual tlene en el drama un 
acto 11mb6lico-l1lntomitlco, acento que en la l!plca no debe 
poteer eta intenlldad. Y tambll!n el evldente que ella di_ 
ferenda no .upone en modo alguno una "dellclenelan de 
nlnguno de 101 dOl ~nefOl en eueatl6n. Clerto que dem_ 
pre ha habldo dogm6UCOI que 10 han _tenido atL Pero 
eolUiderando mil de Celi:! lUI ea- se apreela que han 
planteado exlgmelat naluralisth al drama 0 fonnalbtas 
a la narTattva, y que m vn de un an6tw.. 0 una profun_ 
olliael&i de la Hanela del drllma 0 de la l!pk:alo que ~bia 
en juego ere tenderw:iat al ~gldeclm.lmto 0 a la dUo
lucl6n de lat format espeelllcat de ambos gl!nerOl. Esto 
8ignlfica, <lIcho brewmmte, que el drama time m gene-
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ralla tandenela a liluar aquel punlo cenlral de eristali
uelon en 10 particular baatante cerea de la unlversalidad, 
mlenlru que eae punlo cenlral esti para Ja epica mas 
cerea de la lingularld.ad. Aniloga dlferencil puede regis
trarte enlre la novela dUica y la novell en sentldo mo
demo puet aqul!lla, eon cierlo pareeido con e1 drama, 
!lUele ::oncentrar au Imagen de]a realldad aproxim&ndose 
a la mayor genenliuel6n 0 unlversalldad. 

No habrA que aubnyar que la dlferenelaci6n aqui su
gerida et alln exlraordluariamenle .b5tracta. Ella mues
tra. 10 IUIDO una direcd6n tendenclal del rnovimlenlo en 
f') seno del imbllo df' juego que <!'II ]a part.icularldad. &!n 
poder dar ya un verdadero crllerlo de la siluaci6n del 
punlo cenlral. Y, efectlvamenle," eomparamOl el drama 
df' ShUHplare eon el de Raeine, ]a Ira.l1edia griega con 
el modf'mo drama burgul!s, haliamos -dentro df'1 maroo 
de la dllerencla general mtre ... dlreet:iOlles df'1 movi_ 
mimlo, etlablecldu por la leoria de 10:11 genef03- ten
denelat bulanlt! divergentH: Racine "tlla au punto de 
cenlraliuel6n mb cen:a de 10 universal que Shakespeare; 
el drama burgun 10 lIeva en eamblo enl!rgleamente Cf'rea 
de la lingularldad. Pero todavla eon esta afirmacion nos 
f'ncontramol a una grandf' y generalludora lejania de la 
eoncratl realldad de las obra. de arte. Pues lu anteriores 
aflnnaeioneB se retleren 11610 a rendencia.s hist6r1eo-soeial
menlt! condlelonadu: el mlsmo eserltor y cultlvando el 
mjsmo g~ner<l puede locallzar dlver9amente aquf'1 punlo 
f'n lUi dlstlntu obra., no 11610 desde el punto de vl.sta del 
imblto df' juego a .u dlspoliel6n y cn general, &!no tam
bien deade el punlo de vllta de generalH tendenclu his
torlcas y df' au peculiar modo individual de tratar un ge_ 
ner(!; bula con eomparar la l/igeniQ. de Goelhe. oon su 
HijCl I14fUTCI!.z. por no aducir ya eontrutes tan Vlolentos 
como el df') liotz von Berli.ehingen. 

Tf'nemo., pues, aqul una auceslim: legalidad universal 
de la IIIUltiea en eeneral. leyes p.artlculares eoncrelas del 
~nero, dlferenelaeloo hlstOrica en la evolucl6n del ge. 
Mr(!, conformaeloo lndivich ... 1 df' I .. obru de arte: sOlo 
f'D tl Ultimo ~al6n puede tener lugH la determinaci6n 
conerela del punlo centraL PI!rO COD esto no estaluimO$ 
un relatJviamo IDdividualliador. Fues esa $I1Ce$i6n que 
aeabamo. de establecer, Dlda eompleta, sino s610 enume-
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radou de las etapas de prtnciplo, til realmente una suce
d6n, en el sentido de que mUHtra las determinaciones de 
acel6n cada wz mas p~isa y c:onc~ta que tienen au cle
m deflnltlvo en la obra de arte individual -&I es que 1a 
esUtk. no qulerl' degomerar en un .eudosistema de pre. 
ceptOi abstractos y de reglu mec'nku. Pero til una 5Uce-
.16n Teal tamblen en el sentldo de que en en. obran lu 
mllmu domlnantes para eumplirte re.lmente en III ron
erecl6n en 1& ohr. de arte individual, no en una rontra
poaIcl6n con hlll anterlore, y rnA! abstractas. 

Todo eslo plante. una vieja y retorclda cuest!6n de Ia 
estliUea, la (aparente) inconcillabllld.d de eslos dOl he
choa: too, l"i!al ohr. de arte '" .lgo (mica, Incomparable 
e Individual; ,I mismo tlempo, 1610 puede seT una luten
tlca ohr. de arte satlsfaclendo IU legaUdall interna, I. 
eu.1 til un momento de La general1egaUdad etMtica. AWI
que esl. cuestilm til, como hemes dlcbo. muy tnligua 
Kant Ie ha dado la formulaci6n relevante para la postmo; 
leon. burguesa del arte. Dice Kant: "PIle. todo arte pre. 
IUpone regl" gracias a C1Iyo fundarnento un producto, si 
ha de tel" Uamado mereeidamente artlsUco, ae rept"e$enta 
como posible. Pero 1'1 conceplo de arte btlla no permite 
que 1'1 julclo sabre ]a belleu de IU producto &e deduzca 
de regl. alguna que tenga eorno fundamenlo determinador 
un cOIICtpro y ofrezca 8.Ii un concepto del modo como 1'1 
producto es poslble. Por tanto, 1'1 arte beUa no puede ele
Jl\ne las reglas mediante las cual" dar a lUI $\I producto. 
f>ero como, B pesar de !'so, un producto no puede ilamarse 

lustamente arte sin que hsya una regia previa, la natura
eza tiene que dllr en 1'1 suJeto (y mediante la determina

cl6n de 18.1 facultades de esle). la regIa necesari.; ea decir, 
e l arte bella no ea posible Iino como producto del genlo." · 
Hay que d!slinguir aqui entre 1'1 jlUtlfic.do momento pre
aenle en 1'1 planteamiento de Kant y la tendenela lrracio
naUudon que surge tamhlen en el como resultado de $\I 

I*!lac!6n enlre pensamlento metafislco y penaamlento 
dlalkllco. 1.0 irracional est.i Y' conlenldo en IU conoclda 
doclrina aegUn la cual 1(101' julclos .abre la belleu. estan 
fuera del mundo del eoncepto. Aai, PUH, cuando Kant 
hlce que la naturaleza ~de la regia al arte", 10 que no e:tI 

' Itonl , K<IIIk <In VrwIlJ/<NII (Co1IIN do .. , ... """ do J ..... J ...... 
.... 1 .... 
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dno una conSl:'C1leDCia de ]a concepcl6n del arte como obra 
del ~Io, est;' re3Olvlendo 1'1 problema, metaflsicamente 
!""""Iuble, mediante una aparente '""PUesta que lie des
lIu ambiguamenle hacla 10 IrTlclonal La ~~ este
Ika burguesa no ha Uegado tampoeo mU 11',(101'; plensese 
en Croce 0 en Simme!. 

Pelle a tOOo 1'50, en 1'1 plantelmlento bnllano acerci 
de II relacl6n entre leplidad estelici y obrl de.arte indl_ 
vldull hay un problema )"i!a!. Clerio que Kant .... derra 
1'1 cImino hada una solucl6n r.clonal ya por el hecho de 
deftnlr la legalidad estetica como "regia' , en 10 cUll1 no 
11610 II'! expresa su metaflslco pen.samlento, sino tamblen 
clerto tributo a las doctrinal sabre 1'1 arte de la cultura 
corlesano-feudal de los slgloa XVII Y XVIII. Pl!ro 1'1 pro
blema del cumplim.lento de I .. leyH eltellcas par las 
obru de arte sipI' siendo un rell problema, porque cadi 
uno de e.. cumplirnlenlos, cUlndo 10 e. de verdad, no 
puede COIIM'guirse sino dando de nuevo nacimiento al 
prlnclpio en su cumplimlento mlsmo, ampliindolo y con
cretindolo; una simple ~apllcacl6n" de leyes I!SItItlcas al 
arle lignlfk:aria la destrueel6n de la esencla artlstica de 
las obras. No podemos lratar "1& C1Iestl6n lino en otros 
contextoa, a saber, a un nlvel ma. concreto de nuesl.ros 
eonodmlentOll esl.eticos. De todos modoa, 1'1 camino reelen 
!ndlcado senala 1'1 acceso metOOol6glco a la salud6n. Tam
bl6n aqu( vale -<:Olltra todo lrrlclona!ismo, que metOOo-
16glcamente consiste siempre en contrastar direetamente, 
lin med!acl6n, una ley abstracta con la "unlcldadH de 10 
lndlvldual_ la palabra pronunclad. por Marx precisa
mente respcclo del conocimlento de la evoluci6n del arte: 
"1...& dlricultad consiste s610 en la formulaci6n general de 
1'1111 contradieelones. En cuanto que IE' especiflean, queda 
expllcada."· La expresi6n "especiflcar" " Iqui muy im_ 
portanle, predsamente en IU contrlpollcl6n a I.a genera
I1dad. EIlI muestr& que Ia concrecl6n que hemos indicado 
no puetle Ir de 10 univenal abstracto (Ia regia) a 10 pura 
e Indeteminablemente singular (genio), lino que rnb bien 
tenemos que ponemoa como mela la constlnte concretl
u.c16n de ]a particul.arldad con el mayor numero posible 
de medlaclones coru:reta.s. EI materlalismo hisl6rico da 

........ 0 ... _ .... "' .......... _10< ..... 0 ........... (1._ do .. 
<>1 ..... <10 .. 1 __ " •• J. ocI. <I • .• ~ . • . 
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tamblen para el modo de co!Uiduacl6n estetlco-teoritico 
un metodo .obre cuy. hue y eon euy. apUcacl6n pueden 
y debm tUlane fttot; problem ... 

Pot compUcada. que puedan .~r est... problemas 
.. primer. vista, todot elias tienen en la base WUII abstrac_ 
dOn dmplUlcador. que tiene que llevarse lambien .. 10 
c:ontteto Ii qUl!Temot compralder rectamente 111 lignlfka
dOn de I. partlcularld.lod eomo c-,cgoria een.lral de I. es
tetie., eontO ~c.teaon. regional" de la mlsm.a, por asl de
drlo. Par10 entemfer la dUel'ftloCb decislva en~ ren .. jo 
clentiflco 'I refiejo etteUco era necuario wbrayar que 10 
particular que flgur. en .quel, como "eampo" medlador 
Llene que convel'tine en ftte en punto eentral organiza~ 
dOl. Eat. cont.rapoaid6n !lumina, en IU prlm~ formula_ 
d6n rudamenle .to.t~ta.l. dlfe~dl fundamental Pero 
R trata PJlra la esl1lka .010 de una abatracci6n provisio
nal, que conduce Inco.llvamente .. 1& vem.den. compnm_ 
sl6n; 0 ~" R trata de una .~tr.cd6n preparatorl. para 
captar rectamente I. parUeularldad como punlo central 
organludor. Corulderando mil de cerea 1. cuestl6n Ill' 
apreclarl. que .e lrata menOil de un punlo, en el $@lItido 
estrlcto de I. pal.bra, que del ~ntro de un ambito de 
movlmlento. Eno no .ller. el nilcleo de nuestras ante
nores COlUider~lones, pues de todo. modOI no. quedamos 
con la nOOlloo de que ei t!,Po de con!iguracioo de una obra 
depende de d6nde Ie sltua eae punto central en relaei6n 
con la unlveraaUd.d y II alngularldad. La modlflcaci6n 
coneretlzadora que introduclmOll ahora consiste simple
mente f!n ailedlr que la eleccl6n de un tal centro, deter
minadora de la pecullarldad artistica, contiene al rnl$ll10 
tiempo un movlmlento en torno de eae centro en el ambito 
de 10 particular. Elt. afirm.el6n expllclta un hecho est';" 
tico unlvenalmente conocldo y admitldo, a saber, que el 
f!3Ulo, el tono, el m.tJ.~, etc., de un. obra en sentido artis
tico pueden.er plenamente unltarioa ineluso cuando den_ 
tro de "' unldad domina un violento movlmiento arriba 
y .baJo, de modo que determin.dOll momento. de la obra 
De acercan rob • I. unlveraaJKlad. otros mas. la alngula
ridad con I. condlci6n. ciertamente, de que esos movi_ 
mlentoa tengan lupr en el DenO de I. mism. eslera de la 
pIIrtkularld.d, de que lodoa elloa De interreladonen eon 
robulttz Ide.1 y fonnalmente. 
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Par. evltar eontu.Jiones faciles &qui, subr.yaremOil que 
.,us determinaciones no pretenden caracterizar agotado
amente 1011 Wlemas de movlmlento denlro de un. obra 

de .rte. AI conlr.rlo. Habl.moa aqul excI~sivamente de 
101 movimienloa '" d .mo de la particU~l'Id~d. tanto .en 
d1J«(:i6n I I. unlveraalldad cuanto en direccioo a la sm-

I.ridad EI Importantwmo movirniento de las pasiones 
~ un. obra poetic., por e;empio, su a.c:ilaci6n a menud!, 
lumultuO$l, est&n tan fuera de nuestr .. acl~es. COIlSI
deraclones como pued.an ettarlo las lensiones ~imICU en 
Miguel An~1 (tan relaelonad ... por 10 dem.ll$! con aque
lloa movimlentoa de I .. pasiones). Eaoa movlnuenlos pue
den deade luego encontrane en un mislno nivel de la 
partlcularldad, .unque ~poco neeesariamente, como es 
obvio. 

No es neeesario bu8c:ar mocha para encontrar en la 
prietica artistic. confirmaei6n de ].u .nteriol'flll abstrac
\.a.I aflrmaclones. Pero &erla superficial el intento de iden
tificar el imblto de movimlento m.,or 0 menor aqui de
termln.do con un. expllcacl6n aegun I. cual una mayor 
proxlmidad del punlo centrll • 11 univenalidad tendria 
como COnReuenei. un menor ambito de juego, mientraa 
que un. menor .proxlmacl6n, una inclinaci6n a Ia singu
I.rid.d comportarla un imblto de movimiento m<ili ex
tentO. Cierto que hay C.IOS asl. Piense:se en la dtada com
par.ei6n de Sh.kelpeare con Racine. Pero Dante, cuyo 
acereamiento a la universaUdad no dillCutira seguramente 
n.dle h •• bare.do en IU daei6n de lorma uno de 10$ lim
bltOi de movlmiento mb amplloa de la literatura univer
sal, mlentru que gran parte de la modema novela rea
lilta, que por regl. sener.1 bu&C' au centro mils en la 
direccl6n de la lingularid.d que en I. de I. uniVf'rsalidad, 
tr.baja con un imbito de movlmlenlo bastante mb redu
cklo. (Ei obvio que tambib aqul hay Importantes excep
clones, como BIolue 0 Dickens.) EI rnismo cuadro conse
gulmoa sI pentamot en Tlzlano 0 Breughel por una parte 
'1 en loa ImpresionllrtU por olr •. Tamblen 'Qui, pues, cual
quier esquem.ti1acI6n .era tan pellUOS* e inadmlsible 
como en nuenro. anleriores anill.sb. euando el pWllo cen
tr.l ahara yl COIICrei.ado Ie con.cebia _gUn la abstrac
cl6n pte\)&rDtorla- como centro organiDdor, como punto 
eo amtido proplo. La esenclal y concreta aproa:imaocl6n 

_179 -



lnlelectual • I. Hencia del arte consutt en entender ya 
I, organlzac1(in artillic. de un ~mundo~ dinamieamente 
como ,litem. de mOvimientoa, como ~I sistema de 5~ 
tendonea y eontrutn. EI modo como procede esa inlerre-
11<:16n de loa elementos y momentos en movimiento est .. 
nalur.lmente "mblen _qui eondldonado hisl6ric:o-social_ 
m~te, por el gblero y por los datos utistico-personaies. 
14 lconl del renejo no puede .qui ni debe rebasar -para 
no caer en dogmaUsmo- ... 1 rrtlblecimlento de La estruc
tura mil genert1. 

A HO hay que obRrvar, naluralment!!, que cada uno de 
0:'30S imbltoa de juego 0 campos de movimlento tiene que 
<!$tar s611cb.mente fundado ,,0 I. unidad ideal artistic.o. de 
Ia nbr. de arte correspondlen!e. Por lu~ que sea Ia 
oeellaeiOn hacla arJ'lbio 0 hact. abajo, euando ella 0WlTe 
en una ..... relader. obr. de arte no tiene nada que ver eon 
un retoridsmo que .punte .biert.mente a 10 universal oi 
con un hundlmlento n.turalist. en 10 5ingular. Cuando 
DIcken •. por ejemplo, en algunu de ~U5 novelas, contra
pone a I .. "alturas" IOClales, saHrieamente tratadu con 
general!zaclones, "los bajos" de la sociedad earaeterizados 
mediante el amoroao estudio de p@'quenos det.alles de la 
vida coUdlana, 0 cuando en grandes composiciones de Ti
ziano sc encuentran detalles que --eontemplado~ aislada
qlente- poddl.n dar II. impresl6n de II. "pintura de ge
nero", etc., de 10 que en realld,d Be tnta es de una gran 
anchura del mundo conform ado, anchura jusllflcada por 
III. concepcl6n del mundo; la. diferenclas y contraposicio
nes de ele mundo estin rlgurosamente Interrelacionadas 
Ideal y artisticamenle y If! rcfuerzan reciprocamenle en 
esos efe<:los de contralte; por eso ampUan el contenido de 
la unldad de la obu, y no II. ponen en peligro por II. 
aupresi6n de IU espedflca particularldad en 10 universal 
o 10 lingular. 

I4te ambito de juego puede scr, como hemos vlsto, ma_ 
yor 0 menor. Pero unl clerta Inchurl. If! eneuenlra in_ 
duso en las obru mb rlgurou.mente AC<lrdadas sobre un 
tono. Por eso dljlmot que nueslrl anlerlor manera de ha. 
blar puntulI eu unl .bstraecl6n preparatoria 0 inl roduc
lorla. Pues tambl4'n en Hte cuo las formas del reflejo 
con.Utuyen las mb all .. generallDclones del contenido 
reflejado. Aunque la particularidad desempeiia I!D el sis-
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tema categorlll del rerlejo estHico un papel distinto del 
qlle Ilene en el clenHfico, conscrvl a peaar de todo aquel 
au c ... aeter espedfico qlle ht'lllOll vlsto yl 1.1 !ratar el re
r1ejo clentlflco de II. realldad, a saber: el ser un "campo~ 
de medlaclonel entre 10 \lf1iveraai y 10 singular. SII signi
fkael6n Y au funcl6n If! han modifieado de ac.1l~0 CCD 
II. pecu.llaridad del refiejo f!lutico, pero au POSICI6n esen
clal y -'1 estructurl sipen dendo lIS mismas. Tambl~ 
en" esto "" m.anlllf!5\a, desde otro punto de vista, el hecbo 
fllndamenUI de II. teotia del refiejo, a saber, qlle II repro
duccl6n cientlflea y I. reprodllccion eostetkl de la realidad 
MID reproduceionH de la misma re~dad 0?1·.eti~, y que, 
por tanto, pew a todas las n~ modi Icaelones, las 
f!I\l'UCtur .. bhlcas de Ilna y Olra IleDeD que COnespoD
dene cle llgim modo. 

En f!IIa I""'tlca Ie dl tamblen la necesidad de insistir 
en el heeho de qlle, por 1l~1. parte, lao realidad .objetiva, 
tndepe-ndlente de II. o:onacleneia, ccnllene en SI las trcs 
calegorl .. (lingullrid,d, partlelllaridad, unlversalidad) de 
un modo objetlvo, de tal manera qlle cuando el refleJo 
rebasa II lingultrldad lnmedll.ta no est' abandonando la 
objet.lvldad nl II operaci6n mlsml es una "economia del 
pensamlento", unl "ere.ci6n soberana" del Yo conocedor 
o artlltico· ptoro por olra parte, I .. categorlas de genera
Jizad6n (Por t.~to I.mblen II. particularidad) no poseen 
en la relUd.d forrr:a Independiente, lino qlle estan en di
cha re.Jid.d como determlnaclone. repelldas y necesarias, 
de tI.l modo que IIU alsll.mlento, -'1 hinchawn en formas de 
exlatencl. luplleltamento! basada en si ml$ma. es una fal_ 
slflcaci6n Idealiita de la elencla y II eslructura de la rea· 
IIdad objetlva. YI Amt6teles ha visto e$to elaramente en 
III pol4'mle. contra II. doctrina plat6nica de las ideas. 

Debemot pues preguntamO$: ,no hay en nuestra con
cepcl6n de 1.. 1i~lfleaci6n central de la particularidad en 
el .werna de I .. e.tegorl .. elulic .. el peligro de SUCUlD
blr • UIUI varledad de Ideallsmo plllt6Dico? Creemos qlle 
II. verdad es pre<:isamente 10 contrario. Una breve aela
nc:i6n de estos posIbles malenlendidos puede servir para 
Ilumin ... mb claramente elHpeeifico earkter del reflejo 
esutico. Por de pronto, la fonna independienle con la cual 
apareet! en el arte]a particularldad no" una Idea que $I! 

preterite con la prete1Ul6D de ser I la ve:z idea y realidad 
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objetlva df! la mas aUUntiea, como oeurn ell 4 doctrina 
pu.t6nle. de I .. ideas, en f!1 medieval reali.mo de los uni
venal" y en l'l ~irltu del Mundo~ hegellano. La 
"formll Independienle. de la partkulartdad, I_ Ohf. de 
artf!, es por el conlrano, en primer lugu, algo producido 
por el hombre y que nunc. pretende tener una n>aIidad 
en el sentido en que es ft81 la re.lI~d objetlva; en se
gundo lugar, 1. obr. de me Ie nos enfrenta, eiertamo.>nle 
como una "l'f!alida~", el dedr, nueslr"tdeaa, nuestros de-: 
BeOI, ete., no conslguen alterar IU elencla y IU modo de 
ser, sino que tenell!-os que tamarla como es, aeeptbndola 
. 10 lumo 0 condenandola IJUhjellvamente. Pero en tllreer 
lugar, 18 "realidad" de la obn de arte el un. realidad 
tenlible; I, luperacl6n de I, lingui.rldad lnmedla1.a en I. 
obr. de arte es siempl'f! al mismo Ilempo _y • diferern:ia 
de 10 que OCUI'Tl' en la !lUpo!ncl6n clenliflc:a de !!$a singu-
1aridad_ una preservacl6n en el mb literal de los senti 
do.; 111 p.arlkularidad Do rohn I'ftpeetodelamgularidad 
Wla forma independiente, del mismo modo que tampoco 
]a recibe 10 universal en la realld.d objetiVl; estii pre
.ente en todas las formacs de mlnlfestacl6n de Ia mgula
rldad inmedilta, pero no es nuncl separlble de fftl. Esto 
tlene -en cumo lugar_ como col18eCUeneil que el u
cell50 de todl singularidad II nlvel de 10 particular no 
pueda tener lugar sino mediante una Inten$lllcaci6n de 
su Inmedlato caracter sensible; ~Io asl puede realiul"$e 
la maniliesta Inherencis de la partlcularldad a toda sin
gularidad, asi como en 5U totalldad, en au li.'Ilema en Is 
obra: y !KIlo lSi puede la obra C(lmo totaUdad enca~ar y 
hacer vlvlble un "mundo" conformado. La lorma lnde
pcndl~nte de la obra H, pues, un reOejo de _nelales C().. 

nexionc. y formlS de manllestacl6n de la realidad misma 
Por MO pl"@Cisamente, y "slo por MO, pUedfl Ia obra en~ 
frmtiT$f!nos C(lmo figura independlente, porqUfl reOeja flD 
ese .entido flelmentfl la estructura de 1a mlidad obje
liva. Aquille manifiesta una dlamfltral cont ... posIei6n eon 
la doctrlna plat6nica de 1ss ideas, y el proplo Mat6n rue en 
au 1"@CUSI>C16n de los produeloa del arle mucho mas C(ln
seeuentfl que aquellos ~ore. posteriore. que como 
Plotlno 0 Schelling, pretendieron dedudr del mund~ ideal 
el contenldo en verdad y el si!tema formal de Is obra de 
Drte. La ven:\ad de la forma artistlca lie "pres. pn:oeisa-
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mente del modo mill plbliC(l en HI tendenda antipla-
l6n.lca. . 

Una vez que el materlalismo dlalktieo h.a establecldo Ia 
propledad estrn.ctural mb genenl de la teoda del reflejo 
en el teTTeno de la est~lca, Importa InvHtiiar wncret.a
mente ron los medios del materlalbmo hlatorico el de
curao histOriro, Ia determlnaclon 80Ciai del arte. EI mis~o 
metodo, aunque concrelando.e ronstantemente, detenmna 
.qui ante lodo Is necelldad de 1011 g~nerOll, cUYIS formas 
expresan fJjaciones de relaclonn muy generales -y por 
tanto N.'Currentes en sus rugal prlnclpale_ de 10lil hom
bres eon 18 sociedad y, medlada. por est.u, ~n la IUltura
leu. En el curso de 10 h1storla _ fOIlllU estan sometidas 
a grandes transformaclones, Ilendo !amblen tarea del ma
terlalismo historic<> el predaar sw eaullU .tOclales y lUi 
modal de manifestaeloo Htetlea. Slla cufftl6n se ptanle:l. 
como queda diebo, H elaro que el fftudio individual de 
las Individuales obn.s de arli! no H mM que Ia roncreta 
continulICioo de ese metodo; que la investigacl60 general 
(lObre el ~ro y la evoluci6n) no esti en rontrsposicl6n 
wn el anilisio de I .. obr .. indlvldualH, romo tan a me
nudo ocum en Is esU!tlca burgueaa.. Naturalmente que 
eon Ia precisiOn del punto central elegldo en cada obra 
-0 por mejor declr, ron la pN.'ClIiOn del imbito· de 
jueia de movlmientos interrelaclon.doa dentro de la. es
fera de 10 particular que rodea a ell! punto-- no esta nl 
mucho menos terminado el analitia edetleo. Por el ron
trarlo ese an.ili.'lls empleza propl,mente entonees. No 
puede' pracilcarse en este rontexto la aelaradon de lu 
!areas y prlnclplOll reaultantes. No. llmltaremos a indi
ear brevemente que la tarea de I, ffteilca =iste en 
fftudiar eoneretamente en cada ClIO conereto Ii Ia elee
ciOn del punto central por el artista dentro de 10 parti
cular rorresponde al contenido Ideal, a la materia, al 
tema, etc., de Ia om, 0 si dnde el punta de vista de su 
upresioo adecuada ese punta hi sldo elegido dWUlSiado 
alto 0 demasiado bajo. La C"Uestl6n de la forma, la rela
ciOn con las leyes del ~nero de que. tnte, estit en Ia m" intima roneDOn ron HIa cuestl6n del wntenido; y 
nl oriqulera una enumeracliln Ian b~ dfl lalII euestio
nel princlpales debfl puar por alto que no II! !rata de 
una &lmple comparacl6n entre leye. "atemporales" y las 
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ohrn de arte Indlvidual~ (como ocurre en I. estelle. 
dogmatical, $ino de problem .. como .,1 de It Ja abra de 
arte en cuestl6n Iuo "",Hudo 0 no una justilkada am. 
plhci6n de ea. leyts. etc. Y, finalmmle, .... y que ~_ 
dial I'tI la abra de arte minna y como tal de que modo 
I. elettl6n del punto eentral ~ ,,1 amplio senUda ya 
dlcho de est. exprffi6n_ ha determlnado e lnfluldo en 
J. vlvlflcael6n estelle. de I. compoalcl6n, en I .. fonnu, 
los detalles, ele.; y c6rno 1.1. consec~. 0 cohermcill en 
la ejecuel6n (0, &coo, una _puente I'fllajlcl6n de ~ 
COM~Ia) promueve 0 inhIbe la unltbd ~. Y La. 
vitalldad de La abc •. 

Can todo eslo nos hemos aleJ.do algo de nUCSlra "'s
pecific. euestl6n, que inelul. en .1 s610 e! estudlo male_ 
r l.llata.(!lall!ctlco de 1011 espedtle<lll rugos del retlejo ~ 
Utica. f'@ro tenllmo. que l'tIum~u por 10 menos los 
problemu que aqui se p~tan para ~ visible que 
('1 punto dei_do lpa!'ft\temenU! sin detennlnar, pol in
detemilnable, y el ambito de Juego que Ie rodu en III 
ester. de I. parUcularidad no ea, por asl d~lrlo, un 
agujero en 1a teorl. dl.I"':tlco·m.terlalbt. del r.:flel'o, 
lino, por el contrll'lo, PH:<:isamenle <-I punlo de vincu a. 
el6n y partida de un an.ilisis concreto, pero n<'Celari.a. 
mente adogmiiUoo, de las ramltlcadones de I. prloc:Uca 
artittka en au detpUegue hiat6rico, hll$\a ]a c:oncreta. 
.verlguac:lon y <-xpUcael6n d<-l logro 0 ,,1 frac:aao de III 
obr. Iingular, SIn un. tal int<-rpenetraelon del m~todo 
dllll&tloo-mat"rllIlI.t. con el mModo ruslorioo-mu<-ria. 
USI. resultlln Il'n'tOlubles cuesllonl'f; tan oompieJu como 
lu de 1a estelle .. Nueslras oon$ldenclOlIes tenlan por 
tanto que iDdJc:lI' por 10 mme. cu'l es <-I primer y gro
WTO <'tICJumuo de estu conrnones. A 10 que hay que ob. 
aervu todavfa que ~ O!Sle rontexto no hemoa .t"ndldo 
II I. Inveltlgacl6n dl.lklic()..m~terisUlta d,,1 r.:flel". 
~tleo mas qu" por un solo llldo, .unqu", dt'llle uego, 
importAnte, per!) lin hacO!r <-I Inlf'llio de .gotatl., 10 cull 
poria I. !area de un al.termo de O!Slelica, tIImbl~ de.:l.e 
el p!.Inlo d<- vista del mamuibmo hlst6r1eo; y qu<-, en 
Jegundo lupr, tamDOeO por 10 que hace a I. cuestl6n 
de I. parlic:ularldad eomo c"te!fOria del reflejo estMleo 
hemOI he-eho rna., que moatrar el problema. PuO!S Is eon. 
eretlzacl6n de estf! Incluso en el Itrrtno d,,] m.Ier/.UslnO 
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dalklleo tlene que ir mucho mis .lli.mld_e 10 ~u~~~~ ......'do exponer' DO Utne que 
he:~ ........ . dei r.:neJo artistko, dno que, par. 
bnr las c·~ubrim.lento, debe ilumln.r ~ ~tn.I ... 
lIendo de al d w brp d<- .rte y Ie. Upoll pnnclpales 
turf gener e port°,mlento O!Stetico. T.I e. la tare. de del concreto com 
ulterlores Inve.tlg.c!onel. 

_ 18:1 _ 



Aunque el an'lids de aquell. r.rllcularldad que COIU
tituye el centro organiz.lldor de a c:onfonnaeloo ~tetic. 
alude en sus ~enclu m8s .Ui de 1a eonaIderad6n 
Mtrktamente epb~oI6g1c., de todOll modo. no. indica 
,I ml5lTlo tlempo los rup Hpedf!CO!I esenclaJes del 
reflejo est~tlco de la N!alldad. La resultante el!Tuetur. 
de I. obra de arte, 1a peculiarldad del comportamiento 
nUtlco, eonstltuye poT IU naturalna el objeto de poe
tenom in,,"tipcionH H~tie .. mil ~ una con
alderable parte de tu eualH no puede contenlarse eon 
la conalderacl6n diaiectico-materlaUsta, sino que Ilene 
que HCurrir tambien • lu eategorial del lMIterlalismo 
Iii.tt6rico. De todos rJlCICia., ya de 1. comprfl\Sl6n de la 
~cia ~k. del rdIejo es~tlco akanuda en lOll 
.nterl.ores capltulos III! desprendm .lgun.. eonexlonH 
fundamentales que tenemos que caracler1zar .qul al me
no. en sus rugas m.is gmenl".,., .dvirtlendo delde aliora 
que no ~tam(lll limitamos a 10 mrramente general, y 
que tampoco podem(lll tutar ella cuenl6n slno respe<:to 
de nuestro especial problema de I. particularldad y de 
1. dllermd. entre NfleJo d.ml!11c:o y Nflejo artisllco 
de 1. realitbd.. 



SEGUNDA PART!! 

CONCRECION DE LA PARTICULARIDAD COMO 
CATEGORlA DE LA ESTETICA 



VI 

EL CARACTER MAS GENERAL 
DE LA FORMA ARTISnCA 
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ll~ ObJeUvr:7.' ~6.';;:::~~1~~ .~;~I,;;r~~ una tlMldlMlcla 
clentlflco: la 
pUa poalble, 
gul.r1'$ 
una tal 
todo el 
las que 

el que 
dl'SCUbrimilMlto de 

poslble, mientru que la 
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.",.;como clomcia 
,Y 10 ma. ge. 

Ie lnteresa en 

camblo por La aplicaci6n de esu ley~ • obru singulare. 
(0 grupoa de tales obru). La estelk., la hisloria del 
.rte, I. cridca, etc., IOn prec:iAmenle denc:las, para las 
cu.le'II vale esenciahnente 10 que &C.b&. de decine 8('UC' 

del reflejo c:imti/ico de I. realldad. En ol ro conte:do 
esludiaremos del.Hadamente basta qu6 punto 10 eo;tlitieo, 
como eontenido de esas clenc:lll, Ilene en au metodologia 
una detenninada influencla modiflc.dor •. Aqui butad'l 
con registrar que la afirmacl6n naclda en la epoea ro
mantlca, y converlida en gran moda durante el periodo 
lmperialisto, de que 10 e[(tlea ell una especle de arte 
cafeee de todo fundamenlO eplstemol6gico y metodol6-
gleo. 

Tenemos esludlar . en su 
modo 

_193 _ 



UCI nos erueflan que 1M! Irau. de lIn problellUl centrll, de 
II etencla de 10 "t'tleo. AlInque este no es tadavia el 
lugar pari explicit.&!, lodu W consecuenciu ctlncretu de 
eate pun to, lenemOll que Iludir de tad,. modos a algunos 
rnomento. eaenclale. del problema. 
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vu 
MANERA Y ESTILO 

manera y 
vez 10 mb 
artilla ele en 
hondo 
I~ 

falta mucha IrgumentleMn para mostrar que 
I(! tratl de un fen6meno bastlnle frecuente en la hlstoria 
del arle. Y ello no y. entre 10$ aficionados 0 los cha
pucerOI -I prooo.lto de eslol no hablamO!i de manera, 
porque quedln fuer. de la conslderad6n est~tica~, sino 
tambl~n muy. menudo enlre Irtisl8-1 muy dotados y ver
dldero. mlestro.. La precisa investigaclon de lou dife
rend .. HtMIe .. entre II mlnerl y el eltllo no cae tam_ 
poco denlro del mlrco de nueSlro estudlo presente. Aqul 
anlUzamos IU eontupostcl6n .610 desde el punta de vista 
de 111 teorla seneral del reflejo Ht~lieo. Pt!ro ya desde 
este punto de viall senerallM! Iprecia que 18-1 figuras rna. 
grandea de II hilloria del arte $On aquellos genios que 
reallzan en su producel6n del modo mas Integral posible 
e\"muere y renaee~ goethlano, t:I decir, los que fr'ente a 
a.1]quier nuevo contenldo viven como artl$tas, como cia_ 
dore. de forma, un nuevo nacimiento. Butaril COn aludir 
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.qui .1 proplo Goethe 0 • Puxhkln Pf.n aclarar plena_ 
mente Hta sltuacl6n. Hay "n camblo grin niimerG de 
artistas algnlflutiVOll e importantes que _unque ello let 
"-II' a Vf!C@I sufl'ir, como Ie oc:urrl6 a Heine-- han des. 
arrollado «ulan.l 0 con$l.anlemente cierta rlgidez rna. 
rnensta; la grandeu de I. poesia de Heine en Ia quinta 
dkad. de au dglo y • partir de 1846 reside precbamente 
I'n que grandt'S eonmodones de au vida destr..uyeron ese 
<it priori de Ja manen, y. crl.t.Undo en 1!1, y llberaron au 
Inlulci6n ~tlc. y, con ella, INa medios expresivos artis
tkos, de I. rtgid~ de la maneca. 

Se Inta, n.tur_Jmente, de do. txt~os ab$tractamente 
mbrayado.; en I, re.lldad no hay .penal un .rtina que 
hay. ~o plenamente libre de manierillTlO en todos &UlI 
produclOII, nl tampoeo hay nlngun. producel6n realmente 
importante eslelle.mente que.e hay. quedado totalmente 
.1 nlvel de II manerL Pero ))fir. nuettros fines, que con. 
IilIll'll en acJarar II. naturaleu de Ia forma esteli~a como 
forma de un determlnado contenldo, bast. con registrar 
~ extl"ffllO$ y au contraposlel6n desde el punlo de vista 
del valor eatetico. Pues ya eSal cutlOriu conslderaciones 
muestran que es aquello de que", trata en estetica a 
prop6slto de la teoria del rellejo: toda manera signifiea 
el de8;lrrollo de un modo de exptl'Si6n wbjeti ... o y abs
lucio (lObre la base de Un modo tamblen abstracto y 
subjetl ... o de conllder~ci6n de II relUdld) y, por tanto, Un 
modo de trabaJo atllltico en el eual el sujeto creador 
interviene como Indl ... lduo. Entoncel se produce la situa_ 
cl6n objet!va, notable pero nada parad6Jlca, de que una 
tal abstracta lubJetlvldad se conttapone al contenido de
termlnado (parllcular) y concreto de cada caao como abs_ 
tracta unl ... e .... Udad de la torma, y yena aimultaneamen_ 
Ie por arriba y por ~bajo la real e:senela artistiea de aquel 
contenido,lu parlleularldld. 
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VIII 

TECNICA Y FORMA 

Otra euesll6n adecuada para Inleiar la aclaraci6n de 
nuestro complejo problemalico es la de la tecnica artistica. 
Tambihl en ~ --c:omo en ladu lu cueationes siguientes 
que iii! retleren a coneretO$ problemu de la estetiea- nO$ 
es impO$lble, por la nlturlleu. del ttltamiento, expresar 
las complleadlS relaciones, en gran parte aUn sin aclarar, 
entre forma artl$tiel y I~nici. Tamblen Iqui tenemas que 
IimlumO$' Iquellos momentO$ fumlmente generales que 
estion en intima relacl6n con la pecullar funci6n de la 
eltegoril de I. particularldad en esteliea y que liOn ade
eUldos para !luminar tegun un nue ... o Il$peclo las dlle
renela. entre e1 refie)o cientiflco y el est.\llco. 

No hata filU lampoco una larga d;,;eusi6n para aclarar 
que tamblen en I. euestl6n de la toknica el origen es el 
mismo. No podemol dar .qul una exposici6n, por esque
mittel que luera, del pr~1O de diferenciael6n de la tec
nlea; nos remitlremol Bimplemente a las afirmaclones de 
Marx, citad .. por nOlOtrol en un contexto muy dllerente, 
acerea de cOmo la aparicl6n y la imposici6n de la miquina 
ha Ilberado progreal"'amente a la teenici industrial de 
tod .. lUJ IImlt..clont. antropol6gteu. Este decisi ... o punto 
de lnflexi6n de I. historla del tnb.jo 10 es tarnbten dt la 
re.uelt. eep&racl6n de I. teeniea en sentldo Industrial
prktlco y cl",tiflco (ambos .... n muy junto.) y la tee.. 
nlca en IIftItido artiltico. Halt.. entonces los limites han 
.Ido fiuld()l; mltntru la produccl6n es puramente arte
KrUll, re$Ulta casE ImJ)Olible preclsu d6nde empieza a 
termlna el modo artl$tlco de tntamlento. S610 el aniJ.bj" 
del prOCH!) de lrabajo que aparece en la manu!actura 
Ir\utitra por f in ciaramente el eomlenzo de la dlferen_ 
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da<:l6n, aunque aquel p:tOCUO DO .e .epare ra sID mb de 
1u tspeoc(flc:aa capacidades y hablUdadts de bombn!. 

Pun el principia de b. real .epuacl6n • eDCUentra 
&qui: en I. moderna te.:n.lca en _Udo clentifko 10 esen. 
cia! " eae habene desprmdldo de 1. IUhJetividad huma. 
ilL No, naturalmente, en el 8I!ntldo de que ~ lea Ja 
flnalldad propuesta. La finalidad til en ultima lnatancia 
economlca, y airw por tanto. I. IOCleciad hum&nll: "JlI!ro 
IJ\l p~imlenlo Ie bas. en un conoclmlento de las leg._ 
lid_del naturales independlentes del hombre, en la COm_ 
binati6n 6ptlma de esta. dentro de 10 poalble, en un dejar 
que elias mlamu 51! interpreten de modo optimo .. IJII!:r
vtclo de aquellu finalldades. Sin entnr en mb detalles, 
podemos decir ya que un procedimiento tknlco es de.de 
~e punlo de vista tanto mia perfecto cuanto mis po 
nuale. 101\ sua fundamftll.cl ltoretiecw, eu&nlQ mas sen_ 
em .. -yo por tanto, mas JO!neral- puede 1ft IU .plica
blUdad. La neee:ddad de apf'ar en au aplieJlcl6n.. un paT_ 
ticular taiento, y no a 10 que todo hombn! normal plIede 
'r,render COD mayor"" menor rapldez, tlpill'iea siempn 
e erta llmllael6D, provisional m !ado cuo, de 18 pima t~ 
nlfleacl6n. 

EI tnbajo de la vleja arteaania Ie eneumtra m \lQ vlo
lento c:onlTute eon est.I Wllve .... li~d de la tknlca cien
t lflea mlquinhta. No ea casual que en otrol tJempoa el 
vtrtuOllsmo .rtenno Ie c:onsiderar. "leCnto" de deter
mln.dol m.estros 0 gremlos, No " neceu.rto pua nues
tros fin" entender en expnsi6n en el literal eentido 
de que 'quellos conoclmlentOi 1M! Illenellran tot.lmente; 
ptro 1M! Ir.t. de Ilgo eu.lIt.tivlmente dlstinto de 10 que 
puede ler hoy el monopollo de WI detenninldo grupo de 
clplt.lblN aobre la patenle de \lQ pr~imlento tknJc:o. 
La dlferencla Ie aclara Inmedlatamente &I reamiamOI que 
WI taJ ..,onopollo no plIede durar mucha, nJ &lquiera CUID._ 
do detra. de su Y aecmo" se meu.entrl 11 proleo:ei6n de \lQ 

poderwo 1~lto ettatal (pl6aete en el dHtiDo del mOo 
oopollo aobre II bomba at6mlc. Y de hldrOaeno). En el 
ac!lal tstado de las cienclu leoritleu y Ipikldu de la 
IIIlur.leu, de 11 ticnk. elenlifleamenle ~Ionalluda, 
niDguna t.rea yl resuelll puede eonIiderane c:omo irTe
aoluble por prtnelplo pan. quien" 'Un de.conozean II 80-

luel6n. ED camblo, muchOl "leCretot" de 11 vlejl tknlea 
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Irt('Ana han seguido siendo haJU hoy venladeroa secre-
101 Inlmltlbles. 

LoI contomos de II conirapMlcl6n lOtI y. cllrameD,1e 
visiblet, lunque por el momento no hemas t..blado .un 
rr'" que de II artesanil, y no del arte en aenlldo proplo 
_ Iunque sin duda II primera "Ii I ~ Cf'n:1 del me. 
Pero lunqu", de acuerdo eon nu~lrOll fmH, It encuenlTa 
.ha" en primer h~rmino la c:onlflpollcl6n bblea eon el 
renejo cI"ntifico de la realld.d, tftmpoco en Hla cuesti6,~ 
es liclto hacer de esa contraposlcl6n una "muTalla china. 
InnumerAblel hechOi de la biltori. del arte prueban que 
II evolucl6n de las cleneial h. ejerddo una g~an Influen
eI. en 1a teeniea .rtislica. (Balllri con .Iudlr II 1eso:u
briml-nlo y el desarrollo de I. ptnpectivi en ta pmtura 
del R~naelmiento, r .1 papel d~peilado mt~ por 
Leon.rdo ~ Vinci. Por otro lido, IImpoco la ci":,CII t.. 
Ignorado nunca del todo las \nnovaclones r.rogreavas en 
I. tknicl artistic •. Pero, .un Idmillmdo p enam~nte 0!S3lI 
trlUlsicion"S, 10 que aqui Imports e. I. c:onlr'pOI,d6n ftI
Ire 101 princlpios bas\colI; I. ~pcl6n de aWadas resulta
dOl subordlnados siempre y adaptadOl. b conl.l'lpues\Oll 
prlnclplas en cada cuo, no cambl. etta &lll.IICi6n en nada 
_ndal. ,.>_.> d II 

La contraposidon se cenlrl en 1a impollblllUBU e ap -
e.r unlvenalmente una determinad. tknlca artislica, asi 
'tomo IndU!O de recogerl. lin modilicaclones cu~do y. 
est' elaborad •. £1 motivo de elto II!! encuentra obv,amente 
en cl hecho de que 1a form. Irlbtlel 10 e. de un det~l'
mln.do c:onlenido, y no pennile nuncl una generllhacl6n 
ma. .lli de IQuella partleul.rldad en I. que e~la misma 
estii estltuidL LII particularl~d c:omo cltegona central 
de I. Ht~tkl detennina, por una parte, una generallu
el6n de 11 singutarldad meta e \Junediat.mmle dada de 
101 fen6menos vital"; pero, por at ... parte, supera en Ii 
toda unlversalidad; una univenaUdad sin Mlperar, que 
nbuar. ell parlIeularid.d, destrulria preclsamente la 
unldad artisticl de la obn. YI II hablar de la ~era 
hemos podldo vet que un c:omportamiento pneralizador 
.1 modo dic:ha H$ptCIo de b problemas de 11 daei6D de 
forml Irtiltic:l tlene par fuena que eje~ 1nfluendas 
d.ftlna par. 10 estetlc:o. 

Hay que pregunlane, lin embarlO, II no habra en 11 
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Ibka artistics, a peAr de 10 dkho, clerlQ tendendas • 
una generalluciiln que rebue _quell, partiC\llarldad. Esla 
pregunta esti. justifiead.ll. Pu~ no hay duda de que ].a 
tknle. de cualquier ute poKe elemento. (111 metrics, ... 
tratamienlo mawrial del marmol, del bronce, etc.) qll.' 
no 1610 pueden aprenderse, sino que 1610 pueden WIllO"
gulrae mediante un duro tnbajo de aprendlzaje, y CU!-U 
eJl:perlencLas se camunican de un hombre a otro. En ESte 
lenUdo, pe:ro 5610 en este, coincIde esenclalmente la te.:
nlea artlstlca con 1. dentiflco.lndu$trlal, y aun mas con 
la artelan •. Cuando se intentaoo separar claramente ,I 
arte de I, clenda se insi.tl6 muehas vee" en que el arte, 
.. dlrerene!a de 1. clencia, no ell materia de aprendba.je. 
All 10 ha he..:ho especlalmente Kant, e1 cual no queria 
~oeer mas que \lfUI if*daciOn cuaUtaUv. en I. den
dtI entre Newton, por ej<"mplo, y el " •• borlotO Imltador y 
.prendlz~.' mientras que pp.fI 1!1 I, produccl6n artistic. 
era una actlvldad compldamenle Incon.:iente (y, por tan
to, no msctptible de aprendiuoje) del genlo_ La wntra_ 
)lOIltl6n est' aqui llevada a 10 al:wurdo y paTad6jit"o por 
10 que hac:e Incluso a la aclivldad total cientLtica 0 artis
tiel; nl la aclividad artistica H Ian lnwnadente comO 
dice Kanl, nl la cienlfficl carece de saltos cuaUtativOB en 
el orden del talento y La genlilldad. 

NI liqulera a prop6sito de la tknlca considerada en Ii 
mlama podemO:l wnscgulr gran cosa con eaa contraposi
d6n bauda puramente en el lujeto. EI r«onocimiento 
de una jerarqula cualitativa de lalentol no const!tuye un 
contralte absoluto ron la 5Usteptibmdad de .prendizaje. 
Va hcmoslndlcado que tambh~n la tecnlca arhstica tiene 
un upect.o de apl1.'lldiuje incluao muy importante. La 
hl.ltorkldad del arte, que no H en abloluto ICIldlla nl 
reetUinea, y el pro~ que conligue en la creciente 
.pro"lmlcl6n I la adecuada ",productl6n de la reaJjdld 
• manlfiHtan con especial clarldad en la evolucl6n de la 
Uenica art'.tic .. 

Pl!ro preelsamente en CII irregulutdad de la evolutiOn 
puede vene la dfferomcla 0 conlnpoalcl6n real. Todo pro
il'"O tlenllfico en la tecnlca tlene que Imponerse, antes 
o defpuH, como un paso en el movlmlento hacl. adelanle, 

,x.,,, ........ _ u-........ .-aft (C"' .... ..... r..,.,,,,,,, ... J....,..,I. ~ 
IftfO IT. 
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pues su ""nlido objetivo .Iude a Una mayor a~rox.j!fl-lcl6n 
a las leyes de la ",alldad objetlva, a RI aplicaclon eeo
n6mlca, eI<':. La tknica arlistiea, en cambio, DO es mas que 
un medio para e:.:preaar del modo mb r:rfecto posihle 
aquella rt=producci6n conformadon de • realidad que 
hemOB ",sumida en el prlnclplo de la forma como forma 
de un contenido delerminado, en el papi'l organiudor de 
una determinada altura de partlculartdad para cada obra 
de arte. Hemos visto que cste centro organlzador es di_ 
verI<) sepn los perfodOl, 10:1 generOl, los e.tilos, las per
sonalldades, etc. Una tknlca no puede, pues, ser fecunda 
y progresiva en sentido artllUco Iino cuando promueve 
preeisamente el desp\legue de ~ particularldad. Sus de
mb propiedades tienen que lubordlnarse sin tesCrvas a 
He objelivo. Cuando 10 conlradlCf:n, toda tknlea tlene 
que ser Inhibidora dd arle, cualetquiera que sean ~ 
propledades positiVIS. Y no "" \rata Iqul 1610 dO; algun 
ClIO con£lictivo artistico individual 0 de epoca, SIDO que 
hay en juego en me contexto cuestlonn mucho rna.; ge
nenles. Los problemas de la ulterior elaboraciOn de la 
tecolca artistica estan determlnadO:l por I. evolucion SI)

elal. Pero los princlplos y las lenendas asl determinadas 
no .on liempre nl en tada ctreunatancla pramolores dd 
arte, linO que pueden tamblen Inhlbir y confundir 10 es
IMlco, y hasta ser hostilel al arle.' Mlentras que en el 
Renaclmlento Ia interaccl6n de la. Icndenclu generales 
de la ~poca, especlalmente In lnteraccl6n entre tknica 
clentiflca y tknlea artlltica, ha nevado el arte hasta 01_ 
luras antes desconoeldas, hoy lIi1timOll conslantemenle 
• contlictos que, cuando trlunlan lu "tendenclas moder
nll~, pueden poner en Iltuacl6n t raglca lnduso a artistas 
linceros; piensese en la infiuencla del punlilllsmo, etc., en 
la pinlura, 0 en Ja de la MjXlcologia profunda" en la lite
raturl, elc! 

Cterto que no todo 10 que hemos tocado aqui es e:o;clu-

• Mu>t, 'rIO-"" ~ .......... ,...~_ /1'"_ -.. Ia ~. 
atu.tprt. tI ••• I ....... ... • ____ up ___ Ia .. Joe, ........ IM __ 

.... I~ ... Ia_ .... _ .............. _ I~ .. __ ..... ... ..,...w. a._I .... , A""' ... d Io.~ ... _ fSc.ol<~ .. t ...... (/"n._ .... ' "'_1. __ ..s.1«Iol) ..... ~ .... ~"t"l6on 
ftO _... II """'leo ........... • .. ..... utIco ...... q,," ... b ..... _ 0' ..., ......... """"-'- ........ -
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.lvlmente un problem. de tknlc.; oi .iquiera 10 es en 
primer I"rmlno. Hay una inll'rrelael6n muy complicada 
entre a1tu.cl6n social, con<:epel6n del mundo, comprenaiOn 
artlsUc. e IntentiOn de la penon.Udad ('Nadal' en una 
.ituacl6n hbt6rica determlnada y detennlnanle; ~ in_ 
!erT'elacl6n detennina 111 elecel6n y I. apUcaci6n de una 
lecnit. detennlnadL EJ lug.1' en el que estudlar l'S3lI 
interreiaciones, el con~do de SUI princlpales proble
mas, IlUI eleele., til el ettoolo del &rte y. romo fen6meno 
social, como parte de la .ab",",ruetur • . Aqui era simple
mente n_rio .ludlr I esla problematic. brevemente, 
para pone.. de manlflesto que I. ImposlblUdad de aplicar 
uniwnalmente una tkfllc. (0 un. innovaci6n teatica, 
eteet<!n) 0 de b1.>8car pr«.bammte en ea univnsal apli. 
cabllid.d un criterlo de la·t&nlc., no .e debe a I. j)$leo
log;. del p~ creador (en au "lncon~I~I."), lino, por 
el eontrario, p~lsa.menle.1 modo e~Jko de IU rellejo 
de la ruUdad objetlv •. I4ta detf'rmina 1a nec:esldad de 
que en too. obra lutentiel II tknica tenga que naeer 
de nuevo, en elll'ntido de aquel particular punto de vista 
delde el cual te orpnl%a est~ticamente la realldad re
produeld •. Elto no ezeluye en modo alguno una evoluci6n 
de II theniel, pero haee de II Interacd6n entre teenica y 
cread6n un proee.o compllcldo que Ilene que Ier resuelto 
de nuevo en cldl obra. Pero aunque por regia general 
IIl$ obrq Importanle. del arte lucIen ser Umblen culmi
nacione, thenleu de ,u ilPOCI, II pcrfeccl6n Irtistle. no 
es en modo alguno Identlca, delde el punto de vista teo
retlco, con la teenlca, y el pror,eso teenlco no afecta en 
nada a la pcrte«16n ~ltHka e lu obru de un estadio 
thenlcamente Inferior, 

-"'-

IX 

LA SUBJETIVIDAD ESTETICA 
Y LA CATEGORIA 
DE LA PARTICULARIDAD 

Cuanto mb pr«isamente concreta la investigad6n d", 
euestlones de detalle el papel de 1& categoria de ]a par_ 
IIcularidad en la e.teUca, tanto mb evidente result. que 
no hay un 1010 momento de la ohra de arte -pese a estar 
~ta tan objetivlda- que pueda pen.aarse como separable 
del hombre de la aubj"'llvidad humanl. Desd", luego que 
con esta d~ple aflrmael6n no Ie c:onsigue nlnguna lu>: 
real que Humlne esa IJIlbj",llvldad, Al conlrario, ahora es 
~uando .parecen todl una serle de problemas que hay que 
resolver aI es que Ie qulere comprender reclamenle la 
Importancl. de II partlcularldad en estetica. HemOli lie
gado, pue" a una apreclable proxlmldad del correcto plan
teamlenlO del problema, pcro no, nl mucho menO$, a m 
solud6n. 

Hay que sclarar, an le lodo, algo mb esa subjetlvidad 
estetlea. Esta al aieance de la mano _speclalmente a 
oonsecuencla de la teorla y la practlea contemporaneas
el IdenllrtcarJa con la subjetlvidad e Indivldualidad in
medlat .. y h'sta artlflcilimente exacerbadas en IU in
mediate%. E$cuel81 y tendenclas enteras de nuestra epoca 
--el surrcalismo, por ejemplo- liluan esa inmedlata sub
jeUvldad del hombre en ",1 centro de la considerad6n es
tilliea. EI sufTuUamo pretende preelsamente aniquilar 
toda [renterl, todl norml, toda valor&d6n en el $('no de 
la lubjeUvidad Inmediata. Brelon busci una pcrsllC<'tiva 
en la cual desaparezcln totalmente todas 181 dUeren~ias 
enlre la vida y Ja muerte, 10 real y 10 Imlginario, el pasado 
y el futuro 10 alto y 10 hajo, elc. Conseeuentemente, el 
IUrreaUsmO lIeg •• no reconoeer y. diferenda aIguna en
tre eJ hombre !lormal y el loco. Mientr .. que el expre-
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&lonlano R IImlt6 • llpebr • clerto. dib1l;o. de al.guno:s 
loco. ~cenlales". los surre.llIlas r«haun una tal apela_ 
ci6n para exigi!' Ia. equiparacl6n de lodOli lew locos y desde 
lodorIlos punoo. de vista. Para Ie. SUIn.U~ ell inadml. 
sible II dllltinci6n que Identifie. ado. antixlciales, pues 
BegUn ellOll todos los acto.! dellndivlduo IOn antiMlciales.' 
TalH teoriaa.an, naturaimente, extremos, ptro muestran 
ei polo radical de una tendencla baiUnle dlfusa en I. 
ldeoloollia burguesa de I. decadencia; I. lubjetividad _y 
lICi'i.iadamente 130 artistlc_ lie equip .... tot.1mente con 
1. partlcularidad mas Inmedlata dellujelo de que ae Irate. 

No hay duda de que III kN!ailltlble ImpresJ6n Inmediata 
de una ere.dora perS<lnalidad .rlbUc. til uno de [01 signos 
_nelales de la accl6n de la obra de arte. Tambien para 
Hto hay au ucepdon, II saber, 101 comienros del art,,! y 
tambleD, II un n.l.vel mas alto de 11 evoiucl6n, baslantes 
fmomma. delarte Oriental; pero ya muy pronto dest8Ca 
cad. VH mas resueltamente Ia penonalidall del arti5ta 
-pl~nase, po!" ejemplo, en el arte egipdo de EI Amar
na_, y desde el periodo griego esta nota de b. pen:.na
lldad artist\(:a es un rasgo esendal determlnante de toda 
obr. de arte. 

Cierto que no lliempre en el ",ntldo del lujeto indivi
dual IdentlCleable; y esto nos llev. Y' a nuestnl cuestian 
presente. En muchos casas de templos grlegos y de cate
dr.let: g6tlcu, por ejemplo, ubemOi lncluso con toda 
eerteu que no se trata de obru de indlviduales perso
n.lIdades artisticas, sino que enteral generaclonel con 
dlversu IndividuaIJdadc5 hln colaborldo en e-sas obral. 
Pero ~'te es s610 un $aber de hiltorla del arte, muy va
HOllO sin dudl. El hecho I.'5t~tico es que clda una de esas 
obru tiene una aeusada fisonomia Individual. Tanto la 
ImprH\6n inmed1atl euanto el anJollsil eau\tlco detallado 
pen:iben Incluso a!go divnao de todu I .. demb obras 
"parecldu", aiRO cualitativo e indlvldu.lrnmte diverse, 
como un. indivldualid.d de la abra. Precl .. mente cuando 
queremos captar su especie esencial, tomarla realrnente 
en noaotroa y coneeptuarla, nos wmos oblJgados 0 tuba
jar conatanlemente con calegoria, de I. peraonalld.d, 
dHde 1. unldad de atm6sfera huLa 101 detaUes en cuya 

- "'-

ordenacloo en el todo 51! manlHest.a cl'rlmenle 1a unldad 
de una intenciOn artistic •. An.ilog. es la aitulK'ian res
pecto de Homero, 0 de la Cand6n de 1011 Nibelungos, etc. 
Aunque la inwstigad6n hllt6rie. niegue en estM CallOS 
con ruones irTt!rutables la exlltencia de una person.li
dad Individual como .utor, pIIr. e1 conoc:lmlento met/co 
de la ~plc. como genero "Homero" ,Igue siendo el autor 
de la Odiua y de la Iliad<!. . 

No hay que mistificar este heche que Ul destaca. Pues 

r.:seemol -aunque a un nlvel arli$tico Inferior- II 10 
argo de la historiografia blogrMlc.mente controlable no 

poell de esas "personalidades colectivu" que, considera
da. est~tlcarnente, deben enlendene en cada case <:orno 
un solo autor; Beaument_FletllCher, Erekmann-Chatrian, 
101 hermanos Goneaurt, IIf_Petrov, etc. A prop6sito de 6-
t.OI .utores dobles tiene particular Inter's pIIt. nuestro 
problema el que algunos de ellos (BI:o.umont, fletscher, 
Edmond de Goncourt, Petrov) hayan trabajado tarnbien 
solos mostrando entonc<:'S un rostro artistloo completa
mente diverse del de la oolaborad6n llterari •.• Que !if! 
slgue de todo ello par. nuestro problem.! t... mera post
billd.d de una fe\i.z; colaborael6n artistic. de diwnaI 
penon.lidades mUe!ltra que la lubjetividad ereadora nQ 
puede en modo alguno ser limplemente Identica.C?l' la 
subjetlvldad inrnediala de las correspondlentetl IndLVldua
lidades, aunque las princlpale, tendenclu receptlvas y 
product/vas de estal tlencn que fundlrae orgarucamente 
por necesldad en la nueva penonalidad (el autor de la 
obra colectiva). Esla cuelli6n el mucho mJoI sencilla en 
el calC de la COQ~ael6n clentlfica. Naturalmente que 
tambhin en e!lle ca!IQ cada cUll aporia no s610 su Inleli
genela, su raWn y IU saber, sino tamblm su fantasIa, IU 
temperamento, sus experlenclu pe~nalH, etc.; perc el 
momento uniflcador es la re.Udad objeliva que eIiste con 
Independenci. de la eoraclencl. humana (H declr, de III 
eoruclenclas de todos los colaboradOl"el); por esc III mayor 
apro:dmloCl6n posible • esa re.Ud.d determlna e1 modo 
de I. unl6n de las persenalldades. 

t... sltUlK'ion es dlveraa en el arte. 51 I. colaboraelan de 
VariOi .utol"f!1l tiene que dar de If un. re.1 ob ... de ute, 
es evldente que Ilene que conseguir un. peculiar, unltarla 
y pregnante lndlvldualidad de I. obr., desde 1a concep-
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cl6n !>Uk. hUll 101 del.lIe. ~tilistlCOL La IlUbjetividad 
de los que Interviencn cre.dora.mente en la obn unitaria 
no puede, pue-., c:onsiderartle como poaltlva y esletica_ 
mente relevante sino en I. medld. en que ell capaz de 
convutlrse en un org'n!eo eJemenlo ettruclunJ de la 
IndividuaUdad de la obr •. p~o las lubjellvldades inme
diatal partlwlares .an cuaUtativamente inconmensura_ 
bles en au monid~ •• Ingularldad. Ht'mO:I visto que en la 
cooperaclo.. dentine. I. geleraliz.acl6n objetivadora y 
deaantropologtzadofl aumlnlatra .. esu subjetividades un 
suelo com\in. 1'ambl,m en el ute ell ne.:earia una gene
nlizaei6n que ~b .. e b subjeUvldad Inmediata y parti_ 
cular; pero HI! generllJ.ucl6n Ilene que RT c:onconle con 
1& conereta e.mcl .• delllrie. 

!:sa getll'nli;t8Cl6n lie desprmde de 10 que hemOl l1a
rnado I, Corma Hpl!(:lflca de m.nlfestacl6n de La particu
larldad como centro organludor de cad. obr. de ute 
c:omo u.mbl~D ytl!\Oil. lie Int. de una fOlowael6n por en: 
Clma de I, subJetividad Inmediata como singularidad (I 

partlcularldad a~tract.a, pew ,Igue liendo al mbmo tiem_ 
po all[o lubjetivo y penonal. Su objetividad se mide por 
1.'1 modo como una lubjetlvld.d all gen ... rallzada en par_ 
tlcularldad -y que, por tanIO, :-eroge tambien en 5i, como 
19ualmente vimOI, la unlvetsalldad como momento en rru 
centro organludor_ e. capto~ de dar una reproducci6n de 
la realidad que sea inmedlatamente eficaz, verdadera y 
original. NI Ilqulera, pUC$, en la mb conceptual abstrac_ 
ciOn de la mal jenerll wnaldcracl6n eltetica C$ poslble 
separar ]a objet vidad de la rrubjetlvldad. 1.0 que en la 
Ieotia del conoc:lmlento seria err6neo idealismo -Ia pro
polklon: no hay objeto sin lujeto- es en eamblo uno de 
Ion prlnclplo. bUicos de ]a estellea, en la medlda en que 
en C$te ambito no puede darac nlngUn objeto estetico lin 
sujeto eltetico: el objeto (la obra de arle) est.i por rru 
estructura tejlda eon IUbjetivldad: no posee un "'tomo~ 
nl una "~lula" lin IUbjetlvldad; IU totaUd.d Incluye l.a 
rrubjetlvldad como elemento de la Idea estrueluradorL 

La independencla de la realidad objetivi respecto del 
rrujeto humano C$t8 liempre preJlUpuelta, como es natural. 
51 IU reflejo y reproducel6n artillleos no fueran el punto 
de partida y II meta, nl liquiera .eria podble pian tear 
nuestro. problem ... Y entoncea, como en IDntaa teorias 
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decadent~" del arte, ]a mera upreslon de la rrubjetividad 
Inmediac.a seria ya ldentlca eon la creaci6n artlstica, II 
oOra de arte contendria un mundo .alip:s:bta, inmediato en 
cuanto a IU eontenido etenclal, p"""onitorio, asociativo, 
Introyectivo, ontrico como en ellUlTCalismo, y ai mismo 
tlempo tendriamot: de nuevo ante no.otros, como al h.ablar 
del manierilmo, la mutaci6n de una IUbJetividad abstnc
tamente inmedlac.a, C$teticamente fala, en un objetivisrno 
Il»trlClo e Inhumano. E4; en general earacteristieo del 
arte, por seCU1ne de la ~cla de IIU modo de ref1ejar la 
realidad, que 1.'1 (abo (falto y utremo) IUbjetivismo y un 
objetivlsmo 19ualmente eItremo y falso lUelan aparecer 
junw. y mulen COIU\.antemente uno en olro. Tamhien en 
e.to se manifiNta, eomo aspecto negativo de la tendencia 
a ]a ItnteIiJ dlale.etica, ]a Importaneia de 10 particular 
como cenlro organltador del reflejo C$tetleo. 

Ejemplo verdaderamente eacolar de 10 dicho C$ el CDliO 
del eonocldo eterltor ingle. D. H. Lawrence, en el eual 
esa mutad6n de 11 lubjetividad ab$traetamente inmedla_ 
la en Inhumanld,d, en objetlvlsrno Inhumano, se Raliza 
tan plenamente que se convierte en eseneia de su inten_ 
cion creadora. Como ese C$telleo callejon sin salida de 
talC$ tendenclat se presenta pocu V~~I con tanta purez.a, 
se nOI permlt!r' cltar algo extenumente una parte de la 
carta program'Uea de ese escrltor a Edward Garnett: 
"Pero de un modo u otro, 10 puramente fisico de la huma_ 
nldad me Intert'18 mb que el elemento humano de la vieja 
moda, que Ie mueve a uno a proyectar el caracler en un 
esquema moral y darle eon&eCuentem~nte forma. Contra 10 
que prote,to el preeisamcnte contra el esquema moral de
termlnado. Tanto en Turguenev eomo en Tobtol 0 Dos
tolevlkl. el esquema moral-por CIlraordinarios que sean 
Jon earacteret- es incoloro, viejo, muerto. Cuando Ma
rinetli eterlbe: ·La IOUde~ de una hoja de Deero es in
tereunle en si, la allanu ineonceblble e inhumana de sus 
mole.eulu en IU resblencla, digamOl, contra una baJa. EI 
calor de un trolO de maderl 0 de hierro C$ de hecho para 
noeotros ma. IptoliolUlnte que la risa 0 las Jagrimal de 
una mujer., entonees.e 10 que qulen" decir, como artista 
es unl t~nterla eontrlponer el calor del hierro y la risa 
de la mu)er. PuC$ 10 Interesante dela risa de la mujer C$ 
10 milmo que 10 interesante de la .tadurl de las mole.eulas 

-,.,-



de aefl'O <) de IU movlmiento con el calor: 10 9ue me fas
dn." la voluntad inhumana, l1lm.a fisiolop 0 ~mo 
Marlneui- fi5iologia de la lIUIteria. No me \mporta tvlto 
10 que rimre 1. mujer, ~ el RnUdo COlTiente de Ha pa. 
l,bu. Ello prempo"" un ego con el que pued. wntirse. No 
me I"teresa mb que por ]0 que I. mujer u _por ]0 que 
Et- Inhuman.mente, fhlol6gicamente, materlalmente en 
ei ~rd.dero sentido: pero para m[ u como fen6meno (0 
como representantl! de una mayor voiunlad Inhumana) en 
Jugar de 10 que sienta segUn la repretentacl6n humana . .. 
(Del mlsmo modo que .. \ dlamanle y el carMn IO~ el mis. 
rno elemento: carbono. La novel. corrlente querna repro.. 
duclr I. hillioria del diamante, pero yo dlgo: • iQue <lla
mantel E~to I'S carbono., Y. tea mI diamante carb6n 0 
Uzne, mI lema" ,,1 earbono.)"· 

Tanto 1011 callejonl!!! lin salida, reel&! descrllos, de La 
wbjetlvidad inmediata cuattto 101 CI_. antI'S tratad05, de 
cooperacl6n lograda de diven;u penonalldadell como erea
do,," de obr .. individualell indiean una y Ia misma di. 
re«:16n: en el proceso de c~ilm de la obra liene lugar 
una transformaciOn de la subJeUvidad. inmediata; la psi
cologfa tiene que pre«:upane de 1u Infinit .. variablt!'! 
del modo Individual de manif~arte tal cambia de posi_ 
ci6n. Para la estetica sOia son ~Ievantel aquel\OI rasgvs 
lipieos que resultan Inevitablel pau el nacimiento de \a. 
IndlviduaUdad de 1a obra. Es un hecho de antiguo cono· 
c1do la elevad6n de la personalldad arllstlca en el proceso 
de cread6n de la obra. Ya la est~tlc. grlega Ie ocup6 in· 
lenaamenle de e!iC hecho, pero, a conteCuencla de la inli_ 
rna ~lacl6n del arte primltlvo can la magla y la religion, 
la descripc\6n e interpretacl6n del hecho e •• In duda aun 
mucho mas anUgua. De todas eaas teorl .. de la Insplraci6n 
_por ~unlr 1 .. mas diversas baJo un mlsmo nombre- no 
no. Interesa mas que I!$f; elevacl6n, ap'rtnlemenle enig
mitiea, de la subjetividad creadora par enelm.. de su niwl 
proplo de la vida caUdla", Ya Platlm Il"(Inl:uo ---om ellon, 
por ejemplo- sob .... 1& p .... tensilm de Wf en tales inspi
raclones una rewlaciOn de wrdadel IUperiOres. Pero esta 
pretensl6n hi desaparecldo poe .. _ del todo, incluso 
en I .. eltetieaa posI(!riores. Y lie comprende: como no sa 

• D. K. Law ........ , storio •• E_W' ..... _, .-.... &ve~ 
Llbn",. P ..... =.:131. 
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detlCUbrlan las CIUSIllI de esa elevaciOn de \.to penonalidad" 
\enian por fuena que sobrevivir en fornuo "~ 
10. ~OI de I .. tradiclonel miglc .. (Caudwell ). 

Elltu tieneD sw rliees, primero, en Ia commte irraclo
nal15ta, tan fuerte hoy dia, y cmtalizan generalmente en 
tomo .1 milO de II lntulci6D. Como me he ocupado deta
lIadamente de ella cuesti6D en otroe Irlbajos (especial_ 
mente en EI Alallo a La Raz6n) y ya en ellol he moslrado 
que el valor veritaUvo de I. intuiellm cond$le estricla
menle en 10 correcci6n material 0 de contenido de 10 
hallado por ella, mientral que IU form a psicol6gica de 
manifestaciOn no liene nlnguna Importancia, no sera ne
Ci!lIIrio aqul proceder otra vez I una discual6n partieular. 
En legundo lugar se tlene una fet!chlzaci6n de la gene
ralizacilm IrtLstica aqul realluda. Con excepcl6n de los 
rep~tantes de tendencl .. extremal de 1:1 deeadenda, 
todo el mundo ve que en eaas huplraclones hay siempre 
una lendencia a ciem univeraaUd.d suprUUbjetiva. Pero 
pUellO que las teed .. esteticas, como hem~ mostrado TO
petidlmente, lUelen confundlr Ia generaUzad6n artistlea 
con la univenalidad cientinca a flIOIOfica, tlenen que pro
duelrte golpes en el vado incluso Inlpinodos por 111$ rob 
fin .. y sensibles lnteneioneL Las teorlu Idealistas de 10 
"univerllll-humano", del "Ideal", del apoyo en la doctrina 
platooic. de las Ide&! como form. defonnada del renejo, 
contrihuyen poderosamente a esa fetichlzacl6n. En tercer 
lugar hay que aludir a otra fuente de e .. fetlchizacl6n: 
detrAs de eada una de esaa univerllllldadel !iC encuentra 
la esencla social del arte, pocaa vece. reconoclda y ni Si. 
qulera barruntada. La. aparenlel anUnomlu que surgen 
.. i entre la lndependencia del arle, Ia Independencia de 
1:1 indlvidualldad de la obra y la funcilm social de 10 es~ 
tiro rontrlbuyen tambl~n a 0IICUr«eT elite problema. 

Nuestl"O'l anillsis p~tan esle heeho baj-o una luz rob 
sobria. Se lrala de Ia. viva contndiccl6n dlalectica ent .... 
Ia penonalidad estelicamenle .... Ievlnte del artl.sla y IU 
Inmedlata y particula.r peraonalldad.. I...m do. momenlos de 
ella conlradiccllm iIOD realel fuerzas de la vida (nunca 
un Ibltrac:to deber); y las do. son Impresclndihles para el 
orlgen de 1:1 Indivldualidad de la obra, preclsamente en 
su dialectlca conlradictoriedad. Como hula ahara hemos 
subrayado unilateral y conllClentemente II personalidad 
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artuUcamenle relevante, ron objeto de mottrar el ah$urdo 
de I .. teorlu de '- decadf'DCI., u:duai .... mente baud., 
en I. partk:ularidad penonal, hay que .nadlr ahara 10 sf· 
guienle eomo c:omplemento • las anterlores n!neIiones: 
I .. propledades de IQS hombre. pretl!ntet en b partleula. 
rld.d penonal, romo 1. receptlv'ldad JelU,/ble, 1.1 fina sen· 
IlblUdad para las ImpN"SiQlles, I. f&nt .. ~, etc., ton 1. base 
de todo talentn aThotic<>; 1'1 que 1'1 Uiento pueila des
arrollarte I'll. 1'1 curso del Irabaja hIosta ,lelllUJ' alturas 
ante. In$O$peehadas no alten en oada II dreunstanda de 
que aqu[ nOlI eneonlramos anle aquelln propledades in_ 
di50lublemente JigadllS a la parUcularidad, .1. Ineonmen. 
lurabllidad inmediata de cada peraonalidad. Ellu !iOlas 
no baslan para ("}naUtuir ellalenlo, pern lIOn 511 hue fisio
palc:oJ6g1ealmprescindible. Aqul no n ne«aarl. ni posible 
una modificaciOn, una mutacion en algo en principia di· 
verao, sino sOia una ulterior elaboracl6n, una superior 
evolucl6n de 10 innato. 

La comprenaian de ate hecho cotidlano de la practiea 
artistica queda siempre oseurec:lda pot I .. c:oncepeione:s 
Ideslistu de La person.alidad human •. Pun en ellas la 
particularldad Inmediata !if! p~nu. como I. Unte. rea· 
IJdad empiric., miettlral!; que lodaIl ... CUer%aI que tienden 
I una elevaci6n SO! letichb:an como deber, como lie!" ideal 1,1 
6ntieo, en una trascendencia que Be opone .1 lujeto. Eso 
por no hablar ya de las renovaclonn de la tr.seendencla 
relistiolll. 0 magica. 8610 una concepci6n materislista de 
la VIda humana permite ver aqul una dlalectica interna. 
Va en la ~tica de Aristo!ele. encOntr.mN tendenclas que 
apuntan en eaa direcciOn, pero Spinou ha ddo el prlmero 
en tormular de un modo claro el problema decl!lvo de 
La concepcion aqul Indlcad. de 1 •• ubjetlvldad humana: 
~lJna afeccl6n no puede on inhlhlda 0 ellminada mill: que 
por olra afeccl6n contraria y rna. fuefte que I. que se 
trata de Inhibir~.· Cuando aqui y en 10 que dgue Sf! h.ble 
de elevael6n de la subjeUvidad, esa elevacl6n debHa en
tende~ slempre en ei senlido de Spinou. 

Mis dlCitil aUn es la situaci6n por 10 que hace a 10 que 
hemOil 1Iamado personalidad esteticamente relevante del 
ereador, aunque Is base ya indicada " la mlsma. OWr-
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_ ante lodo que la partlcularld-.d recien aludid. no." 
IImita en modo alguno a La .enlibllldad; abarea mb bien 
lodaS las rellttiones del hombre. 1011 fenomenos de la 
vida en su inmediata esponlaneld.d, 10 cual, naturalmen
Ie no excluye 1m caracter adqulrldo nl IU carietl'!" cona
c1~nte. Predsamente aqui detempenan un impor~te: I?'
pel las convicciones del hombre, deade !lUll prelUICIOIL 
ordlnarlos basta Is concepcl6n del mundo sentida como 
mb ssgrada. En esta fonnulacl6n la viva contradlceion 
que nos hemos puesto C()mo problem. apar~ ya mucho 
mb concreta y comprenlible. En el procelO de reflejo de 
la realldad, en el proceso de $1,1 reproducci6n artistica, las 
doa eapas de la personalidad treadora se encuentran C?ns
tanlemente en IItigio. EsIO no tiene .Un nada especill~ 
del reflejo estoitico; puea t.l~ connlcto. Henan III.~bien 
III. vida colidlana de lodo hombre. Pero 10 caracteristlco 
del proceso de creacl6n Irtbtlca H que el result.ado puede 
fijlll"$l! confonnadoramente en III. obra de arte de un modo 
c:ontradictorio de los prejulcloa y halla de la concepcllm 
del mundo del artista, y que este IUpedor r.ivel recihe 
fonn. estetica .in que plr eUo teng. que haberse produ
cldo una evolucl6n correspondientlll en la particular per_ 
aonaHdad privada del arUsta. Balz.ac, plr ejemplo, ha sldo 
Ilempre un reali.ta legiUmllU,. Pcro en 11,1 exposici6n dill 
la Restauraclon y de la Monarqull de Julio 10 que artis
tlcammle apar~ en su obra ~ precisamente 10 contra
rio. Engels ha deserito este proeeso del modo siguienle: 
"El que Balzac se viera asl obllgado a obrar contra 51,1, 

s1mp.tias de clase y . us prejukiol politicos, el que vina 
I. necesidad de la rulna de 11,11 querldol nobles y los des
cribiera como seres humanOI que no merecian mejor suer
te ; y el que viera a los real" hombres del fuluro en el 
Unlco lugar en que era posIble verlOil plr enlonces, todo 
e.I me resulU, uno de los mayores c.rtunfOil del realismo 
y uno de los rasp mb extraordlnJ,dos del viejo Bal-
uc ... • 

• (:arlo • _ • _ ao_ u.. ~ ...... loa. _ 
_ ..... '" ~ • _ ............ (OOoNoaJ. m. ...... _ e.-
.......... '"c1!n .. __ ...... ~ .... _ 
-. ct ..... __ .1 __ .. 0.. ........... Itoal-... to ""' 
".UI_. 1111 __ ....... 10 ........... ~"'_""'). Ed .... _ ... 
... ... ~ ..... 1Iada.".., ... , __ ... _ .......... ..,., ... Bo'-. 
e>-.~~~ ..... 
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WI causal conc~t.l, lIocialea 'Y personalea, ISL como I.u 
eondlclonl'l del bito 0 el fracuo de He "triunlo del rea· 
lismo" no pueden M'r ITatada. aino al hablar de I. inter_ 
."",,100 con<:rt!ta mtre 1. c:oncepcl6n del mundo y 1& daellm 
de forma artisllca. Aqui debemoa aimplemente aubuyar 
que lie Icalll de I. eleVlcl6n de I. penonalidad ere.dora 
desde IJU ainguJaridad particular halte I. partieularidad, 
han. au propiG particuJaridad. Todo .quello que en Ia 
Inmedlala s1ngu larl~d del ,"ista I'll important!! para su 
mbajo ereador puede Imponene ,In alterullm, y hasta 
agudizado por Ie dlmensllm cl'i!(!ente de la tare •. EI pallO 
de8de Ie Jingularldad hasta la genenllucl6n Htetica, la 
parUeularidad, tlene lug.r II c:onsecuenela del conlacto 
con I. re.lidad objeliva, a col13eCuendll. de 1. aspirad6n II 
reproducirla tiel, profl,lnda y vera:unente. Preclsamente]a 
sensibilidad del .... lenlo observador, Ia fantaala esponta
nea, etc., hacc ucer figuras y aituacionea cuy. propia 16-
gic. Intema rebaa&. 1011 prejulc:iOll de I. penonalidad in
medlata y que entran en eonflicto eon esta. Lo que no en 
ultima inslanc:ia decide del rango Irtistieo H el resultado 
de HoIII eolhdonel. La vida propia de las figuras art1sticas, 
la 16gica Intern. de las lituacionH, ha lido ya registrada 
freeuentemente como caraclerlstici del arte autentieo, y 
otraa tanlas ~H SOl' ha Indleado que la Inmlxti6n lograda 
del creador en e,a vida propia de la obra suele dar lugar 
a un fracaso artlstico al menol relatlvo. 

Podemos ver que no es neeesario apelar a nlnguna mis
tica de la IMpiraci6n para hacer perfectamente comprf!n_ 
dble el heeho: en esta vida propia Ie manlflesta, r.reeisa
mente,la concxl6n IOClal pereibida: elarUsta cmp eza por 
capurla Hpontaneamente, pero de au elaborsci6n artis
Uca nace la viva contradictorledad diall!etlea que hemOll 
de.crito, en cuanto el creador reeonoee, 0 SO$pCCha por 10 
menoa -y la caPf'cldad II respecto determlns tambit~n su 
rango como artlsll_ que h. deseublerto algo eualitaliva
mente dilltinto y mb generll que las observacionH me
diu 0 excentrlcu, la, fmprestonl'll, elc., que II! Ie of~ 
en IN eotldlana a!ngullrltlad. Anle lales qbjetos aprende 
el creador mbmo a eonocer aus mb autblticu simPf'tias 
y antijHItl.u lOCi.lea meJor que en au propla vitla colidla
na, Uena de preJulclOll y Ilmitatla pot Ideas fijlll; ante esos 
objetos, II elaborar lOll,.1 deJarlo:l vivtr, Sf! levanu el ar_ 
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tistl por endml de IU corrlenle lingularidad. La eorrec
dOlI que el ~trlunfo del realismo" practica en el yo crea
dor y en la obn elracterlu, pues, eI camino que parte 
de II falNl singularidld y de las falsas uniVf!rsallda.dH, d.e 
superficial" preJulcloa, y lIe!1 I II correct. parlicul~~
dad artistlcl. Aunque eon el 0 queda luperada la Orlgl
n.r11 inmedlltn de la vida eolidlanl, II generalizaei6n no 
produo:e la aniquilacl6n de esta, sino, por el eontrar\o, una 
nuevl inmedl"" I un nlVf!lluperlor. Ali SOl' eonvierte II 
obra en un "mundo" propllmenle dieM, no 1610, para el 
receptor. al no IncluMi Pf'ra e l creador mismo: el Ie ha 
dildo nacimiento. pero eUI Ie lyuda a levantarse a un;I 

alturl de aubJellvidld Htet!eo-IOCIII, I II altura de aque
na partlcullrldad que haec por fin artisticamente posible 
IU eoMWnlcl6n. 

Precisammte por!!tO '" declsivI para ]a estHicl II ne
cesldad de representar objelivl, V('razml!nte y, al mismo 
tlempo, humanlmente una realidad independiente de II 
eontclencll humanl. Etta neeeaidad impone II generaliza
c!6n Iqu! deterltl de ]a $Ubjetividld en particularidad, II 
lupeuel6n tamblen de todo 10 meramente uniVf!rsal om la 
humanizada lubJetlvldad de 10 particular. 
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x 
LA ORIGtNALIDAD ARTISTICA 
Y EL REFLEJO DE LA REALIDAD 

Nuntru canaidenclonea lwi rtbaAdo - 'I no easual
mente- IU Inmedlatot: objetlvot visiblet: al intentar 
apresar III luhjetlvidad wetica en I. euestlOn particular 
de la cooperadan artt.'Clca de variot lutOrtl no .610 hemOll 
lenldo que delerminu esa subjgjvldad en su uniVf!nall
dad, sino que, .demas, hemos tenldo que pHIetrar basta 
IJ\1 fundamento real, que ea Ia lndividualidad de III obr .. 
Al hacerlo bubo que apelar a un concepto que Ie maneJ6 
entonce..tn fundamentadun 'I que'r,r 10 lanto, neceslt. 
una ulterior concred6n: el CQDCepto e orlglnaUdad. Tam. 
bien • prop6lito de Hta cufStl6n podema. ob.ervar 10 
len1.amente que ligue • 1& prietica artistk. 1& ~riI del 
am. Mlftltru que Ito prictica artWUca produce aif'mpnl 
objetivamenle ohr .. originall!1l, el prohlen. de 1. ongl
naUdad como rugo etenclal de I. obra de ute aparecil 
en un momenta rtlativamente tardio. Y01.lJ\g, el primero 
que h.a formulado I. idea de un modo erICU, Ie diD tam· 
bien la wni6n que mil firme ha rttUltado durante m,ucho 
tlempo; YOI1lli halla orl&inalidad euando el artlsta imita 
a 1a n.lur.leu, mientral que CONlJdera lmItacl6n en el 
mllllllf'nlldo de la pa\abra la imllacl6n de otroa artislas. El 
termino "im.itacl6n" presenla aqul sin duda loci .. las U· 
mitaciones del ~ruamifll\o metafit:ko; el termlno ~. 
turaJeu." time por IJ\I parte 11 o.curIdad Y 11 vaguedad 
carac:terlatle .. de la epoea de la IiUftr.eI{m; y hay cierU
mente un acmto rou$geauniano en la descrlpci6n de la 
relacllm del .rtiJla eon 1& evolucl6n del arte; !"SA r<!lacl6n 
.e ~ exclUJivamente como l'lCUMCI6n de la Imll~l6n de 
obras y. exilltl!!DlH. Pero locIo _ no barr. el bec:ba ba
llico de que Youne ha C"l1a\uldo una ronexl6n neces.arla 
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entre la orlilnaUdad de 111 obra de arte y el refll!!jQ de Ia 
1'I!.lldad obJetlv&, con 10 que l.a C:OD~pd6n de 1a orid. 
nalldad Ie llb@ra de todD IrT*Cion.lismo. IA relativ. cla
rldad y I, pfOgrHlvidad de Young Ie manlfies~ no .010 
en II contr'poIIIcl6n de ttl uti. con el ;. M 1<1;" pal quoi 
agn6st1eo y mundano de ..... predeceKll'ft Y ronlempora. 
neos fr~ slno ~blm en 111 c:oml*J"ael6n con 1011 
posterlore. dHllcet lrraelonallstu de I, flloeolia diaic. 
aleman •. 

Asi Kant. por ejempio, conaldera I, orlginalldad como 
"primera c:uaJjdad~ del amlo. Kant es inlinltamente su
perior en 10 leoritioo I 1011 modemot ya esludladOil en I. 
medld. en que ha ffi:Onocido el pellgro del u!dn-sentido 
orl~.l~ y h. tstableeido corWgu1entemente ].a uigencia 
de 'ejemplaridad" {re'lte al geDlo. (En olro ronterto rna" 
concreto podrla estudlarte c6mo JUnt, al deelr ~, Be ha 
-=ado II. I. dlalk!.lc. entre I, ley esuhka y la genlali_ 
dad, lunque IIIn eneontrar una toluct6n satWactoria.) En 
K.nt III! aprecla elaramente que .010 es ~.pa~ de imagi_ 
nane una c:onexi6n objetl .... fll:onable, lilOlOfkamente 
posltlva y claramenle formulable en el marco de las ca
~gorfa. de la c:lentlflc:ld.d, y, rna. prec:lasmenle, de la 
fiaica dulca. euanlo mb 'Ulflltic. y profundamente des
cubre la estructura, peculiar y dllUnta, del Mundo est~ti_ 
co, tanto ma.. IImltado !II! ve a expresar IU comprerud6n 
de, un modo pUrlmente negaUvo, en la forma de nega_ 
clon de II conllClenc:la y de la conceptualidad. Por elO, es
las caracterl1.ac\onetl auyas formuladu de modo puramen_ 
te negatlvo tlenen que detillurto! hacia 10 Irradonal, muy 
contra 18.1 tendenc:lu bulc8.1 del pensamlento del Cil6llOfo 
As; Ie convicrte para ~I el artista en ~el eausante de u~ 
pnxlucto que debe I IU gt'nio, .In saber el mimlo c6mo 
lie Ie han reunldo las Ideu necesartu, .In que we tam
poeo en su poder Imaginar 10 hecho • su arbltrto 0 segUn 
un plan, nl comunlcar • olru personu Instrucclones que 
Iu elpll<'ltaran pera produdr anilogos producIOl".' Se VI! 
ensegulda oue esta .bfiracta negacl6n del Iprendiuje en 
arle. elc .. dlmsnante de una per.:epel6n en Ii correcta, 
cobra esa expresl6n tan utremadamente negallva a cau-
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sa precilamenle del domlnio tan e:.:ciWlivo de lOll critl!rios 
clentlficof; en Kant. 

En tOOo ClIO, Kant d.a aqui un puo atraa respecto de 
Young; I .. calegorfa. etlteticu --en etlte calO la origina
Udld- lie determlnan como pun alteridad negativa re.. 
pecto del pensam.lento tlclonal; se determl.nan como in
delerminabilld.ad conceptual 5i y. en Kant ---contra 5\l 
voluntad. repetlmo.- esto produce WII .proximacl6n al 
lrnclonaliJmo la tendenda If! Impone deflnltlvamenle en 
la teor[. romhUc. del arte, La cual sitUa eons:ienle y 
entatieamente en el cenlro prec:isamenle ese motivo, e 
Irracionallu totalmente al gfttlo con III originalldad. Con 
esto etI Inevitable que La originalidad cobre un caracler 
pur.mente IUbjetlvo. que la .ingularidad .lean"'" ellugar 
domlnante en las manllest8cionea leoreticlll y practicu 
del romantlcimlo, aunque lin dud. mezclada I menudo 
con una millic. unl~rN.Udad.. EI hecho de que inclU50 esa 
singularldad !II! dlsuelva a ,i muma en la ironia roman
tica no h.ce mil que rsdlelUur la tendencia destructlva: 
I. Ironia romantlca etI una muU!.cl6n inmediats de la 
partlcularldad del Yo en 10 unl~rsal abstracto y viCf:
verN.; no etI, PUetl, cuualldad, sino necesldsd de II filo
IOfil delsrte, el que en esa praetiea artistica se impusiera 
el manlerlsmo con tOOu I.., coruecuenclu del mlsmo que 
hemol descrlto. 

En Is ell~lIea de Hegel vemoa, finaimente, un paso 
hacla adelante N!specto de Young. EI paso consiste en que 
la originBlIdsd vuelve a apareeer en el mas intimo con
lacto con el contenldo al que III d. forma, como veh1culo 
de la conformaci6n de un contenldo objetlvamente rele
vante: con elto el punto de partida metooo16gico de la 
expUcael6n no se bUIeD en el sujeto, sino otra VIrZ en 
la obra mlsms. Por eso en Hegella recusacl6n de la mera 
partleularldld de 10 subJelivo (de la lubjetlvldad como 
singularldad) te eneuentr. fundada mueho mb energica 
y profWldamente que en Kanl. Dice 8.11 Hegel; "La mala 
plntura III aquella en la cual !II! Jl\ues1ra a 5i mismo eJ 
anlsta; La orlatnalldad consi.te en producir algo comple
tamente uni~naJ."· Hegel tepara, puea, mas radic.lmen
teo la originalJd.ad de II "arbltrarledld y la subjetividad de 
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meru ocI,lITenc:i8lw
; y ve .... uencia en q\le, J?OT una parte 

Malena una matl!Tia radonal en II mimi •• ,/, por otra 
parte, La elaboracl6D de e,sa materia por la universalldad 
correspond\! "a la etentla y al eoncepto de un detenni_ 
nado ~ero utistleo~. De acuerdo eon etta puede Hegel 
resum1r del modo dcuJente RI detenninac:i6n de b. orl

rginalld'<l; "La orl2inalldad et. pues,1d&itlc:. eon la Yff_ 
iladera objetlv:ldla, 'I enelen. en .1 10 subjetivo y to lib
jeOva de 1a n:poalcl6ra de 1111 modo que los dO! aspectos 
110 eonUtnen Y' nada aJtno y eontnpuesto el uno respecto 
del olro. En un ~to.la ori~lUIlld.d constituye la mas 
propla lnterlorid.d del _"Uta; en tl olro aapeeto La orl
,malldad DO cu., aiD embareo, mAs que I. Datlll'aleq del 
objeto, de tal modo que lada peellliaridad .pareo:e el<clu
llivamenle como peeullaridad de 1a eot.a mism.s p:~e 
ul de e.ta como la eo.a ptoeede de I. subjetlvidad pro
ductlv • . " I 

No t..r, b1ta un, especial explJcael6n para apreeiar 
que eon todo eta IN! d. un pUO Importante mu alii. de la 
llu.straci6n; YOWlg ve los ruJOI dbtlntlvos mas impor_ 
tattles de I. orlgin.lidad en el ado abstracto de renejo 
(Imitaci6n en IU terminologia) de la re,lid,d (naturaleza 
en su terminologla), mlentr .. que He~1 n6 fija ya !iOlo 
como determinaclonff el qu~ del relleJo (el contenldo 
raclonal en II) y el c6mo (de acuerdo con el geneI'(>, ete.). 
A prlmera vilta podda InclullO pl!nsar&e que la ausencia 
del .refleJo en el lilItema IdeaUsta de Hegel no produce 
aqul rna.. que una definlc16n tormal, epistemol6gies, y 
que se trate tam bien aqui de un CUD de "materlaliamo 
Invertldo". Pero no ff esa Is altuaci6n. Al tralar Iqul un 
problema que, como vlo rect'mente Young, presenta como 
clave para IU verdadera IIOIuci6n la teod, del reflejo de 
la re,Udad, Hegtl R prlva, por no pode! 'pUcar esa Idea, 
de la poslbllidad de apUcar pari la aclaraci6n de esa cues
tl6n preclsamente 10 meJor y mu progresivo de su este
tlca, I uber, II hiltorlcldad.. 
r No puede, en efecto, IUbeltl~ la importancia de 
lia hlatoricld.d del arte preclumente para el analials de Ia 
originaU<.bd. Puff Ii la realldad reproduclda por el arte 
fueN. esenclalmente Inmutable, la originaU<.bd no 51!! ma_ 
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nttestaria sino como protundidad de II penelnoci6n en 
sus determlnaclones mill importantel. Pero como la In
interrumpl<.b tranlformaci6n hillt6rlCO-lOCial pertenece a 
la Hellcla de la re,lIdad, ea Impo.lb\e Ignoraria en el 
reflejo art'stlco de I, millma. £11& _ eonvierte Indus<> 
en la eUffll6n eentral de la repnxlucci6n correcta. Pues si 
---como y. hace Hegtl- Ie ~noce la Irlll5fonnaci6n 
hist6rlcl del contenldo COITl(l fundamento del cambio del 
ane en cu. nto a dacl6n de torml, milo, composicioo, etc., 
Htarll claro que este momento de trand'onnacion, de na
cimiento de 10 nuevo, muerte de 10 viejo, causas y COft_ 
secuenclu de I .. transform.ciones de la e:struetura social 
en I .. relaclonl't entre 10. hombre., liene que silu~ en 
el centro de la eonfonnacl6n artlltkl. La olizinalidad /It
tistiea, como orientacl6n I la reaUdad millma y no a 10 
que hi producido huta el momento el arle en cuanto a 
eontenldos y form ... Ie maniflesta p~en.te en este 
papel del descubrlmlento. del halluiO mstantaneo de Ja 
no..wad aportada por la evolucl6n hillt6rico-soclal. 

Aunque "te punlo no haya lido tratado teorelicamente 
nl liquier. por el fund.dor del melodo hl$t6rico en este. 
tic. He~l, ha "tado Ilempre en el punto central de toda 
coniormael6n artistic. re.lmente .utentlca.' Pero hasla la 
estetica del marxillmo no ha podldo cobrar esta anligua 
cuestl6n un preciso tentldo teoretico: ell Jlrlglnal el ar_ 
tillta que. cqnswe. uptar rectruru:llt~, wi\in el contenid(.l, 
la di~Mn y 1a propord6n. 10 nueV9 esencial que a>'4-
rece en IU pedodo, y que e, capu de dl'Sarrollar una 
dacl6n de fonna adecuada orllanlcamenle al nuevo CQn
lenld.2.....naclda de H Sabre II necesaria conexl6ii entre 
nte concepto de la originalidld y nuestra cuestion capital 
de la part!cularid.d no podrem~ decir nada ma.. con
creto balta h.ber aclarado .Iguna$ cuestione!l inlimamen
Ie relacionados con HIe lema, como la de la inevitable 
loma de poIlcl6n del Irtillli rupeeto de la rellidad a que 
el d. (orma, la cuesti6n dtl partldlsmo, ui como 1a re. 
1ac16n dlalkllca mIn! .partencia y esmcil en la indio 
vlduilld.d de la obr., por 10 menQl en sus rasgos mas 
gf'Mralea. 

.eo...... I' .. __ ......-.,.._. _ -... _ __ oooaP ___ rr--__ 

_ "" ......... _ -... .. - "" - Pi ' ....... 

_ 219-



XI 

PARTIDISMO 

Por 10 que hace al partldilmo, III! tIBia de un romplejo 
problematiro cn el que hay que empear por luperu cler-
101 pnjulclos. Por una parte numer~ te6rlcos burgue
an, partlendo de una IIObreestlmacl6n unlaleral del eom
portamlento teon\tico-cont~pl.Uvo, conslderan que todo 
arte verdadero ffi.i por encimtl de todo partidismo, Ie
van~o par sobre "'" luchu del dUo: por etO III! manifies.. 
tan d~vamenle, 0, • 10 sumo, Intmtan dlxulpar ilUl 
l'HUeital toma de poslci6n de hnportantes artlstas. La 
trorla kantiana del "desinlere." --«Ibre cuyo justificado 
Dilcleo tmdremos &Un que hablar en oUOI contenos-- ha 
rtlorudo PIrta concepciOn tanto como 10 han he.:ho w 
..sentenclas de influyf!Dtel eacrltorea como Flaubert, por 
ejemp\o, que se imagtnaba seguLr con IU impanibilile 
dLcha prattlea. Por otra parle, hay marIiltu que eon
Iideran el partldismo · C(lmo un prlvUeglo exclusivo del 
realilmo loclallsta 0, en el mejor de \01 caBOI, t.ambh~n de 
aigunOi de sus preferldol preeunorel. La recuaaci6n de 
tales puntos de vista no lign!llel, naturaimente, negar que 
ei conaciente parlidlsmo del i"f!:albmo sociallsta siJtnlliea 
Wl partidiamo con recta conaclenell, t6io conaeguible me
diante Ia coru:epei6n mar:ltisu del mundo Y cUllitativl' 
mente nuevo respecto de las Ioma de poaiel6n esponU· 
nea de toda anterior prktka arti.tica. 

, ., ItnUIo ._. __ ., -. ... ___ .. __ ........... ___ ...n".do ___ _ 
__ 7 __ .... _.·_ · __ • __ 
P.- 10 ...... , _ <p>jotn ' ''-'' _ 10 ... _ ... _ 7 _ 10 
..w..-.' __ .-_._ ..... _ ..... 
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Pero las CODent .. consecuendas de esa cualitatlva no
wdad del partldlsmo del re.!!smo lOC:ialista no pueden 
tratf:rse linD. prop6aito del amloiisil estlltico del "tilo. 
AqUI, Umltindonot r.t de pronto a Iratar 10 que Be !iigue 
lnmedi.tamente de a peculla.ridad del nfiejo eslelico, no 
podemOll enlrmttmOli rna. que con est! partidismo general 
y rspontineo del ark, paundo aun pot alto toda. las 
moditkacionet hl.st6ricas, por imponan~ que sean. .. Que 
tli"lfica una tal partlc:ldad! Hay que aubnYIr, ante tOdD, 
que para nOS01mi1lC. tnta u:cluaivamente de II loma de 
posiciiln respecto del mundo expuesto, en la medida en 
que esa tom. de poPclbn esli presente en la obra y con
(orD,J.ada eon medias artllilcos. El modo como el artista 
mbmo to! npffH'llI4 $\I comportamiento con Ia realidad 
'" un QUnto blo~~ico, no estetico: bam •• con ~ordar 
I. teori. de F1au y IIU hiriente wntraposicloo ron La. 
conform.dOn vlolentamente partldbla _ uber, itOni
ca_ del mundo burp" en las principal" obru d", Fbu
bert. AI h.blar aqui de 11 eapontaneldad y II inevitabili_ 
dad de una tal toma de JlO'lciOn debema. reeonlar de 
nuevo la dlferenda entre refleJo clentinco y rellejo artis
tiro de Ia reaUdad. 

Para aclarat rapldamente ia rosa por medio de una 
derta slmpUfleadOn noa Hmltaremol por ahora s las den_ 
cl .. exactu 0 matem'Ucu de la naturale%8. Una ley ex_ 
presada en elln formula, .1 e51' conceblda rectamente, 
una conexlOn objeUva y general de I, realidad eXlstente 
can lndependencla de nuettra consclencla. Una tal ley no 
conUene en .f nlngun. toma de JlO'lcl6n, a 10 5umo aque_ 
II. que ('ollllisle en lJIlatituir anlerlores formulaciones In_ 
correct .. 0 Imperfect .. por otru mb vaUosas y relatlvas 
a 101 mlsmos hechOi. EI p80pel que haya podido desempe
fiar perlOnalmenle en el deac:ubrldor, durante la elabora_ 
cl6n de la ley, Wla loma de poaid6n es de nuevo cuestl6n 
blogrifica que no afecta a la cuestl6n eplstemol6g1ca miI
rna, ljue es la de mayor aproxlmaclOn posIble al correcto 
refie)o de Ia reaUdld objellva. 

Es verd.ad que frecuentemente, y en modo alguno por 
ca$llalldad, deac:ubrimlentOll cienliflcOl R convlerten en 
punlo de partida de 181 mb vlolentas luchu IdeoI6gic .. ; 
pl~~ en 101 deac:ubrlmienw. de Co~ico 0 DIr'Win. 
Pero estu luchas, aWlque en la prktlca .acia! ae den 
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intep80ublemenle unldu a loa deac:ubrimientot, lienen 
ql,le dlltingulne eplltemoI6g1c.mente de lu di9CUsiones 
cientWcas .cerc. de II correcclOn 0 Incorrecci6n de las 
nuevu ley~ Los .paaLonldOi choques suscitados por 
la tearl. coperniclna, ql,le llevaron, entre otras COSIS, a la 
quema de Giordano Bruno, al p~ contra Ga1i1e(!, ell;:., 
g1tan en 10 etenctal en Iomo a Ia eontraposici6n enlff 
orden .aci.1 burgue. y onlen .aclal feudal. SI Ia concep
ciOn general de) mundo debe tener fundamenw. geoci-n
Irlcas 0 hel~tricas alia c1encl. tlene 0 no derecho a la 
lnvntigadOn .in preJuiciOli de torIOli los hecbos, incluso 
cuando su. rt'IUitadoa no coinciden con los dogmas de Ia 
reUgi6n: __ aon, naluralmente, cuestiones id~16gicu 
miff el reudalilmo en decadencil y la burguesla en as
cen.a luchu por la eQMervacl6n 0 la destrucci6n de Ia 
IOb~lruclUfi feud.1. Bela Foglrasi ha podido por e3CI 

declr con raz6n que esl .. disputas pertenecen a Ia sabre
estruclurl, mientru que I. lead. copernlcana misma no 
pertenece a ella. 

& car.clerillico que cu.ndo en Materia.liImo y empirio
criticinno Lenin h.bl. de 1a partlcld.d se limite explici
lamente a la de la filo$oJ~ (en relacl6n con las ciencias 
de 1. natur.leza en .quelllbto). mlenlras que trala de un 
modo rontr.puesto la pr'cllea muma de las ciencias de 
I. naturaleza: "Ni a llno ,610 de e$tos proicsores que son 
e.pacel de lumlniltrar 105 Irahajos mb vaHosos en terre
nos especlale. -Ia qu[mlca, ia hl$torla de la fisica- hay 
qua ("reer una ,Ola palabra cuando hablan de filosofia.'" 
Pero tambi~n por 10 que hace a las cienclas de la socle
dad en I .. que las luchas' de clue se Introducen con su 
Infl~l'Ilcl. mucho mb en~rglca e inmedialamente en los 
m~lodos de I. Inve5t1gacl6n milma, hay que declr, pot 
ejemplo, que I. ley de disminucL6n tendencial de la Ia$II 
de beneflclo ~ venl.derl, Independlentemente de los in_ 
terell!l de ci.~ que ~ movll~n par. comb.allrla; que 101 
t\e(:hoa est.blecldOi por I. eeonom[a 0 por I. ciencia his-
16r1ca IOn verdaderOi 0 flJso. RgUn teflejen Ia realidad 

'Leo.Ioo w_ /otoruJ. VIofto __ • 1M!. XIn. pio. _ . ItI -. <Ie 
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objetlva 0 ltean mero dlbuJo de flllltasrnas imaginalives. 
Lenin rontlnu. del modo dg'lliente aqueUa consideracl6n 
de las ciencl .. : ~,P(lr qu6! Por 1. mlsma r.~6n por 1& cual 
no bay que e~ "I llna po.1a./wo 1m el tern'no de 1& cien_ 
eb. eeon6mlc. genenl II .. ingl'rtO de ~ profesores de 
{!(:Onomla que .on c.pace. de aumlnlstrar los mas valiosos 
trabloJoa en el lerreno de la investlgacioo factica especial. 
Pues 1& denc:la econ6mica general es, en el seno de La so
ciect.d modema, tan po.nidialo como I, le0ri4 del con.o
cimimlo."· 

,- Si queremot .pretar Intelectualmente la partleularidad 
de I. partlcid.ad en el renejo estetico de I, realldad, tene
mOl que dirl~ nuestra atenci6n ,I hecbo Iigulente: en 
la reprod1.>ttiOn estelle. Ie Irat.l lin duda, pot una parte, 
de ~gulr el renejo mb flel poaible de dleha realidad 
objetlva, pero el objellvo proPUHto no es, pot otra parte, 
Ja eaplacl6n Intelec:tu.1 de I. leg.Ud.d un!~rsal, Bino la 
conformacl6n IM'nlible y por ImA~ne. de una particulari
dad que contiene Y IUper. en II tanto 5U universalidad 
euanlo au Ilnjf\llarfd.d, Y cuy. daci6n de fonna no aspira 
a UDa apUe.el6n unlvenal en el $entldo de la ciencia, sino 
que se orlenla a una universal poslbll!dad de experlencla 
del contenldo detennlnac!o, gracla" precbamente • la da
c16n de torma, 
~ I de banal obvled.d .nadlr que tal 

sino sobre la base 
18 I de 

.nte 

naluraleza. 

- 224-

• 

eontenldo inmedlato de la obra (y por tanlo tambien S\l 
fonn. Inmedllll) HI alga en elinuo, 0 hastl una idilica 
serenld.d. Y. Schiller, y preciamenle respecto del com
porUmlmto lrIillUeo que nevI I II eonfonnaci6n de jcH-
11011, hi probldo eonvinc:enlemente que el mero hecho de 
una t.1 elecel6n temiltle. eontiene ya una allie. toma 
de po&Icl6n contra el presenle, y que tambien 10 Idilico, por 
tanto, como daei6n de forma, Ilev. en Ii unl partkldad. 
, r. re.lhbd refiejada y conformada por el arte contlene 
Y', ~, en ,I previ.mente, como un todo, una lorna de 
partido rupert(! de las luehu hlst6rlcu del presmte del 
artista. Sin I.lDI tal loma de pOIIIci6n seria irn!.lizable Ia 
elecel6n eoncreta de tal 0 cual momento de la vida, Y no 
otro, como particular c.racteristieo para objeto de la da
clOO .rtistlc. de form •. Pues en ese caso I. pieza de rel
Udad reproduclda por el IrIe (un eoin de Ia 'll4ture BegUn 
Zola' !leTla rellmente .610 una .ecei6n casual en cuyo lu-

lar podrla ponene otn .ecei6n no menos arbilraria; Ie 
altarla, pues, toda necftidad y toda fuerz.a de convieei6n.. 
Lu lendenclll naturallstu e Impreslonistas de Ia teorla 
del arte en 101 .lglOll XIX Y XX ban puesto realmente en 
primer tennlno ell<! momenta. Y eno para 1a mayor con_ 
tUI100 de 1. leod. del .rte y de la mbma pr.ietica artis
tic •. Pue, 1. concepcl6n de I. realid.d • I. que el arte 
tiene que dar form.1 artistic. como Ii fuera un. mera sec
elOO m.b 0 menOll euual e indlterente rebaj. el ear.ieter 
dlal6etico del refieJo al nlvel de una simple Imltaci6n, de 
un. copl. (otogr"lc •. Segfut esal t..orfas, la realidad tiene 
que Rr ,Implemente captad. en IU lingul.r!dad momenta
ne. y casual; loda gencr.lizacl6n .rtistlca queda exeluida 
de la expoalel6n. En la medld. en que I. generaJizadon $e 
presenta a pesar de todo, ... una mera generaJidad aba
tracta, eulslempre aoclologlCI,. veees paicologica. Sabe
mOIl, deade luego, que 101 Imprealonlsta. y naturalillas de 
.Igun.lmportanel. no Ie ban tornado siempre al pie de la 
letra I. leoti., Ifortun.damente p.ra enOll; baste eon 
eltar a Zob. Pero tlmb!itn ell Clract~ristico que pudieran 
levantane por enelm. de la problematica anti·artistic. de 
S\l tenda en II medldl en q\le Ie tomaron en serio en su 
pr.ietie. artistic. I. tom. de posiciOn respecto del mlUldo 
repre.en!ado; t.mblitn en esto ... loll el ejemplo mas TO!

presentalivo. Y no tanto porq\le .i\ad.l.~ra a la caracteri-
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uel6n dud. del objeto del u-te I. ~]ebnl! f6mnda VIoL d 
lrawr. d'" ... fhllpeTGmmf _par. que 1. Ilingub.ridad del 
mjeto -= afladier •• I. dngularldad del objeto-, cuanto 
porque en ~I Ia eJeeel6n y J. ,,1.bor.cl6n de 1. maleria, 
pe.e • N teori. e.~tle., "Un dirigid .. por una cornba
ll". particidad eonlu I. rulldMllOClal 

hro, ,eui.I ell I. aituacloo de I~ ..-tIstN Rnc:era y pro
fundamente ronwnddoll de que e.tin limItindose • I"I!

produclr fielmmte I. rtaUdMl, 0 de que estan dejando 
aesplegarse IJb~mte I au fanwia, 0 I au peDOnaljdad 
~ Ubremtnle, etc., an querer tomar una pOISid6n 
aHnn.tlva 0 nep!lv. rnpeeto de sw materi .. ? V. hemos 
eontrstado a nto rn nu~ •• lu.sI6n • Flaubert: Ii real
~te estill eru.ndo lonna artistlca, n que Ie mC\lenlTa/1 
al h~r aquellu allnnaclonea t'll un Ht.ado de luloen_ 
pfto. Va el limple hecho de que roo. reprodutti6n este
lie. de I. feaUda<! esU c:ompletammte empapada en emo
dones -y no ,I modo de la vilb cotldlana, en la c:ual se 
dan obJetOi Indepfmdlentes de 1. coruciencia y cuy. re
~16n .... bjellv. _ aeompflfl.. de emoc:iones, sino de tal 
modo qlle I, emoclon.Udad e<mIlituye un momento cons
tilutlvo Impre.:Lndible en la conformacl6n Htetic:a del 
OOjeto, en IU ler ul y no de otra manera- aclara aquel 
autotngaflo. Todo poema de amOf Ht' escrlto por (0 con
tra) una mujer (0 un bomb",); todo euadro palsajisUco 
tlene un determlnado eatado de animo como tono b.isJ.co 
y unlficador, en el cual -de modo a menudo muy eom_ 
plieado- Ie expreaa un comportamlento afirmaUvo 0 ne
gatlvo relptcto de la realld,d, a travb de determlnadu 
tend@nCiuactivas en aquel "tad., de .inlmo. 

Por fundamental que tea el momento de la emocl6n en 
el ute, no Ie tntl, tin embargo, s610 de ella. Una de las 
principal", debllld-.:ln de 1011 IntentOll de determinar la 
peo:ullarldad del arte Ie boa, detde prlnclplos del slglo 
XIX, en el modo Ib.tracto y antln6mico de n!!futar anU'
rlon!!8 concepclones que, a CODIee\Imcil de IU IdmtifiCll
ci6n metodoI6g1eo-tenninoI6g1ca de Ia genenliJ:Kl6n ar
tilltlca con el concepto Wl.iV"t1"Wl de Ja clenda 0 de la 
mOllOfia, Intelec:tuallzan demaJlado el arte, hKlendo de el 
unl forma previa de Ia cimela 0 de Ja filO11Ofi.a.. En Ja Cri
ticc de lo '_Itad de JuzflGr Ie robo.>xtece por fin Ia ten
dMcl.a a eliminar totaimmte del ute la conceptu.alid-.:l; 

- "'-

nl Hegel qulere reconocer mb que el hecho de que Ia 
unldad en el arte Ie eumple Utamblbl "n el "Iemento de 
Ia rep~ntacl6n~,' mienlr .. que el conc-epto Ie reserva 
pan la fiiOllOfia. 

E...i actllud eontlme sin ninguna duda una limitaciOn 
Inadmlslble del imblto del arte . .Pu@Stoqueel arte rrlleja 
]a m.IJm.a n!!alldad que Ja clencla 0 la fiIoao!ia, puesto que 
en ae rdIejo tI tan unl~na1 como eu.u..1e orienta tanto 
como eUaa. la unIvtnal1dad, no puede en absoluto pr6-
cmdir de aquella eafera 0 nl~1 de la realidad objetiva y 
de IU "nejo wbjetlvo cuyo contenldo, forma, ambito, etc. 
esti deacrlto por...ellfan1no ~concepto". Prec:isamente 10 
mU grande que pCI!e", .. en el arte -Ia trlgedia grlega 
Y Dante, Miguel An~1 y Shakespeare, Goethe Y Beetho
ven- Mbria sldo bnPOldble Ii @Stuvlera justificada @$\a 
exclu.sl6n del penumfento supremo en el arte. Clerlo que 
taiel conc:eptos Wl.iVfflal.H concretos. esu ideu y esu 
COlIcepdonea del mundo, etc., aparecen en el arte slempre 
WperadOl en II partlcularldad; 0 lea, que el objeto de 
II conform.lcl6n artistica no es eI ~nsam1ento en sl, no la 
Idea en w verdad irunedl.ta puramente objetivl, sino tal 
eomo &Ctua en coneretu sltuaclonetl de concretos homb"" 
y como conC",IO flctor de la vida, como parte de los es
fuen:OI y luehu, vlctorlu y derrotas, alegrfas y IUfrimien
tos de 101 hombres, como Important! medio de hacer sen
dblc I. ~ullarld~d humana, la part!cutaridad tipiea de 
101 hombrel y de las liluaciones humanu. 

Buta con esbo~ar t'!IOI ralgOl muy generalel para M
Uar conflrmad. la inevitabiUdad, antH d!cha, de la toma 

Ide posicion en la obra de arte. Puea, por enclma de la 
emoclonalidld partidlata que ya hemol dicho y que es 
liempre neceuril, II vida mental del homb"" por no ha_ 
blar ya de IU actlvidld VOlitlvl, tan intlmamente ligada 
con ella, eati slempre vincullda I un. toma de pos:Iel6n 
por 0 contra lu slngularld.des iruned.latamente motlva_ 
dor .. de 1& vida Y por 0 conlrl loa grandes problemu vI
tales que apa~ en .quetlu lingularidades.. Tornado en 
.1 mlsmo, este hec:ho tendria, n.turalmente, como \mica 
conaecuencia el que las flgur .. particula"" de 1& obr...-de 
arte,lgual que 101 hombres en it!Dera!, no pu~m slquierl 
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Imaginarae artistlc.mente, nl por tanto ~preaentane liD 
aUI esenciales lomas de posiciOn resperto de w cu"ti~es 
importantes de su vida. 
. Pero el art", no da nuncI forma a slnguJaridadf!ll. sino 

51empn! a totalldades: uta ('$, no puede contentar-se con 
I~ reproducd6n de teres humanos junto con aUI esfuerzos 
Ilmpatiru., anllpatl .. , etc., liinO que, ademu de "SO y reba~ 
aando eso, liene que tsforzarse por dar forma .1 deatina 
de Has lomas de posiciOn en su ambient" hlst6r1co-3OClaL 
Est" ambient" exist" en 1& conformael6n artistica IUD. 
q~'" .. n la obr~ I~. !nmedlalement" 1610 el hombre 
S!".ndo J:l3ra ~l, por eJempio, en "I n!tnto 0 .ulo~trato 
IlTIco, plct6r.1CO 0 muaical. Pues todos los rup del hom_ 
bre, aun indlVidualmente rep..esentado, presentan huellas 
de au destino, de .us relaelones eon los demb hombres, 
del resultado de $\I' Intimas ! .. ndendu vita lea' butara 

[
con aludlr aqul a 101 retratol de Rembrandt. y' ali todo 
artlda, a1 tomar dlrecta 0 indirectamente como tema des
Ilnos humanos, Uene que tomar posld6n .cerca de ellos. 
1.0 hace siempre en do. respeetos. En primer iugar ya el 
logro 0 el fracuo de determinad1l$ intendones y detenni
nados esfuerzoll del hombre OOlItiene la crltlca de unu y 
olros por parte del artilta, 0 de Ia obra. MudlO mas eon_ 
cretam~te: el que una tal victoria 0 un tal fracuo lpa
rezea tragica 0 cOmicamente, sublimador 0 deprimente 
traldon. YI la Inevitable particidad de la obra de arle. E~ 
segundo lugar, cada uno de esos tMunfol, cada una de esas 
derro! .. , c8da uno de talel eomproml_, elc., II es que 
C$ta conformado de modo autenticamente arllslleo, 51! en_ 
cuentra rodeado por un delenninado y pregnante lono I 
t~aves del cual -lil H que ello no ocurTe ademu por otr .. 

IVI~ Sf! elI:presa daramente II toma de potIcl6n de la 
obrl. Esta torna de poslcl6n puede SC'r naluralmente muy 
eompli.cada much .. ~, y algunas 1nclullO amblgua 0 
escindlda. 1.. palabra de Lucano viet",," ejl~ diil p~it 
ted victa Cjlloni, de.crlbe ~ tono 0 estado de lnimo b 
toma de posId6n de much .. obru import.antH en el ~o 
de lu eontndkdonH antagonic .. de I .. IOCle<lades de 
cill!""s. !'erC? .eon ello no queda supenda, sino conflrmadll, 
la lDevltllblildad de ia pariicidad de lal obras de arle que 
es io que aqui querilmos monrar. ' 

Pero esta argumenlacl6n de ia neceaidad de una paril· 
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cidad en gmeralllel"La lIun, Ii se quedara tOOo en eso, de
masiado Ibstracla. 1.. rell plIrtlcldad de las autentlcu 
obrall de arte no " la de la smtencla de Herwegh: 

Balta """ que eum. u"," bandera. 
lunquo .110 lea dl.Unto .so II ",!ao 

Es mM bien una tom8 de poalcl6n muy eoncret8 n!l
peelo de concrelas cuesliones y lendencl .. de la vida. Por 
eJlo, 10 declsivo para nuestro problema no et lanlo la ge
neral plIrlkldad lonnal de IOOa obra de arte, en S\I Iota
lidad Y en lode. RllI det.alles (y aunque ya bule esto para 
iluminar un tanto la naturaleul Hpedfica del reflejo ar
tistico en S\I eonlraposiciOn eon el c1entifico), cuanto, mb 
bien, su contenldo conento de clda ClIO y el princlpio 
general de HI! contenldo concmo. Pun en este punto em
piezan D eoncretane nuestras anterlore. consideracionl'l 
aeerea de la orlginalidad de las autenti~as obr8s de arte. 

[

DijimOS entoncl'l que el conoclmlento recto y ariistica· 
mente conlonnado de 10 historieo-lOCialmente nuevo cons
Utuye la escncla de la originalldad. Nuestras considera· 
clones sobre la necesarla partlcldad de la obra, nuestro 
resuJ.tado de que su esencla es una eonerela Ioma de posi
ciOn, segUn el eontenido, respecto de importantes cuenio
nes roncrel .. y materialE'S de la vi"" detenninan ahora 
la verdadera originalidad de 18 obra eon la eIigencia de 
que en ella .parez.can lomas de posiciOn materialmen1e 
correcta' ante lot grandes problem .. de la epoca, ante 10 
nuevo que se manifiesta en ellol, en una lorma (1)herente 
con e!le contenido Intelectual y capaz de expresarlo ade_ 

~CU8damente. 
La eomunldad del mundo refJejldo en la denela y en 

el arte l'I la bate de esta general eomunldad del eriterlo: 
la correccl6n material del dHI;Ubrimlenlo y la aclaraciOn 
de 10 nuevo. Este momento de 18 eorrecci6n material, de 
eontenido, debe deatacarse especialmente; pues en el Ira· 
tamlento de 18 partlcldad aparece much .. ~, eon un 
comportamlento posltlvo 0 negativo respeclo de ella, una 
contraposlcl6n metap.s!ca entre pl.rtlcldad y objeUvidad, 
una coneepcl6n segun la cual la partlcldad excluirfa unl 
exposicl6n objetiva, objetivamente correcta, de hombns, 
situaclones y destinos, 0 como II en obJetividad no fuera 
mb que un momento subordinado. Lenin, que ha delen· 

- 229-



dido del modo mb N!lueJto y teo~ticamente rna. com
pleto la neo:esarl. partlddad del marxlsmo, consider. en 
camblo el wr.rlor olvel de obJetlvldad alellllzahle en <II 
como uno de os rugoJ' mb earaeleristic:os de aquella par_ 
tiddad. "De esle modo -dice rellrlendole at analisis d.
lista de todn fen6meno-, e[ m.terialist. "por una parte 
mb eo~uente que el objetlvista, e lmpone au objeti_ 
vismo de un modo mAs profunda y eomplelo."· E.sta afir
macl6n de Lenin v.le de todo renejo de la rulidad tanto 
de I. denela como del arte. (t..a. form ... asumidas 'por I. 
prticld.d en e1 c:urao de J. histori. lIOn un problen.a de 
f1a. parte hlst6rlco-matubllN de La ~etlc'.l Esu. cornu
";ld.ad del reOe}o dentlfko con el rentjn estelieo subray. 
SUI embargo muy energk'mfllte I.a rontrapodci6n: en el 
m1amo fen6meno de 10 nuevo I. ciencia apl"r$ll las legali. 
dades de las c:one:dones nuevu (0 recientemente descu. 
hlen.a. ) 0 d. por 10 menos una r«ta lijael6n e interpre
tad{m de 10$ nuevas heo:h08 ui eoneebid(l:l; el arte, en 
camhln, muestra, ttl una reprodued6n sensible e inmedil.
tamente experlenelable 0 vlvlble, II. viLli forma de I.parl_ 
el6n de los nuevos fen6men~ en II. vida humana, en la 
lIOCiedad. Por eso ella tamblen tittle que mostrar genera_ 
lludo todo 10 lringuln en 10 wallo nuevo wbra inmedia_ 
Llmente exlstenel •. De ella eontrapoalcI6n se. desprt.D..d,e 
~aramente que aqueiJl. itnerl.lizacl6n artbtka no es mU 
que un I.scenso de II tiniularldad I. clem parlicularidad 
determinadl, a 10 tiplco en IlenUdo est~tiw, nl puede ser 
9tra COM, junto eon una determlnada concretlzad6n de 10 
universal, determlnael6n en la cual II. unlvel"Slllidad de 

110 unlveraal en II qued.a luperlda en IU conCI"f!LI eficaela 
J.tn la vida humana, ttl $U pntlcularldld. 

Esta generallzael6n presenta una dlretti6n eontrapuesta 
a la de II. clenell. La superael6n .Imultinel de 10 dniUlar 
y de 10 unlveraal en la particularidad hace nacer en la 
obra de arte una objetlvidad unlLiril. en la que se unili
can las Icyel de la vida, inlleP'lrablemente, wn las inme_ 
diatadas fonn .. de manifestael6n de la vida, .umiendose 
tcLlquelLa obJetlvldad hULl ha«rse indistlniUibles. La 
dualldad, subray.da por Lenin, entre la reetl afirmacian 
de nuevw hecno. cittltilie.mente v.liosoI; y de nuevas ro-

' '--110. _ I' r ..... "'- 40. N-.-.... ok fm ....... _ 
..... 401 _ If<J, ..a. ell. 
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nexiones wnereta., y unl partieid.d en la tcoria del cone
clmlento, II economla, ele., que falsea y deforma I .. ro
nexlones de conjunto, es aqui impolible. (Cuando en el 
.rte II! praenLi una Lli contr.poIriei6n, ella cobrlla forma 
de la "victoria del l'uliJrno" desc:riLi por Engels 0 des
troye la crucl6n artlstica,) 

EI.rte no puede I"f!pl'Helltar n.ingUn hecho, ninguna re
lacl6n, fuera de su partleldad: la partkldad art~CI tlene 
que represenlUle ttl la eonformaei6n de toda singulari
dad, 0 bittl no exlrte dqulera artbtieamente, Artistica
mente,la "aflrmad6n" de un heche es wentiea eon su con
formael6n; ra ttl ms mb desnudos datos esta el beebo 
vlsto parlklllltkimente, y partidbtieamente eonformado; 
el pro 0 el contrl de la obl'l respeeto de cualesquiera de 
sus fliUl'u 0 aeonteclmlentos es, desde el punto de vista 
estelleo, I. eualldad espeelflea de IU objetividad propia. 
SI realmente tlenen vllor artlst1eo un juiclo emitldo en 
una obl'l 0 un eomentarlo dado en ella ---que en algunos 
,renel'Ol artbtleos ton perfeetamente admUibles como me
(hos expret:lvos estetl~, eus manlfestaeiones no pue
den aer dno una wnllCiente y precisa expliciLlei6n de 10 
que ya est! Impl!elLimente IrtseDte en la conformada ob
jeUvldad; mb, puel, una ntensifieaei6n cualiLitiva di
reeta 0 Indlrecta de II objetlvldad conformada que un 
mero Juiclo 0 mero comentario acerea de objetos indepen
dientes. Esto mismo puede deeine IUn eon mayor raz6n 
respeeto de II totaUdad de I. obra. Su composiel6n, la 
reelproea llumlnaei6n y preelsl6n de 1M partes por la dl_ 
n.imlea y la propoclonalldad de lUI Interrelaelones, es el 
camino proplamente Irilitleo para afirmar 0 recU$il1" estb
tlclmente determlnadltl tendenclas de la vida. 

1.0 dleho no wnllene nlnguna debililaci6n de II partl_ 
eldld. Anttl al eontrarlo. Estl concepel6n expl"f!S3 mb 
bien el !Seneial hecho tltetlco de que la autentka obra 
de Irle es partldilta de la caheza I los pies, con todOI 5UlI 
poras; de que los prlnclpios de IU ertruetura 0 constroe
el6n Inc1uyen ya tom .. de pos.Iel6n respeeto de los gran_ 
des problem .. de la vida; de que la partlcldad no puede 
Rp/Irarse de SU obJetlvldad ert~tie .. Una tal orgD.nlca un!
dad puede .preelane no .610 en los artistu de tempera
mento lC'UAdamente eombativo, como Swift, Daumier 0 
Sa1tykov-Schehedrin, dno Llmbi&l en los artistas supues-
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amente objetivOi en el .entldo unilateral, como Shakes
peare 0 Tobt.ol. Se trata estrletamente de una diferencia 
de medlOCl expreslvos, de temperamento artl$tico, cuy' 
Da!urale:uo, modo de expresllm, etc., ~ detenninados 
ooelalmente; y no Ie una de prlnclp\OI uitim(lS y basicos 
q,ue fundamftlten de dl~ modOl 1. conformaci6n ar
lIStie •. Prec:lJamente I. vincul.ac16n de I, ~b objeUvidad 
eon I, partkldad por Lmln arroja pan Ia estetica Ia post
bllidad de fannular cornctamenie I, real esencia de I. 
partlcidad. 
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XII 

ESENCIA Y FENOMENO 

COl'I Hto hem!» llegado • Duestr. segunda cueli&.. La 
vida n!produce constantemente 10 viejo, produce ininte
rnunpldamente ]0 nuevo, y 18 Eucha entre 10 viejo y 10 
nuevo tlT.vies. loci ... lu manifestac:lones vitales. Pero el 
criterlO hut. el momento COMeguJdo enuncia sOlo de un 
modo general la exlg.:n<:1a de colIecd6n BegUn el conte
nido; con tI. IN generalldad, 11 exigencl. no puede, pues, 
arrojar un criteria real 51 queremQS alcanuT la necesaria 
concr«16n de la medld. lenelT\OS al menus que inlerca
Ilr y ealudlar brevemente la dlalklicl d ... 1 f"n6meno y la 
....... ncll. Se lee en Marx que "Iocia ciencia .... ria superOua 
.i eolncldleran lnmedlatamenle la forma apariencial y la 
eseneia de la, eoI8S".' Como en el contexto en que escribe 
'e$O Marx ell' tutando del fundamento entitativo del re
flejo eient[flco de la realldad, y eomo esa base entitativa 
e. obJetlv.mente I. ml'ma para la clencla y el arte, la 
eltada relad6n entre fen6meno y esenda Ilene que valer 
tamblen para el reOeJo el~Uco. 

Pero tamblen aqui reaparece I. dlversldad, y huta eon
tradktorledad, en tre ambos. en el mal'C(l de la identidad 
de la realldad obJetiva reflejada. La tendencia basica 
del reflejo dentiflco ea la clara separllci6n entre la esen
da y el fen6meno; bular' COIl recordar II este respec_ 
to, y ante Iocio, I. exptelll6n matern.tica de determina_ 
do. fen6meno. lidco.; pero tambien en In cienclas de 
I. *lCledad -por ejemplo, al htblarae de preclo y valor 
en eoconomla_ la forma aJ)Jor\encial inmediata se supera 
par. poaibilltar un. clptacl6n conceptual adecuada de la 

, Mat,, : x_ {~ c..,..../. 111_ II ..... <It.. N. IN. 
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-..cia. Y es claro que lnelu.o cuando el objetivo cienti. 
fko es la investlgacl6n preelsa de 13 singuJarldad --como 
mues!r. nuestro anterior ejemplo del diagn6lUeo en me_ 
dlclna- el elso lingular unlvocamente detennlnado por 
I. clentl. no puede nl debe contener la, formu aparten_ 
c1ales Inmedlalas sino superadas en 5i mi$mo. ,I el que 
qulere realJzarse la .plleacl6n rna.. e:.:acta poslble del co
noclmlento de I. "senel •. De eso Sf! slgue que el refiejo 
elentifico de I. re.Udf,d Ilene que dUo!ve. I. vinculaciOn 
lrunediatamente dada de fen6meno y ~c1" eon objeto 
de poder fonnubr teoutlcarnente, asumlendo la _ncia, 
ta cone.iim JegallfllrlM de bla con el fen6meno. r... for_ 
mulacl6n general uf eonsegulda de Ia esencla tien" lin 
dud. que sef .plleable dempre a todo fen6meno y conte
ner en 51 I. JegaUdld de este; pero extemamente, visto, 
precisamente, d~e el f"nomena, esa unldad presupone 
una previa separ_cion, 11 eual, ademb, por 10 que hace 
a la Inmedlatf'Z dellen6meno, Ie hace deflnltlva. Se en
tlende sin mb lue ese proc.'eso produce una aproxlmadoo 
tanlo mayor a a reaUtt.d obJetiva cuanto mu ~neral
mente est;' formulada la esenela, cuanlo mit en'rj[\ea es 
la .. ~racioo Indlcada. No es, pues, c8l!\Ull, que Lenfit call
flque de "deliclOlO~ el desprecio de Herl pOI' "las dellea
deus con la naturaleu y La historia". 

Tamblen es obvlo que en el proceso del t"NJO artistlco 
Ie rebasa 19uaimenle 1a dngularidad inm~[at.l.mente dada 
del fen6ml'tlo. Las dlvenlll especies de naturailimo re
lullan antiartisllcu y dlsolutorias de la forma precisa
mente porque en el rdlejo de la realldad no pueden nl 
qulcrl'tl superu est.l. Iingularidad de las formas aparlen
clales inmedlatu. {Para evitar aqul todo mllentendido 
debe observarse que expreslones COmO "dbolucloo de las 
formu" 0 "1U5eDCia de lormu" no pretenden denolu una 
deslruaioo real de 1a forma, 10 ('lUll es por princlplo Impo
IIble, sino 1a deatnla'l6n del carkteT estetico de la fonna. 
Ya Heg@lhalndieldotlCft'ladamll\Ilteque"loquehayque 
entendcr por <:arenda de forma es Ja Inexlstenell de II 
forma correct.l.".) · 

Pero la auperacl6n de la slngularidad de la forma apa_ 
rlenclal no ea en el proc.'l'aO del Irabajo artiaUeo Iino punto 

• LoDln. PI>._ ......... /I"" ..... (~. ~/_) • ..... 'I. 
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de partida, La conxlente separac:ioo de fen6meno y esen
cia, la energlca expUdl.acioo y ela~rac:l6n de 10 esenclal; 
desde este punto de vista el tnbalo artbtico recorre un 
camino analogo al del reflejo clenli leo. Pero mlentns que 
este, como hemOi vlsto, Ie aliene a la prec!.sa separaci6n 
entre forma .parleneial y esencia, el proc.'eso de supera
ciOn de la form. apariencial que Be reallu en la obra de 
arte es una superacl6n en elliieral senlldo he~llano de la 
palabra, a .. ber, a1 ml5mo liempo unl .nlqulbei6n y una 
pteservacl6n, el aseenso a un nlvel mb alto. Goethe ha 
aido lambi&! en "to el primero en fonnular c:l.aramente 
esta ClU'acieristlca del reflejo artislico. Clerto que en el 
paso que valllOll a adl.lClr no habla explicltamente del ute; 
pero nuestros anterlo~ anaJWs han mOiltrado que I.a de
bmdad de Goethe en I. metodologUo de las clendas de la 
naturaleUl consille preclsamen\e en que ha querido poner. 
las demasl.do cerca de la estetica, rmn por la cuallo que 
en ellas es deblUdad es en La edelle. vlrtud revolucil)na
ria. Dice Goethe: ~Hay un. delie.da ernplrll que se Iden
tifiea del modo mit Intimo con el objeto y R hace con 
ello teari. proplamente dleha." YI etUliltic:amente llama 
&qui 1& .lmelOn 1a contraposicioo con Heeel: en Hegel, 
una polemlcl IIIllirlca contra "las dellc.cl.ezaa" con 1a rea
lldad inmedllta; en Goethe una "dellc.da ernplr\a". Esta 
contraposlel6n !lumina del modo mb crudo l.a rel.acioo 
entre forma apariendal inmed.lata y esenc:1a en el reflejo 
dentiflco y en el artistlco. 

La generallzacl6n del arie proc.'ede, como hemol pod.idl) 
obscrvar varlas vec:es, por eamlnos dlveI'lO' de lOll de la 
elend .. En la euestl6n, importante hasta 10 decisivo, de: 
la fflacl6n entre fen6meno y esencia, HI pecullaridad del 
ute III!' manlflesta por el hecho de que la esenc:1. R sume 
toUlm.mle en la aparlenc:1a y n1 una nl olra pueden alcan
ur por separado en ]a obra de $rl,e UDa [lewa aut6noma, 
mil'tltru que en ]a denela pueden separane (lnte:leclual
menle), y Ie. vlnC\llos de uni6n 16g1co:t. metodol6g1eos y 
m.teriales entre ellas, por prolundamente que discurran. 
no deben suprlmlr la teparaclOO. Con .. 110 parece eatar el 
ute mb cerca de la vida que 110 clencla. Y esto correa
ponde a la veroad en 110 medid. en que la consc:lente anl
qullacloo de I. llgura aut6noma de I ... senda en 110 estruc:_ 
lura de La reilldad subr.ya .. I hecho de que La esencla no 
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tel'"H1ae16n entre fen6meno y e.encla, pero de tal modo 
que ... rja ante nosotro. un mundo que no paruca cons
tar sino de lparienci.., talea que, lin perder .su fQl'1llI 
lpariendll, su cuacter de "fugu. superfide", y hasta 
preciAamente mediante el .enslble ~luerzo de He ea
r,.cter en todos lUll momenlc. de movimienlo y ~poso, 
hagan e~riendlble dempre II HendlUdad inmanente 
al fen6meno. La parlleularidld que, como centro del 
~nejo artistico, como momenlo de II ,[ntes.il de uni
venalldad y singuJarldad, lupera en Ii eltll ultimas, de
termina aquella forma cipecifici de generaliz.aci6n del 
mundo aparlendal inmediatamente dado, forma que pre
serva III fonnas apariendalea de ese mundo, pero las bace 
Irashieidas, trasparentes para la Inlnterromplda revela_ 
cl6n de la eaenda. 

La tcorla conoda, como es natural. de$d.e antiguo esta 
Pl'tente pecullaridad del carkter de la obra de arte. Pero 
HI. peculiaridad dio IU8U durante mucho tlempo a que SO! 
recusara au "mendaddad" y I que Ie la con$lderara como 
I1llI prlmilivi «tonna previa" del conochnlento. EI des
arrollo de la dialectica en la fII011Ofilo eliska alemana posi.
blll16 finalmente el N!oCOnoclmlenlO y la valorael6n de esta 
real peculiaridad del arte como alga poIitivo y como su 
rasgo Hendal determinante. Diet Hegel: "La fonna de II 
'Tlluici6n len.ribU: pertenece allirte, de tal modo que es el 
arle el que sltua para la conseiencla la verdad en el modo 
de la confonnaci6n sensible, y preclsamente de una con
formael6n sensible que tiene en elta IU aparid6n misrna 
un !lentido y una slgnifieacl6n rna. allol y ma. profundol, 
aunque sin pretender haeer captable, I traves de su medio 
I('nlible, el conceplo como la1 en su unlversaUdad; pues 
precbamente II unida.d del mlsmo con 1a apariencia indl
vidual es la esenda de 10 bello y de ru producci6n por el 
me.". Y de aeuerdo con CIO resume la determlnaci6n de 
10 bello del modo siguienle: ~Lo bello Ie determina asl 
como la /I~ sensible de la Idea." 1 

Esta coru:epci6n TCprHenta \lII gran palO adelante hacb. 
la corretta comprt'nsl6n de 10 "l'lleo. Pffo, 19ua1 que en 
lodas partes, tambi~n aqul delonna elideilismo de Hegel 
1\1.1 genlales perlf'traelones e Inluldonea. Y. hemos indl-
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cado que 11 eoneeblr 10 ffi~lko como Intukl6n He~l ad
mite -010 una super.d6n de la ~pn!llmlKi6n en La intw
c:l6n, pero 110 una sur,.-.cI6n del ooneepto, con 10 que 
olega al contenido de ute el conteMr en Ii como mo
menta super.do La unlvenaUd.d concreta realrnente de.
pleg.dl. COD eUo $II'! encuenin Hegel en completo acuenio 
con au fIlosofia hist6rlca del arte, fIlosofia que hace del 
ute un estadlo rebasado por 1& evolucL6n en el curso de la 
hlatorla de la humanldad. 1.0 contradictorlo de este prin
cipia lI\Iyo apare« violentamente en el tratamlento de loa 
grande. arti:nas de periodOI que, IegUn la estructura de 
III IiJtema, ffian ya rna. alla del Itte. Pero en contradic. 
d6n ha penetrado lambleD en W collJlderacion estetica 
teoritlca. Hegel determlna como 10 verd.dem I. idea que 
es '~Io la idea t/luvenol Pl-U e1 ~mlento". Fero est. 
Idea tiene que "reallzane tambltn utem.mente y cohrar 
determlnada 9istenela praomte como objetividad natu
ral y espirilual". Esto Be realWi .010 en 10 bello: ~Puesto 
que ello (10 verdaojero) n Inmedl.t.menle par. la CODa
cieDeia en nta !ILl eJ:istenci. eltlem., y el c:onceplo per
man_ Inml'diatam~nte en unidad con au aparienela elt
tem., I. I~. nO n .010 ~rdader., IJlno bel\Q.'" Todo 
ntudlOlO de Hegel vera en ~fUid. que .qui tiene lugar 
4!J mismo salto moral de I. Ide •• I. «.Udad que se pra
duce en el sistema en su conjunto con I. Ir.nsiclen de I. 
logic •• la tilosofi. de I. n.tuuleu, y que Hegel mistilica 
.qul con ese saito lod .. ln tranlidone. y coneltion(>S. 

AlII, pues, aunque Hegel rl!COnoce mb daramenle que 
nlnguno de sus predeee,;orCli I. dl.I~t1c. de fen6meno y 
esenci. en f"Stetica, dgue 4!ncontrandose anle el falso di
lema que condste 4!n «b.jar el arte a mera "forma pr~ 
vla~ del pe!l$Imlento 0 ievanlarle a eIIeIlcl. de la re.lidad 
mlsma. EI fundamftllo ultimo de estu contraposlclon« 
anUn6m.lcas, de est. rec.lda desde sua magnilicos c:omien_ 
UII dla1ktico5, es sin dixual6n la Ide.listlca concepciOn 
del sistema de Hegel, ]a neeeu.ri. _Dela de I. ide. del 
renejo en el. Pero tamblen d~peila en lodo ello un pa_ 
pel no irrelevante el que Hegel-«pelimos:. pesar de au 
brillante punto de partida d@8CUlde 10 especifko de la ge
nerall%acl6n artlstk., 0 se., el que conelba 10 general 0 
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uni~-ersal en d arte,. pesar de todo, de un modo en Ultim. 
[na:ta.nci. puramenle 16I1ico-flI0e6fico. Coo e.o mana H~ 
gel I. peculiarldad e.t{tica de I. dl.l~tica de. fen6meno 
y esencia, desconoce el papel de I. particularidad en I. 
construcd6n de aquel mundo que Cr4!' el arte como re
!lejo de la realldad, papet que posIbilita ]a fundament.
cl6n teoretic. d.e I. }ndependend~ del arte y de su equlpa
uci6n c:on la ClenCLI y 1. fllosofLl. 

En la leorla estelle. de BeUnlkl enconlrlmos un Impor
tante paso mb .ll' de Hegel. En La idea ~I arte, el en
sayo de su periodo de translel6n entre el hegdlanlsmo 
ortodoxo y la filosoli. mlterlalistl, Bellnakl ofreca II al
gulenle deflnlcl6n: "EI arte e. la Intuicl6n Inmedlata de 
1. verdad, 0 pensamiento en Imagen«.'" Lo importante 
de est.a laconleD. formul.el6n .... que abraza los dos aspec
los del problema, tanto Ja unid.d de ~iento y acti
vldad artistica cuanto I, especifk. pecuUandad del arte. 
La Ide. de Inmediatez en su IpUcacloo • la estellea pro
cede naturllmente, de Hegel. Pero aI enlazar Belinski ese 
~pto con el de "pensamlento en imigenes" conaigue 
lUll formulaci6n de la Independftlci. d",1 arte bastante mill 
resuelta de 10 que era J'O'Ible I Hegel. Pue-s II "lntuici6n" 
hege!iD.na como Ambito Cllegort.1 huta clerlo punlo de 10 
estetico, ~nvlene y. dctd.e el prlnclplo la subordlnacl6n 
jerilrquica bajo la repreiSE'nlacl6n y el c:onceplo, y Hegel ha 
Inlentado sOlo respeclo de 1a representaci6n, no respe<:to 
del coneepto Meer de I. rlglda juarqufa una interrelu.cl6n 
dialectica. (A flstO responde el que en su mosoli. hll16rica 
del arte la relaclon enlre rellgl6n y arte haya salido bu
tante mas dialktica que la relacl6n c:ontradktoriamente 
antinemicD. del arte c:on II fliotOfia. La irresolubllIdad de 
"I.e problema Influye I IIU vn, naturalmente, en II dUI
I~tica del fen6meno y ]a eaenc:1. en este campo.) 

Cuando en clmblo, BeUntki babla de "penaa:nlento en 
lmigen","': su eltpresl6n conUene impliclta una equipar.
d6n del arte con ",1 pensamlento por conceptoa. l..a debi. 
Udad de I. definicl6n de Belinskl .... encuentra en ",\ heocbo 
de que en la epoca en que la formul6 Be ~ntrahlo .'Un, 
en leor:ia del conoeimlento, en el punto de VIsta del tuleta
objeto Identico, y no en el del refiejo de la realidad obj~ 
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1IV8. AsS dlee: ~ ... todo 10 que es, todo 10 que llamamos 
materia 0 espiritu, Ja natur.!eu, 1a vida, I. humanidad, la 
hlalorla, 1'1 mundo, el unlvenc/, todD e:I petUantiento que 
Be p\enu I ,I mismo." .. Eate t::'.t;' de vim de idealismo 
objetlvo obU,. a Belllllki • 10 todo II!D _ pensa_ 
mlenlo -eoncebldo objetlv'mente en el Rntido del su_ 
j"'to-objetn Id~Uco-, con 10 que de facto no podia definir 
sino, • 10 sumo, el PI'OCe«l wtlsUco, pero no Jo objetlva,. 
mente W~tko. Y como en Ja definlci6n "lUI 1a relacl6n 
con I. re.Udad objetl"'a, I, fonnul.ac16n no puede recoger 
liDo un 1010 momento, aunque importante, de 10 estetleo. 

EI gran pull dado aqui por Belhuki rob alii de Heg..l 
eon.bte, pIIft, ft\ babel- fundado 1. equiparacl6n y --eon 
1'1 UOnnlno Mlm.gen"_ tambh!:D I. peculiaridad de 10 es
~UCO frente a Ja leoria pUrl. EsI.II ultima determ.lnacl6n 
e:I ,I nUllma Ilempo una enerl[lea delimit.el6n entre den_ 
cia y arte e1 la con~l6n de 10 universal; el hecho de 
que en 1'1 .rte ..e Irate de un pensamlento, IIgnifica 1. 
mlama caplacl6n de I, unlvenalidad en ambos ternnos; 
y 1'1 que Ie trate de un r.nSllmiento por imli.genes funda
mental, I. Independenc a de 10 eltetico. La debUidad del 
termino "Imagen" condlte en que II! d~ibuja I'll limite 
entre la lingularidad y I. parlicularldlld, pun ambaa pue-
den conceblrle como imagen, y I. definicl6n de Helinski 
no da nlngUn expediente para dt.t1nguirJas desde I'll punto 
de vbta ntetico-teorellco. E4to hace Imposible una dia_ 
It'!etica de la esencll y I'll fen6meno consecuentemente lle
Vida hasta I'll fln.l, especlalmente porque I'll termino "pen_ 
SIIm!ento" contlene clerta debllItael6n y confusl6n de tron_ 
teras ent~ I, generalizacl6n artistica y II unillersalidad 
filol6flca. En otro lugar de lu obra Intenta Belinskl dar 
determinacioni'll rna. concretal del arte, lu cuales se acer_ 
can en parllcular ma. a la esencla del arte que IU celebre 
definlcl6n, pero lin poder .uperar completamente las de
bllldadl'1l de fttL Dice Helinski: "EI objeto del arte es uni_ 
versal. .. Pero 19ual en I'll arte que en la naluraleza y en 
la hblorla, 10 universal, para no qu~arse en idea _b.
tueta, tien., que al.l.ne en proplas aparienciu orginicas. 
Por eso tod. obr. de arte I'll algo partleui.ar, separado, 
aunque penelrado por I'll contenldo universal y plr la 
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Idea. En la obr. artisllc. I. Ide. Ilene que fundir$e orra. 
nlcamente con I. torma, como I'll .lma con el cuerpo, de 
tal modo que destrulr la forma dgnJflca dHtruir Ia idea, 
y rec:lproeamenle."" En .u actlvldad critic. Belinskl di
buj., en muchu dl.seudool'1l de detalle, HIl fronteu entre 
10 partiC\llar y 10 .Ingular de Un modo mucho mil preci30. 
?ero .qul DOl interetl .610 la teorl. de Ia ~etica. A ello 
hIly que .nadlr Q,ue I'll pensamiento po!" imlr.genes, por ba. 
den que ..... gun 10 que antell hemns dicho, estrecha a 
peur de todo de un modo Intelectualillta la concepciOn del 
contenldo y de Ia forma. Estu debilidades se eIpresan 
enmo es natural .gudlzadaa en Ja aplicaciOn de la doctrina 
de Belinskl por lUi suceaores. 

Seguramente no es cUIIsl que Ins grandes rontinuado
~ de la obn de 'u vida, Chemlchevski y Dobroli1ioov, 
no parlan. de .quell. definiciOn. La te$is de Chernichevski 
en la que plr vet. primen Ie dt .... en primer termino de 
I. condderael6n estelle. II aclltud matmialista rMpeCto 
de II relUd.d no parte, efectivamente, en la determina· 
cl6n de I. esenela del orte, de la idea de "pensamiento en 
Imi.!en~'" lino de II Imitacl6n, de II reproduccion de la 
real did." 

Este excursoo por I. hiltoria de II teorla estellea era ne· 
cesario con obJeto de moatrar aun desde olro punlo de 
vista que 1610 en base I una doctrina materialista del re· 
flejo e. posIble una fundamenlael6n epistemologica de la 
indcpendencla del .rte junlo a la captaclon c1entifica de 
la re.lidad. PuCI 1610 la cons!deraci6n materlalista-dlalec· 
tlca eonllgue capl.r mcntalmenle en e.la interrelaei6n de 
esencla r. fen6meno tanto I. proxlmldad a la vida euanw 
I. lejan a ~p«lo de la vida eotldiana, la vuelta a Ia in· 
me(\iatez prec:i&llmente a eonteeUeneia de oro superacion, la 
constante presencia de I. ~nei. dn enrigidecerla nunca 
en f1gur. independlente. Los peo.adores cuyu ideas he
mOIl .nallZlldo han reallZlldo m.gnificol esfuenos que no 
podian, dn embargo, nefar , una plena captaci6n de esta 
Iiluaci6n IDles de conlt luine I'll materialismo dialt'!etieo. 
NuelJlra. conlideraclonet IObre la dialectica del fen6meno 

-001_ .... ,... "" .. ___ ~.--: 0_ 
"_ 'M .-1. _ . , ...... II ........ . 
-0 ,_ ok!. An., 'h. PO" ", ... __ / .......... ,..... 

06_ o. "4,,/, ..-. ' ........... 

• _ 241 _ 

,. ,....,.' ... _ ............ 



Y II <'send .. Ie orientlban a conerellr estl doclrina en 
tomo a \UI punlO Importanle. Y rellmente hemCl!l UI>gado 
• lIevar a concepto en eaa dlllKtic. II real peeuliaridad 
del rl>llejo Ird.Uco de II realldad en su eoncordanci.1 y, 
.. I ml.srno t1empo, en su c:onlnpoacl6n con el dentifico. 
Ahora Intereaa c:oneretar ulteriormente lu determinlcio
nl'S ui conseguldll, con objeto de que destaque Clarl
mente en SUI ma. decislvu COlUI!(:uenc.-,las _ carkler del 
reOejo artistlco; etta cotlcreel6n sed, tambi .... litil para 
derivar de Ia doctrinl del reOejo, de \UI modo loin mas 
claro que hu~ Ihon, II _neia de Ia originalidad ar_ 
tistica. 
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XIII 

PERDURACION Y CADUCIDAD 

LII nproduccl6n estelic. de lal relac:lones diale.,tieas en_ 
tre Ia etenCiI Y el fen6meno en Ia realidld DOS lui mO$
trado que I. C'r,taci6n ma. r,rofunda y ampUa que posible 
Ilea de I .. esel1C. es uno de (II presupUl'Stos ineliminablel! 
del ort£en de .. ut6ntlc .. obru de ute. Ya al trltar de Ia 
origlna11dad .ribtica hemos J)Odido comprobar que hta 
.ignif1c. ante tod~ el deilCubrlmlento y Ia i1uminad6n de 
10 nuevo entre los fen6menos de I. vida, II toma de posi
ci6n en f.vor de 10 nuevo en la luch. entre 10 nadenle 
y 10 que muere. Ahou nOI e. y. poslble dar un paso mis 
pan concretar esa .ltulei6n: e. proplo tambien de I. R.I 
originlildad artistlca el que Ie capte 1a esencia del fen6. 
meno nuevo en cadi CIllO, y ello de Icuerdo con 18 pecu
Uarldad yl aelarlda del refleJo estetlco, no $610 como des
cubrlmiento de legalidades gencralel que Sf! revelen en 
ei nacimiento de 10 nuevo, como ocurre en 1115 elencias, 
nl tampoco como simple ind1clci6n 0 problematlzaci6n 
de nuevo. fen6menol, como suele ha~rse tambUm en las 
cieneill en la forml prevll del deilCubrimiento de nuevas 
lere.; sino como con(ormaci6n de particullres destinO$ de 
hombres particulares, como renejo de las constelacionel! 
y deatinoe dadO! en el mundo objetivo, que median lalel! 
relac:lones entre los hombres y Ie transforman a su vez 
con I .. tranaformlc1onel! de eaaa relaciones. EI valor eOl
tetlco de ellS conformaclones d~de, en primer termlno, 
de II flnura, II profundldad y II amplitud con que el ar
IIl11a Ilea CIPU de clptar el .entido del movimienlo en La 
alle.-.cl6n de esu particularidades y de dades forma con_ 
corde con esa IU novedad. 

De acuerdo con el senlido del problftrUl, nuestras con_ 
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sideradones situan en el punto central .. 1 momenta de Ia 
novedad, pues efectivamente 10 prlmero que cuents para 
el valor perdurable de Is obra es "SO preci~mente, Cieri!) 
que 5<\10 cuando 10 nuevo se eapta uniw.rsalmenle segiin 
Is unlv .... salidad del mundo artistic<!, es decir. cuando po. 
nacimiento de 10 nuevo se entl~nde realmente la transfor_ 
mad,;n, "caoo Is incipient .. transformation 0 hssts los prl. 
meros germenes, de aquellas fuenas que est;'n llamadas 
a producir .. 1 cambia. Lenin, en el ana.!lsil de l~ formll. 
mas pregnant .. de 10 nuevo en nacimiento, en Is Revolu_ 
cion, habla como sigue de su tasga esendal : ~S61o cuando 
las «capar inferiaru. no qllienm ya el viejo orden y IllS 
. capas superlorl'S' no pueden y8 vivir s] v~io modo, 
5<110 enlonces pued .. triunfa. Is Revolud6n. Dlcho de aim 
modo. esla verdad puede expresarse lamblen 851: Is Ro!_ 
volucl6n .. " lmposible ain una crisis de la nacion entera 
(que abarque a 105 explolados igual que a los explotado
res)." , 

La exl~ncia de esa univl!r$lllidad que expresa Lenin 
desde el punlo de vista del conocimiento elentifico y de 
Ia pra.eUca !;'Olitica tlene las mas amplJas consecuencias 
eatetlc8ll: asl considerado, 10 nuevo es un fenomeno his
t6r1co total. una transformacion que abare. y penelr. toda 
la vida social; mienlraa que lOll artistas de mode.;to rango 
_gUn su actitud social en cada caBO- dirl~n su aten_ 
cl6n excJuaivamenle hacia los nuevos momenlOll e insertan 
~stos en un viejo orden social no allerado esencialmente 
o esquemaUcamente deserito, 0 bien representan deforma
damenle 10 nuevo para defender 10 viejo, a menudo in
duso calumnlO$llmente, degos para SUI tipos posiUvOll; 
esto da en todo callO, a conseeuencia del anquilosamiento 
del contenldo, una forma esquematlcamente empobreeida. 
Esta renuncla a la verdadera universalidad de 10 nuevo 
tiene lamblen como conseeuencia en la mayoda de los ca
llOS el que 10 viejo y 10 nuevo no se enfrenten ya como dos 
formas del ser socIal, no representen la lucha entre reall'S 
fuer:ta.'l soclales, sino que palldezcan artisticamente y se 
rebajen al nivel de una contraposicion entI"<! un ser y un 
mero deber ser (0 no debet ser). 

Los artistas de real significadon conclben en cambio 10 
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nuevo siempI"<! como fen6meno univers.al, como fuen;a 00-

dal realmente acUva: 13 disoluci6n de las viej8ll capas 
d(lrninantes hasta enlonces 0 aun entonces aparcee al co
rreeto nivel 0 estadio de su interna descomposiclon, mien
tns que 10 nuevo recibe la forma desarrollada 0 mera
mente germinal que efeclivamente posee en el estadio 
deserilo del proceso. La composidon queda concrctamenle 
dctcrminada por la interacci6n real y compleja de esas SUi 
componenles entitativas. Walter Scott y, Iras ~l, Balz.ac 
dan de ese modo forma a lOll periodo! ingles 0 franees an
terior y posterior a la Revolucion; la degradacion y dl'S
composici6n inlema, politica y humana de los partidarlOll 
de los Estuardo 0 de la nobleza legiUmista perte<:en tan 
organicamenle al cuadro como la naciente heroica firmeza 
de los puritanO! 0 de los jacobinOll. 

Pero tampoc(l aqui se sigue de la universalidad del con
tenldo ideal ninguna exigenda de totalldad endelopedica 
en la dad6n de forma: la dinamka totalidad dc las fuer_ 
zas motoru puede perfecta mente moslrar un inmediato 
predominio del proceso de disoluci6n de 10 viejo () del na
cimiento de 10 nuevo; la correcci6n y la fuerza de convic
cion dependen exclusivamente del modo como la obra de 
arte haga Intuitivamente evidente en sus consecuendas el 
mornento dominante, a.s; como los m(lvimientos reales del 
momento que falta en la inmediatez, 0 que 56]0 apareee 
en el fondo. ASI, por ejemplo, ha expuesto Gorki en La 
madre el nacimiento de 1(1 nuevo pred(lminantemente por 
la conformadon inmediala del hombre nuevo que se des
arrolla en ese sentido, mienlr"" que en Art(lf71(lnov, por el 
eon!rario, ha visto 10 mi"",o con mucho mas enfasis deade 
el punto de vista de la disoludOn de 10 viejo; muy pare
ddo es el caso de Seholojov en EI Don ap(lCible. El ambito 
cas.! ilimitado de juego en la varlabilidad de las propor
ciones aqu; posibles muestra 1(1 poco que la subrayada 
prioridad del contenido como criterio -aqui la universa
lidad y la esenclal correedon de ]0 nuevo--, si se eondbe 
BegUn su real senlido est,!i\ico, inhibe la multipliddad y la 
originalidaci de la dadon de forma; por el contrario, la 
prornueve. 

La teorla burguesa del arte pretende, en el periodo de 
Ia decadencia Y de aeuerdo con su naturaleu de clue, ig_ 
norar totalmente lales critcrio •. Es comprensible que una 
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due que, Ii R atreve • penAr hasta .. I final 1011 prem
puesto. de lU actual co~pcj6n del mundo ~ que O<:U
rre evl.dentemente muy rara ~Z-, no consigue producir 
mb que !,In estado de animo de total desespcracl6n ante 
.. I "caOil~ que 1. rod ... , y las correspondi .. n!" ... Wone, ca
lutrOrt ..... , una due que en su producel6n normal no d. 
de ,I mb que f()rmas diversu de hulda de la nenda de 
la realld.d -formas refinadu 0 groser.mente demag6gi_ 
CU-, no sepa hacer nada con un crlterio .. uyo nude<;> e, 
1& justification del futuro, fre.::uentemente conoeldo 5610 
como pE'rspectiva en el presente. Marx, en cambia, ha sub
rayedo como supremo elogio del Irabajo de Balue: "RII.I_ 
UlC no he sldo sOlo el historlador de I. toCl~ad de IU 
Uempo, sino tambUm .. 1 ereador profelleo de liguras que 
haJo Luis Felipe 50! encontraban aun en Un estado embrio
na] y no Ie han desarrollado plenllmenle dno despues de 
IU muert .. , bajo Napo]eOn lIl."· 

Deade es.os posiciones bur~esas l'ecl~n .Iud]c\.aa consi
der.clones como],. que .qui esl.mos h.elendo Ie ~tiean 
.duelendo un dncuido de ]a fonn •• rtittlc. y .Iudiendo 
conlU ell •• a ],. innovaciones fonna]et, I lu "revo]ucio
nes" en la. cuestiones de la fonna. Contrt esto baat. slm
p]emente con repetir que en nueSlrt oplni6n tod. forma 
artistic- es forma de un contenldo detennlnado. Raz6n POI' 
]a cu.l una forma rea] y esencialmente nueva no puede 
nacer mb que de un nuevo e Importante contenldo Ideal; 
nuest ros estudlos se orlentaban preclsamente hacla los ed
teriOll de un tal contenldo autentico e Importante. (EI el
tudio detall.do de I .... cuesllones elpedliels de II forma 
Ilene que relllzarse en 011'01 conlextOi mb de .. rrollados, 
una vez agotado nuestro actual tern •. ) Los entuslastu de 
I .. Urevolueione:. fonnall!$" suelen olvidar .demb que au 
periodo de vallde.; I.'S iJ\IIn.mente breve. Tooo el que haya 
leguldo el ultimo medio siglo de hlstortl del arte habri 
IOhrevivido por 10 menos • un. doc:en. de tales "revolu
clones", euy .. ''innovaciones que haem ~poe." Ie han IU
mldo much .. VI!CeS en completo olvido .1 e.bo de pocos 
.nOlI, porque sua produetOli resultaron muy pronto total_ 
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mente inIOportables. Esto no H easual, ni tam~ !im
plemente un rapido eamblo de lItl mod.aa. Detr ... de ada 
alteracl6n de 1a fonna, .unque ello quede compietamente 
fuefl de ]a col15ciencia del urevoludonarlo" de tumo, Ie 
~de en efeocto una .lleracl6n del contenldo vital 1..0 
Unlco que imporla es d6nde y c6mo c.ptan 101 artistaa He 
eontenido vital: 51 estudian profundamente I .. transfor
m.elones en ]a vida mlsma y elaboran profundamente en 
,i mlsmo 5U nuevo eontenldo par. buacar y hallar par. 
tlendo de e1 I. colTespondlente forma nueva para el con
tenldo nuevo, 0 51 se dan POI' satisfecbol eon los fen6me
nos de la superficie Inmediata de ]. vida y proclaman 
como algo "radiealmente nuevo~ una form. que resulte 
adeocuada plra esas aparienei .. superflciales. Esta form. 
nueva, por bu""ada y tortur.d. que lea, no es, pues, sino 
reflejo de detenninados nuevos fen6menoa vltales, aunque 
de I. mer. luperl'icie; los "Innov.dores~ han pe3C.do dm
pie-mente una@Squlnita,un.puntita,un.pequefutesquirla 
de 10 realmente nuevo, y 10 han .blado artificial y meta
fiskamente del pasado y de]a per.-peetiva de futuro, de La 
verdadfr. lueha hlst6rieo-lOCi.1 entre 10 viejo y 10 Duevo: 
por eso son incapaces de e'ptar inc:lu$O artislieo-fonn.a1-
mente en 10 nuevo la.s not .. perdur.bll'lJ realmenle aha!
va. al futuro 0 profundamente earacterutlcas de la crisill 
en eurso; POI' eso es su·nueva fonna ul'f!voluclonaria~ tan 
luperflcl.l, tan deformador. preclsamente de 10 nuevo; a 
una forma que ""Irecba y fslses la elf!ncia de 10 nuevo.' 

Con tocio eso hemosllegado. una de In eue$l.iones mas 
importante! de la hbtorla de 101 efectos del arle: ]a cues-
116n de ]a eficaeia duradera 0 ]1 eaducidad de las obras 
de .rte. Tambloin aqul vemos, elts vet deade el punto de 
vista del declo 0 iA eficaeia, I .. profund .. diferenei .. que 
hay entre el refiejo cientlfieo y el .rtlltlco, eierlo que de 
nuevo IObre el fondo de lit idenlldad de 1. realidad refle
jad .. En los dos CIl$QS Sf! tlene que .610 puede pennanecer ._-"_ ........ ' ---""-r..,..._. _ ........ '" .......... b ........... --. (So ..... 
.... ' ... _J 7 01 ~, .... A ... ........ ,b""'''''o ..... 
A ... , ........ J 1 ___ "", _ ,,, .. 01._ "'" _I). _ .. _ ... -._ ..... ...-.."=1 ,,_ ......... 
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vivo aquello que tI~e una actual r.:levancla pan. el pre
.elItt'. En 18 el~d •• un conocimimto f.t.o 0 imperfecto 
es aiempre • ..utlt\lido por otro rna. COn1'ctO (I mN amplio. 
La atuad6n 1m e1 mundo del arte no tiene en cambio _ 
I. lugl_ nad. que ver eon _ de$plaumienlo de un 
producto por Otl'O, 

E1 que un. obn de arte ... capaz de ejercer un efedo 
perdurable 0 t610 efimero d~nde de 11 correc::ci611 y de 
I, fueru .~renle del renejo de la realldad, de b pro
fundldad y de la pu16n en Ia captKi60. de 10 esencUl
mente nuevo, en 1& elaborao::l6n del conten.ldo Ideal; de
pende de I. eapacldad de ~Il&r una nueva fonna que 
unlfique en un IICOrde otgulco consumado la singularidad 
(10 partlo;\llar, I. eatnela detenninada y ronc:n!!ta) de esa 
noved.d COD las eondielones fonnales ~fflles de un 
perdurable eftcto, con I .. Jeye. del gmero d", que se 
trate. Par. la e!lead. de La obra no es relevante 1'1 que 
eu complle.d, Irmonlll de contenldo y lonna este reali
uda I.IImbl~n en ott .. obru, (I el que tal 0 cual obr. rea_ 
lice eu .rmonia I un nlvel superior 0 inferior. 

Con f!IO qlled. delermlnado de un modo formal general 
la oontuOOllci6n decWva, por 10 que hace a perduraeiOn 
de la vallde~, enlre u"a propoalci6n cienlifica (0 un sis
tema de propotlcloneJ) y un. obra de arte; por un lado, 
un conlinuo (relaUvamente) Inlerpenetrarse, corregirse, 
lueederte de Intentoa de aeerearae 10 mas poaible a la 
verdad objetlva; por el otr<), obraa sultanlival, prlmaria
mente independlente. una. de olral -10 cual vale tam_ 
billn de I .. diver ... obras de un mi&lllo artista-, que 
con$lguen por ".u propJa rue",," un efecto perdurable 0 
que ellen en el olvldo I CI\lR de propJal deblUdades. 
(Para evltar equivoco. hay que subray.r que 1010 habla
moa aqul de II vltalldad ettl!tle. de lu obru de arte; el 
que la hlstori. Iiteraria, II fIlologia, la hlstoria general, 
etcetera, Ie ()C\Ipen de prod~lones artisticu como de 
importante. doc:umentoa de su l!poca no tiene nada que 
ver con numra presente cuettl6n; n1 e...mpoco el que en 
este t('!"nno, como en toda. partes, 'parHC&n en maaa loa 
fm6rnenoa Intlmnedlo. 0 de transk:l6n que poKen rasgos 
documene...le. y rugoe e.tetkaml'llie eflcaces II mismo 
tiempo.) 

Pero, ,no Ie prodl.>ef! unl anlrqula subjeliviata a e.usa 
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de esII fund.mentael6n de la dlcacia duradera de lu 
obr .. de arte? ,No .. suptlme COlI eso la legalidad .soci.1 
de 111 ellcacl. artlsUca! Creemos que, por el contrarlO, esa 
legalldad Ie robu.teee y profundiza, Ie e.pta en su~
t. objetlvldad, gracw preci .. mente .1 reconodmlento y 
I 111 estlmaci6n teoretlca del becho descrito. Pues 1010 111 
teorla burguelll del deeadentimlo \'(' en el cor>tnopolo ,!e
gativo del efeeto duradero, en 111 caducidsd, algo anar
qulco-ltracJonaUIIa, 0 tnuc. lUll e.usas en 10 pw-amente 
e.lelico en 101 problemu de 111 Mpura" daci6n de forma. 
En la mlldad h1It6tleo-aoclai el proct'SO de eadocidad de 
lu obr .. de arte tiene lugar de un modo completamente 
dlveno.. Cada obra es el reflejo artistico de un proceoo en 
el cu.1 .. palentiun claramente el de d6nde y el ad6nde 
con loa cuale. la evoluel6n de loa hombres, su vslor.<'I6n 
artistlca por 111 obn, sumlnlstran 101 principiOi \1ltimos 
de II compoalci6n, II dacl6n de forma. 

La obra .parffe, r:ea, como un. reproducciOn abrevia
da, comprlmlda, de modo comO el artlsta Ie rep~nta 
en IU creacl6n el camino de 111 evoluci6n de II humanidad. 
Con su Irdltica generalizacl6n en 10 particular, la obra 
leVine... ciertamente 10 conformado desde la cotidianldad 
de su pre.ente, Ie presti una vldl propla aparentemente 
dllPUestl sabre sl mlsma, basada en sl mlsma. Esta spa
rlenell de exlstenela real en el Kntldo de Lenin se hincha 
y fallta pari eonverttne en Unlco princlplo bisico en lu 
teorias de I'ClTt pour I'ClTt. Per<) II elcvaciOn desde I. eoti
dlsnldld h'lta 10 IUltantivo es ttlera Iparlencia, aunque 
desde luego exillenle, en I. medlda en que constituye el 
verdader<) presupueato del regreso de II obrl de IIrte I II 
vida, de IU activi eficaela en II rellidad sociaL Pues 
grid .. a la elev.cl6n .. i COI\!Ieguidl de figuras y destl
nOl, de su Cimino de realizacl6n, de su fundamento, IU 
orient.acl6n y su perspeetiva, hasta 10 arti5ticamente ge
neralwdo (10 particular, 10 tiplco), pa$II I ser la obra de 
arte una tal reproduccJ6n de ]a vtda, en la eua! los hom
bre. Ie reclben a si mllmo. y I lUI destlnOi InterpretadOi 
eon mlyor ampUtud y protundldad y con una cilridad 
mucbo mu orll!rlladora que II que auele darles la vida 
milma. La dacJ6n de forma desplegadl sabre esII base es 
10 que da I lu obr .. de arte IU avualladorl eficacla. 
Peru no debe olvldl'" nuncl que el fundamento Ultimo 



de eu impl'ft16n produclda por I. obra se !>asa en que 
101 hombres vlven y recon~n conmovldOil en el confor_ 
mado mundo del arle •• 1 miamos, lUi desUnos tlpicos, I. 
dlrecci6n de lUI caminos, y en que, por tanio, la correc
el6n material 0 de contenldo en la represent.el6n de 10 
tipico es presupuesto impreseindlble de tal eflcaeb.. Abora 
bien, en el prnente no es nunea poalble detennlnar con 
e"atlltud matemitlc. l.u proporciones, el camino ni, 50-
bre 10<:10, 11 flH'p!!Ctivl de Jo Ilpico. r.. ~nlalidad y la 
originalidad del .rtl.tt. conaistm en el p~timiento de 
~ camino. del dwino, en I. ,dlvinacl6n de 10 que 
prev~ como pthp«tiva y que un dia figurui como rel
lida<!. Por e.l !labia Man:, como ya hemcI didIO, de un 
Uconformar profttlc:o~. 

Lu eau$U de I, caducldad de tanlu obras, importantes 
tanto por f'1 conlenldo wanto formalmente, se reladonan 
con 1!80. Como en el euno de I. evoluei,lm mut:has eos.u 
que en 1"1 presente p*recl.n dl!hlles y poro flrmes pueden 
convntlne roN tarde en I6l1do fund.menlo de nuevas 
formaclon" .0<:1.1('1, mlentr .. que mueho que !'n los diu 
en que aparecl6 la obu !>foRet. !rrffistiblemente fuerte 
c.e pronto en el mereeldo olvldo eomo eplsodlo irrele
vantI', ~ulta que 1'1 futuro mlsmo ... erl!erlo del OOfTecto 
eonoc!m!enlo y de I. v.lor.d6n del pre$ellte. Tooo reflejo 
de la prop!a iipoc. en I. eonlClencla human., tanlo 1'1 den
lifioo euanto 1'1 arllsUeo, Be eneuenlra naluralmente en 
esa situacl6n. Y HI I. mlama 8U sltu~el6n en 1'1 Sf'ntido 
de que loa hechoa del futuro, tU real flllOnomia concreta, 
no 1'1 por prlnelplo antiel!>foble por la eonsc:lenda; IndullO 
un crltleo tan genial de IU presente Cilmo Fourier cae en 
una Inf.otil Ingenuldad euando pretende esbonr antic!
pattv'mente en IUS det.lle, realea 101 perfiles de I, vida 
lutur •. En carnblo, el ,utiinllco penlllmiento e\pntifieo 
puede ampU.r .1 futuro lot prlnclplOi del mooo de vall
dez de la, ley ... que ~ d...eublerto en obr. en el pasado 
y en 1'1 pretente; clerto que, cuando to! tr.ta de IUpremu 
generallzaelonea, no pueden Iljane Intelectu,lm"flte ma. 
que 1.1 eonexlonea mUllene •• I ... Y de prlneipio. Pero que 
esto ea pxibJe quedl c1.ro, por ejemplo, en las expos!
elonea de Marx en 18 ~ica del ProgNIII4 de Gotha acer_ 
ea de 18 bUlca '1 etmdal naturalHil de to. dos periodos 
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del toel,U$mo y de la traMidOn hada el mismo, I. dkta
dura del prolel.riado. 

La posibilldad de I •• ntieipael6n .rtistica del futuro es 
de n.tur.leuo eualitalivlmente divel"ll. T.mbien &Qui se 
comproeba II difereneia que hemOl senalado entre ambas 
formu del reflejo. Mient.u que una antkipKioo intelee
lual de Jo futuro no to! ronli£Ue en la dencia sino me
diante 18 form.. mb Ilta, pura y Cilocreta de universali
dad, el whlculo de una tal operacioo en la ronformaci6n 
artisUca ... una explieilao::l6n no menot perfecta de 10 par
tieular. 140 confirmaei6n de las perspeetivu de Ia obn de 
arte COMbte, pu ... , en que 10 !>forticulu (tipico) confor
mado en la oma resulte set un momento coITeCtamente 

r,revbto, necesarlamente pl'Hervado en Ia conlinuidad de 
• e\"(Iluei6n humana. F4te hecho ha estado fetkhiudo 

durante muebo Uempo por.u formulaclOn metafisica con 
I. eoncepei6n de 10 unlvenalmente humano, perc la cri
tica, justttleada en II, a ese roncepto eay6 leDeralmenle 
en un relativlsmo, porque neJl6 I. rontinuidad de I. his
tori. humanl y la preservaciM en ella de 1011 puntos no
d.lel tfplcos. Estl poslc!oo niega, empero, la perdurable 
vlgencla de III vandea omll de nte, que es un necho 
objetivamente hls16rlco, 0 tiene que .pelar I construcelo
nI'l rctorcldu r rebuSC:lldn (como hace Spengler con au 
"simultaneldad en el devenlr y 1'1 perecer de eicJos cul_ 
turalI'I dJverlOS), II es que no se quiere ellCamotear tooa 
la cuelti6n hlnchando formaJilticamente eI !>fopel de la 
perfecclOn formal, 10 cual eOl1.'ltiluye una fetichizacl6n 
aim mb delormadorll que la de 10 universalmente huma
no en IU tlempo. 

51'! Ir.la, puet, de una conform.e16n que capta a los 
homb~ y a lUI delllnOI ICgUn IU contenido y segUn SUI 
propon::lonel, de tal mooo que correlponden realmente a 
IU eco J)l'rdurable en I. evolud6n de 18 humanidad, y por 
eUo -por 1'110 IObre todo- pueden aun ser Inmed.lata_ 
mente uperlene18blea 0 v1v1blea en eualquler tiempo, 
e\!.fondo ya han caldo hllef! mucho tiempo en 1'1 olvldo ~ 
concrel ... bun hbt6r1co-eoe\ .. Iet, los presupuestos y 101 
mooOl aparl~nel.let de tal ... hombres y destlnos. CoIliO 
ejemplo tlplco 0 petlcklnt arlistieo de 18 aduelda antielpa_ 
ciOn denlirte. del futuro de que hlbla Marx pliedI' to
mane I. Anligornl de S6focl~ En ella se han logrado las 
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proporcionl'l de 101 destin();l human.,., de loa problemas 
morales; el que CreOn WDU tragicam~te y !rigicamente 
IlUC\lmba Anligona, el, deade 1'111' pun~ de vista, Ian 
profunda y perdurablemente ver.udero como 1. superio. 
ridad moral 'I humanJI de Ant(gon. 80bre CreOn, y como 
Ia progredvid.d politic. raclon.1 de creOn lOMe Anti_ 
gon •. Pero I. ~rd.d de l!ltu proporcionea no es "univer. 
aalrnftlte human.", como Ii 1& tr.gedia de SOfoc]es fuera 
una un!"",,...,1 eonforrnaci6n compendiada de contrapo
aldone. "etemgft (por eJemplo, entre 111 moral I"IrtataJ y 
la human. prlvada, etc.): no: 1'1 conflicto tlene un pre
dso condklonamlento histone(!, III determinaciOn hlst6-
riea y au partkularid.d historic •. 11IomJon aprecia muy 
daramente I. variantI' de I. ieymda en Esquilo: "H. 
lucumbldo la trtbu, 1'1 Estado sobrevlve.", Este es tam
bien 1'1 trufondo de la Antlgon. de SOfoo:l@S. Peru mien
Iru ':lUI' Esqullo ha dado torma a ese aucumbir mismo de 
I. t~ibu, • 101 problemas de IIU dl501uei6n que hicieron 
inevitable IU rulna, y el nacimiento del Estado no se 
present. en ~I dna como cons«uencia y perspeetlva, todo 
esto es en S6foele. mero presupuelto, y el drama no tiene 
ya como objeto 'lno el choque moral entre I. ~tica de 10 
viejo y III de 10 nuevo, 

La prolunda verdad de contenldo de la Antigona de 
S6toelel. c<>nslsle en que, a peliOr de rcprcsenlar convin_ 
centemente la nl'«sarl, rulna de 10 viel'o, a pcsar de 
subrayar encrglcamcnle el derecho $<)Cia de 10 nuevo 
S6locles ha mOltrado con pathos avasanador en la flgur~ 
de Antigona 101 valore. morales que la humanidad ha 
perdido en aquel pa.so neceaarlo y _n ultima Inslancla_ 
prognslvo mb aUa de la vleJa socledad gentilieia. Fe_ 
derico Engelt ha rCI\lmldo de un modo cienlilico general 
el problema q\le Iq\ll ha reclbldo lorma: "El ma. misera
ble policia del ESlado civilb.ldo tlene ma. .auloridad . 
que todol los 6rganos de II IIOCledld gentllicia junlos' 
pero el princlpe mb poderOlO, el mb grande estldlsla ~ 
8!nerll de la dvillu.c16n pueden envldiar II mas modeslo 
dignltarlo de II trlb\l pot el TeSpelO espontinfoO e indis
eUlido q\le • la trlbuta. .. • Se Irlt. aq\ll de un problema 
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humann-moral cuya contradlclorledld atrlvlesa tod.a II 
hlJitorll de II ~Iedld de clueL La construcci6n drama
tlca de S6loeln, proportlonada con tan D?gnifica verda<!, 
II lTIIrl.vill~ vivltlcacl6n de ladas las llguras, el pathos 
de Anllgonl y de Cre6n, no han podldo llurse sino IObrc 
18 bue de @$I! probleml. 

EI q\le las fonn\lladonn eltpiicilas de ~ efic,...,b. du
uden J)':nelrc-n muy poeas vee" en ei nlicleo hi5!Orico 
y de conlenido que Ilene 18 cuestl6n (aunque Hegel, por 
ejemplo hi vUto eon reilliva elaridad el contlicto real), 
y halla'intenten tolTllr eonc:iencia del c<>nlenldo de esa 
efleacla r,r vias a menudo muy diVffSllll, no prueba nad.a 
contra e hecho mlJimo: 10 que ante tod~ euenta I'D esa 
eflc,...,1a n la Iproplacl6n viVI del contenido y de ]a for_ 
ma, y 18 Importanda del confilcto moral! Ia figun de 
Antlgonl etc .. puedl'D J)':rieetamente sent.ine aunq\le 13 
f\lndame~I8CI6n hlstOrlca de II uperienell estellci sea 
o:ompletamenle llba. (Pronlo noa referiremos al irregu_ 
lar desarrollo que IUbyace muy I menudo a esos efectos.) 
Ell en clmblo completamente errOnco rec:onducir esa efi_ 
clell durldera de la obu a II. perfeccllm dramatic .. de 
II lorma. La Iraledil de S6loclel tlene unl estruelma 
dramillca Ian de inltlva y como evidente que casi todoa 
los que han recogldo IU tema (hliia Anoullh) han podido 
tomar Iquella eltructura con \lgerll5 modificaciones. Pero 
como a ellos lei faltaba por fuerza el real fundamento 
h\.st6rlen-lIOClal del pathos de Antlgona y Cr /!6n, e~ta$ 
magnlfl~as figural vlvu y t!pieu se convierten en los 
dramas posteriorel en acadcmlCIl5 construcciones abstrac
I ... 0 en rarol ex~entriCOll. 

La eadueld~d de lu obru de arte eslli. quiz! aUn mb 
lnmedlata y evidenlemente re13cionlda con La correccl6n, 
con II C<lrrecta proporclonlUdad de II. eaptacl6n h1~t6rIco
IOClal de II esenell en la luchl de 10 nuevo con 10 viejo. 
EI error en {>Itu proporclones se produee, Incluso en los 
artlnas mu dotados, y tanto mb ficilmente wanto que 
1&1 delormaclonn SOCllles, IObre tod~ en ~poeu de tnn
IIei6n, luscltln en mua preJulclos I los q\le el ~1Ia de 
ronfusa coneepel6n del mundo, lurglda de la visi6n cla
listlelmente perlf~rl~a de las conlradicciones y luchu de 
la ~poeIl, puede sucumblr muy lkllmente. Nos limitate
mos !amblen aqu! I adudr un 11010 ejemplo I,pico: EI peeo 
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1G/lXlje de lbaen. Sin dud. es ~ste IJU duma mas prolun_ 
damente vlvldo y mn 'I»slonadamente autocritico. E\ 
an.rqubUo peque/l.o-bur(U~' que H I~ osclla entre una 
com:epel6n I.rjg1c. y unl concepcion c6miu de ws figu_ 
ras y conflklOL EM oteUacl6n, "" confUA transicloo 
entre IM'npectj." .. y punro. de vtst. contr.pu~os, lue 
lleguramente una de Ju e.l,I .... del gran efeelo que pro
dujo Ia pJeza en IUS cont~porin_, sumidos en una 
confuslOn aUn ~yor, ,I e.o " ~ible. Tru esa o.:i1aeilm 
K eIII;OlIde I, eorTtcta J:~iacl6n de Ia autodiaoluelOn 
de los Ideal" bw-guNeS, unto eon \1IUI f.lt. compJela de 
oomr,renal6n de 101 verd eros motive. .xiales de aquella 
diso ucl&!. 
~ II evolucl6n hIst6ric. ha .elarado 10 que en Ibsen 

parecta In-..IVllblemente eonfulO, y .. I, 1m: de "" reali_ 
dad, loa hornbret y destlnos de £1 polIO MIV<lje resultan 
hoy no ~to ~tos rfllejo. de deformaeione:o human .. 
cuanto deformation" eetl!Ueu y confusiones de tI)lO$ y 
problemas, cuy. valor,dOn poIltiv. y negativa Be ha 
Mocho Y. hlst6rlc.menle evidente. (PUll evitar .qui mal
entendldos IUbr'yaremOl que EI JIGIO aolvoje I'S, desde el 
punto de vilta dramatUrgleo.fonnal, una consumada obra 
maestra.) Balta lal vez con pensar en este punto en Cer_ 
vante!il para IpffIClar elnamente esu debiUdades de Ibsen 
el irnportante arU'ta dramAtlco, naeldu de la osc:urldad 
IdeologiCI, de IU OICnaelon pequeiio-burguesa. La concep
cion relucltamente comlca de] Quijou, cuyo fundamento 
ell la remelta toma de pos.lclon de Cervante. en la lucha 
entre e] feudalilmo tlnll y el nactente mundo burgue$ no 
s610 deja que I. nlturaleu esenclalmente comlca d~ la 
conformaclon arH.tlCI rtorezcl orin trabas huta ia aniqul
laclon humanl de 10 caduco, sino que conaigue ademas 
que II Integrldad humlna lubjeliva de Don Quljote, su 
P~I, au vllor, IU honestidad destaquen ciaramente, 
~ta rour ]0 triglco, en el contrnte con la compleja 
mlDUlValencil moral de Ique] mundo rell qUf! iba a rele
var COn necesidad hlstorlcl a IU mundo de meiias, Ifuol
vI~dolo en la rill. Lo ~IIIV(I Y 10 negltivo, 10 trigico 
y 10 oomlco.e refuenln UI fflCiprocamente en Cervantes 
mlentru que en l*n .e debllltan inevitablemente. U; 
eflcacla po!'rduflble de Cerv8.llte. y la caducidad de Ibsen 
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tlenen IU funrlamento decldvo en esle acerlar el uno y 
errar el olro ]u determlnaclonea y proporciones esencia
lea de II evolucl6n hiltorlca. 

Natura]mente -y como hemo. indicarlo ya- PSte pro
ceso de perduracl6n 0 caducldad de las obru de arte tiene 
lugar de un modo sumlmente irregular. £n nuestru ante
rlores conslderaclones hemos hecho consciente abstrac_ 
cl6n de esa lrregularldad, y podiamo. hacerlo porque los 
I1'SUltado. que hemas con.seguido conservan su validez 
hlstorlca en todo ClIO, lunque, desde luego, sOlo en prin
clplo, como linea de demarcld6n por asi dedrlo, y no 
como clave que vlya I dar Ia aolUO:loo de lodas 1u CUI'$
tlones concrelas y lingulares de la huloria de la eflcacia 
d"l artc.'. Esu cuestionea singular" Ie encuentran, como 
Ie comprendera, fuera del mlreo de nuestta present! in
vestlgacl6n. AquI nos limltamos a destacar brevemente el 
prlncl)H.I ISpecto lcoretico de I ... cuesllones relevantes. 
Tada cullu .. , la cultura .de eualquler elase en el cuno de 
la hiltoria conoclda, rfflhe Ilempre del pasado una mua 
mayor 0 menor de obral de art!. Lo que de lada t'Sa mass. 
Ie convierta en Clda caso en ~sl6n estetiea viva de Ia 
cullura de que te tnte depo!'nde prlmarlamente de lUI 
ne<:esldadel Ideol6glcu Ictuales. EI punto de vista sub
rayado por nOfOttmi desempo!'fia en esto un destacado pa
pel: I!) que prlmero 10 apropla una cultura de toda aquella 
maSs reclblda el 10 que permite vivir inmedlatamente el 
acceso vivo del presente al puado y a las proplas pers
pectiVBI de futuro. En esto te manifiests Is continuldad, 
que hemol lubrayado, del decurlO hilt6rico; sOlo puede 
leguir .Iendo vivo y eflcn el arle que puede ser reclbido 
C!)m!) npraduccl6n del proplo pasado. Tada cultura tiene, 

eue. como lemlls aentencil dc Mollere: "Je pren.u man • • len oil je Ie trouve. 
Pero como el decurlO objetivo de Ia h1slorla no es r1!e

tlllneamente e'fflluti'ffl, como I .. c1~ que dcterminan la 
cultura .on a menudo medlo 0 lotalmente reaccionarlas, 
como lamblen el prolP""O tlene f'IIl .... aociedades de c\uea 
un carkler necesarlamente eontradictorlo -de tal modo 
que vale para ~I la ley bbIca ~neral de la evoluciOn de 
la nalurlleu orginlca, en III fonnulaci6n par En~la: 
"Iado prolP""O en la evoluc16n orginica" al m.ismo tiem-
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po un ~troceto"_,·I. recepel6n 0 recusaclon del arte del 
puado tlene que reaUu.rse de un modo c:ontradictorio 
c18.11llticamente determlnado. r..t. ell, causa de los mw. 
tiples maientendldOi y deformacionH en I. interpn!tacl6n 
del .rte antigua. Butara ta l ve~ con recordar las polen..;. 
ca. sobn! Homero y Virgilio en loa dglos XVII-XVIII, COD 
el modo como en las tom .. de posiciOn pro y conlra, en 
sus fundamentadone. de COI1tenldo y de forma, Be mani. 
fiesta c1H.menle I. luch. enlre I. cultuu cortesano
feudal y I. _dent" cultura burgu-. SOlo el final de 
I. wprehillloria de I. hurnanldad" (Marx), .610 el n.a<:i
mlenlo de 18 cultura _I.llsta ere. La poslbllid.d de una 
actltud adecuada ante I. hlston. del arte. 
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XI" 

LA INDIVIDUALIDAD DE LA OBRA 
Y LA PARTTCULARIDAD 

Todas esaa dlferenelu, ! hast. c:onlraposiciones, en el 
modo como 1a clenci. y e arte reflejan la misma reall. 
dad objeUva, .Iuden lin exeepciim .. I. ya antes eitada 
peculiarldad del arte: a I. IndivlduIUd.d de 18 obra, a la 
l'Spt'Cie esenclal df:\ ar!e, cerrada, basada en si misma, in. 
dependien!e en s!, acUva Inmediatamente .010 por sl mis
mao Tampoeo f:S .qu! muy dificll modrar el contraste con 
el reflejo clenllfico de la reaUdad. Las proposielones y 
ieyes de un. ciencla, y hllta de todas las ciendall en 
ultima instanda, constltuyen un continuo. Cada nueva 
proposicl6n tiene que comprohar$t en el conlexlo de esa 
tOlalidad. Eslo el: loda nueva proposicl6n tlene que en. 
conlrarse en nrmonla con Ja totaUdad de las proposiciones 
y leyu verlf!cadll hasta el momento; si surgen contra. 
dicciones, eso lignif!ca que la propos!cl6n e. falsa (0 in· 
completa 0 insufic!entemente formulada, etc.), 0 tiene 
como consecucncia que te revlten las proposleiones que la 
conlradlcen. 0 que Ie r!!Chacen pura y simplcmente, 0 
bien que te fonnulen de otro modo, etc. Ya Arist6teles ha 
expuesto daramente: "No puede ter que un mismo pre
dleado convenga y no convenga al mlsmo sujeto y desde 
el mlsmo punlO de vlsta." 1 

E..sta basica estructuTl de! reflejo c1entifico no tiene 
nlnguna analogi. f:n la estellea. P.ra evllar rnalentendi. 
dos .eri oporluno observar brevf!mente ante todo -antes 
de que el an'lIsis de la eslructuTl de I. ob .. Irate Ia 
cuesti6n detall.damente- que en II _0 de UJ\4 obra 
pueden perfectamente aPfo~r eonlradicciones exclu. 
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ycntes. Asi decimos, por ejemplo, que un carider es 
contradlctorio, que Ia i1uminaeioo de un cuadra ha aido 
ejecutada conlradictoriamenle, eiC. Y puede tratarse de 
conlradlcclones tanto de contenldo '::11&nIO formalea. La.oi 
primer .. se n>fieren a una Inconcoro.nd. con II verdad 
de I. vida; Bignlfican, pues, mas una f.lsedad que una 
conlradkdOn. Las Ii]timas nacen de I, Incapacldad del 
artilta para conformar en la obra una conlradiccl6n de 
la vida como contradiccion motora. Cuando estan repre_ 
licntados de un modo artisticamente real Teales ('ontradie_ 
clone. de la Vida, es una pedanteria de 10 mas vulgar el 
aehacar II una Obf. la contrad!ccl6n, (I 1& lncapacidad de 
hblnr. como se hace a menudo, por ejempio, a propO
lito del comlen~o de E1 ny Lear de Shakespeare. Goethe 
ha dado un agudo analisis de como un gran arUsta -Ru
ben_ puede lIevar a armonia Mtlstle •• Igo efectl ... amen
te contradletotlo.· 

Cuando dos pintores pintan de modos di ... ~ el mismo 
paiNje, 0 retratan de modO;! di ... eN/OS el mlsmo Set" huma
no, no puedc produd~ ninguna conludlccl6n en el sen
tldo .ntes dlcho. Naturalmente que una de las obras (0 
IllS dOlI) pueden r~ulta.r no-artistic •• , pero cad. un. de 
elias debe set jUlgada independicntemenle IItgiln 1011 me_ 
lodos a que anl~ hemos aludido. Como el natural y hemos 
... Isto, el crllerlo decisi ... o ultimo es en \01 do. casos el 
rcfl cjo de la tealidad, profundo, acertado. amplio, rlro, 
otdcnado, e1<;.; pero es perfectamenle poslble que las dos 
obras .Jeaneen ese objeti ... o, 0 que no Jo logre nlnguna de 
In dOlI. Sin duda e. posible a pesar de ello una romp.r.
cion entN! las dOlI obras, y tamblen e1 julclo de que un. 
de ell .. es 'r!lslicamente superior. ]5 otra. Todo esto-y 
.Un much. olra cos- ap"rf!Cf! constanlemenle en ]a pr.ic
lka, en ]. histori. de 1.1 lileralura y el .rte. Pero «memos 
que esl.r en claro ac:en:a de que delr" de todoa esos 
juicios tiene que estar siempN! la vi~ncla estetica pri
m.ria de las obras en Ii e independlenlemente unu de 
Olr .. , y en esta vivenda el r~ptor est' slempre Inevi
tab]emente puesto anle una 80]. obra; I. comparaclon de 
obr" presupone slempre esa base primMI •. sin I. cu.l 
passri. preelsamente por alto I. esencl. eslelle. de las 

• ZOM • ........,ft· e ...... ..., ...... e ... , ... /1: ...... ,_ • ..". Goo .... I. _1601 0tI , ... ,v·,m. 
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obru comparadas, y su juicio y m compllraci6n ..erian 
es"tk.mente ilTClevantel. 

Eat. peculiaridad del arte se nOlI Dclar. tal ... ez mas 
cu.ndo nueslros ejemplos cobran un c.rieler concrelo. Pot 
In:cuentemente que diwtlOll important..,. artistu hayan 
reprodueido I. mism. realidad, por di ... eraos que hayan re
sullado cualitativamente sus n:flejOli y conformaciones, 
por dlscrepantes que hayan sldo sua resultados en la crea
don de tipos y en la perspccU ... a. cn nlngiln easo puede 
hablarse de eontradiceion, en el eltado aentido de Arist6-
leles:, entre la daelon de forma .rtistlc. del periodo de la 
R~t.ur.don, por ejemplo, y la del periodo de I. monar
qui. burguesa (Balzac y Stendhll), a entN! I. del e:stadlo 
de dl80lud6n de la .crvidumbN! tu .. (Turguene ... ) y Sal
IIkov Schchcdrin. N.die negar' lSI difen>:nclu. Balzac es, 
por un. parte, partidario de I. Rest.ur.d6n; por otra 
parle, d. un cuadro terrible y violento de la degram..,i6n 
clpltalista de la nobleza, degradad6n que hace de la ma_ 
yor parte de ellos arribilllal y prostilulu y liene como 
coIUeCUencia el que 10. que.., alerran • las concepcio
n..,.. y • la moral de la antigu. nobleza apan:zcan como 
donquljotea dejados de la mana del mundo. Stendhal 
el, per una parte, un violento enemigo de la Restaura
cion; por otra parte, en la ligura de M.thllde de I. Mole, 
v1v1mos con e] e] renacimlento de lu vlej8ll virtudes y 
paslones intaetas de aquella antlgua noblez.a. Lo mismo 
puede declrse pot 10 que hate II pcdodo de la monarqula 
burguesa. En Balzae 'ICIl\OS nacet, de I. moralldad traba
jldora y consclente de su. fin..,.., propl. de los burgueses 
como capa oprimida en II Relt.uncl6n, todas las pOIIte
rlOtel nolal de disoluct6n Ideo]oglc. de la burguesia tar_ 
db (Popinot, Crewl, ek.); mlentr .. que en Stendhal \.a 
familia del banquero Leuwen N!p~ta los v.lores mo
nies y cullurales que aporta I. burgunb Ir.yendolos del 
agio XVTII y que _gUn I. perspectiva de Stendhal
van • ser el fundamenlo de una lutur. cullur. burguesa. 
Por olra parle, la mberi. de la mon.rquia burguesa aplll-
18I1do a 1011 lrabajadotel jllltamente deac:ontenlos no ap"
~ nunca en Rahac con colotel tan violentos como en 
Stendhal. Analog. result.ria un. compar.clOn asl de 'rur
guenev con Saltikov Schchedrln. lJmilindonOi • uti\iur 
ntu contraposicionn como ejemplol lIullrativos, recor-
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daMmOS dmplemente .,llmeo y melanc6l1eo tono de deea.
dencl. propio de Turguenev Y f'1 utirko lono de Saltikov 
Sehchtdrin, IV pintura en negro de EI tt!lO>' G01lalriov. 

El htcho de la "n>ntradicdOn" paJ'e(f.', pues, probado; 
pero II nD n'nexionamos tanto IObl'i! los momentoll parti_ 
cuiares, por caracter islicos qu,", lean, elllnlD, eomparativa_ 
mente, IObre Ia wlalidad de 1& obra del Brtbla enfren_ 
Undol. eon la realidad historic. por ella refl~jada, e] 
cuadra se aller. sustandalment". Resulta entone". que en 
e! refleja de lu tendendas baslc .. declalv,. de un periodo 
1. loulfdad de las obras converge mucho mas c1aramente 
qu . ., en 18 vlvenci. estiitica inmedia l. de cada obr •. Toda 
CfltlC' realmcnte grande, capaz de ver la Ilteratur. 0 el 
arte en ampliu conexiones historical, en 1. unldad de arte 
y vIda .oclal, ha lIegado a esos IftUlUodos. Quid se bay. 
conM'guldo <'50 eon 1.'1 mas grande eslilo en ~l EM"yO IObT~ 
i!l Oblomovinno, de Dobrolhibov, ~n ~I cual el Any~guiD 
de Puachkln. ~I ~horin de Lermontov ~I Belkov de 
H~n:~n, el Riudin d~ Turguenev y ~I Obiomov d~ Gon_ 
charov lpaTeCfll COmO .o;oeri~ histOrka ~volutiva d~ un 
mismo u:r.: de la sociedad rosa. 

AjUf, ead~ lu~go, SOl presenta ~n tegulda la objecl6n: 
,HI JUllificada t'Stcticamente una tal .(ntHiI? 'No Be 
vlol~nla asf Ia Heneia artisliea, la pecullarldad a~tistica 
de las persoolliidades de los IIrtistas y, con ~lIa.s.la de las 
lndlvldualJdades de las obra~? Es claro sin rna. qu~ Ja 
actual teoria burguesa del arte contestarl. aflrmativa_ 
menle a e»1 preguntls. Y tiene que hacerlo. pues 10 in_ 
medlata vlnculacl6n de la 5ubjetlvidad artistic. con la 
obu, su Identlficacion con la indlvldualldad de la obra 
la equlparad6n de la particul.rldad inmedlata del $ujet~ 
eN!ador con este mismo en cuanlo cN!ldor "tetlco rele
vante y N!al, incJuye ya aqu~11a fl'Ipuesta. Pero no es 
menos claro que, para nosotros que hemot repetldamf'nte 
crllieado y refutado aqui esa concepci6n, II decW6n tien~ 
que ter dlvena y mucho rna. complicad •. 

Ante lado ten~mos que N!mitlr a nu",lr .. eonaIderacio
nes aef'ry:1 de b originalidad artisticl. Hemot podldo apre
clsr alh que bta Ie encuentra inseparablemente unidll 
co~ el fi~1 reflejo y la fiel reproduccl6n de la N!alidad 
obJetlva; nUl':!llras considerlldones IObre esenda y fenb
meno delerminaron 0 precisaron eae N!Sultado en el sen-
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tldo de que III nota fundamental de Ia aU!CDtica subjeU_ 
vidsd y de la autentica originalldad artistica es y tI~n~ 
que ser Ia recta captaci6n y reproducc::l6n d~ la eseneia 
d~ la realidad. Y I con esto nU~ltra respuesta cobra un 
Ief'nto y una fundamentadon completsmente distintos d~ 
los de la burguPSa: si la reproduccion profunda yaentada 
de Is reslidad objetlva el el lundamento ineliminable de 
]a indivldualidad de la obn, Dobrolhibov no nos Heva en 
absoluto fuera del ambito de 10 eltelico. 

Todos los caminos que emprende e] arte autenlieo pro
c:edcn de la rcalidsd social; tadOI los cllmlnos de ~u ade
cuada diesela tienen por tanto que reconducir a esa 
realidad. Es por lanto plenamente legiUmo -tam bien 
desde el punto de vista estelieo- considerar las obras 
lmportantes, como hlzo Dobrollubov, como relevantes in
dicadores de 18 evolucioo de la vida social de los hom. 
bres. Cusnlo rna. important", MIn eA. obru desde el 
punto de \1.sta artistico, tanto mb claramenle lIuminar.in 
101 senderos de la evolucl6n de Is humanldad. Es evidente 
que una tal consideracl6n rebasa 10 Inmedlatamente ffie. 
tlco. Pero posteriores In~ligaciones mostrarilll que, por 
unl parlf', Is nf'(:esidad de un la] N!basamienlo de los 
limites de 10 inmedillamenle esteUco &e funda en la esen_ 
cia misms del arte, y que, por ot ra parte, un tal reba!;il_ 
mlenlo no conduce a la ampl!aelon de 10 I':!Ilelico (en vez 
de a su rolura y deslrucclonj mb que 51 tiene COmo 
prcsupuesto el momenta de 10 inmedtalamente es!Ctico, 51 
10 preserva en si mlsmo como momento superldo. 

Con eslo, ciertllmente, quoda JUIUfkado esteticamcnte 
no 1610 el metodo de Dobrollubov. Nueltra pregunta inl_ 
clll acen:a de la apllelbtlidsd de la proposidon Iris
tot~lIca, e] princlplo de no-contradlcc::loD, no quoda, sin 
embargo, satisIactoriamenle contestada. 5610 cobra una 
forma ma. conCN!ta: II reaUdad refiejada. por II! obras 
df' arte aparece en btu muy dive ..... mente que en la 
dencla, y no sOlo en raWn de 18 forma artistica sino 
tamblen deade el punto de vista del contenido kleal:de la 
prelensiOn de verdad. Esta distincl6n, fundada en la esen_ 
d. del arte, haCt! que sllTjsn contradkdones entre las 
obras; pero esa.s cont radlcc::lones -y halta este punlo ha 
Ileg.do nuestro anallsls- suldtan la impresl6n de no ser 
mutuamente exeluyen\eJ ---de lal modo que III verdad de 
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I. una eonluvien 1& faLsedad d ... J. olrl-, dna C()tItra
dlcdones de b vida misma, de las leg.lidadel de au mo
vlmiento .y 'u <:'voludOn, las eualH, por tanto, pueden 
aubt.latlr Juntas en IIU conlradietoried.d y hast. df'S.!e 
duto punlo de vista (que no ell en abaal'uto extn'.eIIleli_ 
eo), estim llamadas a compiementane un.., a ot ras. 

Hemos hablado repetldamenle de I, funel6n generali_ 
udora del, rellejo artistico, cspeel.lm"nl" de la confor_ 
macl6n artIstic.; ahara tenemos que fe1umlr brevemente 
10 dlcho, proceder algo adel.nte. Cuando .,,1 pensamlcnto 
clentfrlco rf'Hllza 'u proccso de genuallzacl6n sabemos 
que lie apro:dmara tanto mal. la realldad c~.nto mas 
generales sean ~ resultados, 10 que qul"re declr, cuanto 
mayor sea el Dumero de fen6meno. Ilngul.fCs, de ca
nexlone. partlculares. a las que .quel resultado pued. 
apllcane. +Hay en el arte un. tal aproxlmaei6n y, de 
",ner ella l!xito, una tal apllcabilldad geIleral! 

Por 10 qu~ h.ace a Ii! aproximadoo mi.s/ml, no habra que 
ga.tu muehas paJabras. La hUtoria de toda ~a1 c~acibn 
I'IIla Jucha poT una tal aproxlmadoo, y cuando eaa apro::ri
mac:i6n .II! contempla, metall$icamente alaladl, .... \0 en 
comparadbn con la n;alidad objetlva, la tal lucha no 
putde teneT nunca un !'::rito completo: la inflnltud eden_ 
alva e Intenliva del mundo no 1'1 nUnCI plenamente alcan_ 
zable por 1'1 arte ni por la d~nda, por 10 que no puede 
hablafle nunca sino de oproximacl6n. Esta Iituacibn 51' 
encuentra Invarlablemente oscureelda en III esteUcas del 
idealilmo; en ellu 51' reehaza por 10 general como natu_ 
rllilmo toda comparabilidad del arte con la realidad' la 
'l;'perlorldad de la "Idea" IIOb~ ]a natura]eza II! R~n
tUI enf.i.ticamente en este punto. EI mlterial.l$tl Chemi_ 
cheyski tlene too:!a ill rwn cuando rl!Chus del modo mb 
radlcal_ teonas y babla, desde este punto de vista, de 
la IJUperiorldad de Ia natura]eza (la ~alidad) !lOb", 1'1 
UII'". "Vern .010 porque deja como IIgO definitlvo esa 
afirmacloo correcta en si, pi'l"0 metlfiska en el, y consi
dera sin merva y desde lodo punto de villa I] arte como 
inferior a la realldad." Pue:s la apro::rimacl6n conseguida 

.... ",I ... I0<I010 ..... 100 -"1<00 _,_ do (Joo...........,.. ....... 
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I'll cada Ciao queda fijada estl!tlcamente en Ia conronn.a
cl6n espI!Cifica de II obu, de II IndividulUdad de la obra, 
la cual, aunque, igua] que las proposlclonH de la denda, 
no puede nuna dlr raron de Ia lnigotabilldad de su 
'b1·~to, II' yergue, sin embargo, .1 mismO tlempo, gracias 
• • generalb:acion artistica, por enelma de la super:fiele 
apariendsl de la realldad Inmediatlment~ dada. 

Y. 1'1 propio Chemichevskl aiiade a IU definici6n del 
afte como "reproducci6n" de la vida, en Is medida en que 
esta I'$'ae interes g"",eral para 101 hombres, que 1'1 arle 
cxp]ic. al mismo ticmpo 10 reproducldo y emite un juido 
sobre 1'110.' Can esto queda re[utada toda teoda natura
IIsta m«anicista de la comparabilldad limple delarte con 
la ... a1idad, pue:s 105 dOl ultimo. momentol no se pueden 
f!ncontrar, naturalmente, como tale. en la realidad misma. 
A peaar de ella, y como mostTaremo. detalladamente mas 
Idelante, siempre Hene lugar ~ comparacl6n, , hasta 
e. 1'1 prI'$Upueato inevltlble de lada eficlcia lutentiea y 
profunda de la obra. Pero 10 que se oomparl no es nunca 
det,lIes con detaUes (aunque tamblen eaa compar",,",l6n 
puede contener 1'1 punta de partida del efecto inmf!diato, 
positivo y negalivo, de la obu), sino I. lot.lidad de La 
obr. con la lotalldad d~ la re.lid,d, t.1 como vive acti
vamf!nte en las experienciBl y v\venciu del receptor. La 
«IrN!.pondencia f!ntre arte y vida 1'1, PUI'l, cor~spond"",
cia entre totalidades (relativu). Y como 1m conformada 
totalldad de la indivldualldad de la obr. 1'5 preeisamente 
re]ativ8, II explleadon y el juiclo, para hablar con ]$ 

terminologia de Chcmlehevski, no 50510 tlenf!n que hablar 
de una realidad existcnte con Independencla de elias sino 
que, .demas, ellos mismos son imprexindibles e]ementol 
construcliv&.< de la conformaclon de esa realidld, de su 
transfonnad6n en ~ ... alidad" .rtistica. Asl la individul
lldad de]o obra _precisaml'nll!! como Impresioo de La ~a
IJdad _puede superar a la ~,lIdad lnmedl.tamente dad. 
I'll cuanlo a intensidad, ounque en el proceso ~ador de 
'proxlmad6n 1'1 arte no sea nunc. capaz de aplat p]ena
menll!! 1a realidad. La slmullaneidad de In.lcanzabilidad 
y luperacibn de la realldad por I. obr. 1'1, pues, sin duda, 
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una contradlcclon, ~ una contradiccl6n vi .... y mowra 
de I. vida del .rte mismo. 

F.sJ, contradictiOn no podri. teneT tal earkter fecunda
dar y ",~rador ai II correspondenci. "nlTe arle y vida 
fuftal. propl. de las gmerali~des, es dedr, de I, verdal! 
generallObre 1a n'alidad (0 IObre una parte de I, misma 
eompleta en Ii misma) con 11'1 intento de reproduclr esle
tle.mente eaa ~rdad. PlltOO ha crlt!cado 11'1 arle partlen
do de esle lupuesto y ha llegado ui, muy consecuente
mente desde ese punta de vista, a III recusator!o resulLado. 
Po. olra parte, ell tamblen claro que I. ext.tenel. de una 
CO'n'eSpondencla enlN! In singularidadet de II obra de 
arle y las de la realidad es un Impoaible postulado nalu. 
ralbla. NUl'll •• viva y ff'CUnda contradkci6n no puede 
Da(fl' &lno en I. estera de I, p,articulartdad. La tndivi. 
dualldad de J. obra es una particularidad: IJU Imer.lin. 
el6n artistic. levanta tod~ 10 singular I II part ('ularidad, 
"-ee I@ndblelodo 10 universal en 10 JIfIrtlcul.r. Y no har. 
tegllr'mente f.lt. ningun. detallad. dltelUl6n par. esta
blecer que la comJlflrac:iOn con la rulldad • la que tilme 
que COilbpoflder la obra muestr"a tamblin I. congruenei. 
de un. JIfIrtlcularidad con olra. 

Aquello que en I. obr. de .rte corresponde esl\!Ueamen
Ie • I. valldez universal de las propotleiones denliflcas 
u una universal vivibilid.d de I. gener.Uuc:llm arlisti
earnenle conform.da de I. re.lldad. elllnto mas general, 
profllndl y conmovedoramente viven los hombres anle 
ella el lu.a reI agitur, cuanlo mb Implll es II plen1tud de 
mundo q lle lbarean esas vivenCiaJ _y loa limlt~1 exten
slvos e Inlen&ivos de esa Implitud eslill determlnados por 
I .. Jeye. del genero-, wanto mb exten_ pueden ter 
en el upaclo y .. I t1empo eaos efectos de la obr., tanto 
m.U energlcam.ente se manifiesta el logro de I. generali_ 
ucl6n artistic .. Peru seri. superficlll el ver en esa vivi_ 
bilidad el rasgo esenei.1 dl!Cisivo de la peeuliarldad de 10 
esU!Uco mlsmo. Pues tal experiencilildad et, como qUMa 
moatrado, precisamente el resultado fln.1 de I .. n!tacione. 
fann.-contenldo, 1l1li cuales COlIstltuyen la _nei. d .. la 
Individu.lIdad d .. Ia obr •. Aqllella caraeleristlc. debt!, 
piles, co~blne • partir de esta, y no • I. InVt'rSll. 

L. Indlvidll.lidad de II obra Ie dislingue de toda otr. 
lorma de refJejo por el hecho de repre&entar un. reaUdad 
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«nld. en II mhm •. Pero la palabra .realld.(h debe en 
esle conterto aclarane un poco mb detalladammle. Sll 
peeullarldad, que !II! present. con Inmedi.ta JIfIr.doj., con
&isle en .. fecto en que se ne. pment. par de pronto como 
un. conlormaciOn completa, ere.da por el hombre; ante 
II obra de arte est,m()$ liempre en claro .cere. de que se 
tr.I' de un producto ereado par et hombre, product.o que 
!II! encuentrl ya eonclulO y eerudo anle nosotros, lI~mu_ 
Iable en 11,1 ser-as!. E$a formad6n tlene que conllegUl~ su 
Inmedbta y vlvencial fuena de convlccl6n como reahdad 
.In contar mil!; que con SUI proplos medias; no puede 
II.mlr en III ayuda a nlngiln olro elemento de la estera 
.rtistlca -a ningunl olr. obra-, mlentras que eada pro-
potId6n de II ciend. puede, y huta generalmente debe, 
lpelar • olr .. propodclone. ya problldu. En segundo lu
gar, el earkler de cadi una de _ formaciones ~ pecu
Ii.r: la lndlvidualidad de II obrt lpa~ Y actua como 
re.lidad, I!'II decir, !II! en!renla eon I. eonaclencla como a\go 
Independ.ienle de ella; nuestre. deseo. y espera.nzas. nu~ 
tr .. simpatias y antipatw, elc., que ella mlsm. ~Ita 
y refuena son Impotentes frenle a elll, incluso m .. lIn_ 

potenle. q~e !renle II. re.lidad mlsm., en II cual nuestrl 
Intervenci6n puede modlflear .Iga, y hutll I vec:es mueho. 
En lercer lugar, esa rc:.lldld es una realldad 5010 entre 
comlllis. Posee sin duda la Independenela respeoeto de 
nuestrl consc:lenda. que ":/1 nos hemos referido, pero esa 
Independencia estfo excluslvlmente ereada por la fonna 
'rlistici. Las forml.l mentale. de Is vida coUdian. y de 
II deneb lie or\entan • eapllr la verdad materill, Ja cual 
'Jlflrece Ilmbien, naturalmente, como comple;.o de for
mu, en SUI detennlnacione. y leg.lidsdes _nel&l~, par. 
poslbHllar en ultlm. Instancl. una pr'etlca e~ecllvl, 00: 
.. dl en el conocimlento mb .6l1do que sel p05Ible haJlar, 
con Hlo sufren, eomo es natural, anle todo las. !onnll5 
lparienc:lales de ... re.lidad unl biaic:a .lterltC:lon. En 
c.mblo, frente a I. -rulldad" de 1 .. obras de arte no es 
p<IIdble, como heme. visto, nlngun. prietlca {nlnguna 
.lteracl6n de su realidadJ. Lsa fonnu ellboradllll son de
finltlvas, 0 ni &iqulera existen dellde el punto de vista 
ett.tleo. Una prop<lldcllm clentifica que 1\l3Clte dudl 0 
reparos puede n!futane a correglrse; en 11 obrs de srle 
e, Impoalble una tal correcc:16n 0 refut.cl6n. La obra de 
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.rte exlge, ante todo e lnmedQ.tarru!nte,l. mer. recepcl6n 
de RI eontenldo, e impont, tanto mis plen~ente cuanto 
mb perfecta lIN IlII eonform.d6n, UfUI pun reeer.t1v1dad, 
una intenSll eonvlvenda de 10 conlonntodo en el •. 

Este upecto del arte ha sido lund.ment.do de un modo 
exlrtmad.mente Idealist.a por ~t con 1a teori. del ~de. 
inlere."· y por Schiller con I. del "JueKo"; loa doa han 
dIu ado unU.ter.lmenle este momenta en el ct'ntro de la 
estelle •. 

E, Ilam.tivo que Feuerbach, ol Intentar dllUngulr con 
pre('lsl6n entre rf!ligi6n y arte, haya uUHudo una earac
terlz.ad6n muy ernparentada con 1a de Kant, lunque eon 
I. _oelal dlferencia de evltar too, exageracl6n de ese 
momenta. Su eXpolIici6n Sf! orient •• condulr que "el arte 
present, SUI eriaturas como 10 que IOn, crt.turas del 
Irle, I. rf!Ug!6n en eamblo, prnomta flIlI ImaginarlOil seres 
como sera nale,....· Su polemic. combale, pun, II pre. 
tenal6n de I. rellgi6n, que conslile en atribulr re.lldad 
materi.1 indepemiiente de la coJaeienci •• los me~ pro
ducw. de La. representacioues, los .enlimienlOS, l.aa fQr_ 
m,ciQn" de La fantasia. En el m.rco de un. tal polemic. 
• urge ru c.racteriucian del arte, resumlda por Lenin del 
modQ lligulente en una de sus anQtaciQn" marginale.: "E1 
arte no exige el reconoeimiento de aus Qbras comQ reali
dad.'" Tamblen esta earaeterlzacl6n lufre, natur.lmente, 
un. deform.cl6n (On la posterior teor!a burgueaa: tOOas las 
escolastleas d!5<:uslones $Obm la "IIUI1OO", etc., Ie relacio
nan con el hCChQ d(O que ese caracter de laa Qbral CQmQ 
"no-realldad" Ie roncibe CQn una rlgldez y una unllatera
Udad metafidcas. Si ronsideramOl, en camblQ, la realidad 
ereada por II fQnna artistica en IU dlilktico le r-uno ron 
eaa IU "Irrellidad" romQ peculiar rertejo de II re.lidad, 
ee .cl.ra I. rontradictQria unidad de La oc lud6n, la inde
pendenela de las obras de arte y IU sm"ls y efccto so
dalmente detennlnados.. 

Est. cu"tl6n ha !<Ido dcclslva para el Juicio IObre ... 1 
arte, desde PLatlm basta Chernkhevski, podria dccino'!; 
teorial tan ImportantO!$ como La arl$l.otelic. de La catanis 
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no Il' entienden sino en <"lIt ... o:ontextQ. En IIU Poo!lict1 ha 
vlnculado ya Aristotel<"ll mtlmamente las do- cuestiones. 
Mientras que Platim ~ en la tendenc:ia d ... La c:reaci~ 
artistica -y IUn mas de I. obn de .rtl'- 1 Independl
z.ane el motivo que da fu ..... ra • au dl'llCOnflanl:a, a IIU 
recuucl6n la Poetict1 Il' <"IIfueru por explicltar con la 
mayor con~ret:I6n posible la pl!CuUarldad fonnal artisticl 
de I. tragedla, con la ronlClente Intenclon de hillar pre
dsament ...... n .u perfccclon fQrmal el vehiculQ de .u papel 
lOCial-ped"g6g~eo, y fundamentarlQ teotetlc".mente. La 
cstetica posterIQr no ha rebasadQ en C$te ac:nlldQ a Aris
totelel; simplemente h" cQrregldo de acul'TdQ con los 
tlempoa las geniales pl'netraciQnes de Arlstote!e., y l'SO 

1610 cuandQ dich" estellea procedl6 por el buen c"minQ. 
Arlst6tel" ha visto que la conlumac:!on fQrm,,1 de In 
Qbras de arte cuyu cond!dQn" no quellan aseguradas 
sino por el ~mplimienltl de las l"'j.lIdad" espedflc .... 
mente "telleas del gf'nero, " el un co presupuO!litQ real 
poeible para que el arte cumpla au fundoo social EI ha 
s.ldo, PU", el primerQ en c.ptar con«ptu.lment ... ,la in
destructible c:onexion entre I. eonsum.doo estellc" de 
I. obr. y la s.lgnificaci6n IOc:I.1 del Ifte . 

Con ptO se ha he.:hQ finalmente el arte romprensible 
romQ Importante mQmentQ de I. evoluclon .oc:i.al de la 
humlnldad, s.ln perder por ellQ IU e$l'ndl especifica. To
du las teorias que han ronc:ebldo esas relaciQnes de un 
modQ demasiadQ direetQ tuvieron que IgnQrar la esencia 
artl.tlca del arte, 01 hasta lerle hOIti!el. TuvierQn que 

fo
llSar por alto que la gran eficacla _uti! 01 noeiva- de 

as taws Qbra. de "rte ha lido a pesar de todo mas 
o ml'nOll efimen vista ... n la perlpectlva de la evoluci6n 
de la humanidad, pues pertenccen a liS partes de la so
breestructura que desaparcccn lin dej.r r8.lltro junto ron 
la ball'; I" m"yor parte de 181 vec:ea bast. lnc:luso un 
mero despla.zamienltl de las proporclQn .... de esa base, 
muchQ menos que su vt=rdadero rl'Squebraja.mlento, para 
que tal" productos se hundan en un QlvidQ definitivo. 
(Lo que nQ tlen ... nada que vef con el Mcho de que <"!;OS 

efimeros product05 puedan ser transitQrilmenle, y basta 
durante l"rgQ Hempo, 1IOci"lmente ulites 01 noel""", raziin 

r.:r la cu,,1 Ilenen que ser dcfendidOll 0 cQmbatidos.) Pero 
as CQnc:epeiQnes que "Islan artifielllmcnte la perfecd6n 
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de la abr. de N pt'rdurabJe ef"",to soclalmente condicio
nado aililan el art<! en una "reaerva" IOClal. Aunque pre
tenden salvar las supremas obras del arte, es8!I tcorias 
las reb.Jan a una Impotencia 5OCia!. 1.0 que t;e>ne a su 
\feZ como consecuencla el que obras de Dlro modo dime. 
ras en lu que lui r«ibido 8p*rente perfettl6n formal un 
oontenldo poco denso, particular y a mcnudo reacciona
rio, se lituen arbitrariamente en el mismo plano que 105 
pr<Xiuctos luprernOli de la htstoria de l arle, nueva forma 
de rebajar las autenticas ohua del arte. 

Arist6teles no podia aUn tutar I!l arte de Un modo real_ 
mente hlsl6riro; 13 conexi6n que el establed6 entre per_ 
feo:i6n de la nbra y accion pedag6gieo-lIOClaJ del arte se 
Ie presentaba como obvia. Pero ('se efe<:IO del arte tlene 
que desapare<:er con el hundlmiento de la democrachll de 
I. pol~ -ya Arist6teles est! babJando en realldad mas 
del pasado que del presenle-, y la lueha por .. I resta
blecimiento intell'(:tual de aquella conexi6n, de au reali 
Md6n para el arte, esta visible en lodOi loa e&::rito.l este
tleos de importancia. Estos esfuen:os cobran en I .. obraa 
de los dem6cral ... revolucionarlos ru_ su culmln&ci6n 
premandsta: EI lralamienlo hlst6rico-estetioo de los tipo. 
por DobroUubov muestra una clara resurreccion del an
tiguo planleamiento aristolelico, aunque, de acuerdo con 
1& evoluci6n de 101 tiempos, & un superior ni ..... 1 de con
creci6n. i4 diferencia de siluaci6n social liene como COn
secuencia que 10 que para Aristotele.; era obvio -Ia ac
cion pedagogico-soclal del arle- sea en Dobroliubov pro
blema cspital, mientras que I. perfettlon estetica de las 
obtas en las que surgo:on artlsllcamente los tipos estudia
dos por el en m efectividad !IOCiBI y en su signlficaclon 
se convierte en una euesti6n secunda ria. Tampoco aqui 
puede surglr la sin tesls compteta sino en el marxlsmo.' 

Si se Rluelve esta esencial lntcrpenetradon, Clle ('Sen

c1al robu"edmiento redproco de perfecdon de la obra y 
poslbiUdad de una ericacia pedagogico-social realmenle 
Idecuada y dundera, si Ie da re'puesla correcta • ese 
problema como cuestlon central de I. eIItetica, caducan 
todas las objeciones opuestas al melodo de DobroUilbov 
por e"tra-artLstico y anti-artlstlco. Si bien aqui hemos 

• cu. 01 ~...",. ~Io~"''''-''' <k Monc _ .. ,. ..... ""' •• 1 'I'''' ftOO 
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considendo aiempre la lonna artlstica como forma de un 
delermlnado conlenido particular, II verdad de est!' ~e_ 
finklon cobra IIhorll ulterior conerecion: I. formn Rrtisllea 
el forma de un delerminado contenido relevante parll I. 
e"olucl6n de la humanidad. La partkularidad. de Is obra 
estatuye Ia Incomparabilidad del baaarse-cn-ti-misma de 
toda obra de arte lIutenllca; es el especifico caracler del 
contcnldo de\crminado por la parllcularidad de la forma 
y levantado a particularldad art""tlca por .aqueJI.a dacl6n 
de forma, 10 que poslbiUta a la obra el eJerelclo de una 
llJIIplla y profunda efica<:ia pedagoglco-soclal. La genera
liz.aclOn IIrlislica del contenldo y de 1& forma es 1a base 
de toda generlllidad en la lnfluencia; .010 ella el cll:paz de 
suscitar ('n los ma" diversos seres humanos la vlvencia 
inmediala do que el mundo ronfonnado en la obi'll I" 
afeeta profundamenle, de que los problem .. a los que 
en. da forma IOn problemas de sus proplaa vldas, pro
blemas con los que tienen que enfrcn tarse Inexeu.~ble
menle. 8010 por este camino, ~I de la ~ per:tecelOn de 
la obra, llega el IItte a eumpbr su misu)Il !lOCUli, eontrl
buye a modillcar y levanUlr al hombre en 11,1 evoluclon. 
Y elill funcion !IOCial del arle nace organlcamente de la 
independencla estetiea de la obra, de IU inmcdlata incom
parabllJdad artialiea. 

La univenalldad de la validez 0 vlsencia de la obra se 
dirlge, pues, al.ujeto. Nlluralmente que tambien la cien
cia pucde eJcreer en el hombre efl)(;IOS profundamcnte 
modlfieadores. Pcro IU camino es slempre el profundiz.ado 
oonoclmiento de III realidad objetlva, mientru que el arte 
se dlrige inmedlatamente at sujelo; las conmocionea de 
toda etasc que el arte provoca son las que hacen fecun
damente accellible al sujeto f'1 mundo artialieamente re
neJ.do: aunque lampoeo aqui esta de mas subrayar que 
8610 pueden dirl(l:ir"se tllfl Inmedialamente alllljeto aque
lin obras que, en su ma. esencial rontenido, en 10 mU 
artiltlco de sus fonnll$, dan fieles reflejO'll de I. Ralidad 
obJeUva. La rontraposlclon entre el cIeclo del Rflel·' 
c1entillco y el del arHsllco no debe, pUC$, nunea trivia 1-
utse al mvel de una conlraposicl6n f'nlre subjelividad y 
ob}eUvldad. Ni tampoeo Ie toea la euC'Stion central de esa 
difel1'ncla entre reflejo elentilico y Rflejo .rtistico CDrac
teriz,ndo, como Deurre a menudo, el primero como proplo 
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del fntendJmlento, y el segundo como emoclonal apelaclon 
• la fanlula, tie. Pues uno y otro Ie dirlgen al hombre 
entcl"(> con lada. lUI fuen .. Inimica .. De acul'rdo con II 
dJren>nda entre loa do. modOl de l'f'f1ejo, el momento 
decl$lvo conSiste mb bien en e1 modo como ne hombrfl 
enleeo tlene I~ •• quelloa reflejo., en e1 modo como 
aquella loulidad de au. fuerul an!mlcas '"" pone en m<.>
vlmiento. 

Aqui destae. elar.mente III Ilgniflead6n estetica de los 
diverse.. papeles de I. unlverNJidad y b particularidad 
en el renejo denllrico y el artiatico de la ...,aUdad. La 
f,:,nd6n posiliva de II Pflrticularidad como eategoria n'!
,,~,"al, por asl declrJo, HID ea, COIIIO ealegoria que deter
mma para I, estelle. 10 tspecifico de todo 511 campo, Be 
exUende, como podemos ver, tanto a l «mtenido cuanto a 
la forma del arte, 1. determlna Umblen au peculiar vincu. 
lael6n, mb orgin ea e intima que en eualquier olra es
pecle de renejo de I, realldad. La universal y reefproca 
mutacl6n entre rontenJdo y forma es, clertamente, 1'1 
modo es.:nelal genenl de la realidad y 51' presenta por 
tanto Cn cualqult'!' modo de reflejo de la mi.ma. Pero 
cu~ndo el pensamiento cotldi~no, como !XUrre muy fre_ 
cUl'ntemente, se dellcn" I'n esa originarla Inseparabilidad 
de fonna y contenldo maniflesta con 1'1(1 una de sus Iimi
taelones: la Incap&cJdad de rebasar la forma apariencial 
inmediata y fugaz, !>lira penetrar mediante su de.true_ 
cl6n, mediante au sustilucl6n por formas superiore., mas 
universal!!., huta la esencia de 101 fen6menos. Precisa_ 
n:ent~. en ello consille el principio ~ntral del reflejo 
clenh[lco. Esle es un lnlnterrumpido desgarramiento de 
(onnas luperficiales, una vinculael6n de fonnas mas unl_ 
versale. con contenidol concebldoa tam bien generaliuda_ 
mente, procelO en el cual, I C<lnsecucncla del caracter 
meramente aprtl:llim.do del conoclmiento, Incluso la [or_ 
rna mas alta y perfect. est' expuesta a IU po5ible destruc_ 
ci6n, a tu po&ible corncci6n por oln mas I proximadl. Un 
procl'l(l Inilogo tlene lugar, n.turllmente en 1'1 proceso 
de creacl6n artilliel (no podemos enlrar .qui en las dile
n'Delas que exllien denlro de eaa anllog,-), pero 1'1 re
tultado - 1. indivlduilidad de II obr_ eItlIluye como 
Corma de WI determlnado contenldo, ea Wlida<! de con_ 
tenido y form. como un. Wlidlld YI lnauperable: la flU_ 
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taci6n de un momenlo en olro -tanto en la totalidad de 
la obra cuanto en 105 delalle.- es 1610 una prtlfundi_ 
zacl6n y fijacl6n de Ia unidad organica i~parable de 
contenido y {orma, aimuluineamente como proceso infi_ 
nito y como unldad perfecta. 

EI 9ue lodo cso tengl lugar bajo 1'1 dominio de la ca
tegona de la particularldad Uene un aspecto de contcnido 
y otrtl formal. En ambos se tupera en la particularidad 
toda singularldad y IOOa Wllvenalidad. Desde 1'1 punto 
de vista del conlenido esto lignifiea que 10 singular pierde 
au earkter fug':r., ntuat y meramente su~rfkial, pero 
que toda Iingubridad no .010 conserva $\I individual 
forma IIJ»1riencial, lino que la reclbe aUn mas acusada; 
que IU inmedlatez .ensible II' convierte en inmediata sig_ 
nlfieaUvldad senlible, que tu modo apariendal ind~n_ 
dlente III! ~fuerza tambl1!n inmediata y sensiblemente 
pero, II mlsmo tiempo, II' pon" en Indestructible conexl6n 
intclectual-scnslble con las demas siniUlaridades. Lo uni
verlal, a IU vez, pierde IU directo earacter Intelectual. Se 
presenta como fuena que ~ manifielta en los hombres 
lingulares como iJ\I concepcl6n del mundo per"$Onal, de
terminante de IUS acelones, en las relaclone. que reflejan 
su sltuaci6n SOCial como fueru objetiva de 10 hi.t6rico
social, 0 sea, vlsto intelectualmente, Ilempr~ de un modo 
Indirecto; este canicler lntelectualmentc indirecto Sf' con
vlerte, desd~ 1'1 punto de vislR estetlco, precisamente en 
10 mAs dlreclo, en slgno del dominlo de la nueva inrne
diatez artistica. 

En IU a~lo formal esto Ilgnifiea un pa$O de 10 buta 
ahora flgurado deade Is po&ibilidad de una slgnlficati_ 
vldad sensible Inmediata a esta mlsma real yefectivamen_ 
Ie. Como toda forma, I, forma artistlca Ilene una fundon 
gener.Hzadon. Pero al eslar ella orlentada a la particula
rldad, es declr. a una generaUucion que <!S al mismo tiern
po IlCTlsiblemente materlaUudora, tlene una tendencia a 
Il.Iperar todo tipo de fetlchlu.c!6n; no, tampoco aqui, de 
un modo dlreclo. mediante el desenmascaramiento inte
lectual de la feUchl:r.acI6n, sino haclendo que todo 10 cO
slco de la vida humana lpareu:a como relacl6n entre 
hombres concrel~ Ellmpetu de la fonna, evocldor, des
pert.dor de vlvendas, se concibe luperflcialmente y hasta 
ddonnadamente Ii no 51' destac. en iii mas que II accibn 
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eenstble de .13 impresi6n, como hleleron, por ejernpio, 
Fiedler e Hildebrand a prop{lSlto de la vlsuaudad. Es 
verdad que todo arte tien!! como preaupueato y como COI\_ 
etcuenel. de AI eficacia un determinado medlO homage.. 
n~ de I. il@nslbilidad (en Is pintura y en la et/:l,Iltura por 
ejempio, 1. pun visuaIJdad). ~ro el efe(to no p~ede 
alecta! a la profundidad de iu vivencias aino abruando 
en ,i I. totalJdad de la vida human. partlclIlar de cada 
cato, 1. cxterna 19ual que la interna, la personal 19uaJ 
que 1. social. La forma artisUca eonsumn ]a conversion 
material de 10 mental 0 vivenclal Inmedlato y diredo en 
10 Indirecto, en la absorcion de lod. obJetivldad no-huma_ 
n. en 10 humano; as; surge, preelsamente, ]0 dlrccto 
especirlc'mente esh~tieo, el p4$O de lodo fen6meno Vital, 
que en I. vida no puede generalmente captarse sino In_ 
direo:tamenle, a alga Inmediatamente vivlbie en I, nueva 
Inmedlatez artiltiea. Este es ell'l'ntido formal de la supe
radOn arllstiea de todas las formas apariendales fetichi· 
udas de II vida. 

Ella unldad organica de 10 $lenslblemente Singular y 10 
Inteltctualmente universal en unl nueva lnmediate:z 1'$ 
predsamenle la atmOsfera df' la partlcularldad como 10 
Hptctficamente eslet!CO. Aqui vuelve a hacerse conCNlta_ 
mente visible la importancia de la partleularldad como 
relno Intermedio levantado a forma Independlente· 1a 
unldad espedficamente estelica de contenldo y forma no 
puede realizarse mas que en esa atmodera; 10 meramente 
genera] 0 10 Individualmente singular no permltcn que 
nuea Iino una Iransitorla unldad condenada dcsde el 
prlnclplo I ser superada (como frecuentemente f'n la vida 
cotldllna) 0 una unidad que rompe las formas apariencia
lea (como ocurre en la elencia). 

Eslas conslderadonea remlten en mueh~ puntas a an. 
tenore. expoalelonl'$: el arte no da nunca forma mil que 
I una pleu de la Nlalidad delimltada exaCUomf'nte espa_ 
cui, temporal e hlMrieamente; pero 10 h_ de tal modo 
que ese trozo de Nlilidad presenla y utWace la preten_ 
liOn de ser un lodo cerndo en II mlsmo. un "mundo" ,De 
d6nde vlenen la justifieael6n y la reilirabllldld de una 
lal pNltensl6n, que se presmtan slempre en II praetlca! 
Creemos que lamblen la dave de !!Sle problema eslli. en 
la particularldad. La realidad " Ilimilida e impollble de 
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cerrar en Ell Winitud extt!nsiva. EI valor de la abltraccl6n 
dentlrica coll$iste precisamente en que remnoce es.a Wi. 
nllud, h_ de ella el punto de partida y crea formas (des
cubre leyq) con cuya ayudl puede determlnarse COD 
exaclitud, descubrlrse eoncreUomente y ponene en co.. 
nelrl6n cualquler punto de eaa IIimilaclOn extensiva. E1 
refiejo artlstico renuneia dcsde el princlpio a la repro
ducd6n inmediata de la infinitud extensiva. 1.0 confor· 
mado por el u una particularldad tambllm en esle senti· 
do, en comparaeiOn con la dencla. La dad6n artistica de 
forma t!~ne que convertir en prlnclplo domlnante de todo 
IU IrabaJo el hecho de que tanto la orlentacl6n a la unl. 
verNlldad cuanto la orienUoci6n a la singular, como hemos 
podldo eomprobar varia. Vecl'S, fljarlln y harian incom_ 
plelo el trozo de mundo nproducido en Ell merl parti· 
cularidad, por la falta de inflnltud extensiva y de Iota
Udad material extensiva. EI domlnlo de la r:rticularidad 
como prindpio creador y organlrador de I objetividad 
conformada en la obra roru.Igue ftnalmenle levanUor aquel 
~trozo·' de nalidad de su mera partlcullrld_d, de su frag
mt!nUoriedad, y darle el carieter eflcal de un "mundo" 
cerrado en 5i, teprf'sentante de ]a 10Uo lldad. 

Si todo ('5to significara simplemente que el nflejo artis. 
tleo no le orienta a la lotalidad extenslva de la r~alidad, 
sino 1610 a la infinitud intensiva de 10 reproduddo, se 
habria dicho aun demasladll poea CON eonercta y esped
fica sobre iiI. Pues tambien el reflejo en III vida cotidiana 
y Cn la tl~ncia tiene que enfrentarse eonstan\cmente con 
la lnlinltud intensiva de cada fen6meno. En el arte esa 
slluadoln cobra un acento eualltativamente nuevo ya por 
el httho de que ('sa orlentaei6n a I. innnitud intensiva 
no ell una tendeneia entre muchas, sino I_ predominante, 
I. que determlnl deci.ivamt!nte I_ NlproducciOn estetica 
de la objetividad. Por e""ima de 1'$0, pero en estrecha 
Nllaci6n con ello, esta orlent..:i6n _ 10 particular, este 
atr-detennlnado por 10 particular, liene tambien en el 
Nlficjo artiltico la tendO'neia a no atpe.rarse nunca de ]a 
Inmediatet. sensible de la forma lpe.rlencial, siempre con· 
dldonada por eJ gencro. EI eonocimlento de la lnfinitud 
Intensh·a en la vida cotidianl mismll Ilene que separarse 
de ella en mayor 0 menor medido. liene que descompo
nerla analiticamentc, reladonarla con OlrOll fenomen05 0 
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gropoa de fen6menOi elabor.dOl tamblen analitleamente, 
PlIca conaeplr 1& mayor apro:dmaci6n a ella; ror mucho 
que Be aproximen a 1. infinltud inlensiva de os objetos 
1001 r~ultadOil finales de un tal proceso, ~ presupuesto 
metodol6g1eo e. en cuaiquler cuo II supresioo de aquella 
forma apa.rlenc!.l sensible Lnmedtata. 

EIo precbamente .eria 1a muerte del !'eflejo artiaUeo. 
EJ refle)o artbtko K pone II 'area de preslar .1011 objetos 
• los que d. forma el ... arileter, el modo ap:uienclal de la 
Inlinitud iniensivi en m Inmediatn Aunque el proeeso 
c:reador no sea mb que una aproximacioo • esa infinltud, 
aunque -de facto y epiatemol6tricamente- lodo objeto 
oonformado quede muy por detru de IU modelo real en 
culnto I agotamienlo de II Inflnltud Intensivl, el heeho 
lea que el objeto artisth::lmente eonformado Ilene la pro
piedad de su.:ltar evocador.mente II vivendi de SU in· 
finUud InteMlva. 

All surge en I. obr. de arte un Umundo" propio, un 
Mundo partlcub.r en .entldo Uteral, la Individllalidad de 
la obn. Balada tenslblemente en II mlsma, l'SII indlvi. 
dualldad H lO)JI.iene por la armonla de los detalles lnme
diatanumte l!VQC.dores. Pcro l'SII efkaela 5uya no es nunca 
mb que 18 fueru de Impacto del wntenido intelectual, 
levantada a una nueva Inmedlatez. Aunque el wntenldo 
inteieclual conlenga las verdades generales mb Impor. 
tantcs y altas, elU ~rdadel no plleden convertirse en 
elementOI organlcOi de aquel complejo eficu mas que 5i 
!Ie funden con la nueva Inmedlatez sensible de los demis 
elementos de la obn hasta consegulr una complcta homo. 
gcnf'ldad: 0 sea, cuando unu y olros viven y se entretejen 
exdu!lvamcnte en la atm6slera de la particularldad, de la 
espedflca parllcularldad de cada obra. LII homogeneldad 
as. consegulda de un mundo inkialmente heterogeneo 
-dme el punto de vista estetico, por el contenldo abs
tracto de 101 element~ determina 101 limltes de la 
Indlvldualldad de II obra, II sepan de la ~alidad obje
tlva y, al mllmO tiempo, hace n~r en ella, de eada aspe<:. 
to ~Ievante para II concreta daci6n de forma, un "mun. 
do" proplo, de leyes proplu, vlsto inmedlatamcnte. 

Una tal peeullarldad y propla legalidad parece a pri
mera vim conl.-declne con el c.racter de reflejo que 
tlene el arte, lSi como con la necftldad de IU elicacl. 

_ 274_ 

pf'dag6glC<HOClal. ~ro, en realldad, 10 que se nos pre
senta Iqul es de nuevo I. vlnculaci6n de la pecfecci6n 
artlstlca de la obra con b. fldelldad del reflejo y COD el 
radio de 1ofX10n de su eflcada $OClal; se trata de una viva 
contJ"adlclorledld motora del rdlejo metico. Un reallita 
tan conxlenk como Balzac, que no ve IU trabajo personal 
lino como anotaci6n de 10 que Ie dicta la sociedad, ha 
dlcho acen:a del mundo al que til mlsmo ha dad? forma 
eD La eolMdili hUrMna: YMi ob.a tlene su ~gTafL8, como 
su genealogla y lUI fammas, sus lugares y .IU~ casas, sus 
pertONll Y SUI hechoL Y como poeee su herald.cl, sus nO
bles y SUS burguese., IUS artea.nos y IUS campesinos, SUS 
politleos y lUI dandie., y IU ejerdlo -en una palabra: 
III mundo."· Balzac expJ'@lll aqul b. mentalidad ae todos 
los ~.listal que verdader.mente tlenen importancla. Res
peocto de I. vineullICl6n entre perfeccl6n de la obra y ac· 
cl6n ped.g6ldeo-eoclll, que hemos expumo '. I~n(lr de 
ArlatOt~les &Iue Introduce b. varl.cl6n conslsten\e en 
que b. cerr'aron de) "mundo proplo" de las obras de arle, 
IU Incomparable Ind!vldualldad, es el real vehiculo del 
reflejo tiel y profundo de la re.lidad. 

As! es I. obra una partleularldad, pero en doble sentldo. 
Por una parle, la obr. ere. un mundo "proplo", cerrado 
en It Por otr. parle, aCllt. n.tllralmente t.mbi<~n en esa 
dlreecl6n; del mlsmo modo que el particular caracter de 
I. obn .CIUa modtnc.livlmente IOb~ el proceso de crea
c16n r. IOhre I. perlOn.lIdld de IU proplo creador , ad 
t.mbl~ tlene que Influlr analogamente en el receptor. 
Como, objetlvamente, las <:errld .. y autosuficientes lDdl· 
vldu.lid.du de III obras no IOn mundol que se exduyan 
101!p:afstlc. y deflnltlvamente unos • otros, sino que, pre
claamente por SU Independenda, .Iuden I la re.lidad 
comltn feflej.d., ocurre por necl!$ldad _visto ahora sub
jeUv.ment_ que I. mb intenSll conqulsta del receptor 
por un hoi mundo "proplo" particular no erlst.1iza a dicho 
receptor en su partlcularldad, aino que, por el contrario, 
Ie rompe lOll Iimltes de l'SII particularidad, amplia IU 
horlwnte y Ie pone en mb proximu y rielS relaciones 
con la rHlIdad. 

Tambibl en esto es b. estruclur. objeliva 10 primario, el 



lund.mento del modo de ser del efeo:to IJIIbjellvo. La 1M"
cl,lUarld.d Unica de la individuaUdad de II obn, que ha 
sido y sigue alendo el punto de pUlida de toIIu las inter· 
pretaclonea Individualistas e inaclonali,t.., de los te<u-IC<l!iI 
bllrguesea, ea, como hemos visto, pred~mente 10 contra. 
do de 10 que afirma de ella II lcori. del deo:adentl5mQ. 
E.sa Indlvldualidad debe !U Independencla predumente a 
.quellas de aus propledades esenela!!!. ql,le rebuan 10 
particular-Individual, 0 sea, a la flel reprodue<:l6n de los 
rasgos y tcndenclas csenciale$ de \$ re.Udad objeti"a, 
llevadol a un nlvel de gcneralizaei6n luperlor. Por eso, la 
Indlvldualidad de la obra e~ una Indlvldualldad real, por
que ea II mismo tiempo, e inseparahlemenle de 10 Indi
vldu.l, algn supra-pen;onal, una parlieuJarldad. Por eso, 
Ilene I. preservaciOn una intensificaci6n de las formas 
ap.rlenel.lea I@nsibles, y su c.racler evocador presenta 
un. duplicldad lndesmembr.ble: contenido rdlej.do y 
fonna evoc.dora con,slituyen una Indisoluble unidad or
ginicL 

Hemos hablado y. de la dla!~lIc. del fen6meno y la 
esencl. en I. estetica, y bmOll hallado como ~ peculia_ 
rld.d principal la preserv.cl6n de la forma 'pallenci.1 
sensible. Mor •. habri. que .nadir • 10 dlcho, cornpletan_ 
dolo y contlnuandolo, que I. colncidcncla [nrnedl.la de 
fen6meno y esenda en I. obra de arte no es slrnplemente 
un hC('ho objetivo de I. legalid.d .rtialieD formal, $ino 
que, mb bien, tod. unid.d de esa naturalez., lanto como 
detalle en si mlsmo cuanto en la inleraecl6n con 011'05 
delalles, en IU !unci6n compositiva (eltol do. punlo! de 
vllu. no lIOn leparables rna. que en 1'1 an'!Isl. 1e6r1co, y 
'un en et noiativaruente), es .1 mlsmo Itempo portador. 
del contenido iDteleetu.1 y de la fuena evocadora de 
la forma. Esta es vada, meramente formal, meramente 
"emoclonlln Ii no tiene un profundo entrelazamlento con 
.quel; y .quel es seco, inarllstico, Ii no coincide Inmedi._ 
tamente COD la fOrmL 
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xv 
LO TIPICO: PROBLEMAS 
DE CONTENlDO 

La contraposid6n reelen vllta se renere apareniemente 
11610 a una cuestiOn de II forma artistic. como vehiculo 
del domlnlo estetico de 10 particular. Como forma de un 
contenldo detenninado (particular), la forma artistica no 
puede, sin embargo, tener He cackler ma.. que en 1. 
medlda en que 1'1 contenldo es particular tambien 1Oeg6n 
~ etl:'nci.. puramente material. Esta necesidad hi dest.
Cldo y. c1aramente, .unque a610 en sus gr.ndes rasgos, en 
el cano de nuestral antmorea conlideraclones. Un con· 
tmldo que liene que prI!$I!rvlr y fijar, profundlz&ndola, la 
Inmediatn sensible de 11$ formal aparlenclales, un con· 
tenldo que liene que renunclar deade cl primer momento 
B reprodudr la infinitud exlenslvB del mundo, sin poder 
tomaf IU fuena de C<lnvlccl6n mb que del poder evocador 
cn la conformaci6n de 1a reaUdad reproducida, un lal con· 
leDldo tiene que orient.f IU aenlldo generaUzador • J. 
elevld6n de la singulBridad a la partlcularidad. Si estu. 
diamos las delerminacione$ hasta ahora con!leguidal desde 
el punto de vista de su s!gnlflclcl6n material 0 de cont~ 
nldo. 51 formullmos mb preelssmente 1'1 Clracler verit.· 

de 1a elabor.ei6n de! conlenldo consegulda de aque! 
tropezamos neocesartamente con 1'1 fen6meno de 10 

eoncN;la enc:lmlcl6n ntlstica de ]a partl-
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declo I. especitica propi~ad de que en 'J te el<p~ 
lu determinacion". eseru:iales de 111 enter. vida, en La 
medld. en que pueden dane en un Lal marco detenni
nado. en au verdadera esendalidad, en IU' eorreoctas pro
porciones, en SUI Te.les eontradlctorledld, dlrettl6n del 
movimlento y perspe<:liva. Por ello, y WiD por ello, pued" 
y tlene que II!!" I, obra de arte una talaUded cern.da, una 
tormad6n puesta sobre II mlsma. (El muto dellmitador 
del cuadra e"presa sugestiva e Inmedlatamente este he
cho.) E$t. cerraron es, pues, por de pronto una cuestl6n 
de contenldo; la "send. del eontenldo del refiejo ortis-
tleo de I. realldad. Esa totalidad de 185 conc~tas detennl
n.dones de cada easo hace un "mundo" del meTlor poMn8 
de Goethe; c:uando, en cambio, falta, I'll 18 mu perfecta 
eonformacl6n artistic. puede producir mil que un trag. 
mf!T\to particular, arbitrariamente arraneado de 11 tot.li_ 
dad real exteD$lv. y exis~nte, ni liquier. ~rriendo a 
la m.yor totalidad enciclopedic. del contenldo. 

Este tipo de determinaciOn m.terl.1 0 de contmldo del 
renejo artilUco tiene como consewencla el que en e1 I .. 
dialectic. de la necesidad y La easualidad aparezca f'n 
form. muy diversa de 10 que"" el cuo en el rdlejo elen. 
titleo. Por de pronlo e inmedlatamente, en el renejo art!$
Ilco eu. dlalectica aparece cen mucha ma. 'proximaciOn 
a la vida. Elarte no puede de nlngun modo .splrar a aque
llalupcracl6n de la casu .. lidad en I. necalldad que es do
mlnante en 10 ciencia. EI art" ni siquicra Be propone supe
rar lnmedlatamente la casualidad; mas blcn qulere haeer 
sensible IU entretejimiento ron la necesld.d 91 modo como 
esa lntenccl6n aparcce en la vida mlsma. Mu, ""gun he_ 
mot vb!o, igual que a aquel "troro" de vida al que da 
form. el art~o cerresponde ningun determlnado "trozoH 

de vida, dno UIUI particular totalicad de la vida; ll5i tam
biin ocurra .quL 5610 en el modo apariencla1 Inmediato 
Ie pare«n tambler. en esle punlo darle y la vid •. EI arte 
no dl nl II nl!l;e$idad en 51 en fU mb general legllid.d, 
nl el uar en IlU cruda ~nlraJlOllci6n I la n~d.d, ni 
el Iu]" cemo IJUpcrado sm resto en Ia necesldad general. 
Da un. reproducci6n de la re.llntencci6n de necesirlad y 
elSualidad en las proporciones que corresponden I Ia ver
dad del particular mundo contnrmado. E. dcclr, 10 casual 
al para el arle IIna de las determlnaciones de la parlieul ... 
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rldad conlormada: au papel, IlU modo 'pariencia1, 5\1 pa
der .. bra los hombres y 101 aconle<:\mlent(l:l corresponde 
e:r.actamente .llugar jerirquico que ocupa en la coocrela 
lotalidad de determi.nacionn • I. que Ie dl forma en la 
partlcularldad de la obra. Por I!SO n Impos.lble eslablerer 
nlnguna regia general, de laJ que tan frccuentemenle Ie 
dan en estellca, sobre la justlficaclon 0 I. In.dmisibilidad 
del lI.r en lao obras de arle. Una y otr. eosa dependen 
ante lodo de la partlcularldad gen~rlca del mundo con
formado, re!)JM'Cto de 10 cual Ie ve en scgulda que deter
mlnadol generc>s artisticoa, como la narraci6n breve, por 
ejamplo, exigen incluso un considerable papcl del au.r, 
mlcntru que otros generoa Ie dejan men03 margen de 
Juego. A 10 que hay que observar, naturalmente, ~ue la 
dlverlldad de 105 generOi es seglin nueslra concepcion di
vcrsldad entre formas de reflejo de la ra.lidad; por eso 
era neceaario .Iudic a ~ dlferencl.ci6n ya .1 hablar del 
con~nldo. En segundo lugar, el papcl del 'Uf" es distinto 
tambler. en el seno de I. Indleada muillpllcidad generica, 
hlstorlco-aoci.almenle, Sl!g(an I .. penonalldades de los If
tlstas y seg(an lao obras.. Anle 1000 porque con la evolndon 
de I. sociedad la inlcraccl6n de I. necesldad y ]a eawall_ 
d.d queda tambien IOmeUda • camblo; pero tambien por
que I. partlcularidad del mundo confonnado en eada CUll 
puede estrcchar 0 ampliae a1 Ambito de juego del aur. 

Los do! principal~s puntos de vbta que hemos aeen
Illado .sa encuentran en la mb Intima concxi6n y la rna. 
Intensa inlcraed6n con el mundo conform ado en la obra, 
especialmcnle con 1115 ordenaclonca del centenido de la 
obrl que hemos ibmado jerarqulB de tipol. EI .zae esU, 
arlistlcamente justificado euando IIOporla y promueve e-u. 
jerarquia; es un elemenlo perlurb.dor cuanlo la confunde 
y II hace opaca. Tambien .qui h.y, pun, un concreto en
~rlo de oontenldo; la !otilldad de conlenldo, Ia conexi6n 
por el contenldo en el seno de I. particular totalidad de 
la obr., as el principio de decld6n, y no los medias artis
lkos. como el lono emoclon.1 oo.cado, nl luxllilI"t'$ cons
lruccionn lecrucll5, nl expUeactones elsuales ad hoc. Es
tara claro que esa re<:usaclon de I .. reelas abstractamente 
~ncrlles no supane un agnostlclsmo estelleo: ..; se reco
nace el az.ar como determlnacl6n objellva del mundo ar-
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listieamente conformado, II .pUcacl6n de nuestro erlterlo 
I bs Dbcas aingularea result, ain mq por Ii mlsma. 

Nuestro antlisla del aspecto de eontenldo de la conIor. 
macl6n artlstle. de 111»1 ha R~O est. cuesti6n --que 
H, desde luego, central- y ha urojado derta lua sabre I. 
~11C16n ~r.l entre c:ontenldo y fonna en eJ arte. Ha 
qu~ado cllro que 1011 problemas de 1IIs formru; arlistieas 
1'10 pueden plantearte con plena .mlldo mas que euando 
I. elaboracl6n cRl contenldo hi lenido lug ... de acueroo 

_con 1011 prlnclplOil del renejo est'tico. Por mucho, pues, 
-que el hlto 0 "I fr.callO de I, dlCibn de forma detenni_ 
nen La decisiOn ulUma _«rea del valor artCstioo d .. una 
abr., hay que aubr.yar no menOil Intmsam .. nle que I. 
.. labondOn del contenldo vital de Hta tiene ya que tenec 
un carktn artlstlc:o. Tamblm en este punlo ha ido stem. 
pn! I, tcorll estelle. I I. uga de I. pracUca artistic •. Por 
falsa que fuen I. oonte]",n.:la con que los grandes artimas 
han Intentado h.c:eue conadentes a Ii mlsmOll y a los d~ 
mb Iu Ideu rectors. de ttl IICtlVldad, en IU propla PTa.,. 
tlea ese prlnclplo h, aido slemp", una eVidenda inm~ 
dial,. Muy disllnta ha aido I. siluIIC16n en I. teada del 
ute. La conlusl6n conceptual, que Y' hemos analiudn, 
enl", generailucl6n artistica y unlversalidad fil0s6fica ha 
lIevado, dOl lipol de deformacl6n de elte problema. Pen_ 
udorl'S inclin.dol h.cla el materlallamo meeanicista han 
subrayado ,certadamente la comunidad del mundo relle
jado por la elencl, y por 1'1 arte, pc:ro han descuidado mas 
o menol 10 especllico del retlejo artistleo. Y como la ela
boracl6n material de la realldad rellejada por la ci!'ncia 
eltuV(! Ilempre mill 0 menos completa, lista y I au dispo
aicl6n, estOI autorel cayeron en 'I tentlci6n de ver en 
1'111 yl 1'1 contenldo Irtiltico, con 10 cual se encontraron 
ante II siguiente cuesti6n Irreeoluble: ,cOmo puede con
lormarse artllticlmente ute contenido? Losldealistas, plr 
el contnrlo, que perdbleron a menudo con claridad la dis
er@pancbl entre un tal contenldo ya clenHllcamente ela
borado y la forma Irtlllie" tuvieron consecuenlemente 
y con demulada lreeuendl la tendeneia a dejaT de lado 
11! CUl'ltiones de contenido, como artistlcamente lrrel~ 
vantes 0 8I'Cundlriu, y adserlblr I I. lorma una magics 
omnlpotendl. £1 materi.lismo dialktico esti. linalmente 
en alluaci6n de plantear conerela y adecuadamente 1'1 pro-
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blem. en base a I. partleularldad del rellejo estetico de 
un co~tenldo artisllcamente el.borado, y UL '~"' la posij 
bllldad de unl conc:eptulld6n ~ec\' de la rel.clon entre e 

tenldo y la fonn. en estellci. 
con Esa con"e(Clbn Ie baN. en la reeiprOl's I' ininll'lTUmplda 
mutacl6n de conlenldo y lonnl, con prlorld~ del.conte
nldo. Etta vinculad6n dlalectlca no. at conclbe, Sin e~
bargo con Mnlido y concretamenle lIDO c::uando, co~o.m. 
tenta~ mwtrar I prop6slto del pro~lem.a de 10 tLPtco, 
1'1 ",llejo y la reproduccibn del contenLdo ti~en lug:ar y. 
mediante la utlllzacl6n de II! categoriu estehc4S.. S?lo ~n 
est caao Ie hac:e coneeblble el creclmlento organlco e 
la ~onna ---como forma de un contenldo detenninado- a 
partir de IU contenldo . 
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I 

XVI 

1.0 TIPlCO: PROBLEMAS 
DE FORMA 

HemOll !nlado eon detalle I. euestl6n del nneJo esti
lico de 1& re.lld.d porque se Int, de unl oscura c:uestl6n. 
AI ~har ahora un. mirada .1 aspecto formal de 10 \iplco 
no pretendemos .totar ni Hquem.it!camen~ I. relad6n 
con~nido-fonn.; &I. • .era 111 tarea de olras wnsldttac:io
M'I mas conen-tal. Aqui nOlI content.remos con dirigLr 111 
.ttnd6n hacl. un 11(1\0 aspecto. aunque desde \ucgo mu,. 
imporlanle, del problema: I. f ... nd6n evocador. y suselt. 
dono de \iveneias que liene 1. d.acl60 de form •• rti$tlca. 
Es claro .In m~s lue en f'eo pTfflsamente conslste una 
tarea central de 1. orm •. Naturalmente que serl. confun
dlrla todo desde.:1 principia el ~ que 1a ~16n Y 
I. elaborKI6n del !;(InU'Dido Ran de earkter r.ramente 
inlelf!clu.1 y contempialivo, mientru que en a creacl6n 
de 1& forma domln. el momento de 1. evocatiOn, de J. 
vlwnda y de la pillion. Con ello el eontenido quedaria de 
nuevo reJegad.o al hnblto del renejo dentUico, Y lie impo
libilltaria I. r:on~ptuaci6n d~1 creelml~nto or£inico d~ bI 
forma a partir d~1 cont~nldo. En 10 qu~ ligue Inlcntaremos 
mOltrar que I. dacl6n de forma es el princlplo propla. 
m~nte declsivo, y 1a ~laboracl6n est4:tlc. del contmido es 
un mHO trablojo preparalorio que artlsticammle es aUn 
de P'X'almportancla, pues el quedane en ella no produce, 
dt'lde ~I punlo de vI.ta l'S1~UCO, un resullado artlstico mb 
debU, dna absolutamenle nada. Pfto Hta falla de inde.
pendmd3 no altera ~n nada 1a prloridad del conlenldo, 1a 
abeoluU In",,5l,itulbllIdad de un tal tubajn prnolo art. 
tleo de contcnldn antH de la (dtlma dacl6n de lonna, que 
H la rcalmcnte artistic •. 

.. Surge cnlonces con la dacl6n de forma aI£O esendal· 
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mente nuevo? No pued", i upondene .enc:lllamente .. est. 
cuestl6n con un l~ sl 0 un mem no. Cuando artiltas im
portant"' como Courbel 0 Lelbl, han tstado profunda
mente eonvenddos de que 10 Unico que bacian era dar una 
reproduccl6n 10 mas fiel posible de la naturaleza Hto no 
era en .,11011 nl una caida teo~tka en el naturalls':"'o nl un 
.utoenpi'io. En el sentido en que antH hem.os Ir&lado la 
correspondencia entre la obra de arte y I. realidad, esos 
arli!las expreaaban simpiemen! .. la mal profunda tenderl
el. trtadora de lodn arte autenllco. PhinaellE! en .. 1 plntor 
Mljallov, de Anna Kormina de Toillol, y en III cODeep
~16n -que es lambien la de $U creador- I<:'IIUn 1& cuai 10 
unlco que time que hater e1 artlsta es levantar los velO$ 
que encubren .. las liguras, de tal modo que eltas no que
den daiiadu: .qui tenemos una coneepcl6n de la forma 
que carga M1hre ell. una tremenda mil16n y Ie prohl""'.1 
nrllmo tlempo producir nada radle.lment .. nuevo ~to 
de I. ",.lId.d. 

EI Imposible Ill'gar que ~ todo tao hay un momento de 
decisl .... Importanci3o para 130 cuertl6n de l.a lonna .rtis
Ika: pero .610 un momento. 51 qu<!",mOl wbrlYllf ahara 
l.a otr. Uri de 1a p~le conltelacl6n, debemOi decir 
ante todo que 130 contredkd6n que aqul til m.nlfiest. "II 

una contndlcd6n de 130 vida .rtlstlcl mleml ~ Mdr una 
contradieclon cuy. ('xistencil, lunclon, lUPefaclon y re
producel6n constituyen la eBenda de 1ft daclon artlstlca de 
lOnnl. De csa contradicclon ... ale 10 que Marx ha dlcho 
IIObre la contradicci6n dlalectlca en general: "~ una de 
las formas del movimlento en 11 CUll estl contradlcclon 
til ~IUZl tanto cuanlo Be resuelve.'" 

CollllderemO!l esta cuestl6n d~e II perspe<:t!VI de un 
Ce~leml Intimamente emparenlado con el que Iqul de-

O!I Iralar, que es e1 de 10 tlpleo. AI hablar del reflejo 
d~llfIeo del tipo hemOi dlsllnguldo el COftC@pto de este 
del de tennlno medio, frecuentemente confundldo eon 
aqu~1 !!rIla leoria del arte y en Ie prictlcl: pero lin en
trar. lun en su anaJlsh: I prop6tUo del estudlo de 10 liplco 
tIl/IUn el eonlenldo. Esc no fue clprlcho. Pun en la jerar. 
qull de 101 tlpos por el contenldo Ie lmportanda hlatorlco
.aclal de ntOl desempena el papel dccblvo, aunque RI, 

, ~ ed. dl.., ~ N. I •. 
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n.turalrnenle, d~e el punlo de vt.ta de un determinado 
problema. Ser ia unl dogm'UcIl vtolentaci6n del arte el 
que 11 teoria Ie prohibiera dar (onnl a 10 medio 0 e1 que 
el arte mismo dccidiere limlt.ane I ello. La situaciim es 
rnuy dilltlnta cuando Be contempll dme el punto de vista 
fonnal. 

Aqul Be presenta I, neceslded de decldif Ii COmO modelo 
de II carlcteriz.ad6n artistica debe servir II estructura 
normll de 10 tipico 0 II del tennlno m<!'dio. Dicho ~~;;; 
meote, el principio de ~: 
cuestl6n: .debe la forma 
despllegue maximo de lu 
(como en 10 tfpico) 0 de 
rccfprocos de esas 
m<!'dlo)! Aqui no Be trata 
determlnlda figurl £'S, 
mil tipica que m<!'dia 0 
de la caracterlzaci6n 
con fTO!CUencia, 
hombre m<!'dio a 
clones en lu 
nacion .... no se 

lucha de 

"" 

luego, de II contr.posici6n ideolo. 
Y t.rnpoco aqul puede la forma 

nl transformar 10 ab.tracto en con· 
, como hemOl vtlto con un important<! 

pollbilld.des unl realldad artis-
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tiea, puede aportar modificadones cualitativas II la estruc
tura aparente inmediata del conlenido. Tales posibilidades 
mue.lran las deeisivas y autonomas fundones perfeccio
nadoras de la forma en 1& obra. Y esas posihilidades mues
Iran al misrno tiempo --<:omo aqui II propbsito del ser y 
el devenir- que 1a funci6n de la forma Sf! lunda en que 
f!n muchas cuestiones representa una superior verdad de 
III. vida, una aproximaci6n II su totalidad Y II SlI esencia, 
mayor que la que se consigue por el mero (:ontenldo, aun 
conciblendo ya II este esteticamente. Esta verdad de la 
forma puede expresarse en nuestro CaSO lamblcn del modo 
siguienle: tipo y termino medio existen Cn 1& vida como 
determinnciones diver.;as y contr&puestas. Pero lampllCQ 
en la vida es su contraposici6n melafislca. La lorma del 
gran arte cxpresa, pues, pI'E1:isamente esa verdad de la 
vida: que 10 tipico no es, sino que se hace 0 deviene, que 
10 medio,o el termino medio, no es tampoco una entidad 
mNafisica, sinG tambien un devenir, un resultado de la lu
cha entre determinacione! sociales eontradictorias.' 5610, 
pues, a consecuencia de IU apasionada fidelldad a la rCa_ 
lidad en IU conjunto puede la forma artistlca llegar a una 
tal "infidelidad" a sus fenomenos singuiares, SIL'l detall!!s 
y ms exterioridades. 

L\!ego de haber observado a la luz de un CasCI impor_ 
tante la fundem de la daclon de forma artistica en su viva 
reladon COn la vida conform ada, podemos entrar mb de
talladamente en su pred"a determinaci6n desde el punlo 
de vista de nuestro actual problema, el de 10 tipico. La 
forma artistica produce aqui, por de pronto, la plena ma
teriali.ulciem sensible del lipo de que se trate. En segundo 
lugar, ella crea una unldad sensible e Indestructible entre 

• H~ ",ud'_ "'to"od.m..," .... "" ... 161> OIl d'"".- ""baJ",,; \no 
'--"to ont. _ 0' .... dl<> ... , 0 .......... ... G(meh.o"", ... "" __ 
..- ., ........... H~ "-rlta ... , _ .... .." .. ... "po <10 un ..... _ ......... P_' .... Gori<" "Y ....... Gor'n ., to<Uo ..... .,. d.-..._ 
tiro. '" _"" <IllI<wo. y .. ..u..... ...w<o"""," ...... Ip"""" "". tt .... 
",'no me,U" fit....., ........ , ...................... n;, ........ [I"' .-eo'-' ..... 
...... "' ......... 0'-'-11. " ...... pja". :IIt.1 Clr ... m ..... "'" ... ~ 
aob", ""_. To,",'" <t<. 1.00 .....-.. "'luI __ q ........... Plo_ 
...",.n'. """/''''''''0' ........ ...., .. ...." ........ "'_ko. on ., XIX e ... _ 
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t./i~ ... '" "" eo. oImp ........... 10 mu I ............ y om-. 10 q ... 
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~rc .... O<01>to -.. OWl P ......... -. no .",,>On 10 tip..,., ...., q"" '" 
........ ~ -- "'" P-"''''''''·-
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aquellos rasgos de las liguras que hacen de elias seres In- , 
dividuales pregnantemente caractcristicos, as1 como entre 
aquellos rasgos en los qU,e .se expn;sa la esencia t[pica de 
las figuras; tOOo rasgo tLp.co conhene, superadas, deter
minadoncs sociale~ generales. La verdad de la forma c'!n
siste, tambien aqu" en bacer sensible la unldad, la !n~n
terrumpida mutaclon reeiproca de 10 singular y 10 IlP1CO 
en la vida. En tercer lugar, la fonna construye esa unidad 
no de un modo "impardal", sino de tal manera que eada 
figura pretende ejercer una determinada eficacla indivi
duaL En cuarto lugar, aunque las diversas figuras tienen 
que suscitar la impresUin de una vida independiente y 
basada en si misma, sa existencia artistica depende, sin 
embargo, objetivamente de sUS Interreiadones c,!n las d;
mb figuras, de su lugar y de sus funclones en la Jerarqula 
de los lipos de la obra, jerarqufa que no es tampoco nada 
matico y quleto, sino algo dialkticamente movido, que 
produce transformaciones y camblol.. Estas fundone.. ca
pitales, a las que, naturalmente, se pueden afiadir mucbas 
otras constituyen una unidad organlea; no pueden real!
urse' artisticamente nias que uno ot:!U; su distinci6n ha 
sido necesaria 5010 para aclararlas conceptualmente. Su 
multipUcidad es reOejo de la inlinitud Intensivs de cada 
momento de la vida; la unldad de 10 multiple en la dacion 
de forma 1'5 precisamente el reOejo de la vida misma. 

5i queremos resumir esa unldad rica mente articulada 
de la dacion artistlca de forma llegamos a la funci6n vi_ 
venclal, evoeadora, de la forma artf.sllca. Esta propiedad 
my. es tan evidente que aparece en toda consideracion 
de metica, aunque en diversas fonnlliaciones, interpre
taclone! y valoraclonel. Esto signifies que detrb de esa 
evidencia Inmedlata e ~nnegable hay problel'l!as oeul,t~ y 
posibiUdades de confus.on. No podemos estudlar aqul SInO 
una de esas mucbas confusiones, que boy ejercen una In
Ouencla relativamente amplia. Se tram de la Indepen
dizacion de la fundem evoeadora de ta forma, m separa
ciOn respecto del reflejo de la realidad. Como es natural, 
estas concepclones desempefian un gran papel sobre todo 
en la estetiea musical, la cual no Sf! ha acercado a la teo
rla del reflejo sino muy recitntemente y con vacilaclo
nes. Pcro tamblen en la t~ria literaria, pese a que en la 
Uteratura el caracter reflejo de las obrlUl es mucho mb 
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Inmedlato, aparecen hoy concepciones de ese tlpo. Asi ocu
ITf!, por ejemplo, .t enetlclsta LngLn Chrl$topher Caud
well, especl.lbt. mlly dolado, que consider. 1a litle. l'li:
c1uslvaml'nt<!! detde w upecto evocador VI! en ell. una 
mlstificada ~obu onu-Ie." que expresari~, a dlCerenda de 
1011 generos que l1!Clejan Ia realidad, 1610 la pura aislada 
subjeUvldad, y .010 • HI. apelarls. Caudwell vI! acerta
~mente en .. 1 declo .rtbtleo una apelaei6n a la autoeons
clencia del hombre, no yl • 8U conxiencla; de edo habla
r@1llOII.1 fin:lll de las pr1!$e1ltea conslderaclonH.. Pero luego 
Caudwell d~ruye 10 que luIy de verdad en Hta eoncep
d&!, por una park, c:onltnlyendo una rigida antinomia, 
porque conclbe la lutoconteiencl. romo un ceITane !rente 
at mundo;.y, por olra parte, porque no atribuye ~ electo 
dno a 1& hric:a. Asl lIeg8 I la leorla _Influid. en 10 Ken
dal por Poe y Mallarme- de que .010 I, linea utiliza la 
palabra como verdadero 6rgano, y r.reelsamente como 6r
gano d .... tructor de I. ~.lidad, m entru que" novcLa 

r.:r ejemplo, no @SI..i Inmedl.t.mente eompuesta con p.: 
.bras. (Como excepclonea ella carscteristlcamente C.ud. 

well a ProUlt, M.lr.ux, Law~nce, etc.) lnfiuldo por La 
eoncepcl6n del ute propla de III deeadencia, C.udwell no 
perclbe que tod. gr.nde y aut~ntie. lirica, la de Goethe 
o III. de Puschkln, por ejemplo, e. lIemp~ un t('nejo de I. 
re.lld.d, que Goethe h. formulado Incluso teonltlcamente 
ella praetlea en IU eoneopcl6n del "poema de ocasl6n", 
y basta ha aflnnado: "En IU elm. suprema la poesi. pa· 
re.:e eompletamente externa; cuanto ma, se rcfugia en la 
Interlorldad, tanlo mb esta en vias de perecer."· Tam
poco ve Caudwell que en I. novela no podria ser artisll· 
camente efieaz nlngUn ~flejo objet!vamente eorrecto de 
la realidad II no lutta por III futtza evocadora de las pa
labras, las eomparadones, etc. Los "alegres pa5O:ll" de Na
taacha en GUnTl1 1/ Ptu de Toistol no lIOn menos evoca
dores que un. metifor. de I. l!rIc •. ' 
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Pero la complel. funcl6n de I. forma tlene tambl~D 
un aspecto genen'llza4or que es eapedficamente mellco. 
A conlteC\lencia de 1. pecu\larldad del contenklo artisti
Clmente renejldo III! prodUC1!, como hemOli visto, la posi
bLUdad de 1. indlvldua\ldad cerrlda de la obra. Pero esa 
posIbllldad no puede reallune maa que mediante la con
lonnael6n 0 dacl6n de fortlUl. Por dedslv. que sea Ia. na
tunleza del contenldo para la lndicada funcl6n de la for
m.,-el hecho es que el nlvel materi.1 0 de c:ontenldo de la 
~nesb de la obra, el «mtenldo, no est.! c:etTado ni es un 
mundo mb que Incoatlvamenle, Sleg(m la intenci6n. Aun 
est.! vlnculado necesarl.mente el c:ontenido con otros ele
menw. m.terl.les de" reallohd reflejada, y 101ila forma 
ea c.j)Ioz de romper ~ vincuiOll, volvtt •• tar los hilos 
de un modo real y eaendalmente evoc:ador y c:errar as!. la 
lndlvtdu.lldad de Ia obr • . Dibuj.r ea dejar de \ado, deeia 
el plntor .Ieman Uebennann. Con todo ~ cobra la par
tleularidad, como c.legoria regional de la es~tica, una 
ulterior concreci6n, pues 10 evocador, como rasgo decislvo 
de Ia fonna, III! ex£reu en esto; 1. Indi.!oluble unidad or
Kania de 10 dngu .r y 10 universal, su luperaeion y hasta 
fusi6n en II nueva .lntelil en I. que y. no pueden ser aB
l.d.mente pen:ibldol, el pre::llIIlmente la partkularidad 

Intentemoe i1umlnar eI\a$ldelll con .yuda del problema 
de 10 I,pleo que aqul noe ocup •. Hemol hablado ya de la 
jerarqula de tlpoa en caoh obra; hemos diehn que en el 
,rle no hay una flgur. tipica aisla.do, ni menOS puede 
done el resumen de 10001 10. rasgos tlpicos en una 11010 
encarnacl6n, lino que, por cl eonlr.rio, en toda obra de 
.rle Importanle lOll dlversos tlPOI Be aelaran reclproca
mente y lie hscen mb plbtleoe y artlstlcamente vivos a 
consecuencl. de IU semejanza, IU p.ralellsmo y 5U con
traste en earader y dellino, ele. Con esto se transforma 
I. jerarqui. de Iipoa, eomo basamenlo Ideal de la compo
aiei6n, en un. real composlci6n artlstica: en Ia evocacl6n 
de un mundo p.rticular en el eUIlI, por una parte, las d~ 
vt:tsailiguru, loe destlnoe y litulciones poseen una mate
rialldad .enslble Independiente, que descansa en SI mama, 
y, por otr. parte, IU eoncreta totalidad Be redondea en esc 
mundo pIIrtlcul.r en el cual todoI ~ momentoo singu
tares lienen Ia (mlc. funci6n de dar nacimiento a dicha 
nueva totaUd.d en PI particuLarldad, reforUndose y com-
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plementandO!e unos. otrm. Nunc. R InJistiri demasiado 
m qUI! el bito de una tal smtHis tiMe como prHUpUesto 
Inexcuuble II correecl6n material 0 de contenido de lodos 
101 delalles, S\U "I.dones Y !IUS proporclonta. Pero con el 
mlsmo ~nlatls hay que 5\lbrayar que I ... m'" acutadas 
.finnadonH de He <mien material, pslcoJogicu, por ej~· 
plo, 0 IObre r1!iacl'mes y situaciones, ICgulran careclendo 
de toda relevanci. artistic. si su conformacLon no tien!! 
.quel poder evoeadQf. Siempre hay que tener presente 
eata dupllcldad de tOOa determinacion .1 lie quleren con
ceblr COrTectamente las funcione. esenc!alcs de la forma 
artlstlca en $\I creaci6n de novedad. Ante todo bay que 
retenet I. k1lida especie esencia! Intelectual-sensible de 
todos loa elementos formalea.. Esa unldad puede perclblrse 
del modo rna. claro preeisamente ,," lot punt()$ en que 
'p'ft!Ce rna. indiscutible el tarkler emoclonal, pur_mente 
evocador, afectivo, de Ia forma, aunque en olm. tlempos 
el ItrHO de II esteticl respecto de la prietlea artistiea 
hl)'a OICUrecldo esa vinculaciim, )' lunque en nuestros 
diu lu teorlas y lu obrlS mWnas de 111 d~dencla 10 In
tenlen 1000 por romper dicho Ino, para haeer del arte algo 
IITec1on11. Y para esoe resultado final ~ Irrelevante que 
el camino elegldo Ilea un lubjetll'lsmo IIOlIp,hta 0 un ob
jetivismo crbtaHudo en Inhumanldad y antlhumanidad. 

Piensese en una cueslion como la de la entonaclim en 
muslca. ;,Que es, sino un concentrado resumen del conte· 
nldo Intelectual-sensible de tnda la obra, una .lu$IOn, una 
auge"lv. provocacion del estado de Wllmo que da aceeao 
al contenldo Intelectual de la obra, una flJacion de la ae
tltud respe<:to de la vida, de Is dlstancla respe<:to de la 
vida, que qued.a reflejada en Ie obra, cuye peraistencia 
intelectual-sens!ble forma La esenela de IU unldld de In 
mUltiple )" por eUo, revela el Unico ICCeso I IU sentldo 
ultimo! 0 tomt'1nOS 11$ expo$lciones de Shak~pell'e. Es
tu no IOf\ una simple y factica lorna de contecto ron lu 
penonu y sltuaciones del draml, destlnedl excluslva
mente a hao:er materialmente complt'nslble el resto de la 
obra. (Esto 1610, asi aislado, est. tambien al aleana! de 
rualquler arte.sano del leatro, aunque la operaclim, 10-
midi en $\I conexiim artistica, es, naturalmenle, un cle
mento Impresclndible de tOOo drama.) La eaeena de las 
bruj .. en Abcbrth, los noctumos golpet a la puerta del 
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castiUo tras. el aseslnato de Duncan, la nocturne terraza 
del castillo de Hel.slngiir, con 111 ~pera y la lpariciim del 
fantasma, etc., tod.as esu e.cenu dan un duda tambien 
conoclmiento de los necesarioI pruupueslos factlcos de 
las Irl~i8S, pero II mlsmo tiempo .on .tnlesi, evoeado
rn, inleleclual-sensibles, afectivaJ, de SUI parlicuiare5 al
rn6iferas, del juego del destlno en ellaa. Y .on tan Irresls
tlbies en eu.nto a fuena afectlva porque esta fuena no 
I'll en ella mas que la ('sencla, hecha cmoclon, de 1000 10 
que la obra va a desplegar luego en cuanto a eontenldo 
Intelectual, cn euanto • 111'0'1 partlculares; porque 1& unl
dad de 10 lntelectu.1 esli \n\nterrumpldamenle _tcnlda 
por eSOll eltados de Wllmo, unltarlol y, sin embargo, ex
trernadarnente varios; porque el eludo de animo, corno 
queds dlcbo, no e5 mas que Is "peelflca atm6ifera de los 
parllculare. tlpos y destinos conformadoa. 

Esto tlene COmO eon.sec:uenela el que ioda obra -desde 
la rnb sencila cop1ll h.astI la mas compllcada sinfonLa, 
basta la epopeya eapaz de abal'Clt el mundo entero-- con
forme como tota1idad a1go ttplco. 1.0 que, desde el pUDlo 
de vistl del contenido, parecl6 meurnenle una jerar
quia de tlpns, se p~ta ,hota como un partlcuiM y con
densado complejo del destino de I.a burnanldad. Asl des
IHlen uno aobre olro los diveno. tlpos slngular8 en su 
coordlnaclon, supraordm.clon y $\Ibordlnaclon, en las dl_ 
namleas interaccionel que It producen, y esu IransicionCi 
H elevan hasta una totalid.d unltarta, InleJectual-scn.sI
ble, cuya fuena evocadora, .unque eondlclon.da por la 
verdad de contenido, por la recta armonla material de 
todos esos motivos, CII, lin embargo, algo dlverao, algo mb 
que una men sintesis de lUI elementos. EI pluralisrno, 
est~tleamenle necesarlo, de los tipns, 9ue no hemos con
slderado hula ahora mb que I proptlllito de las figuras 
aLngulares, las situaelon~ eoncretal, etc., y cuyo fundl
mento justlficador es II "ulucll" de lot camino:. de la 
evolucllm de Ia humanldad, Irroja aqul un pluralisrno I 
un nlvelsuperior. La infinilud Intenalva de eada mornento 
de la realldad. objetiva, $\I infinltud extensiva _ cuya 
conformlclon, como hemos visto, Ilene que renunciar el 
arte, pero cuya Indireeta intervenclim en toda eIpOSiciim 
flela 111 verdad, correcta y profundl, CII ineviuble-, reei
ben finalmente aqui IU adecuado reflejo CltetiCO. 5610 
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"" euando en e$II tot.lldad, tom.d. como tal totalldad, lie 
expn!'58 alga decllivamente lipico, Iralienablemente ti_ 
plea para I. hUmanldad, mere« aef llam.do obra de arte 
un prodUCIO del 'rle, Y " claro que .qui t.mbh!,n lie tm_ 
pone I. part!eul.rldad como calegori. n>glon.1 de la I!l;te
t1e3: un c:onjunto InabarclbJe de detail" pn>par. el fun_ 
damento sensible del earitter evoc::ador de I. fonn.; una 
entera aefie de correctos n!fleJOI de importantes conerio
nes funda el contenldo y I. lonna de 1a materia fntelec
Ill.!. Pero 1a forma aMlstla no puede hacu de I!$e sus
Inloto una ~n!alldad" propl., un n!Oejo de un particular 
momtnto de I. vida de I. humanldad, rnb que si I. sin
gularld.d plerde au .lIllmlento y 1a unlversalidad au.1»
tracci6n fntelectual, para quedar una y otra superadu sin 
rf!Sto en el relno intennedlo, aensible e inteif!(:tual, de La 
partlcularldad, 

La base Ideal de I, .ecl6n evocadon de I. forma es I. 
oscilante algnlficael6n de la partlcularld.d sobre el fondo 
de un. rigurou unificaci6n del eontenido: I. indlsoluble 
unid.d tenslble-lntdcctu.1 de I. form. no puede ejen:er 
I'll efccto deaeado mb que iii c.d. uno de lUI momenios 
expresa unlf!cador.mente tod. un. pletora de conterudo 
y, II mi$mo tiempo, .quell. tendon que .densa la hetero
geneidad, en II real, de .quellOi eontenidos y la concentra 
en I'll prlncipio homogcniz.ador de I. dacl6n de forma, 
Goethe ha expre.ado muy drbtlc.mente esa tension en 
un ca!lO concreto: "Todo 10 Jlrlco tlene que ter en su tota
lldad muy radonal, y en el delalle un poco irrazonable,'" 
Este, naturalmenle, el 8610 un eJemplo. La tensi6n pUede 
y debe abarcu lodoilos terrenOI y todOi 101 modol de ex
presion de Ia vida hum.n •. Preclsamenle en IU funcl6n 
unJricadon, I. forma tlene que 1lUIIC:IIlIr I. Impre$lon de 
18 infinitud Intendv. de 1a obJetlvld.d confonnada; pre-
clsamente por J. elevaci6n de la terulon • vivencla tiene 
que hacer wndblemente c'ptable en tenslon entre 101 
elementOi de la obra y IIU unldld. 

La particul.rld.d, eomo 1mblto de juego, como campo 
de fuerza, entre 10 lingul.r y 10 universal, eomo centro 
organlzador de su redproca reUgael6n dlnimlc. yeontra
dictorl., constltuye I'll fund.mento ideal de Ia verdad Ill"-

• GMtho, ........ 
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XVII 

EL ARTE COMO AUTOCONSCIENCIA 
DE LA EVOLUCION DE 
LA HUMANIDAD 

En 10 lUI! .ca\)lomol de ~r Ie expresa la funci6n hu
mantst. Ii! a eonformaei6n artlstka. 1.0 particular como 
categorla I!IIt~tlc •• bTu. todo el mundo inlerno y externo, 
y pl'f!Cisamente como mundo dd hombre, de I, humanl
dad: las fann .. aparlenclales .erulbll':!! del mundo externo 
lOll entonce. -sIn ptrJulcio de su aerecenlada sensitivi
dad Intendva, de 11,1 Inmtdlata vida proplD.- siempre slg
nos de I, vida de lOll hGmbr~ de IJUS relaclones redpro
en, de lOll objetos medladores de esas relaeiones, de 1. 
n.tur.len cn 11,1 Intereamblo con I, IOCledad human •. Y 10 
universal es tanto eneamacl6n de una de las fuerzas que 
determlnan I, vida de 101 hombres cuanto ~ando .pa
~ IJIlbjetivamente, como contenldo de una conscienda 
en el mundo eonformado- vehiculo de la vida de los hom
bres, de I, formacl6n de III personaUdad y de IU destino. 
Con cstll senalhUlzlcl6n de 10 lingular y de 10 lUlIV1:'rsalla 
obra de arte proelama _por IU esencia objetlva, indepen
dientemente de 11$ flnllidadeslubjetivas subyacentes B IIU 
nacimiento- una intern. conltituci6n plena de sentido de 
la vida hl,lmllna, de " vida ter~nl. Y time esa especie 
esenclal ine1l,1l10 CUlndo, I eon.secuencla de motivos his
t6rleo-lIOel.les, loa motivoc COJUeientes de .u nacimiento 
han sldo de caritter trueendente (migleos, reUgiosos). 
La obra enelml, dindolet forna, _ motlVOll ---pIles la 
form. esti determlnad. por el contmldo-, pero 10 hace 
Irttstielmente, de un modo que transtonna ImpereepU
b]emmte 11 trueendendl de lUla inmanmela de ]0 te
rreno. Por etO podemot vivir !!Sa traacendenela en Lu 
obras del paNdo: la vivimoa como destino humann, como 
emoclon" y puionet humanu. La ftec\lente deseonf1aru:a 
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nlspeo:to del arte que se encuentra ent..e los id!!.lislas ex
tremos y enlre los repn!S(!ntantes ideologiCOll de i8.ll reli
giones Ilene predsamenle aqui Bll fundamento, en esta 
espontinea tendencia del arte autentico II llevar]o 1000 a 
Una terrf'na inmanencia. 

Est" problema de la humanidad del arte esto\. insepara
blementf! vinculado II III objelividad Y II lu subjetividad. 
Tambien aqui la adaraciOn teoretica se ha visto obs\acu
lizada por "I hecho de que el pensamlento sabre el arte 
ha o!iCilado entre los polos _qui falso_ de la univer
salidad y la &inguJaridad, ru6n por 1a cual cayo frecuen
lemente desde 1a acentuacl6n de la singularidad en un 
lalso subjetivismo que se manifO!$lo generalmente como 
agnosUcismo estetico, y dHde la aeentuaci6n de la un!
versalidad en un dogmatismo. EJ decadentismo burgues 
liene tamblen como fundamento una tal poiarizacl6n de
formadora en falso subjetivismo y falso objeUvismo. Pero 
Ia gran dllerenela nspEdo de los tiempos antiguos con
siste en que en estos, como ya hemoa mostrado eon ayuda 
de algunos relevantes ejemplos, la intend6n de 10. prin_ 
cipales pensadoff'S progresivos se orient6 slempre a la pe
culiar partlcularidad esto~tica, incluso cuando hablaron 
confusamenle de universalidad 0 de singularldad. Mien_ 
tru que las leodas del decadentismo, COmO tambhln he
mas mostrado repetidamente, lijan y hacen cristalizar 
como definitivos esos dOlI polos falS05 en su aislamlento, 
en '"' falla de centro. 

La particularldad como punta medio del reflejo estetico 
de la realidad es 10 {mico capaz de aclarar la especllica 
unldad dialectlca del factor subjetivo y e1 factor objetlvo 
como principlo motor y contradictodo de toda esta eslera. 
Tanto en la mlsma Individualidad de la obra cuanto en su 
efleada estetlea hemos podido ob$ervar esta Interaccl6n 
dialectica entre Ia subjetividad y]a objetividad. La huma_ 
nidad que acabamos de subrayar en el arte nos permite 
una ulterior concreci6n. AI conformar siempre y exclusi
vamente el mundo de las hombres, al poner el arte slem
pre, en todo acto de renejo, y a diferenda de 10 que ocu
rre en el cientitico, la presenda del hombre, al presentarse 
en el arte del mundo no-humano .610 como elemento me
didor de las relaciones, ac<dones, sentimientos, etc., de los 
hombres, es.a esencia objetivamente dialectica del renejo 
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artistl..,o, es.a su cristalizacl6n en la Individualidad de la 
obra, produce una duplkidad dialectka del sujeto este
tico, una contradicci6n dialectica en el lujeto, contradic
ci6n que muestra a su vez el reflejo de hechos fundamen
tales de la evolud6n de la humanldad. 

Se trata de la relad6n del hombre con la humanldad. 
Objetlvamente, esta relaci6n se ha dado siempre, y tenia 

j ue encontrarse, pues, liempre, de un modo u otro, en las 
ormas de renejo de la realidad. Pero como esle aspecto 

objetivo ha existido ma.. en si que para nosotros (tanto en 
el sentido de la humanidad nmma cuanto en la conscien_ 
cia de los hombres Individuales) durante el curso de la 
"prehistoria de ]a humanidad", en el comunlsmo primi
tivo y en las socledades de clues, su expresl6n directa ha 
tenido que ser freeuentemente deformada e Involuntaria_ 
mente confusionarla. Mlentras el fundamento de la exis
tenda de la humanidad, Incluso en el sentido del progreso 
cultural, es la dilerendad6n en tribus, nacionell, etc., y 
rnientras en el &eno de cada naci6n la lucha de clases conI
tiluye el motor de la evoluci6n, toda apelacl6n teoretka 
directa a la humanldad, aaltando por encima de aquellas 
objetivas medlaciones, tiene que violentar los verdaderos 
contenldos y formal de la realidad, con un tesultado falso 
y a menudo naccionario. (Piensese en las'actuales teorL8I 
de "sintesis" supraestatales y supranaclonalell, que no son 
sino expedlente, ideol6gicol del Imperialismo americano. 
S610 con el nacimiento del soclalismo, con la verdadera 
realizabllidad de la sociedad siu clases, este problema !IE 
pone objetivamcnte a un nivel superior: ei com{m conle_ 
nido soclallsta qu" Be realiza en forma nacional muestra 
ya a la humanidad en un esbow de IU concreto devenir y 
ser, la perspectiva concreta de una humanldad unltaria. 

En !if mlsma, esta cuesti6n, como esendalmente hist6-
rica, cae fuera del marco de nuestras considendones· en 
particular, estaria aqui fuera de lugar el rozar, nl siquiera 
esquematlcamente, las translonnaciones hist6ricas de este 
complejo de problemas. Nuestro Interes sigue fijo en la 
teoria del nflejo. Pero aqui hay que comprobar que si 
exlste en .i un hecho, ese hecho tlene que recibir tam
bien, de un modo U otro, IU lugar en el reflejo general de 
II realldad. En el nflejo dentlfico encontramos COn cierta 
!recuencla una apelaci6n _nUda como ob\1a, como no 
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necesltada de fundamentaelon alguna- a aquella comu
nidad que e<;InJltltuye el sWilrato real del eoncepto de hu
manidad. Piensese en las eategorw de 1/1 16g1ca, las cua
les no dejan resquieio a duda alguna en cuanlO al caracter 
de comim propiedad humana que tienen como un todo 
las formas del pensamiento. (No hablamo$ aqul, natural
men Ie, de Jail ciencias de Is naturaieo:a, pue5 el objeto de 
IU reflejo es predominantemente una realidad extra-hu
mana.) Con razon "'" presupone en el reflejo clentifico un 
tal elemento humano COffiW!; pues, dejando Ineluso aparte 
que el hombre no se ha transformado ya de un modo deci
sivo en sentido antropo\6g1co desde la hQmlnizaci6n, la 
evolucl6n historica mue.;;lra que, pese II la enorme varia
bllldad incluso en cufitton"'s muy esenciaies, detennina
dos estadios 0 etapas muestran rasgos tipicos muy empa
rentad05 que pueden reo:onducirsc II dctermlnadas leyes 
generales. (Las formaciones eeon6mlcas, su origen '1 su 
disoluch'm, etc.) Por la natursleu de la COU, ests comu
nidad se encuentra predominantemente en el terreno de 
10 universal; euanto mu de Ci'lrea con.slderamos la reali
dad concreta, tanto mu dominante '1 plitsticaml>nte apa
rl!<:en las dlferencias (origen del capitalismo en Francia, 
Inglaterra, etc.). 

Con esta comprobacl6n hemos dado un paso hacia la 
respuesta que ha'f que dar a esta cuestl6n en estetlca, 
Pues 10 dedsivo para el orlgen de toda obra de arte es 
precisamente 10 concreto de la reaUdad reflejada. Un arte 
que qul"iera pasar por alto objetlvamente sus fundsmen
tos nacionslcs, la estructura clasista de su sociedad, el 
nlvel alcsnudo por la lucha de c1ases en ella, y, subjeti
vamente, la toma de posicion del autor respecto de todas 
esas cuestiones, se suprimida a si mlsrno como ane, Tiene 
pleno senUdo, cientificamente, el Investlgar la legaJidad 
comUn general de una formaclon economlea (y hasta de 
todas 181 formaciones economlcu). Pern 10 que Importa 
a cada obra de arte es slempre y .010 una determinada y 
concreta etapa del desarrollo de una detennlnsda y con
creta tormad6n, como objeto de la daclOn de forma. Esta 
Indudable verdad ha sldo oscurl!<:lda durante mucho tiem
po por la teads Ideallsta de 10 "universalmente humano" 
como perspl!<:tiva del arte, '1 .010 el materlalismo hlst6-
rico (y SUlI principales precursores) han hl!<:ho poaible un 
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camblo salvador en este punto, al rl!<:onducir el arte a ]a 
realidad de su accion efectiva. 

MlentrllS tanto ha aparecido aqui, temporalmente, una 
deformacibn contraria. EI marxismo vulgar ha Identifl
cado inmediatamente la genesis social del arle con el he
cho de su eseocia, '1 ha Ilegado con ello a vecCs a condu
siones tan absurdas como, por ejemplo, Is de que en la 
sociedad sin clues las grandes obras de arle de las socle
dades d" clases resultaran incomprensibles e irrf!Ceptibles. 
Un tal estrechamlcnto '1 deformacion de los verdadefOll 
hechos se basa en la ignorancia de Is leotia del refiejo, 
en la concrpci6n del ane como mera expresion de una 
determinada posicion en la lucha de clues.' Fues 5610 con 
el reflejo como principio bisico del arle queda teoritica_ 
mente fundamentada la univenalidad de la objetlvidad 
artistica '1, con ella, la universalidad de la forma artistica. 
La determinacion social de la genesis, la p8rticidad ne<:e
caria de toda conformaci6n, no pueden desplegarse real
mente !!.ino sabre la base de una lal universalidad del 
mundo reproducido '1 de los medios de su reproducci6n. 
De acuerdo con esa situacion, el proplo Marx ha planteado 
la cuestlon de un modo radicalmeote di.tinto del que sue
len ulilb.ar SUI vulgarizadores. Tamblen para ~l, natural
mente, el punlo de partida es la naturaleza social de la 
genesb de la obra de arte. Mas la real tares de la estellea 
~pieza pre<:l$amente con la ",solucion de ese problema: 
"Pero la dificultad no est.i en entender que el arte y la 
epica ,l(rle.!j:a estan vinculados con detenninadas formas de 
la evolucion social. La dificultad consiste en que aUn nos 
produzcan g~ artistico y en el hecho de que aun valgan 
en derto sentido como norma y modelo inalcanzable."· 

ki planteada la cuestion, surge con toda naturalldad 
la del rostrato comun a toda obra de arte. (1.0 que mues_ 
tra que la tcoria de la "universalmcnte humano" era una 
te5p!>esta falsa, pero a un problema real.) Supues!a una 
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consId~raei6n malertaUlta-dlalktlc:a del proceso bist6r1-
co, la r@:J(luestano resu lt. demulado ditk!l: ~ sustrato 
comw. "' I. COlltinuldad de I. noluci6n ltiSI6riCI, 111 re~ 
interrel..:JOlI entn! sua parln., el htcho de que Ia "yO.. 
lucl6n no @JJIpieu nunca de.le el principio, sino que 
reelabou IHl (ld. tao y de acuerdo con SUI ac\\ltIl@11 ne
«sId.des 10. fl't\lltado. de anterlolft etapu 'I se los in_ 
corpou, no POd~ Iratar .qui, eomo es natural, 111 com
plkacl6n 'I'" IlT'egularidad de na t'Volucl6n. La mera 
c:omprobKI6n de He becho da, empero, '1a el momento 
de conlenldo que I. evolucl6n de 111 humanidad hac!! COII
formable para el arte y COl'Ivi~te en tarea de ... c:onfor
maclo6n arti.tlc.: de.c:ubrlt, f.reelsameDte en I. c:oncreci6n 
del conlenido Inmedlato oac on.l 'I duilta, aqueJ ele~
to nuevo que mer«e con~tlne en pHmanente poIE'SiOn 
de Ia humanldad, 'J que.e c:onvlerte tfec:tlvamente en taL 
Durante el estudlo de I. origina1id.d 'I el "fe.::to duradero 
de lu obru de &fte no. heme.. ocuj»do Y. de esta cues
U6n que mora cobra, como es nalnul, una Uuminaci6n 
butante mil ooncretl.. 

La anterior determlnacl6n algue mendo, lin embargo, 
lnIuflelentemenle eonere\t. para III lareu espedflcu del 
arte. La propla conlinuldld de la evoluei6n de la huma
nidad tI~ne lU 116l1da bQe material, • Ia que anles hemos 
aludldo brevemente. Para d arte, eu base no es aino una 
medlacl6n para eumpllr IU larea: Ia conformael6n del 
hombre, de IU deltino, de lUI formu de manifestaelon, 
etcewfP, rntendldo 1000 .. 110 en el aentldo mas amplio. 
56]0 con esto I"f!Clbe la tarea del art .. IU perfil propio: la 
evoluel6n produee eonJlantemente modlfieaelones de 10 
tlpleo, modlflcaclones euy. mayor parte ea, por IU I?mpia 
natulaleu, del \Odo eflmera. 5610 un Ilmltado numero 
de 10. nufl"VOl homb~ y I .. nue ..... dluaelones que na
c:en hht6ricG«lClalmente Ie eonservl -para bien y para 
ma}- en la memorll de Ia humanldad y se lneorpora Ii 
ICUVO permanenle de la po.teridad. Pero &Ita 1':1 lun 11610 
una eleccl6n material 0 de I:Onte:nldo, a prop6dto de I.a 
cuaI hay que establ«er la reatrlccI6n de que, desde el 
punto de vbta del conte:nldo tipico, la eonuaposicl6n 
entft 10 elimero y 10 perenne no puede ser lino relatl ..... 
Puea nlngim tipo perten«e de plea a eabeu a tal 0 cuaI 
caterorla; Ia pertenencla Ie decide tambien par el akaDce 

-,,"-

con que el renejo artistlco consIga eaptar las propiedades 
Ilpkas de lal modo que en eU .. consIga upresane, como 
elemlmlO bueno 0 milo, un momento de Iquella perdura_ 
bUidad. La mua de pmpied.adl':l human.u tipicas preaer_ 
Vida por Ia evolucl6n hlat6tica miami es por 1000 ello lin 
duda mll(:ho mayor que el numero de l'Sa1 propiedades 
que se manllenen vl ... as por obrl de la c:onformacl60 
artisticl. EI &TIe encuenlra, pllea, en Ia realidad mism.a 
u~ bQe objellva de la perdurlbilidad de lUI ereaclones 
trpic .. ; pero el que w. tlpol eonformados c:riatalicen y 
perduren 1':1 resultado de la activldld propla del arte. 

Eata eueali6n no ha lido consIderada hasta ahora mas 
que desde el punlo de vbta del eontenido. Mientru que 
Ia vltalidad de una obn y de 10. lipos en elll conforma
do. H en ultima IllItancia, naluralmente, un problema de 
b perfecd6n Irtialica formal. Se nos han conservado mu
ch .. obru que los especlalistu anlliun e inlerpretan 
CODItanlemenle porque MIll importanliaimo. documentos 
hist6ricoa de lIempoi puado.; y mll(:hos especialiatu Ie 
lncllnan I eonfundlr !Ie Intere. hist6tico-mal .. rill con Ia 
perduracl6n de Ia vlva dicacla Irtistica. Frente a .... 
t .. ndencla hay que reeonlar Ilempre el earkter inme
dlalamente evocador de la forml arlistica. Es segum que 
el Edipo de S6focl ... ofrtce al hlstoriador de Ja Antigiie
dad una gran man de Informaclone •. Pero no menos Ie
gum es que nue ... e dklmaa paries de los post ... riores lec_ 
lorel 0 especladores de ese drama saben muy poco 0 nada 
de ~ obJeU ... OI presupul'Slol hlstorlcol, y, sin embargo, 
quedsn sometldos a IU efedo en j. mas profunda con
mocl6n. Pero seda tamblbt un extr~mo falso el pensar, a 
la In~fIII, que esa eflcacla se deba exdusivaml'Tlte a la 
"maj{la" de la perfeccl6n form .. 1. Esla perfecci6n exilte, y 
el EClipo, predsamlmte, sen\, 51cmpre un mooelo formal 
de derlo tlpo de composlelon dram'tica; pem ella sola no 
darla de .1 mas que una terulOn vacia y, por tanto, efl
mer .. , un mero erecto de grand.guignol. Lo que el espec:
tador del Fd.po vl\'e Il(Udldo y c<>nmovido es pr«isamen
Ie un Upleo deallno humano en el cual, vlvlendolo, el 
hombre actuII, .. unque y. no pue<la Imlender lino segUn 
au mu grosero Hqueml 10. conc~to. presupueslos hllt6-
rieos, toma con.:lencla Inmedlata y emocIonal de un rMa 
eGlIM agillir. 
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Clerto que till Idenlifieacl6n eon 10 artlstlcamente ~. 
p_tado ~ulere rnayor eonereci6n. Cuando, poT ejem
plo, I. ju-..tud 80vietica ..:udi6 .... maaII • las ~p:rl!
sen""lon" de Nora 0 de Ro1!uo 1/ Julitl4l, Y se aproplo 
con f'ntusia$JTIo SUI figural Y lUI destLnOl, estaba claro 
que ead. uno de \011 espectadores sabl. lin lugar a du
d .. que aquellos concretOl dffiinOi mahan comple~
mlMl!e fuera de .... imblto de vida, y que pntenecian 
lrreparablemenle al paudo. iDe d6nde "'ene ent~ el 
pod!!r evoc:ador de tales dram .. ! Creemot que If! debe a 
que en ellOI se despierta a I. vida el proplo pasado, III! 
h_ p~te; no la personal vida anterior de cada Indl
viduo ~tador, sino III pre-vida como mlembro de 18 
hum.nidad. El tapeetador vive umblen el dffilno de 
I. humanldad C'U.ndo obran lOb", til obr .. que dan lonna 
.1 presente; 10 mbmo ocurre cu:tndo Is f\lena del arte Ie 
OXInvlcrte en vl~ncla algo aleno d~sde el punto de vht. 
epaclal 0 tempor,l, nadona 0 elasi.ta. Pues ell tambL~ 
\lJ\ hf!(:ho LnnegabLe que masu de prolet.rlos han leldo 
eoD entuslumo a Tolftol, y DO pl'queiiu masas de bur
gu~ a GorkI. 

Todos e!OI eJemplos .Iuden univoc:amente al fundl
menlo real de tales declO.: los h"mbres vlven en III 
grandes onrlS de .rte el PrQente y f'1 pasado de la huml
Dldad, 1D penpeetlvu de futuro de au propla evoluel6n; 
pero no ~os vI~ eomo heeho e:rlnDo que puede regis
trine dandole mlyor 0 menor importancla, IInO como 
algo esenelal pita la propla vIda, como momento Impor
tante tamblen pIIra I. propla exlstencil Indlvldull. Marx 
hi ~neraliudo bbkamente esta cuestl6n • pro~to de 
1.1 Infiueno:la de Homero: uUn hombre no puede volver 
• set nliio, y II 10 intenl.ll resulta putTil. Pero, ,DO Ie 
.legra la Ingenuldld del nino, y no tiene que esfor1lrse 
por reproduclr a un nivel superior la verdad de aquella 
Ingenuldad? .No vive en II naturaleu Infantil en eada 
~poca, el clrieler propio de ella epocl en au ~ 11.1-
tural? i Y por que no hi de ejereer entonen un atradlvo 
elerno la Inbnell hi.t6ricl de la humanldad aUi donde 
eomo edadio que nunca jlmb volver', .e ha desplegad~ 
del modo ma. hermO$O? H.y nlnos mal educa.m. y hay 
nlnos vil'jedllos. MucilOS pueblos antlguos pertene<:m I 
esu calegoriu. Loa grif'iOS funon nlii.os normalea. E1 
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IlntCtlvo de au arle no esti pari IIOIOlr05 en eontradkc:l6n 
con el estadlo social, poco desanolJ.do, en el que crec16. 
Es mU bien 5U rnull.lldo: ese Itractivo df'pende indisolu
blf'mente del hecho de que III Inmaduru condiciones 
sociales en las que lurgi6 a9uel arte, III (micas en In 
cuales podia nlCC'r, no volveran j.mas."· Es claro .in mb 
que ese comentarlo de M;.n;; no .e refiere 1610 al periodo 
de 1.1 Infanc:la de t. humanidad, sino que mas bien tod. 
&e<:cl6n de la historla puede vivlne com" un lal motno:onto 
del proplo pasado que jamas volver'. 

Ya hemO$ indicado que la perlonalidad creadora rele
v,:"le par. el nadml~nto de 1& obra de arle no es simple 
e lII.medlatamente Identlc:a con au IndividuaUdad eotldla
na, y que I. cread6n artistica exlge de H una unlveruU
zad6n de lU mismldld, que .e levlnto:o por enc:lml de IU 
I~mltadl singularldad y acceda a la parUcularidad es16-
hca. Igualm£nto:o vemOi ahora que la efleacll de las obras 
importanl~ supone una ampliacl(m, una r.rofundizad6n 
y una elevacion de 1. lnmedlata Individual dad cotidlana, 
sobre todo ~uando el contf'nido conlormado es eruano .1 
receplor desde el punto de visla espado-temporal, naclo
nal 0 elasLsta. Precl~mente I'll. esle enrlqueclmlento del 
y" reside ante todo II vivencla de felicldad que produce 
el arte re.lm<:'tlte grlnde. 

Es un hecho unlVena1m<:'tlte reeonocido que nos o:ofec:
los del arle tien<:'tl como bue la t!evacl6n del Individuo 
que 10 dl5fruta desde la limllacl6n de 10 meramenlO:O IUb
jetlvo a la particulafldad; este es au momenlO declslvo. 
EI Indlviduo vlve realidadH que Ie serian de otro modo 
inaccelibles en I •• bundancia en que.e lu ofrece la obra· 
sws Ide .. IObre 1'1 bombre, sabre INS reales po:sibllid.ad~ 
o:on el bien y <:'tl eI mil, e"perlmentan una .mpllacl6n 111._ 
'?$pechada; mundoa aJenos o:ospado-temporalmento:o, hi.lto. 
ru:a, dasl$ticamente, If' Ie revelan en la Intern. dlalect!
c. de fue~ en 111 que ve, sin duda, .Igo ajmo, pero 
at milrno ti<:'mPO algo que puede plnen<:' m relac:l6n 
real eon au proplo c:urso vital. eon au propla Interlorl
dad. (Cuando nO If' d. esto ultimo If' produce un intere. 
meramente extemo, • veces .rli.ltleo -fonnal 0 tecnlca_ 
mente-, pero no esendalmenle est6tico, 1111.0 ntrovertl
do, mero erotismo de c:uriosld.d_) 
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El contenldo propio de esa universaliuocl6n, que pro
fundlUl y enriquece objetiva y Jubjelivamente la In
dividuaUdad, pero no lIeva nunca fuera de ella, ea, pre
cbamente, el caricler social de I. penonaUdad hum.ana. 
Arlst6telea 10 ha sabido aun con loda concrecl6n. 5610 
en (>1 Ideallsmo subjetivo de la ~poca burgueaa se ha 
mltWcado ('se lustrato social de la c«!ac16n estelie. y de 
sus dlveraos efectos. EI contenido de la obra y, conslgulen
!<lmen!e, au elieacia, es la autovivencia del Indlvlduo en 
la desp\egada riqueza de su vida en I. locit'dad y -media
d. por los raagos ese-ncialmente nuevos de las relaclane! 
humanas hechas plasticas por e1 arte--Ill exlateneia como 
parte y momento de la evoluci6n de I. humanldad, COmO 
IU conC(!ntrada abreviatura.' Est. elevacl6n de la subje. 
tivid~d limltada no la saca de Ii misml, no I. sume en una 
universaUdad puramente objetivl, uno que profundiza 
por el contrarlo la Individualidad, precisamente al Intro
dudrla en ese reino intermedin de 10 particular. EI sujeto 
recepllvo reproduce en el gOC(' estetico el movlmienlo que 
cobra forma objeU,'a en la "",,adon de I. Indlvldualidad 
de la obra: una "Nalidad" que, en el .enUdo de la dUe
rendadon. n mb intensa que la vlvendalldad de la 
r<'alldRd objetiva misma y que revfla preclsamente eon 
Inmedlatez en eaa Intensldad la esenclalidad oculla en 10 
reol. lIegel ha vlsto acertadamente en el rencepto de 
"pathos'" el nivel animico-intelectual-moral al que Ilene 
que levantarse en la obra la conformaciOll artistica para 
poder deseneadenar una accion autenUeamente estetica: 
la partlcularldad de la individuaUdad de III obra deter
mina la tcndencia a la particularldad en el acto esleUco 
del goce artislleo. 

Clerlo que cI efecto social humano del arte no coruiste 
exelusivamente en una embrlaguez de I. reeeptividad di
recta. Cad. aecl6n de esa natur.leu. !Iene un ante. y un 
d('lpue.. y uno de los maYOTe$ erro~ de la mayoria de 
los esteticistu Idealillas eonsille en Iidar la a«:IOn art~ 
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tiel inmedi.ata de 1lI vida total del receptor. Ningim hom_ 
bre.e eonvierte directamf'nte en otro hombre en eI goee 
artlstleo y por el goce artlstico. EI enrtquecimi<'nto por 
el goce artistleo es enriqueclmlento de au penonllid~d, 
y eJ;c1us1vamenle de <!'Ila. Mas e.ta estiI fonnada c1asis
ticamente, naclonalm<!nte, historieamente, ete:, y por las 
proplu experiencias dentro del marco df' <!'SIll! determi
nadones generales; y es una vacia pretmd6n de estetu 
el pen$8r en un hombre que pudlera absorber la obra de 
arte de$de la nada, como 81 el fuera una animica tabula 
raUl. No; tndas las experlenelu del hombN, vivas y pre
.ente, en eJ sobre la base de IU determinaciOn social, 
ligutn slrndo aetivas en el goce artistieo. Aun reeono
elmdo todo el podcr evocador de la forma lU"tistiea, hay 
que dejar en claro que todo receptor comparl siempre la 
I"t'.lidad reflejada por el arle con la l"t'aJldad que el co
noce ham el momenta. Nlturalmf'nle que no SO! trata de 
un ani..lliis fotogratiro mecanico de 1011 detalles vlvidos 
antes en la vida y &horl en el goce artistico.. Como ya 
hemol dicho en otros contextOll, aqul SO! trata excluslva
mente de una rorrespondenela entre dOlI tolJllldades: 1lI 
de la contonnaclOll concreta y \a de 10 eIpl'riencia po
lICid~. 

EI reconocimlenlo de este hecho no luponc Ia menor 
restrlccl6n de 10 que hemos dicho aeerea del podcr de la 
autentica conformacl6n artistica. Al contrarlo. La que 
IcabamOll de lIamar enrlquecedora fcllcldad del goce lU"_ 
tillico Sf! basa precisamente en qua nlngUn receptor se 
enfrenta II las obras de Irte como una tabula rasa. Clerto 
que, a eonseeuencia de ello, lie produee I mcnudo, en la 
f'tleaela de la obra, una lueha cntre lu Antigua. cxperien_ 
clu del receptor y las actualel impresionel artistica •. El 
campo de esa batalJa es precisamente Iquelll COrTe$pon_ 
dencla de totalidadl!!l de la que hemns hablado hace un 
momenta; el ambito de los detalln no da sino ocasion"", 
para Iquella lueha rea\. t... dlelcia del gran arte eon_ 
dsle precisamente en que 10 nuevo, 10 original, 10 plf'no 
de eontenido conslgue II victoria ..,bre las vieju expe
ri enein del receptor. En II'$to se man\fiesta efectlvamenle 
1& ampll ... 1Oll y la protund\lacl6n de w experleneias por 
el mundo C<lnlonnado m la obra. 

Como es natural, se presentln eon frecuenela cas&.! en 
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loa que, por blur I. cofrespondenel., deja de rrodUCirse 
el efceto artlstic:o, y I. obr. 9 reoeusad. por e receptor. 
EsUl puede debene a delicienciu Ide.h~1 y .rtistieaa de \11. 
obra, pero tamblbl a I, inmadunz Ideologic. 1,1 artistic. 
dd ~ptor. EI IT.I.mlenlo de eslas cuesliones pertenece 
• J. hlnort. del arte, I. hbtoria de _ principios ~!l':" 
nles, y b. parte de J. HI~lic. que lie ocupa d",) analw! 
de 101 dive .... esu,diOi de I. rec:eptlvldad. Nuesl.r. cues
liOn prftUpone aqul un. re«pUvldld formad. de modo 
.ulenlicamente fttel1eo. El que en .. fe.lidad social se 
tnte de un procelO hUt6rioo de naelmlento y orlge:n de 
tal receptividad, e\ que He proceao no esle ni roD mueho 
tenninado hoy, y e1 que no todo reeeptor pueda lim re
acclonar ,I arte de un modo adccuado tl'gUn se presupone 
.qui, .on datos que no .Iteran en nada el aspl'I'!to de 
principia de la cuestl6n, que ell el renel"O es~[ficamente 
est~tko de I. realldad. Marx explic. I necesidad obje
tiva de una tallnteTkel6n eon la vida lotal de 1. socledad 
aludiendo precisamenle, de un modo para nOlOtros Inte_ 
resante, al r.roblema del arte: "£1 objeto artiltico _igual 
que cualqu er otro produclo-- erea un publico capaz de 
entender el arte y de gour de la beJleu. La producclbn 
no produce, pues, sOlo un objeto para eI lujeto, sino tam
bien un sujeto en el objeto.'" La introduccion de este 
hecho, aqui destacado por nosotrOll, en una eonexl6n uni
versal no dcblUta cn absoluto la signiflcaclon de 10 espe
ciflco de la reccptivldad estetiea, del consumo artistlco. 
Pues pocn lineas nntci del parralo que IIcabamos de c!tar 
Marx cacribc: "Por de pronfO, el objcto na es un obJeto 
cn general, 51no un objeto determlnado que liene 1"' -
consumldo de un modo detcrmlnado medlado por a pro
duccl6n mlsma.'" 

Para ]a rorrecta estimaclon de la eflcacia del arta no 
es menOI Importnnte el despues que el antes. Eata cues
li6n cstaba, obvlamente, en el centro de la problemalica 
de lOll antiguos esletlcLstas, como convlene a la ideologla 
de la polis. TaniO la de8COnnanu de Platim para con el 
arte euanlo la leorla arl!toteUca de la calami lienen IU 
fuenle en eta clrcun.laneia. 5610 1M leorias idealistas y 
la pnlctlca del arte modemo, cada vez mas desvinculada 
....... , C""",_ r_ ... ). -.I eII_ ..... II. 
'1-. .... ·11. 
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de la $OCledad, allian, RgUn el modelo de Ia vida en la 
decadendll, IIImbl~n el declo esletico del antes y el des
pun: dlcho mb precia.amenle: HIlS leoria. conclben dicho 
elccto como UDa embrillguez repenlillll y aiwwa que liene 
como despues (y como anles) un mar de IIburrimienlo 
inlinlto, de I"ftIICIi depri.mente; eslll eoncepcl6n del efecto 
del arte est' descrilll del mejor modo plr el joven Hof
manrutthlll. 

Muy dlltinlll es III siluaci6n en la $OCiedlld de los hom
brei Dormlilmenle aclivoa. EI enriquecimienlo que les pro
plrclonll el goce IIftlstico R 1Ictu., .unque muchu veces 
paulatlnll e Indireclllmenle, en todo AI regimen de vida, y 
IIImblen en au. relllclones con el IIrte miamo. La esencill 
de He despue. puede descrlbine del modo mas lIdeeuado 
replUendo las palllhras de Chemichevskl: el arte es "un 
manulil de la vld.". HIIy evidentemente obras -y muchu 
de prlmera rn. entre eJl._ cuyo efecto es mas directo, y 
el ennqueclmlento producldo por las en.lea se Iransfor
m •• In medllld6n en I«lon; de modo totalmenta Inme
dlato en La MaruUeu, por ejemplo, pelO tambieD con 
relativ. Inmedillez en la apaslonada veneraclon de una 
delermlnad. conduct. tiplc., como Intento de tomarla 
como modelo de I. vld.: 0 en la recusacl6n no menos 
.paslonad. de Olro tipo, etc. Serla rldlc\>lo Infracrlticar 
eaol electOI por "inart!ltlco!", como hacen la mayor parte 
de lu teorl" del arle de la decadencia; pues segUn ese 
crlterlo habr!. que expulsar del relno del arle a Esquilo 
y ArI5t6fanes, a Cerv.nlC$ y • ~bel.is, II Goya y II Dau
mler, etc. Pero t.mbMn .terla unilateral y err6neo ver en 
un tal efecto dlrecto y rect!i!neo el crlterio Unlea del nrte. 
No a6la porque 1a 1I'1lI de las obras maestrllll "expulsadas" 
lba II set qub' .un mb larga, $Ino tambien porque una 
gran serle de obru que en .u tlempo han ejen:ido un tal 
efeclo dlreclo, $On luego elemenlo vivo del mundo artis
tico de un posterior luturo IObre la base de un. nueva 
eflc.cla mb Indirect •. BUlar' eon dtar como ejcmplos 
L4I bo&I de Figaro 0 e1 Wn!hn. 

1.0 que Ilenen de comUn 1.lnfluencla direo:la 0 Indirect.. 
del ~plor por el goee .rtistlco cos La transformacion, 
que hemot descrlto, del aujeto, au enrlqueclmlento y pro
fundlzacl6n, au conlOlldacl6n 0 conmocl6n. Y as! JlegamOli 
de nuevo II 1a declslva eonlraposlcllm entre arte y ciencla. 
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La proposielon cientiflca, desprendida de todo momento 
aubJetivo de su genesis, .., contrapooe en 1& objetlvldad 
del rcflejo a Ia indivldu.Udad de Ia abril, .iempre deter
mlnada por la lubjeUvldad e InimaglnahJe lin ella; 10 
ml$mo oeurn en cuaoto al declo 0 efltada de un. y otra. 
x... denci_ descubre en lUI Jegalidades la realidad abJe
Ii .... Independlente de I. conxiencla. EJ arte obra de un 
modo Inmediato IIObN! el !Ujeta humano: el renel'o de I, 
N!aUdad objeti .... , de 101 hombres en sus Intl'l'H lK'iones 
MlCiales, en su Intercamblo .ocial COD I, oaturaina, es 
&qui \UI mero media de mediacio.., Impresc:indlble sln 
dud., pem media ,I cabo, para producir aquel credmlen
to del sujeta. Por l'IO puede decine 10 slgulenle como 
caract ... ristica declsiva de esa conlr,poslcion: el reneja 
clentlfico haee del en.-i de IU objetividad, de IU "encia, 
de IU Jegalidad, un para-nosotros 10 mas adecuado po&!
ble: IU eficacia $Obre la lubJeUvldad humanl es ante todo 
el despli~gue, Is difusl6n y la profundizaclQn, exten,lvos 
e intensivos, de la con.elmcis, del saber con.clente acercl 
de la naturalna, I. t(lCledad Y el hombre. EI refleJo artis
tico crel, por UIUI parte, reprodueciones de I. re.lidad en 
I .. que el ",r-BI ... i de I. objetividad lie convierte en un 
",r-para-Ii del mundo conformado en la individuaUd.d de 
I. obra, y, por olra parte, la efkacia adecu.dl de tales 
obr .. produce un desperlar y una elevaci6n de II auto
C(lnfICienda humana: al vlvir el receptor en cada caso una 
"realldad" tal, que es pin ,I mlsma en el senUdo rech\n 
descrito, surge en ~I un para_.i del sujelo, una auto
C(ln$Ciencia que no conslste en unl hostil separad6n rC$-> 
pe<:to del mundo extemo, sino que significl una correla
cl6n mill rica y profundlmtre un mundo extemo clptad(l 
ricl y profundamente y unl aU\oCOll5cimcil mb ric. y 

r.rofundl del hombre como mlembro de la lIOdedld, de 
I elISe, de Ia naci6n, como lutoeonseiente mkrocosmo 

en el mlcroeo=o de II evolucl6n de la humanldad." 
Una vez establecida de nuevo la rontraposicioo entre 

ias dos elases de reflejo, hay que recordar tambl~n otra 
vez que uno y olro relleJan la misma realldad objetiva, 
que amoos _unque por modos diversos-- son momentol 
dei mlsmo proceso hut6rleo-social de evoluci6n de Is hu_ 
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manidad. Por e.o tampoco aqui deben contraponerse rigi
da y exelulliv.mente consc:ienda y autoconximcil, como 
hace, por ejemplo, Cludwell bajo la Influencia de la Ideo
logla decadentista; hay que ver mb bien en elias polos 
de la recepcl6n lubjeUva del mundo, entre los cuale. 
Ictuan innumerabies Interaecione. y Iranslclone. diale.:
lkas. Pues lie enUende sin mas que tamblen aquello. 
contenidOll cientiIlcos reflejados, que pMmlMamente se 
llmitan I conveMlr I'll propiedad de II con.elencll humana 
una rellidad que ext&te ron independencia de la conscien
cia, ejereen tamblen. veees una Influmcil revoluclonarla 
en la evolucl6n de la lutoconsclmcla humana. Bastara tal 
Vl!% pen$llr en esle punto en la inllumda de 101 descubM
mlentos c1enHficoa de Copemico 0 de Darwin, por ejemplo, 
en su peso BObre el quI! y el e<'imo de II lutocon!IClencia 
de la humanldad, por no habiar ya de Marx (I de Lenin, de 
la inlluencla que los conocimiento, econ6mtcos e hist6r1_ 
cos fadlltados por ellos han ejercldo BObre II autoconscien_ 
cia social y nadonal de los hombres. Por ot'l parle, en 
estas consideraclones hemos subraYldo repeUdamente que 
el rodeo a Iraves del rellejo de la re.Udad es absoluta
mente impJUclndlble para el desarrollo de II aulocons
ciencia por el efeclo de las obra. de arte; huta en artes 
como la mUsiea 0 la liric., en lu que la Ideologla de I. 
decadencia suele nepr ese hecho, un concreto Inalisis 
m:>rxista tiene que subrayarlo. Es IIIIbldo que II gran epi
ca, la tragedla. ia plntura realmente grande, ctc:., median 
y comunican slempre, tambien deade el punlo de vista del 
contenido, "mundos", e inlIuyen por l'IIl via en la auto
coniICienda. ,Qulen puede $lIber cuantos hombres han 1Si
milado II hislorla de su patria por medlo de la denda, y 
cuantos por medlo del IMe? 

Trans:iclones e Inte.racelones desempefian, puea, &Qui un 
gran pape\. Pero a pesar de ello -0 tal vez a causa de 
ello- la polarizacl6n entre colllclencLa (c1mcil) y auto
COD!lCiencia (arte) es un hecho, una adecuadlo caracteris
tica de 10 diferenclacl6n entre los dos modos del rellejo. 
EI que esla polarizacL6n no haya cobrado IU fonna pura 
sino a traves de una larga evoludon hlst6rica, el que en 
tiempos antiguCl lanto la cimcia CUBnto I'll ute 51! hayan 
presentado en eomblnld6n con form .. de comportamlen
to ante Ja reaUdad que hoy estan muy en legundo plano 
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en Hie ttlTf!no (magill, ",!igloo) , no H cosa que contra. 
diga oUHtr. concepclim, sino que la confirm. rnA bien. 
Pues nl J. dmda nl el arte han podido conqulstar 5U 
lonna adecuada sino en esa luella por au pureu, por 
au tspeoclficldad en el reflejo de I. feaUdad. Mas pan la 
teori& del matllTialismo diale.:tleo el objcto esenclal de 
la InvHtlgacl6n son p~bamente esu formaa adecuadas 
hlst6rlcamente eo~guidu; e. el mateelaUsmo hlst6rico 
el que Ilene que ocuparse de las eondlclonu hlst6ric85 
del desarrollo de su poJarizael6n. 

De elln lie slgue que los numerosos cruces, solapamlen. 
tos, elc., que pueden aan enconturse en la. concretas 01>
jellvaclones de ambas formas del refieJo, asi como las 
numerosu Interacelones y transicionH en 13 genesis y el 
efecto de IIUI productos, no puoeden luprlmlr la eontrapo-
1lie16n fundamental de los palos. Lo primero lie ligue de la 
eomunldad en la realldad reflejada, 10 segundo lie sigue 
de I. dlYftllldad progresivamente elabonda de &US formas 
estruciu .. lK. SI m el reflejo eslelico qulen! rebasarse la 
mb grater. generaUdad (que. menudo es unilateral y 
rontustonan..), hay que acenluar la dl'nnidad, la contra
poeie!6n con I. dencla -aunque, naluralmenle, tenlendo 
mIldflnlemflnlfl en cuenta la base comUn. Eato cs 10 que 
.e h. lnlentado en est ... conlldeuelonet eon fll jUflgt) de 
la calflgorl. de I. parlkularldad. La Indleada polarlUlCI6n 
de 101 papeles de la dmcia y el arte en la vida y la evo
lud6n de 11 humanidad, la poiariUlcl6n de conlClmda y 
luloconsclenda, no es mas que una Interencla, un resu
mm de tOOaa lal detenninaciones cspeclflcas que, con 
lyuda de nuestrl teadl de la calegorll de la partlculari
did en fll rdIejo estetico, pueden obtencrae de una li.enta 
observael6n de los !en6menOi Irtistlcorl. 

JI,onna1I castro 
" Human Being 
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