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PROLOGO

En efecto, sí la vida del espíritu no ha de disolverse en

la mera forma del tiempo en la que tiene lugar, si no ha de
deshacerse en ella, entonces ha de reflejarse en el transfondo

movedizo del acontecer otra cosa, un algo permanente, que posea

en sí forma y duración.

Ernst Cassirer1

En una narración que explique la historia desde la

ideas, las conocidas trampas de la teleología se hacen

sobremanera insidiosas. La tentación de hilvanar los

acontecimientos elegidos por su relevancia, resulta

entonces tan difícil de eludir en la práctica como

fácil de conjurar de palabra. La Historia de las Ideas,

la Literatura Comparada, la Iconología o la

Hermenéutica (pongamos por caso) nos han proporcionado

hábiles intrumentos y valiosas elaboraciones destinadas

a sortear las trabas de una tarea que, con todo,

resulta imprescindible. La necesidad de reinterpretar
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de continuo el pasado, y en especial el pasado que aún

se reconoce como inmediato en la memoria cultural,

obliga, aún más si cabe, a afrontar aquella tarea más

allá de todo riesgo de servidumbre y de cualquier

reparo teórico. Ya lo dijo Harold Bloom: "Todas las

continuidades presentan la paradoja de ser

absolutamente arbitrarias en sus orígenes y

absolutamente ineludibles en sus teleologías. Todos

sabemos esto tan bien por lo que llamamos en oxímoron

nuestras vidas amorosas"2

Si el título de este trabajo delata en su segundo

tramo ("De la Ilustración al Romanticismo") cierta

orientación finalista, ello podría acaso disculparse en

tanto que reconocimiento sin ambages de su carácter de

tesis acerca del primer título ("La estética de sublime

y lo siniestro"). El mismo Harold Bloom habla de "aquel

renacimiento inglés del Renacimiento inglés que

llamamos Edad de la Sensibilidad o de lo Sublime" (las

negritas son nuestras a partir de ahora), localizado a

mediados del siglo XVIII, y que no era otra cosa que el

Romanticismo, "que es sin duda la tradición de los

últimas das siglos"3.

Desde posiciones "contemporáneas", Lyotard ha

expresado el carácter crucial de la estética de lo

sublime como hito fundacional de la sensibilidad
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moderna"1. Lo cual viene a aludirse en estas líneas

introductorias, no tanto por rendir homenaje a la

última moda intelectual (que, como tal, ya va pasando a

no serlo), sino más bien como constatación de la

pertinencia de recapitular en torno a la temática que

motiva este trabajo. Porque, si de mirarnos en un

espejo de nuestro agrado se tratara (no tanto por

narcisismo, pues ya nos previno Plotino, como por

asentimiento con el modelo), podrí amos reparar en

Baudelaire, que de manera tan fecunda supo ceder y

guardarse ante los cantos de sirena de la moda y de la

modernidad. Pero, por su lugar en el tiempo, éste se

sitúa más en el punto de llegada de nuestra

investigación que en el de partida.

De lo contrario, sería aquél un modelo

especialmente afortunado en la tarea -al parecer

interminable- de tomarle el pulso al tiempo en que se

vive, para acabar dictaminando el temido mal (como bien

ha mostrado V. Benjamin*'), para reflejar, al final, ese

lado oscuro que ya no es posible ocultar por más

tiempo. Tal malestar, que en Freud fue caracterizado

como siniestro, expresa un proceso lacerante de la

civilización que ya fue sentido en la época en que

Madame Du Deffand experimentó la opresiva sensación de

la nada más absol uta*, esto es, en plera Ilustración.
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Por aquel entonces dicha dama se carteaba con Voltaire

y con Horace Walpole, el mismo que creó la novela

gótica, construyó su mansión en una nueva imitación de

aquél estilo arquitectónico y alguna que otra ruina

artificial en su jardín.

Burke elaboró por entonces -con un concepto tomada

de un retórico griego tardío y anónimo conocido por

'Longino'- su teoría de lo sublime que, como se

pretende sentar aquí, cristalizará una nueva forma de

pensar y de sentir, que llega hasta nuestros días:

desde Kant y Schiller hasta Schelling y Schopenhauer,

desde Goethe y Novalis a Victor Hugo y Stendhal.

Lo que Harold Bloom llama la "tradición romántica"

(y Octavio Paz la tradición de la ruptura*) , es una

tradición conscientemente tardía, y la psicología

literaria romántica constituye, en consecuencia, una

psicología de lo tardío, en que -dice Bloom- "la

fascinación de lo prohibido, de la violación de una

zona sagrada o demoníaca, es una forma esencial en la

literatura moderna"8,

La significación histórico-espiritual de la

doctrina de lo sublime -dice Cassirei— consiste en que,

"desde los límites del arte, se señalan los límites del

eudemonismo y se rebasan sus estrechas fronteras"9. El

fin de la concepción optimista del arte y de la cultura
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en general, pone en evidencia el entredicho de la

"búsqueda de la felicidad" en una era cada vez más

sí niestra, en que, como ha señalado George Steiner,

cada nuevo umbral del progreso nos sitúa antes horrores

de renovado asombro10.

Los orígenes, el desarrollo y auge de esta

dialéctica civi1izatoria ha tenido en la estética y sus

manifestaciones un activo y privilegiado testigo.

Mostrar modestamente tal proceso es el dudosa intento

que el presente trabajo se propuso al iniciarse. Con

nuestras reservas por los resultadas, queremos aludir a

lo complejo de la tarea. La estructura, pues, de la

investigación ha renunciada, en aras de la eficacia, a

una exposición en exceso regida por la cronología y a

extraer demasiadas conlusiones de un material que a

menudo habla por sí mismo. El orden cronológico (que,

como tal, sólo tiene sentido en forma de cuadro de

autores y obras que, en efecto, se añade al texto)

queda sustituido por una suerte de juego de espejas en

que temas y explicaciones se remiten unas a otras.

Siendo la reconstrucción que nos proponemos un

rompecabezas imposible o arbitrario (como decía Bloom),

no es de extrañar que, en las líneas que siguen, la

disgresión sustituya a menudo a la exposición

sistemática. Si ello fuese blanco de la severidad del
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lector, le rogaríamos, antes de arrojar su censura, un

último imtento por reproducir en su interior el

entusiasmo que el autor ha sentido al contacto con tan

sublimes manifestaciones. De no constituir ello una

virtud, esta sería su única disculpa, que no podemos

menos que manifestar.
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IOTAS:

1 CASSIRER, Esencia y efecto del concepto de símbolo, pp. 159
s.

2 BLOOM, "Dialéctica de la tradición poética". Syntaxis, n2 3, p.

65.

3 Op. cit., p. 66.
A LYOTARD, La postmodernídad (Explicada a los niños), cap. I.
s BENJAMIN, Iluminaciones, II (Baudelaire. Un poeta en el

esplendor del capitalismo).
s PRAZ, Intr. a WALPOLE, El castillo de Otranto, p. 8. DU

DEFFAND, Frivolidad y agonía (Correspondencia).
7 PAZ, Los hijos del limo, pp. 13 ss.
3 Op. cit., p. 67.
3 CASSIRER, Filosofía de la Ilustración, p. 360.
10 STEINER, In Bluebeard's Castle.
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1. LOS ULTIMOS AJTIGUOS

Lo sublime es como una elevación y una excelencia en el

lenguaje. (...) Pues el lenguaje sublime conduce a los que lo
escuchan no a la persuasión, sino al éxtasis. Ya que en todas

partes lo maravilloso, que va acompañado de asombro, es

siempre superior a la persuasión y a lo que sólo es agradable.
(...) Lo sublime, usado en el momento oportuno, pulveriza como

tíf.Fñ todas las cosas y muestra en un abrir y cerrar de ojos
y en su totalidad los poderes del orador.

'Longino'1
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1. Cuando en su tratado Sobre lo sublime el

llamado Longino <I— 111 d. C. ) se pregunta si existe un

arte de la subí lmidad, en un primer momento se apresura

a observar: "Hay quienes creen, y en esto se engañan

completamente, que pueden someter tales cosas a reglas

técnicas"2. Opinión que, a primera vista, pareciese una

negativa a la posibilidad de aprender el arte de lo

sublime o de perfeccionar su expresión. La respuesta a

tal cuestión, como se verá, es doble y dialéctica: hay

cosas que sí y cosas que no, como quien dice. Y un poco

más adelante queda todo bien claro cuando enumera las

fuentes que más producen la llamada "grandeza de

estilo":

La primera y más importante [fuente de sublimidad] es el
talento para concebir grandes pensamientos (...). La segunda es

la pasión vehemente y entusiasta. Pero estos dos elementos de
lo sublime son, en la mayoría de los casos, disposiciones
innatas; las restantes, por el contrario, son productos de un

arte.3

Estas técnicas productoras de sublimidad que

pueden aprenderse son: La formación de figuras del
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pensamiento y de la dicción; la noble expresión

mediante la elección de palabras y de la dicción

metafórica y artística; y, por último, la composición

digna y elevada (que encierra todas las anteriores).

Longino, a costa del tal dilema entre lo innato y lo

aprendido, apostillará socarrón:

Se podría también aplicar a la literatura aquello que

dice Demóstenes del destino común de los hombres, de que el

mayor de todos los bienes es la buena fortuna, pero en segundo

lugar, y no menos importante, es el tomar sabias decisiones,

pues a quienes esto les falta, les será destruido totalmente lo

primero; la naturaleza ocupa aquí el lugar de la buena fortuna

y el arte el de las decisiones sabias

2. lío nos hallamos, pues, ante una defensa a

ultranza de la espontaneidad creadora personal frente a

una concepción normativa y objetivista del arte. Como

dice Banfi, sería un grave error considerar la polémica

entre Longino y Cecilio como una especie de lucha entre

clasícismo y romanticismo, puesto que "a ningún antiguo

le podía pasar por la cabeza la idea de una

espontaneidad creativa del artista de tipo romántico".

Se trata más bien de que la presencia en el arte

sublime de lo que es bello, bueno y puro suscita (como

en Platón) cierto entusiasmo creativo, pero -dice

Banfi- "libre de todo refleja y de toda preocupación
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subjetiva y que en la forma artística, en las leyes

puras de su objetividad, encuentra su expresión

idónea". El pathos es un "padecer", una pasión

semejante a la inspiración profética, que el dios

anima, y cuyo refleja en los oyentes no es el eco de

"estados de ánimo particulares", sino "el desencadena¬

miento, en ellos, de lo que en su alma respectiva es

noble y divino"

Por esa Platón (Jón) atribuye a una fuerza divina

y no a la técnica, tal capacidad de transmisión

"magnética" que recorre al poeta, al rapsoda y al

espectador en escala sucesiva, igual que en un imán "a

veces se forma una gran cadena de anillos que penden

unos de otros":

Así, también, la Musa misma crea inspirados, y por medio
de ellos empiezan a encadenarse otros en este entusiasmo. De
ahí que todos los poetas épicos, los buenos, no es en virtud de
una técnica por lo que dicen todos esos bellos poemas, sino

porque están endiosados y posesos.6.

Como Shelley, siglos más tarde"7, Platón considera

que "los poetas C como los profetas] no son otra cosa

que intérpretes de los dioses"3. Cuando Shelley dice

que la poesía es "algo verdaderamente divina", afirma
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con Platón que ningún genio es capaz de elevarse hasta

el gran arte a capricho:

La Poesía 110 es, como el raciocinio, facultad que pueda
ejercitarse a medida del deseo. (...) Ni el más grande poeta

puede decirla, porque la mente en el momento de la creación es

como el carbón apagado que una invisible influencia, como

viento inconstante, despierta a una transitoria brillantez.3

La pervivencia y relanzamiento de tal concepto de

"inspiración", entendido como "posesión" de la divini¬

dad, locura poética o entusiasmo, no se debe sólo al

presitigio de Platón -como señala Luis Gil-, puesto que

los poetas de las más diversas latitudes y épocas han

tendido a considerar las creaciones de sus mejores

momentos como "algo que les era dado desde fuera"10.

El mismo Goethe confiesa:

De mis poesías yo no tenía la menor idea, el mínimo

presentimiento, me sobrevenían de improviso y me exigían
redactarlas inmediatamente, de modo que me sentía coaccionado a

escribirlas allí mismo donde me surgían, instintivamente y como

en suefíos.

La explicación que da Goethe de tal fenómeno no

puede sino llevarnos de nuevo a Platón, quien sitúa el

conocimiento y el sueño en niveles epistemológicos

contiguos, tanto en el caso del sueño-revelación como
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en el de la anamnesis que -como recuerda Crombie-

guarda profundas semejanzas con el ámbito del sueño y

de la memoria1 1 . Como en Longino, tal exaltación de la

"espontaneidad e inconsciencia del genio na excluye el

que Goethe valorase el trabajo y la disciplina del

artista y afirmase la necesidad de un continuo y

perseverante ejercicio técnico". Es más, en Goethe como

en Longino -explica L. Pareyson- "la analogía entre la

creación artística y los procesos naturales confirma

que el arte está profundamente enraizado en la

naturaleza, de donde saca su propia fecundidad". Tal es

la razón de que la actividad del genio aparezca como

inconsciente y espontánea (Platón) , puesta que para

Goethe "es la naturaleza misma la que habla a través

del canto del poeta"1--.

3. Pero lo que aprende Goethe en Italia, nos

recuerda Pareyson, es que tanto el arte como la

naturaleza están gobernados por leyes eternas e

inmutables, cuyo conocimiento permite al hombre crear

la perfección artística, la belleza y la sublimidad.

Ante las obras de los artistas griegas exclamaba:

"Tengo la sospecha de que éstos han seguido las mismas

leyes con las que procede la naturaleza". Y añadía:
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Estas sublimes obras maestras del arte han sido creadas

por el hombre, como las más grandes obras de la naturaleza,

siguiendo leyes verdaderas y naturales. Todo lo que es

arbitrario y caprichoso cae por sí sólo: allí reina la

necesidad, allí está Dios.13

Según Antonio Banfi, ésta es la visión de la

realidad que en Goethe (y en Winckelmann) viene a

conciliar el inraanentismo racionalista (Clasicismo) y

el irracionalismo idealista (Romanticismo). La realidad

en Goethe es básicamente Naturaleza, pero "una

naturaleza que en sí se verifica y se sublima, que en

el hombre pone de manifiesto el reino de su conciencia

libre, de su verdad ideal que es el arte"14. En sus

Máximas 1068 y 1069 afirma Goethe:

No cabe separar naturaleza e idea sin que se vengan

abajo; así el arte como la vida.

Cuando los artistas hablan de la Naturaleza, siempre se

sobreentiende la idea, sin que de ello se percaten.16

El arte superior, para Goethe libera a la realidad

de su abstracción externa y de sus significados

particulares -explica Banfi- y "revela su esencia más

profunda en una estructura objetiva ideal en que

espíritu y naturaleza se reconocen"16". En este momento

se alcanza el nivel más elevado del arte, el estilo.
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Goethe lo dice en su Máxima 1103: "Arte, otra

Naturaleza, misteriosa, pero más inteligible, ya que

brota del intelecto"17".

Acaso por ello, durante su segundo año en Italia,

Goethe dictamina en una de sus Máximas y reflexiones,

la 1101 (que data de 1788):

Toda obra de arte, buena o mala, en cuanto se la produce,

pertenece ya a la Naturaleza. La obra de arte antigua pertenece
a la Naturaleza, y, por más sefias, si lo pretende, a la
Naturaleza más natural.16

Longino, por su parte, implica a la naturaleza en

su discurso, cuando se trata de argumentar acerca de lo

que se puede aprender y lo que no a la hora de expresar

la sublimidad. Notemos que Longino considera a tal

condición consubstancial al despliegue de la naturale¬

za, razón por la que el arte la imita en sus efectos.

Por eso dice: "En el arte se admira la perfección

rigurosa, pero en las obras de la Naturaleza admiramos

la grandeza"1'3. Y por las mismas razones, técnica

(práctica) y observación de la naturaleza (en el

sentido platónico-arquetípico) más que oponerse,

expresan distintas manifestaciones de una misma

necesidad (.ley, método):
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La grandeza Cde estilo], se dice, es innata y no se

adquiere con la enseñanza, y el único arte para llegar a ella
es ser así por naturaleza. Todas las obras de la naturaleza se

estropean, así piensan ellos, y son mucho más despreciables, si
se reducen a esqueletos con las enseñanzas técnicas. Yo

sostengo, sin embargo, que se puede probar que esto es de otro
modo, si se considera que la naturaleza, aunque a menudo en las
emociones y en las sublimidades obedece a sus propias leyes,
sin embargo no es algo fortuito y no le gusta en absoluto
actuar sin método; ella misma es, en verdad, el principio

originario y arquetípico que subyace a toda creación, pero el
método es el único capaz de fijar los límites y de suministrar
el momento oportuna en cada punto concreto y aún la práctica y

el uso más seguros.

4. Y por si no quedara bastante claro, Longino

remacha: "En cierto sentido los grandes genios son

especialmente peligrosos, confiados a sí mismos, sin

disciplina, sin apoyo y sin lastre, abandonados a su

sólo impulso y a su ignorante temeridad. Ellos

necesitan con frecuencia de espuelas, así como también

de freno"20. No obstante, pullas al genio aparte,

Goethe expresa, en Italia y a su manera, algo parecido

(.Máxima 1004):

La naturaleza obra según leyes que de acuerdo con el
creador a sí mismo se dicta; el arte, según reglas que de
acuerdo con el genio estatuye.2:1
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Con lo cual, aparte de apuntar a la permanencia en

Goethe del principio estético sturmeriano de que "el

origen del arte es el genio", como dice Pareyson, viene

a reconocer que lo que domina en la vida de la

naturaleza y el arte es la necesidad*^.

Sefíala Rafael Cansinos-Assens23, que la Máxima

1004 (1788) es una elaboración que hace Goethe de

ciertas ideas kantianas. Pero lo cierto es que, no

siendo posible hallar en las Observaciones sobre el

sentimiento de lo bello y lo sublime (1764) nada que

permita llegar a tal conclusión, sólo es posible

recurrir a las ideas en tal sentido expresadas por

Kant en su Crítica del Juicio. Sin embargo ésta aparece

en 1790, es decir, dos años después que el citado

aforismo (del que Kant no pudo tener conocimiento) , si

bien la práctica goethiana de revisar -y reescribir-

una y otra su obra completa (una de sus obsesiones) nos

lleva a pensar que la citada máxima fue reescrita o

añadida con posterioridad, tal es su coincidencia con

la reflexión kantiana. Aún así resulta muy tentadora la

comparación, razón por la que, cediendo a ella, no la

dilataremos, puesto que más adelante y con más detalle

examinaremos tales extremos de la estética kantiana.
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En el segundo libro de la Critica del Juicio,

intitulado como "Analítica de lo sublime", Kant

encabeza así un parágrafo:

§ 45

El arte bello es arte en cuanto, al mismo tiempo, parece

ser naturaleza,

En un producto del arte bello hay que tomar consciencia
de que es arte y no naturaleza; sin embargo, la finalidad en la
forma del mismo debe parecer tan libre de toda violencia de

reglas caprichosas como si fuera un producto de la mera

naturaleza.

Ya Goethe había hablado de la necesidad común de

arte y naturaleza, entendida aquélla como ausencia de

toda arbitrariedad, en virtud de "leyes verdaderas y

naturales". Pero antes que Goethe y que Kant, Lessing

subraya lo compatible del genio con las reglas, de la

imaginación con el juicio, y prescribe en su

Dramaturgia de Hamburgo (Hamburgische Dramaturgie,

1767-68): "Excluir la casualidad en todo momento, hacer

que todo ocurra de tal modo que no pudiera haber

ocurrida de otro, ésa es la tarea propia del genio". La

verosimilitud de la acción dramática, y de la mimesis

artística en general, se convierte así en algo capaz de
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aunar arte y naturaleza bajo la raíz común de su

necesidad:

Procurará construir de tal modo los caracteres de sus

personajes, hacer tan necesarios los sucesos, salidos unos de

otros, que sitúen en acción a estos personajes, acomodar de tal
modo las pasiones a cada personaje y conducirlas a través de
fases tan graduales, que nada vemos por ninguna parte sino el
curso natural de los acontecimientos.

El artista crea entonces un mundo análogo al de la

realidad, la cual -como recordaba Longino- "no gusta de

actuar sin método", siendo por lo tanto el arte una

segunda Naturaleza y el artista -según pretendía

Shftesbury- como un segundo Creador:

Otro mundo distinto, un mundo en que los sucesos

fortuitos pueden enlazarse en distinto orden, pero también

lógicamente, como en el de aquí; un mundo en el que causa y

efecto pueden seguirse en distinto orden pero, aun así, conducen
a los efectos generales del bien; en resumen, un mundo del

genio que (permítasenos aludir al creador, sin nombrarle, por

la más noble de sus criaturas), para imitar en miniatura al

genio supremo, transpone, reduce, incrementa las partículas del
mundo presente, a fin de formar con ellas un todo que armonice
con sus propias intenciones y fines.2"1

Sabemos (y esto parece aclarar la relación entre

la Máxima 1004 y el citado párrafo de la Crítica del
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juicio) que tales reflexiones eran conocidas de Goethe

y de Kant, el cual las tenía presente cuando afirmaba

(§46):

La naturaleza era bella cuando al mismo tiempo parecía
ser arte, y el arte no puede llamarse bello más que cuando,
teniendo nosotros consciencia de que es arte, sin embargo

parece naturaleza.24-

Resulta asimismo fácil

alemán pensara entonces en

Goethe a su vez- sentenciaba:

suponer que el filósofo

aquel Longino que -como

El arte alcanza su punto culminante cuando da la

impresión de pura naturaleza, y la naturaleza, a su vez

consigue su plena perfección cuando, imperceptiblemente,
encierra los principios del arte.25

Kant fundamenta en tal aserto su teoría del genio

cuando explica (§46):

Genio es el talento (dote natural) que da regla al arte.
Como el talento mismo, en cuanta es una facultad innata

productora del artista, pertenece a la naturaleza, podríamos

expresarnos así: genio es la capacidad espiritual innata

(ingenium) mediante la cual la naturaleza da regla al arte.

Kant considera (§8) que el juicio estético es de

una validez universal subjetiva, lo cual, si bien
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viene a manifestar que existe "una propiedad de nuestra

facultad de conocer" que hace posible el análisis del

juicio estético, no le impide concluir que "no puede

haber regla alguna según la cual alguien tuviera la

obligación de conocer algo como bello". Y en la segunda

parte de su obra concluye:

El arte bello no puede inventarse a sí mismo la regla

según la cual debe efectuar su producto. Pero como sin regla
anterior no puede un producto nunca llamarse arte, debe la
naturaleza dar regla al arte en el sujeto <y mediante la
facultad del mismo), es decir, que el arte bello sólo es posible
como arte del genio.

El genio se nos presenta entonces como

caracterizado por una paradójica originalidad (puesto

que crea, sin reglas, reglas para otros), opuesta en

su quehacer a la imitación ("debiendo, sin embargo,

servir a la Cimitación! de otros). Por estas razones,

el genio produce modelos platónicas, ejemplares que

sirvan a otros de medida o "regla del juicio". Tal

subversión y restauración del platonismo, que hace del

artista un nuevo demiurgo, había sido promovida a

principios de siglo por Lord Shaftesbury, quien habla

del artista como un segundo Creador--"' y, como se verá,

formula antes que Kant la idea del desinterés estético.
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5. La naturaleza es representada por Kant, ya en

la introducción a la última de sus críticas, como

susceptible de verse dotada de cierta finalídad} esto

es, "como si un entendimiento encerrase la base de la

unidad de lo diverso de sus leyes empíricas". Concepto

de la naturaleza que Kant (que no se llama a engaño) se

permite sólo por analogía con el arte o la conducta

humanas, esto es, dotadas de intencional idad: "Pues

atribuir [en el juicio reflexionante] a los productos

de la naturaleza algo como una relación, en ellos, de

la naturaleza con fines, no se puede hacer: se puede

tan sólo usar este concepto para reflexionar sobre

ella"2®. O, como dice en su Primera introducción a la

"Crítica del Juicio" (inédita):

El Juicio reflexionante, por tanto, al operar con

fenómenos dados para colocarlos bajo conceptos empíricos de
cosas determinadas de la naturaleza, no lo hace esquemáticamen¬

te, sino técnicamente, tampoco de un modo meramente mecánico,
como un instrumento manejado por el entendimiento y los

sentidos, sino artísticamente según el principio general, pero a

la vez indeterminado, de una organización conforme a un fin de
la naturaleza en un sistema, en cierto modo favorable a nuestro

Juicio, por la adecuación de sus leyes particulares (de las que

el entendimiento nada dice) a la posibilidad de la experiencia
como sistema, sin cuya presuposición no podemos esperar

orientarnos en un laberinto de la diversidad de las leyes

particulares posibles.29
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Así pues, una vez claro que se trata de una

argucia de la razón, de un "como si", con vistas a

representarnos aquello que el mundo fenoménico oculta

directamente, Kant expresa su plan crítico en lo que

respecta al Juicio reflexionante (esto es, aquel en que

"sólo lo particular es dado, sobre el cual debe

encontrar lo universal"'30) y en lo que toca al Arte y

la Naturaleza: "Por tanto, la estética del Juicio

reflexionante ocupará una parte de la crítica de esta

facultad, del mismo modo que la Lógica de tal facultad,

bajo el nombre de teleología constituye la otra parte",

explica en la Primera introducción. Y si la finalidad

objetiva de la naturaleza se expresa mediante un juicio

teleológico interno al objeto (perfección) o externo

(utilidad), la finalidad subjetiva interna de la forma

del fenómeno es lo que llamamos belleza (en la medida

en que nos produce un sentimiento de placer); mientras

que la finalidad subjetiva relativa (que no descansa en

un concepto del Objeto) da lugar a un sentimiento

suprasensible llamado sublimidad7''1 .

Las consecuencias de tal división de la Crítica

del JuiciOy como veremos, son grandes:
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La capacidad de sentir un placer nacido de la reflexión
sobre la forma de las cosas (de la naturaleza, tanto como del

arte) expresa no sólo la finalidad de los objetos (...), sino
también al revés, una finalidad del sujeto con relación a los

objetos, según su forma y hasta su carácter informe, a

consecuencia del concepto de libertad; por eso ocurre que el
juicio estético debe ser referido no sólo a lo bello como juicio

del gusto, sino también, como nacido de un sentimiento del

espíritu, a lo sublime; y así, debe esta crítica del Juicio
estético dividirse en dos partes principales correspon¬

dientes.32

Pero tal división no tiene un alcance meramente

interno a la obra kantiana, puesto que, al caracterizar

en el segundo libro de la Critica del Juicio lo

sublime, éste queda asimilado a la libertad, en tanto

que trasunto de la ilimitacíón en su calidad de objeto

(no formal) de la razón:

Lo bello de la naturaleza se refiere a la forma del

objeto, que consiste en su limitación; lo sublime, al contrario,

puede encontrarse en un objeto sin forma, en cuanto en él, u

ocasionada por él, es representada la ílímitación y pensada,
sin embargo una totalidad de la misma, de tal modo que parece

tomarse lo bello como la exposición de un concepto
indeterminado del entendimiento, y lo sublime como la de un

concepto semejante de la razón.33

Abundando en el carácter articulador de la Crítica

del Juicio entre las otras dos críticas (la facultad de
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conocer la naturaleza en la Crítica de la razón pura y

la facultad de desear con libertad en la Crítica de la

razón práctica) , mediante el sentimiento estético de

placer o dolor, Kant cierra aquélla introducción:

La espontaneidad en el juego de las facultades del
conocimiento, cuya concordancia encierra el fundamento de este

placer, hace el concepto pensado aplicable en sus consecuencias

para instituir el enlace de la esfera del concepto de
naturaleza con la del concepta de libertad, en cuanto favorece
al mismo tiempo la receptividad del alma para el sentimiento
moral.3'4

Y aunque Longino dista mucho de otorgar papel

alguno a la estética en el libre juego de las

facultades (sencillamente porque no es un filósofo,

sino tan sólo un crítico literario, cuya única

antología implícita es cierto "estoicismo platonizante"

heredado35), ello na le impide culminar su tratado

Sobre lo sublime apelando a la libertad. Como teórico y

como escritor ha defendido la legalidad artística con

un marcado respeto a las cualidades y pensamiento del

artista, "algo de lo que sus contemporáneos y

predecesores no se habían ocupado"35, al conceder gran

importancia, no sólo a los elementos constructivos sino

también a las emociones y la imaginación, a la

inspiración y a la pasión genuina, y un énfasis muy
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bien matizado en cuanto las libertades permitidas al

genio. Cualidades todas estas que, como indica D. A.

Russell, lo convirtieron en un pensador "novedoso y

liberador" para los escritores del siglo XVIH'3V\ Al

contestar a una pregunta de un coetáneo suyo acerca de

las causas de que "en nuestra época, donde hay hombres

que poseen en grado sumo el arte de la persuasión y que

están datados para la vida pública, penetrantes, vivos

y, sobre todo, inclinados a los encantos de la

literatura, no surjan naturalezas geniales y

extraordinarias", Longino le da la razón cuando dice:

Fosotros hoy en día parece que hemos aprendido desde la
infancia a vivir en una esclavitud legal, casi envueltos en

pañales desde nuestros aún tiernos pensamientos en las mismas
costumbres y ocupaciones, y no hemos degustado la más bella y

fecunda fuente de la literatura; a la libertad.3e

Ahora no está tan lejos Longino de aquel Kant que

mediante la estética acercaba el conocimiento y la

libertad, "en cuanto favorece la receptividad del alma

para el sentimiento moral". Pero, sobre todo en el

último párrafo citado, y con toda la distancia

histórica que sea prudente interponer, pensamos en el

Kant filósofa ilustrado de la historia (.¿Qué es la

Ilustración?, 1784) que habla de la "culpable
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incapacidad" del hombre que se deja tratar como un

pupila, en vez de servirse de su propia razón. Para que

todo cambie, "no se requiere más que una cosa,

libertad; y la más inocente entre todas las que llevan

ese nombre, a saber: libertad de hacer uso público de

su razón íntegramente"33.

Y Longino, ante la posibilidad, insinuada por su

interlocutor, de que no hubiera otra salida que

convertirse en subíímes aduladores observa: "Los

criados pueden participar en todas las demás

actividades, pero un esclavo nunca puede llegar a ser

orador". La conclusión política de semejante discurso

libertaria justifica la admiración de los ilustradas

que Russell glosaba, en términos que van más allá de la

estética: "La democracia es una excelente nodriza de

genios", pues la libertad "posee la facultad de

alimentar los pensamientos de los grandes genios y de

darles esperanzas"40.

6. Pero hay un ultimo rasgo que, acaso en mayor

medida que ese talante libertario, convierte a Longino

en el protomoderno "último antiguo" que admiró al siglo

XVIII. Nos referimos a la idea de que un autor debe

escribir para la posteridad, en tanto que acicate a la

hora de despojar a la creación de todo lo superfluo;

práctica que servirá -ya dentro de nuestros fines- para
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definir un arte que sólo puede percibirse como moderno

con respecto a una tradición. Longino, claro está, se

considera inmerso en ella, y por eso mismo propugna la

"imitación y emulación de los grandes escritores" en

tanto que "otro camino que conduce a lo sublime"'11 . El

escritor que desee llegar aquí, al emular a aquellos

genios que acaso "elevarán nuestras almas hacia las

medidas ideales de perfección", se ha de preguntar, en

efecto:

¿Cómo habrían escuchado este pasaje mío Homero y

Demóstenes si hubieran estada presentes? ¿Cuál hubiera sido su

actitud ante él? Supone un gran esfuerzo, en realidad, imaginar
tal tribunal y una audiencia tal de nuestras propias palabras,

y el pensar que tenemos que rendir cuentas ante tales héroes
como jueces y testigos de nuestros escritos. Un estímulo más

poderoso aún sería añadir: si yo escribo, ¿cómo lo recibirá la

posteridad?

Tal es el sentido de la característica

preocupación moderna por la posteridad entendida como

"tribunal de la historia", por engrosar el panteón de

los clásicos. El énfasis de Longino ("un estímulo más

poderosa aún") se desplaza ahora no tanto a lo ajustado

o lo feliz de la mimesis, como a la eficacia histórica

del intento. Lo cual constituye una preocupación del

todo ajena a los verdaderos "antiguos":
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Si un autor desde un principio teme decir algo que dure
más allá de su vida y época, entonces las cosas producidas por

un espíritu tal serán necesariamente imperfectas y ciegas como

abortos, pues no serán capaces de llegar a la perfección para

asegurarse renombre en la posteridad.4-2

Tal 110 fue, ciertamente, el sino del anónimo que

hoy conocemos por 'Longino', puesto que, como indica

Curtius, ningún autor antiguo lo cita. Lo cual recuerda

a Blake cuando decía: "Todas las épocas son iguales,

pero el genio está siempre por encima de su tiempo"43.

Según Curtius, Longino es precursor del concepto

moderna de arte como creación, metáfora muerta hoy, que

la Antigüedad desconocía: para ésta los artistas eran,

en efecto, hombres divinos, favoritos de los dioses que

mediaban entre éstos y los hombres44. Longino,

entonces, al propugnar el carácter demiúrgico del arte

como análogo de la naturaleza, habría forjado la idea

que Goethe y Kant -según hemos visto- retomarán en una

versión laico-panteísta que transforma al genio en el

favorito de los dioses o de la naturaleza,

indistintamente. Para Curtius, la idea de la poesía

como creación "resplandece como mística lamparilla en

la noche de un mundo que envejecía; permaneció apagada



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 38

cerca de mil quinientos aftos, para volver a encenderse

con los matinales fuegos de la juventud de Goethe"*^.

Sin embargo, Hans R. Jauss ve en tal afirmación

una argucia de la "metafísica filológica", que acaso

sugiera tal cosa para mayor gloria de la Antigüedad,

por ser capaz de segregar una anomalía dentro de su

propio canon clásico: "Curtius cita el escrito

pseudolonginiano Sobre lo sublime para sugerir que

también el concepto moderno de la imaginación creadora

ya se había formada previamente en una tradición de la

Antigüedad durante mucho tiempo olvidada".

lío podemos olvidar el poder que Longino otorgaba a

la inspiración por mimesis o, incluso, por contagio:

"pues muchas son arrastrados por un espíritu extraño",

como aquella pitonisa que, al inhalar un vapor divino,

"fecundada por un poder sobrenatural, al punto

profetiza según la inspiración". Y así sucede al que

frecuenta la lectura de los sublimes modelos:

De la misma forma se escapan de los ingenios de los

antiguos hacia las almas de los que los imitan como unos

efluvios que brotan de las aberturas sagradas. Inspirados por

éstos, aun aquellos que no son demasiado susceptibles a la
inspiración divina, se entusiasman con la grandeza de otros.*7
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A pesar de todo ello, el propia Jauss, otorga a su

concepto de moderníté -tal como fue definida por

Chateaubriand y Baudelaire- un valor que también sirve

para incluir en él las palabras citadas de Longino: de

la misma manera que para el artista productor -dice

Jauss- "lo transitorio, momentáneo, histórico, sólo es

una mitad del arte, del que es preciso destilar lo

duradero" como su otra mitad, la experiencia de la

modernidad incluye necesariamente tal aspecto de lo

eterno. Y éste toma aquí -dice Jauss- "el lugar que en

la anterior tradición fue ocupado por la Antigüedad o

por lo clásica"43,

Cuenta Curtius como, al avanzar la era cristiana,

"cuanta más antigua se iba hacienda la Antigüedad,

tanto más falta hacía una palabra para designar lo

«moderno»", hasta que en siglo VI aparece el feliz

neologismo modernus) derivado de modo (enseguida, hace

poco, ahora, nuevo, actual) y paulatinamente -cuenta

Jauss- "entra en una aposición competitiva" con

respecto a la antiquitas.

7. Cuando en 1779 la Encyclopédie utiliza ancíens

y modernes para deslindar entre la Antigüedad y la Edad

Moderna con Boecio. Y utiliza tal dicotomía no como

elemento de oposición entre dos gustos, puesto que el

gusto moderno es ya clasícísta, sino para oponer éste
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al mal gusto de la Edad Media (goüt du gothlque) . Gusto

que, como se verá, pronto dejará de ser "malo", para

pasar a ser "moderno". Con el naciente siglo XIX,

Chateaubriand se encargará de sancionar este nuevo

punto de vista en El genio del cristianismo (Le Géníe

du Crist ianísme, 1802), proporcionando, con el más

acabado catálogo de la retrospección medievalista, una

verdadera Poética de la nueva modernidad romántica en

su faceta más reaccionaria^"'. Lo más divertido del

caso es que será el propio Chateaubriand quien, en sus

Memorias de ultratumba (Mémoríes d'Outre-tombe 1849),

utilice por primera vez la palabra modern!té} en

sentido despectivo y -como dice Jauss- aún en oposición

a lo romántico:

La vulgaridad, la modernidad de la aduana y el pasaporte
contrastaban con la borrasca, la puerta gótica, el sonido del
coro y el ruido del torrente.51

Por esta época, Baudelaire le imprime un grave

giro a aquel mismo concepta, al considerar -como dice

Jauss- que "la experiencia estética y la experiencia

histórica de la modern!té vienen a ser una misma cosa".

Lo opuesta a la modernidad, sin embargo, no es ahora,

como cabría esperar, el romanticismo, a pesar de ser el

pasado inmediato de la "modernidad" de Baudelaire. Para
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éste lo moderno, como lo romántico para Stendhal, se

separa constantemente de sí mismo, se actualiza siempre

en el proceso de la experiencia histórica52. En su

Racine et Shakespeare <1823-1825), ironizaba Stendhal:

El romanticismo es el arte de presentar a los pueblos
las obras literarias que, en el estado actual de sus hábitos y

de sus creencias, son susceptibles de proporcionarles el máximo

placer posible. El clasicismo, por el contrario, les presenta la
literatura que daba el mayor placer a su tatarabuelos.S3

Con esta definición se abandona el adjetivo

romántico como concepto de época y -como dice Jauss-

con él "la gran antítesis histórica con respecto a lo

clásico" . El concepto de lo romántico en Stendhal asume

ahora la función originaria del latín modernus,

magnificando, sin embargo -al menos funcionalmente-, lo

actual. El afán moderno por crear un arte perdurable,

capaz de instalarse en el futuro sine die, constrasta

entonces con el carácter efímero de toda modernidad,

destinada a convertirse a su vez en antigüedadE^. Decía

Baudelaire de El pintor y la vida moderna (Le paintre

de la vie moderne, 1859):

La modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo

contingente, la mitad del arte, del que la otra mitad es lo
eterno e inmutable. Ha habido una modernidad para cada pintor
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antigua. (...) Ese elemento transitoria, fugitiva, en que las
metamorfosis son tan frecuentes, no puede ser menospreciado o

ignorado. Al suprimirla, se cae por fuerza en el vacío de una

belleza abstracta e indefinible como la de la única mujer antes

del primer pecado. (...) En una palabra, para que toda
modernidad sea digna de transformarse en antigüedad, hace
falta que la belleza misteriosa que la vida humana pone

involuntariamente, haya sido extraída.

Pero Baudelaire 110 se llama a engaño en cuanto a

la fascinación que la moda ejerce en la experiencia de

lo moderno, ya que "el hombre acaba por parecerse a lo

que querría ser". Y, a la inversa, el placel—fetiche

que sentimos ante la representación del presente, dice

Baudelaire, reside "no sólo en la belleza de que pueda

revestirse, sino también en su cualidad esencial de

presente". Más adelante, lo explica cuando, de nuevo,

define lo bello como dotado de una doble naturaleza:

Lo bello está hecho de un elemento eterno, invariable, en

que la cantidad es excesivamente difícil de determinar, y de un

elemento relativo, circunstancial, que será, si se quiere, uno

tras otro o todos juntos, la época, la moda, la moral, la

pasión. Sin este segundo elemento, que es como la envoltura
divertida y cosquilleante, el aperitivo del pastel divino, el

primer elemento sería indigerible, inapreciable, no adaptado y

no apropiado a la naturaleza humana. Desafío a que se descubra
una muestra cualquiera de belleza que no contenga estos dos
elementos.
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Y, en el párrafo siguiente de este capítulo, que

lleva el significativo titulo de "Lo bello, la moda y

la felicidad", concluye:

La dualidad del arte es una consecuencia fatal de la

dualidad del hombre. Considerad, si os place, a la parte
eternamente subsistente como el alma del arte, y al elemento
variable como su cuerpo. Es por ello que Stendhal, espíritu

impertinente, zumbón, incluso depreciativo, pero en quien las

impertinencias provocan utilmente la meditación, se acercó a la
verdad más que muchos otros, al decir que lo Bello no es más

que la promesa de la felicidad.5e

Pero Baudelaire, retrospectivamente al menos,

intenta colarnos de matute con Stendhal, una

asimilación "actualística" de modernidad y

romanticismo. En efecto, unos quince años antes,

concluía de modo análogo el capítulo II de su Salon de

1846> su programático "¿Qué es el romanticismo?".

El romanticismo no está precisamente ni la elección de
los temas ni en la verdad exacta, ni en lamanera de sentir.

Se lo ha buscado por fuera, y es por dentro donde
únicamente era posible encontrarlo.

Para mí, el romanticismo es la expresión más reciente,
más actual de lo bello.

Hay tantas bellezas como maneras habituales de buscar la
felicidad.*7
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51 CHATEAUBRIAND,tfámories d 'Outre- torn be; cit. Ibid., p. 68: La

vulgaríté, la moderníté de la douana et du passeport, contrastalent
avec l'orage, la porte gothíque, le son du cor et le bruit du torrent.

52 JAUSS, Lit., pp. 67 s.
53 STENDHAL, Racine et Shakespeare, p. 39: Le romantísme est

l'art de présenter aux peuples les oeuvres littéraíres qui, dans l'état
actuel de leurs habitudes et de leurs croyances, sont susceptibles de
leur donner le plus de plaisir possible. Le classícisme, au contraíre,
leur présente la litterature qui donnait le plus grand plaisir á leur

arríére-grands-péresCit. Ibid., pp. 64 s.

Ibid., pp. 65-69.

5&BAUDELAIRE, Le peintre de la vie moderne, IV, "La moderníté";
Oeuvres complétes, II, p. 695: La moderníté, c'est le transítoire, le

fugitif, le contingent, la moitíé de l'art, dont 1'autre moitíé est
l'éternel et l'immuable. II y a eu une moderníté pour chaqué peintre
anclen (...). Cet élément transítoire, fugitif, dont les métamorphoses
sont sí fréquentes, vous n'avez pas le droit de le mépríser ou de
vous en passer. En le supprímant, vous tombez forcément dans le vide
d'une beauté abstraíte et indéfiníssable, comme celle de 1'unique
femme avant le premier péché. (...) En un mot, pour que toute
moderníté soit digne de devenir antiquité, il faut que Ir. beauté

mystérieuse que la vie humaine y met involontairement en ait été
extraite.

SG Ibid., I, "Le beau, la mode et le bonheur"; Ibid., p. 684 ss.:

L'homme finít par ressembler á <pa qu'il voudrait étre. // Le beau est
fait d'un élément éternel, invariable, dont la quantíté est
excessivement difficile á determiner, et d'un élément relatif,

círconstanciel, qui sera, si l'on veut, tour á tour ou tout ensemble,

l'époque, la mode, la morale, la passion. Sans ce second élément, qui
est comme l'enveloppe amusante, titilante, apéritive, du divin gáteau,
le premier élément seralt indigestible, inappreciable, non adapté et
non appropríé á la nature humaíme. Je défíe qu'on découvre un

échantillon quelconque de beauté qui ne contlenne pas ees deux
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éléments. // La dualité de l'art est un conséquence fatale de la
dualíté de l'homme. Considerez, si cela vous plait, la partíe
éternellement subsistante comme l'áme del'art, et l'élément variable

comme son corps. C'est pourquoi Stendhal, esprit impertinent, taquín,

répugnant méme, maís dont les impertinences provoquent utílement la
meditation, s'est rapproché de la veri té plus que beaucoup d'autres,
en dísant que le Beau n'est que la promesse du bonheur.

B7 BAUDELAIRE, Salon de 1846, II, "Qu'est-ce que le

romantisme?"; Oeuvres, II, p. 420: Le romantísme n'est précísément ni
dans le choix des sujets ni dans la veríté exacte, maís dans la
maniére de sentir. / lis l'ont cherché en dehors, et c'est en dedans

qu'il était seulement possible de le trouver. / Four moi, le
romantisme est l'expression la plus récente, la plus actuelle du beau.
/ II y a autant de beautés qu'il y a de maniéres habítuelles de
chercher le bonheur.
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2. LOS PLACERES DE LA SUBLIMIDAD

El arte nunca puede dar reglas para hacer un arte. Creo
que esta ha sido la razón por que los artistas en general, y

los poetas principalmente, han estado reducidos a una esfera
tan estrecha: se han imitado más unos a otros que a la

naturaleza; y esto con tan fiel uniformidad y hasta una

antigüedad tan remota, que es difícil decir quién dio el primer
modelo..

Edmund Burke1
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1. Un precursor del clasicismo coetáneo de Locke,

el Conde de Shaftesbury, había restaurado un cierto

neoplatonismo análogo al de Plotino. En sus

Carácter!sticas de los hombres <1699-1713) consideraba

al poeta como un "segundo Creadort un nuevo Prometeo

bajo Júpiter (..,), un artista soberano o naturaleza

plástica universal"2. En su afán purificador, condenó

todo aquello que no se avenía con lo que él consideraba

el espíritu del arte griega: la pintura holandesa, la

comedia italiana o la arquitectura gótica. El repudio

de ésta última en una Inglaterra en que -como dice K.

Clark- era la manera de construir3, le acarrearon

cierta incomprensión de sus contemporáneos. Aunque

compartía con Addison y otros su entusiasmo por la

naturaleza, la espiritualiza a la manera de los

románticos. Por estas razones, Shaftesbury será más

valorado -explica Venturi- por generaciones posteriores

a la suya, como es el caso patente de Vinckelmann,

Lessing, Goethe, Herder, Schiller y el idealismo

alemán"1.

El mismo Shaftesbury había creado la doctrina del

desinterés estético, tan cara a Kant que le otorga un
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papel central en su Critica del juicio (§2): "La

satisfacción que determina el juicio del gusto es

totalmente desinteresada"5. En pugna con el

utilitarismo de Hobbes, Shaftesbury -como indica Simón

Marchán- rescata "la metáfora feliz del océano", puesto

que "la escena grandiosa, sublime de la naturaleza"

transmite e ilustra a la perfección la vivencia de que

la satisfacción que depara la posesión -dice

Shaftesbury- es "muy diferente de la que se seguiría

naturalmente de la contemplación de la belleza del

océano" .

En 1712, Addison, en el segundo de los números de

su periódica El Espectador dedicada a Los placeres de

la imaginación nos habla de la grandeza de ciertos

espectáculos de la naturaleza en que lo terrible y lo

bello se mezclan en un peculiar deleite:

Tales son las perspectivas de un campo abierto, de un

vasto desierto, de una elevada cadena de montañas, altas rocas

y precipicios, o de una ancha extensión de agua, en donde no

somos impresionados por la novedad o por la belleza de las
vistas sino por la ruda magnificencia que sobresale en muchas
de estas admirables obras de la Naturaleza. (...) Porque si hay
hermosura o novedad unidas a la grandeza, como en un océano
turbado, un cielo adornado con estrellas y meteoros o un

espacioso paisaje cortado por ríos, bosques, rocas y valles, el
placer se hará aún mayor, puesto que brota de más de una

fuente.
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Según Addison, la causa de tal deleite ante el

desordenado espectáculo es que nuestra imaginación se

complace en saturarse con un objeto que no puede

abarcar (razón ésta que, según veremos, aduce también

Kant al caracterizar lo sublime"-7). La contemplación de

tales ilimitadas perspectivas llena nuestra alma de

admiración y encanto, debido a que la mente humana odia

todo cuanto la limita y aprisiona, en lo físico y en lo

espiritual -como sugieren asimismo Longino y Kant-, de

suerte que:

Un horizonte abierto es una imagen de la libertad cuando
el ojo tiene espacia para extenderse en toda la amplitud de la
inmensidad de sus miradas, perdiéndose en medio de la variedad
de los objetos que se ofrecen a su observación. Tales

perspectivas amplias e indefinidas son tan deleitables para la
fantasía como las especulaciones sobre la eternidad y el
infinito lo son para el entendimiento.e

Longino, como es costumbre en él, se había

adelantado a tales apreciaciones estético-libertarias,

como a la ruda y deleitable belleza que incluye

novedad, grandeza y hermosura, cuando sostenía:

La naturaleza no ha elegido al hombre para un género de
vida bajo e innoble, sino que introduciéndonos en la vida y en

el universo entero como en un gran festival, para que seamos
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espectadores de todas sus pruebas y ardientes competiciones,
hizo nacer en nuestras almas desde un principia un amor

invencible por lo que siempre es grande y, en relación con

nosotros, sobrenatural. Por esto, para el ímpetu de la

contemplación y del pensamiento humano no es suficiente el
universo entero, sino que con harta frecuencia nuestros

pensamientos abandonan las fronteras del mundo que los rodea

y, si uno pudiera mirar en derredor la vida y ver cuán gran

participación tiene en todo lo extraordinario, lo grande y lo
bello, sabría enseguida para qué hemos nacido.3

Boileau tradujo a Longino al francés en 1674, el

mismo afío que publicó su propia Poética (Art Poétíque).

En ella nos da buena cuenta de sus gustos clasicistas

incluso cuando parece que está hablando de un píc-nlc:

Prefiero un arroyo sobre arena

que prado florido lento pasea,

al curso de un torrente atormentado

y arenoso en terreno enfangado.10

Longino, en cambio, consecuente con su

reivindicación de lo extraordinario, lo grande y lo

bello prefiere ("¡Por Zeus!") un paisaje en que la

naturaleza se muestra indómita y sublime:

De aquí que nosotros, llevados de un instinto natural, no

admiramos, por Zeus, los pequeños arroyos, aunque sean

transparentes y útiles, sino el Nilo, el Danubio, el Rin y,

mucho más, el Océano.11
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Ya lo decía Kant en sus Observad ones sobre el

sentimiento de lo bello y lo sublime (1764): "Lo

sublime ha de ser siempre grande; lo bello puede ser

también pequeño"1-". La emoción es en ambos casos

agradable pero de muy diferente modo:

La vista de una montaña, cuyas nevadas cimas se alzan
sobre las nubes; la descripción de una tempestad furiosa o la

pintura del infierno de Milton producen agrado pero unido a

terror; en cambio, la contemplación de campiñas floridas,
valles con arroyos serpenteantes, cubiertos de rebaños

pastando; la descripción del Elíseo o la pintura del cinturón
de Venus en Homero, proporcionan también una sensación

agradable pero alegre y sonriente.13

Shaftesbury, al postular la teoría del "desinte¬

rés estético", en abierta confrontación con Hobbes, se

opone, de antemano, también a Hume, quien hace depender

la belleza de la posesión del objeto o, en cualquier

caso (j4 Treatise of Human Nature, 1738), de la

"simpatía" con su propietario. Proceso, por cierto,

explicado mediante el fenómeno de que "las mentes de

los hombres son espejos unas de otras"1^, dado que

el objeto que se tiene por bello place únicamente por su

tendencia a producir un cierto efecto, consistente en el placer
o provecho que proporciona a otra persona. Ahora bien, el
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placer de un extraño con quien no tenemos amistad nos agrada
sólo por simpatía1 s.

En su enfrentamiento con Hobbes, Shaftesbury

había reivindicado el tipo de vivencia sublime que

refleja E. Young en su oda Ocean (1728) y cuya

contemplación reverencia Addison en Los placeres de la

ímagí nací ón:

Un hombre de una imaginación refinada disfruta de muchos
más placeres que otro hombre vulgar. Puede conversar con un

cuadro y encontrar una agradable compañía en una estatua.
Encuentra un secreto solaz en una descripción y,

frecuentemente, siente un mayor deleite en la contemplación de
los campos y de las praderas que cualquier otro en su

posesión1e.

Todo esto hace observar con agudeza a T. S. Eliot,

al hablar de Addison, que "su idea de recomendar la

imaginación porque hace posible el disfrute de una

estatua o de una finca sin necesidad de llevarnos la

mano al bolsillo es en verdad un hallazgo feliz"1"7.

2. Medio siglo después será Edmund Burke quien

reivindique el placer solitario en su obra acerca de Lo

sublime y lo bello (1757): "Somos criaturas destinadas

a la contemplación igualmente que a la acción, pues la

soledad tiene sus placeres como la sociedad"13. Al
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contrario que la contemplación, para Burke la simpatía

es una pasión de sociedad (al igual que la imitación y

la ambición), "pues la simpatía debe considerarse como

una especie de substitución, por la cual nos ponemos en

lugar de otro hombre y tenemos los mismos afectos que

él"13. Estas pasiones "sociales" son para Burke fuentes

de placer y, de ellas, la imitación "nace casi de la

misma causa que la simpatía":

Pues como la simpatía hace que tomemos interés en todo
lo que sienten los hombres, así esta pasión nos incita a copiar
todo lo que hacen: y por consecuencia tenemos placer en

imitar20.

Todo ello no quiere decir que la simpatía no

juegue ningún papel en el tipo de pasión referida a la

autoconservación que, al entrañar pena o peligro, es

fuente de sublimidad. Tales pasiones producen "la más

fuerte moción que el ánimo es capaz de sentir"21, algo

que ya no es placer (pleasure) sino deleite

(delight)'*'*. La simpatía, tal como se ha definido, es

la razón de que tengamos "algún grado de deleite y no

pequeño, en los infortunios y penas reales de otros",

aunque -como sucede a menudo con lo sublime- "este no

es un deleite puro, sino mezclado con no pequeña

inquietud"23.
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3. Para la construcción de su teoría del deleite

(placer relativo asociado con la pena) como opuesto e

independiente en su naturaleza al placer24, Burke se ve

obligado a corregir a Locke. En su Ensayo éste

considera que, "en lo que se refiere a las pasiones, la

desaparición o disminución de un dolor se considera y

opera como un placer, y que la pérdida o disminución de

un placer se tiene por un dolor"2S. Por otra parte,

Locke no se ve en la necesidad de distinguir entre

placer y deleité**.

Burke, sin embargo, argumenta con buenos ejemplos

ad hoc: "Recordemos el estada en que hallamos nuestro

ánimo al escaparnos de un peligro inminente, o al

mitigarse el rigor de alguna pena cruel". En tal caso,

nos vemos abocados "en una especie de tranquilidad que

tiene alguna sombra de horror". Y propone:

El continente y el gesto en tales ocasiones son tan
correspondientes a este estado de ánimo, que si nos viese

alguna persona que ignorase la causa porque estábamos de aquel
semblante, más bien juzgaría que nos hallábamos en alguna
consternación, que gozando de un placer positivo, o cosa que se

le parezca.27

Por todo ello, concluye tres cosas:
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que hay placeres y penas de naturaleza positiva e

independiente; 25 que el sentimiento que resulta de la cesación
o disminución de la pena, no tiene bastante semejanza con el

placer positivo para considerarle como de igual naturaleza, o

para que merezca el mismo nombre; y 35 que la remoción o

calificación [modificación] del placer, no se asemeja a la pena

positiva2®.

En cuanto a la relación de lo sublime con el

horror, es clara:

La pasión que produce lo que es grande y sublime en la
naturaleza, cuando estas causas obran con mayor fuerza, es el
asombro; y el asombro es aquel estado del alma en que todos
sus movimientos se suspenden con cierto grado de horror. (...)
El asombro es el efecto de lo sublime en su más alto grado;
los efectos inferiores son la admiración, la reverencia y el

respeto2®.

4. Kant asociará en su Critica del juicio lo bello

a la vida, el encanto y el juego; lo subí íme, en

cambio, a la admiración y el respeta, en tanto que

asociado a una amenaza de la muerte (§23):

Produciéndose por medio del sentimiento de una

suspensión momentánea de las facultades vitales, seguida
inmediatamente por un desbordamiento tanto más fuerte de las
mismas; y así, como emoción, parece ser no un juego, sino
seriedad en la ocupación de la imaginación. De aquí que no

pueda unirse con encanto; y siendo el espíritu, no sólo atraído
por el objeta, sino sucesivamente también rechazado por él, la
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satisfacción en lo sublime merece llamarse, no tanto placer

positivo como, mejor, admiración o respeto, es decir, placer

negativo.

Pero para Kant la diferencia más importante entre

lo sublime y lo bello reside en que la belleza natural

"parece ser una finalidad en su forma", en cambio, lo

que despierta ("sin razonar") el sentimiento de lo

sublime, parecerá por su forma "contraria a un fin" y

"violento para la imaginación". Razones éstas,

paradójicamente, por las que "eso será juzgado tanto

más sublime". Sin embargo, esto encierra un

contrasentido, el de llamar sublime a un objeto de la

naturaleza desprovisto de forma o finalidad, pero que

expresa así lo innombrable'.

¿Cómo puede designarse con una expresión de aplauso lo

que es aprehendido en sí como contrario a un fin? Sólo podemos
decir que el objeto es propio para exponer una sublimidad que

puede encontrarse en el espíritu, pues lo propiamente sublime
no puede estar encerrado en forma sensible alguna, sino que se

refiere tan sólo a algunas ideas de la razón, que, aunque

ninguna exposición adecuada de ellas sea pasible, son puestas
en movimiento y traídas al espíritu justamente por esa

inadecuación que se deja exponer sensiblemente.

Razones por las que, mientras para lo bello en la

naturaleza es posible buscar una base exterior a
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nosotros (teleología), para lo sublime, en cambio,

"sólo en nosotros y en el modo de pensar que pone

sublimidad en las representaciones de aquélla" . Así es

en el caso de las ideas sublimes de grandeza y de

fuerza (como en Longino y Burke), las cuales se

expresan "más bien en su caos o en su más salvaje e

irregular desorden y destrucción". Por todo ello,

matiza Kant:

lío se puede llamar sublime al Océano en irritada
tormenta. Su aspecto es terrible, y hay que tener el espíritu ya

ocupado con ideas de varias clases para ser determinado, por

una intuición semejante, a un sentimiento que él mismo es

sublime, viéndose el espíritu estimulado a dejar la sensibilidad

y a ocuparse con ideas que encierran una finalidad más
elevada.30

Por eso no bailamos en nuestro entendimiento leyes

que hagan así representable la naturaleza como un

sistema (puesto que con la fuerza y la grandeza

muestran desorden y destrucción*) , sino por analogía con

el arte. Lo cual, como dice con sagacidad Kant, "no

amplía, desde luego, nuestro conocimiento de los

objetas de la naturaleza, pero sí nuestro concepto de
/

la naturaleza".

Kant distingue entre lo sublime matemático y lo

sublime dinámico. Según la primera disposición (§25-
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26), llamamos sublime a lo que es absolutamente grande

o a "aquello en comparación con lo cual toda otra cosa

es pequeña". 0 bien, sublime es lo que, "sólo porque se

puede pensar, demuestra una facultad del espíritu que

supera toda medida de los sentidos"31:

Sublime es, pues, la naturaleza en aquellos de sus

fenómenos cuya intuición lleva consigo la idea de su infinitud.
Esto última, ahora bien, no puede ocurrir más que mediante la
inadecuación incluso del mayor esfuerzo de nuestra imaginación

para la apreciación de la magnitud de un objeta. (...) Tiene,

pues, que ser en la apreciación estética de las magnitudes en

donde el esfuerzo para la comprensión supere a la facultad de
la imaginación.

Pues, igual que en el juicio de lo bello, la

imaginación se refiere al entendimiento para concordar

(en general) con los conceptos de éste, al juzgar lo

sublime recurre a la razón. Por lo cual, dice Kant, "se

ve también que la verdadera sublimidad ha de buscarse

sólo en el espíritu del que juzga y no en el objeto de

la naturaleza"33

En el segundo sentido (§28), lo sublime dinámico

se expresa como fuerza o poder cuya amenaza no llega a

hacerse actual, bien porque estemos o nos sintamos a

salvo, bien porque sea percibida como mera

representación:
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La naturaleza, en el juicio estético, considerada como

fuerza que no tiene sobre nosotros ningún poder, es dinámico-
sublime.

Si la naturaleza ha de ser juzgada por nosotros
dinámicamente como sublime, tiene que ser representada como

provocando el temor.33

Según Kant, entonces, el sentimiento de lo sublime

incorpora una contradicción múltiple que afecta desde

la manera en que se percibe (como respeto o temor) ,

hasta el fundamento intelectual de tal emoción:

El sentimiento de lo sublime es, pues, un sentimiento de
dolor que nace de la imaginación, en la apreciación estética de
las magnitudes, con la apreciación mediante la razón; y es, al
mismo tiempo, un placer despertado, por la concordancia que

tiene justamente ese juicio de inadecuación de la mayor

facultad sensible con ideas de la razón34-.

5. Para Ernst Cassirer el profundo atractivo de la

teoría de lo sublime (a partir de Burke) reside en "el

hecho de que no sucumbamos a lo enorme, sino que nos

afirmemos frente a ello, y que nos conduzca a una

elevación de todas nuestras fuerzas". La doctrina de lo

sublime -dice Cassirei— consigue rebasar, desde el

terreno del arte, las "estrechas fronteras del

eudemonismo"3--". Si para Burke:
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Todo lo que es a propósito de cualquier modo para

excitar las ideas de pena y de peligro, es decir, todo lo que

de algún modo es terrible, todo lo que versa acerca de los
objetos terribles, u obra de un modo análogo al terror, es un

principio de sublimidad: esto es, produce la más fuerte moción

que el ánimo es capaz de sentir.

Lo que aquí permanece en el fondo, debajo de todo,

como una presencia larvada pero tangible, es la idea de

la muerte. Porque, como dice Burke, "lo que hace a la

pena misma más penosa, si se me permite explicarme así,

es que se la considera como un emisario de esta reina

de los terrores [la muerte]" . Y esta es la razón de que

-como decía asimismo Kant- "cuando una pena o el

peligro están demasiado próximos, son incapaces de

causar algún deleite y son terribles simplemente"3^.

Esto claro, Burke ilustra la relación del deleite

con el miedo ("siendo el miedo una aprehensión de la

pena o de la muerte" ) , y en contraste con el placer de

lo que sólo es bello, con la metáfora del océano

comparado con una gran llanura:

La vista de una llanura tal puede ser tan extensa como

la del mar; pero ¿podrá jamás llenar el ánimo de alguna idea
tan grandiosa como el Océano mismo? Esto depende de muchas
causas, pero de ninguna tanto como de que el Océano es un
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objeta que causa 110 poco terror. (...) [Y] el terror, más o

menos claramente, es la principal causa de la sublimidad.37.

Y más adelante habla de la sublimidad del poder,

la vacuidad, la oscuridad, el silencio, la soledad, la

vastedad y la infinítucF*&. De todas estas cualidades

puede decirse que participa el océano tal como el

hombre lo percibe, además de la sucesión y la

uniformidad que constituyen lo que Burke llama el

"infinito artificial". A saber, aquello que no siendo

infinito, lo parece a causa de estas cualidades, puesto

que "a cualquier lado que nos volvamos, siempre parece

que continúa el mismo objeto, y la imaginación no halla

en qué reposar"33 .

Sirva esto para ilustrar el carácter de la

metáfora oceánica como enclave privilegiado de la nueva

sensibilidad en ascenso: objeto de contemplación en

bruto (inapropiable) y tenaz sugestión del infinito

(espejo del ideal). James Boulton señala asimismo la

relación de Burke con los neoplatónicos de Cambridge,

sobre todo con Ralph Cudworth, cuyo True Intel 1 ectual

System of the Universe (1743) se hallaba en su

bilioteca particular^0. Como Plotino, Burke rechaza de

plano la concepción formalista de la belleza, basada en

el concepta clásico de proporción:
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La proporción se refiere casi del todo a la conveniencia,
como parece que se refieren todas las ideas de orden; y por

tanto es preciso considerarla como creada por el entendimiento,
y no como una causa primaria que obra sobre los sentidos y la

imaginación41,

¿Qué clase de proporción podría guardar el océano?

Plotino se había preguntada: "¿Qué es, por tanto, lo

que agita y hace volver las miradas de los espectadores

y les seduce y regocija en su contemplación?". En la

respuesta a tal cuestión cifra Plotino la clave del

juicio estético, si bien desconfía del planteamiento

heredada:

Es opinión general, por decirlo así, que la belleza que

nosotros vemos resulta de la simetría de algunas partes con

respecto a otras y al conjunto (...) Pero si es así, el ser

simple no puede ser bello (...). Y lo será además el todo, pero

no en cambio cada una de las partes.

Por lo tanto se pregunta el filósofo: "¿Pero cómo

explicaríamos entonces la belleza del oro? ¿Y qué decir

de la belleza del relámpago que vemos en la noche?"4-2.

Como en la percepción de la cualidades físicas, hay en

el alma una afinidad entre ésta y sus ideas que

permiten servirse de ella "como nos servimos de una

regla":
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Hay una facultad en el alma que está ordenada a

reconocer esta belleza y ninguna otra es más apropiada para

efectuar dicho juicio estética.

Por eso la belleza "resplandece, pues, y brilla,

como idea que es'Md. De modo análogo a Burke, Plotino

pone como primera de las emociones que experimentan las

almas el estupor"1"1. El inglés -recordemos- consideraba

al asombro <astonishment) como la pasión que genera lo

sublime"15. Longino, por su parte, considera que la

primera de las razones que producen lo sublime es la

expresión de grandes pensamientos, esto es, aquello que

a causa de la grandeza de contenido provoca nuestra

admiración"***. Recordemos que para Longino lo sublime

era ante todo una suerte de elevación:

Pues el lenguaje sublime conduce a los que lo escuchan no

a la persuasión sino al éxtasis. Ya que en todas partes lo
maravilloso, que va acompañado de asombro, es superior a la

persuasión y a lo que sólo es agradable"17.

6. Como en lo bello según Burke, mera cual ídad

social***, lo que es sólo agradable -opina Longino-

afecta meramente a las relaciones entre las personas.

No así lo maravilloso (lo extraño de Addison), que

asombra y eleva al individuo:
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Huestra alma se ve por naturaleza transportada en cierto
modo por la acción de lo verdaderamente sublime (...) Pues, en

realidad, es grande sólo aquello que proporciona material para

nuevas reflexiones.4-9

Longino cifraba el fin de la poesía en el logro

del asombro, como el de la retórica en la claridad.

Pero, añade, "no obstante ambas buscan un pensamiento

patético y excitante"30. Lo patético será, a partir de

Longino y como ya hemos visto en Kant y Burke, uno de

los atributas de la sublimidad. Dice aquél:

Lo sublime y lo patético calan más hondo en nuestras
almas y por una afinidad natural y por su brillo se nos

muestran siempre antes que las figuras y ensombrecen el arte
de éstas y lo mantienen igualmente oculto.31

Dice Burke que las pasiones que son capaces de

impresionar con fuerza el ánimo del hombre "casi pueden

reducirse a estos dos capítulos": la propia conserva¬

ción y la sociedad. Las pasiones más fuertes son las

concernientes a la propia conservación, que constitu¬

yen el ámbito de lo sublime y versan principalmente

sobre la pena o el peligro3:£. En cuanto a la sociedad,

establece Burke una doble división:

15 la sociedad de los sexos, que sirve para los fines de
la propagación; 25 la sociedad más general que tenemos con los
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hombres y con otros animales, y la que en cierto modo puede
decirse que tenemos con el mundo inanimado.

A diferencia de las pasiones que atafíen a la

conservación <pena, peligro), "las que corresponden a

la generación [y son del ámbito de lo bello] se

originan de satisfacciones y placeres", en especial las

del segundo tipo:

El placer que más directamente corresponde a este fin es

de un carácter vivo, arrebatado y violento, y manifiestamente
el mayor de los sensuales. (...) Si escuchamos las quejas de un

amante abandonado, observaremos que insiste mucho en los

placeres que gozaba o esperaba gozar, y sobre la perfeccción
del objeto de sus deseos: la pérdida de todo esto es lo que más
sobresale en su ánimo.S3

Pero, a pesar de "los violentos efectos que

produce el amor, y que en algunas ocasiones llega a ser

una especie de locura", ello se debe a que sus efectos

sobre la imaginación son extraordinarios, sin que ello

tenga conexión alguna con la pena positiva, sino en

tanto que ausencia del placer positivo, que cae dentro

del ámbito de la belleza

Por otra parte, la generación de la especie humana es un

objeta grande, y se necesita un grande incentivo para que los
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hombres se animen a conseguirle. Por esta razón va acompañada
de sumo placer.SA

Lo cual viene a recordar al conocido tema de

Schopenhauer del amor como "trampa de la naturaleza"

para su perpetuación. Y acaso la fuerza con que la

sexualidad en tanto que pasión generadora» frente a

otras pasiones más propiamente sociales, se deba a la

fuerza que afecta a la imaginación del individuo, con

lo cual ésta vendría, al menos en este sentido, a

acercarse a la vivencia de lo sublime. Como recuerda

Cassirer, "en este sentimiento se expresa la íntima

libertad frente a los objetos de la naturaleza y al

poder del destino y el individuo se libera de los

vínculos a que se halla sujeto en su calidad de miembro

de la comunidad, del orden civil social". En la

vivencia de lo sublime desaparecen tales limitaciones y

"el yo se encuentra devuelto a sí mismo y tiene que

afirmarse en su independencia y radicalismo frente al

universa, tanto físico como social".

Como Burke reconocía, "somos criaturas destinadas

a la contemplación igualmente que a la acción, pues la

soledad tiene sus placeres como la sociedad"35. Y de

todo ello Cassirer concluye: "Burke subraya que existen

en el hombre dos tendencias fundamentales (...). Lo
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bello reúne; lo sublime aisla; lo uno civiliza, puesto

que desarrolla las formas agradables del trato y sirve

al refinamiento de las costumbres; lo otro penetra

hasta el fondo del yo y nos entrega por completo a

nosotros lismos"56,

El mismo afío en que Kant publica su Crítica del

juicio (1790), hallamos en William Blake ecos de Burke

y de la teoría de las correspondencias de Swedemborg^"^

(a quien Kant había atacado en Los sueños de un

visionario (Traume eines Geistersehers, 1766 )EiÉ5', cuando

proclama en Las bodas del Cíelo y el Infierno:

La cabeza es lo Sublime; el corazón, lo Patético; los

genitales, la Belleza; manos y pies son la Proporción.
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3. LO SUBLIME Y LO PATETICO

¿Y quién contra la turba de insolentes
titanes me ayudó?

¿Quién de la muerte me salvó y de dura
servidumbre afrentosa?

¿No fuiste tú y tú sólo,
corazón mío, que en sacras llamas ardes,

quien todo me lo hiciste?
Y, sin embargo, iluso, penetrado

de juvenil fervor, agradecido,
todo lo atribuías a aquel que duerme

allí arriba con torpe cabeceo...

J. V. Goethe1
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1. Cuando Schiller publica en 1793 su ensayo Sobre

la gracia y la dignidad (über Anmut und Vürde) en la

revista Neue Thalía, dedica a Kant una alusión menos

halagüeña de lo habitual en él hacia el maestra:

En la filosofía moral de Kant la idea del deber está

presentada con una dureza tal, que ahuyenta a las Gracias y

podría tentar a un entendimiento débil a buscar la perfección
moral por el camino de un tenebroso y monacal ascetismo.2

Schiller está, sin embargo, continuando la senda

que el propio Kant había iluminado con su Crítica del

juicio en la ardua tarea de conciliar y armonizar las

distintas facultades humanas. Diríase que en éstas

anidaran encontrados intereses e inestables ingredien¬

tes en continua pugna por configurar al ser humano a su

capricho y siempre en detrimento de algo esencial. Al

menos eso es lo que parece reprochar Schiller a la

desnuda primacía kantiana de la ley moral, cuando

obj eta:

Para poder convertirse en objeto de inclinación, la
obediencia a la razón debe proporcionar un motivo de deleite,

pues sólo por el placer y el dolor se pone en movimiento el
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instinto. En la experiencia común las cosas ocurren ciertamente
al revés, y el deleite es el motivo por el cual se abra
razonablemente. Que la moral misma haya dejado finalmente de
hablar ese lenguaje, debemos agradecérselo al inmortal autor de
la Crítica, a quien corresponde la gloria de haber rehabilitado
la sana razón en lugar de la razón filosofante.

Lo que se niega Schiller a aceptar es la oposición

entre deber moral e ínclínación> si es que, en efecto,

la virtud es una "inclinación al deber". De ser así, el

hombre "no sólo puede, sino que debe enlazar el placer

y el deber". Debe entonces "obedecer alegremente a su

razón" o, de lo contrario, todo sería en vano:

Si a su naturaleza puramente espiritual le ha sido
añadida una naturaleza sensible, no es para arrojarla de sí
como una carga o para quitársela como una burda envoltura; no,

sino para unirla hasta lo más íntimo con su yo superior. (...)
Pues mientras el espíritu moral sigue empleando la violencia,
el instinto natural ha de tener aún una fuerza que oponerle. El

enemigo simplemente derribado puede volver a erguirse; sólo el
reconciliado queda de veras vencido.3

Vemos ahora con claridad que el ideal humano de

Schiller, como dice Kühnemann4, no es tanto un ideal

moral como estético. Para llegar a ello, sobre un

fundamento filosófico kantiano en su esencia, Schiller

ha necesitado hacer una peculiar y falseadora lectura

(.misreading-') de Kant. Aquél ha transformado la idea de
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que lo bello sugiere o remite al sustrato suprasensible

de la naturaleza y del espíritu en tanto que símbolo

del bien, y la ha (con)fundido con la pretensión

kantiana de que la belleza (con respecto a la

sublimidad) es objetiva y desinteresada, en tanto que

cualidad de las cosas (§7 a 17). Pero Kant, como indica

Pareyson, nunca pretendió que el sustrato suprasensible

y el bien fueran un fundamento objetivo de la belleza.

Schiller, en cambio, le confiere un carácter real a

aquellos principios que, para Kant, eran meramente

crí tí eos.

Lo que Schiller está postulando es que la

naturaleza revela mediante lo bello la profunda

identidad ontológica entre el mundo de la belleza y el

mundo moral. Pero lo que Kant quería dar a entender

-dice Pareyson- cuando sugería (con Lessing y Goethe)

que la naturaleza era bella cuando parecía ser arte, y

viceversa, es que la finalidad estética de la

naturaleza consiste en ese mostrarse como predispuesta

a nuestro juicio, y que el producto artístico es bello

al despojarse de su intencionalidad técnica y mostrarse

como naturalmente bello**.

Lo sublime en Kant aparecía, en cambio, como una

superación de lo bello-natural, en tanto que portador
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de sugerencias morales subjetivas, conceptos ajenos a

lo puramente bello, Decía Kant (§29):

En realidad, no se puede pensar bien un sentimiento
hacia lo sublime de la naturaleza sin enlazar con él una

disposición de espíritu semejante a la disposición hacia lo
moral; y anque el placer inmediato en lo bello de la naturaleza

supone y cultiva igualmente una cierta liberalidad del modo de
pensar, es decir, independencia de la satisfacción del mero

goce sensible, sin embargo, mediante él, la libertad es

representada en el juego, más bien que en una ocupación,
conforme a la ley, que es la verdadera propiedad de la
moralidad del hombre, en donde la razón debe hacer violencia a

la sensibilidad; solamente que en el juicio estético sobre lo
sublime esa violencia es representada como ejercida por la
imaginación misma como instrumento de la razón.&

Y más adelante afirma que lo que (impropiamente)

llamamos sublime en la naturaleza no es sino la

representación de "una fuerza del espíritu para

elevarse por encima de ciertos obstáculos de la

sensibilidad por medio de principios morales"'7.

En su respuesta a Schiller, incorporada en forma

de nota a la segunda introducción a La reíígíón dentro

de los limites de la mera Razón (Die Religion Innerhalb

der Grenzen der blossen Vernunft, 1794), dice Kant:

"Confieso de buena gana que no puedo asociar la gracia

al concepto del deber, precisamente por mor de dignidad
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de este concepto. Pues él contiene una compulsión

incondicionada, con la cual la gracia está. en

contradicción directa". Kant había lamentada la

desaprobación de Schiller a su retrato de la obligación

moral "como si comportase un temple de ánimo de

cartujo", pero -dice Kant- "yo no puedo, dado que

estamos de acuerda en los principios más graves,

estabecer en éste un desacuerda".

Vemos a Kant entonces expresar su voluntad de

conciliación con quien dice coincidir en lo principal,

a pesar de que, en ese punto en especial, hacía mucho

tiempo que había formado su criterio inamovible. Para

Kant, como ya había expresado en sus Observaciones

sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime (1764),

"en la cualidades morales sólo la verdadera virtud es

sublime". Es decir, lo que luego llamará la ley moral,

y entonces perfilaba así:

La verdadera virtud, por tanto, sólo puede descansar en

principios que la hacen tanto más sublime y noble cuanto más

generales. Estos principios no son reglas especulativas, sino
la conciencia de un sentimiento que vive en todo pecho humano,

y cuyo dominio es mucho más amplio que el campo de la
compasión y de la complacencia. Creo recoger todo su contenido
diciendo que es el sentimiento de la belleza y la dignidad de
la naturaleza humana.*
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Treinta años después, en su respuesta a Schiller,

habla de "la majestad de la ley" que inspira reverencia

("no timidez que rechaza, ni tampoco encanto que invita

a la confianza") y que despierta respeto, como el que

tiene "el subordinado a su señor". Pero, claro está, de

modo muy distinto en el caso de la ley moral: "En este

caso -puesto que el señor reside en nosotros mismos-

despierta un sentimiento de lo elevado de nuestra

propia determinación, el cual nos arrebata más que toda

belleza". Una vez queda bien claro qué es lo principal

y qué lo subordinado, dice Kant, es cuando la virtud

puede ya verse acompañada (eso sí , a una reverente

distancia) de las Gracias.

Lo que Kant parece empeñado en subrayar a toda

costa es el carácter terapéutico de la moralidad: una

vez se han hecho notar los "resultados amables de la

virtud", y no antes, es cuando la Razón "que se rige

moralmente trae a juego la sensibilidad (mediante la

imaginación)". Tal es la naturaleza de la virtud que

ahora es ella la que parece coronar el edificio

kantiano del mundo ideal. Pero lo que Kant parece

sugerir es el carácter prioritario de la educación

moral, frente a la educación estética que propugnaba

Schiller en sus Cartas de 1793. Por eso Kant remata su

argumentación con Schiller alegóricamente: "Sólo tras
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haber dominado a los monstruos Hércules llega a ser

conductor de las musas"3.

2. La tarea de Schiller, habida cuenta que navega

a pesar de todo en el mismo barco que Kant, encierra

una paradoja en su resolución: para liberar a la

estética de las injerencias de la moral <como ya había

hecho Kant al postular la teoría del desinterés) ,

Schiller se ve obligado a moralizarla. Es decir, amplía

el ámbito de lo estético, hasta dar cabida a la moral,

o, al menos, a aspectos de la vida humana que antes

quedadan fuera del alcance de lo bello. Tal es el papel

que cumple la teoría de lo sublime en Schiller. En su

tratado acerca De lo sublime CVom Frhabenen, 1791),

subtitulado "Ampliación de algunas ideas de Kant",

dice:

Llamamos sublime a un objeto, ante cuya representación
nuestra naturaleza sensible siente los propios límites; nuestra
naturaleza racional, empero, su superioridad, su exención de
límites; objeto, al que no podemos resistir, pues, físicamente,

pero sobre el cual nos elevamos moralmente, es decir, por medio
de ideas.

Sólo como seres sensibles somos dependientes; como seres

racionales somos libres.10

Paralelamente, dice Schiller, mantenemos, mediante

nuestra razón, una doble independencia con respecto a
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la naturaleza que determina los distintos objetos de la

sublimidad: en lo teórico escapamos a las condiciones

de la naturaleza, al pensar más de lo que conocemos; en

lo práctico prescindimos de las condiciones de la

naturaleza, vg., "pudiendo contrariar por nuestra

voluntad, nuestra concupiscencia" . Así Schiller da un

nuevo contenido a la distinción kantiana entre sublime

dinámico y matemático:

En lo sublime teórico, la naturaleza como objeto

del conocimiento, se encuentra en contradicción con el instinto

de representación. En lo sublime práctico, está en

contradicción como objeto de la sensibilidad, con el instinto

de conservación.1 1

Lo sublime práctico se distingue, pues, según

Schiller, de lo sublime teórico en que aquéllo se opone

a las condiciones de nuestra existencia, y ésto sólo a

las condiciones del conocimiento. Teóricamente sublime

es un objeto, en cuanto implica la idea de infinitud,

idea que la imaginación no se siente capaz de

representar. Prácticamente sublime es un objeto, en

cuanto implica la idea de un peligro, que nuestra

fuerza física no se siente capaz de vencer. Tal es el

papel central que Schiller otorga, con Kant y Burke, a

lo terrible:
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Pero un objeta que se opone a las condiciones de nuestra
existencia y cuya sensación inmediata produciría dolor, suscita,
al representárselo, horror. (...) líuestra sensibilidad, por ende,
está interesada de un modo completamente distinto junto al
objeto terrible que junto al infinito; porque el instinto de
conservación habla con una voz mucho más alta que el instinto
de representación.

Burke había considerado lo sublime como el

correlato estético de las "pasiones concernientes a la

propia conservación", como la pena o el peligro, "las

más poderosas de todas"1"-. Esto es aceptada tal cual

por Schiller, que prosigue:

Precisamente por eso, porque el objeto terrible afecta a

nuestra naturaleza sensible con violencia mayor que el objeto
infinito, es por lo que la diferencia entre la facultad sensible

y la suprasensible se siente tan vivamente y la superioridad
de la razón y la libertad interior del espíritu se hacen tanto
más patentes.13

Lo específico de la estética de Schiller es su

énfasis en la libertad interior del individuo racional.

Ya había hablado en unas cartas a Kórner, fechadas a

finales de 1793 y principios de 1794 (en que le cuenta

sobre su diálogo Kallías o De la belleza), en términos

de "la belleza como libertad en el fenómeno". Este
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sería su fundamento objetivo sensible, que resolvería

los otros tres fundamentos de la belleza ya señalados

por la filosofía: el objetivo racional, la perfección

de que hablan "los metaf í sicos" ; el subjetivo sensible,

como percepción de la sensibilidad (los empiristas) ; y

el subjetivo racional del juicio estético kantiano1

Como dice Pareyson, el objeto estético,

"contemplado en su libertad, independencia, autonomía,

se asemeja a un ser personal, a una persona libre, a un

ser racional e independiente, como los seres del reino

de los fines, del mundo inteligible, de la realidad

suprasensible". Contemplar significa entonces no

construir el objeto bello, sino desvelarlo, sacarlo a

la luz1 B. El objeto sublime, en este sentido, no se

opone al bello, pero -como indica Pareyson- revela un

doble movimiento de ascenso de lo sensible a lo

suprasensible en que, por un lado la voluntad afirma su

libertad frente al mundo sensible, y por otro,

imaginación y libertad descubren en la espontaneidad su

ley común como "autodeterminación de la naturaleza en

su libertad" ie. Por eso lo sublime es también para

Schiller libertad en lo sensible:

De acuerdo con este concepto, sólo es sublime aquel
objeto frente al cual sucumbimos como seres de la naturaleza,

pero del cual nos sentimos absolutamente independientes como
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seres racionales, como seres no pertenecientes a la
naturaleza.17

Esto se confirma, igualmente -dice Schillei—, por

la experiencia: "la fuerza natural más poderosa es

menos sublime en la medida en que se muestra dominada

por el hombre, y rápidamente vuelve a ser sublime tan

pronto como deja impotente a toda destreza humana". Y

pone un ejemplo de cómo el triunfo de la libertad

constituye una suerte de hazaña de la sublimidad:

Un caballo que corre por las selvas en un estado aún
libre e indómito nos es, como fuerza natural superior a

nosotros, terrible, y puede servir de objeto para un relato
sublime. Pero este mismo caballo, domado y puesto en el

yuguillo o enganchado al carro, pierde su carácter terrible y

con éste también todo lo sublime. Mas si este caballo domado

rompe sus riendas, se encabrita furioso bajo su jinete y se

devuelve la libertad por la violencia, entonces ha reaparecido
lo terrible en él, y de nuevo llega a ser objeto sublime.1®

3. En cuanto a lo sublime patético, diferente de

lo sublime contemplativo, Schiller lo caracteriza en

relación con la libertad moral del individuo en su

ensayo Sobre lo patético (líber das Pathetische") . Aquí

señala cómo en la representación artística de un

sufrimiento profundo de hondas raíces morales que

manifiesta, dice Dornheim, "una fuerza suprasensible de
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resistencia al sufrimiento" . Esta revela a su vez la

elevación de las ideas en la lucha contra el

sufrimiento en un estado de "desarmonía entre el yo

sensible y el yo racional"13. Dice Schiller:

Para lo sublime patético se exigen, pues, dos condiciones

principales, primero: una viva representación del sufrimiento,

para suscitar con la debida intensidad la pasión compasiva;

segundo: una representación de la resistencia contra el
sufrimiento, para traer a la conciencia la libertad interior del

espíritu. Sólo por lo primero, el objeto llega a ser patético; y

únicamente por lo segundo, lo patético se convierte al mismo

tiempo, en sublime.

Schiller, consciente de la importancia que lo

patético tiene en el teatro trágico (y piensa tanto en

los griegos como en su propia obra), convierte su

propia definición de lo patético en el fundamento

teórico de la representación poética de lo sublime20:

De este principio emanan las dos leyes fundamentales de
todo arte trágico. Estas son, primero, la representación de la
naturaleza sufriente y, segundo, la representación de la
autonomía moral en el sufrimiento.*1

En la estimación estética, a diferencia del juicio

moral, la necesidad de la imaginación solicita (pero no

exige) que lo contingente armonice con su interés,
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siendo éste el de "mantenerse libre de leyes en el

juego". Pero la vinculación existente entre lo moral y

la voluntad, dice Schiller, "está lejos de ser

favorable" a esta ínclínación a la independencia^^. Por

lo tanto, "el juicio moral nos limita y nos humilla"

parque contraría el impulso libertario de la fantasía

por la limitación de la voluntad bajo la exigencia del

deber. De todo ello se desprende, según Schiller, que

"el juicio moral y el estético, léjos de apoyarse uno

en el otro, se estorban mutuamente, porque imprimen al

alma dos direcciones completamente opuestas". Pero todo

es relativo en este ámbito, prosigue Schiller, parque

si obedecer a la ley moral no eleva nuestra virtud,

imponerla por encima de las leyes del mundo sensible,

la convierte en algo subí ime:

En cumplir sólo con su obligación, verdad es, no hay
nada de grande (...). Pero cumplir con la obligación fiel y

firmemente, a pesar de todos los límites de la naturaleza
sensible, y obedecer inalterablemente a la sagrada ley del

espíritu, no obstante los grillos de la materia, esto sí es

sublime y digno de admiración.23

4. Con lo cual Schiller acepta de algún modo la

"contaminación moral" kantiana del mundo estético que

se da en el sentimiento de lo sublime. Schiller toma
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como modelo de esta relación entre lo sublime y lo

patética, dice Dornheira, el teatro clásico de los

griegos, "que no vacilaba en presentar a sus héroes

actuando en contra de la ley moral, para conmover

profundamente nuestra imaginación por medio de la

fuerza estética inherente a los conflictos que surgen

de las eternas pasiones humanas"r£:A. De igual manera que

el héroe trágico griego convertía en subíime-patético

su conflicto, al rebelarse contra la voluntad de los

dioses o contra la ley humana, el propio Schiller

ilustra en su propia obra dramática esta opción ético-

estética .

Ya en Guillermo Tell (Vilhem Tell, 1804) reflejó

Schiller (como hará en 1810 Kleist en su Michael

Kholhass~) la grandeza moral de la rebelión contra la

tiranía, en una tradición que Goethe había iniciado con

su Gótz Von Berlichíngen (1773), y que, como indica, D.

P. Varma, introdujo la moda de la novela caballeresca

(chivalric romance, Rittei—román), el medieval i smo y

los barones tiránicos en la literatura moderna215. Pero

había sido en Los bandidos (Die Rauber, 1781) donde,

más allá de la rebelión contra la injusticia, Schiller

llevaba más lejos su opción, al crear un héroe-vi1laño

de ribetes diabólicos que, en la tradición del Satanás

de Milton en su Paraíso Perdido (Paradise Lost, 1657),
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implicaba la posibilidad de simpatizar estéticamente

con el mal como transgresión. Como señala Varma, un

nuevo tipo de obra, la novela de bandidos (robbei—

novel, Raubei—román), aparece al aunar toda una serie

de tipos y de temas provenientes de distintas

tradiciones con la preocupación stürmer por la justicia

frente a la opresión y la libertad con respecto al

orden social. A éstos, viene a unirse un tercer género

-prosigue Varma- de origen alemán que aparece también

con Schiller y su novela El visionario (Der

Geisterseher, 1786-89) , la novela de horror (Schauei—

román), que absorbe las características de los

anteriores en una nueva atmósfera: bandidos, monjes,

inquisidores, torturas y venenos, torres encantadas y

fantasmas aulladores, mazmorras y confesonarios. Ahora

la parafernalia de la novela gótica inglesa se

combinaba con los materiales esbozados por Goethe y

Schiller para producir un tercer género igualmente

alemán. Para entender esto es necesario no constreñirse

a los límites de las literaturas nacionales, puesto que

el propio Schiller estaba fuertemente influenciado por

el drama isabelino inglés y, por otra parte, el peso de

la literatura francesa se hizo creciente en Inglaterra

hacia finales del siglo XVIII. En cualquier caso, como

señala Walter Moss, el modelo del héroe-vi1laño Karl
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Moor de Los bandidos de Schiller será determinante en

Monk Lewis y Ann Radcliffe26, los paladines del

goticismo literaria inglés posteriores a Tobias

Smollett, Horace Walpole y Clara Reeve, sus precursores

en la segunda mitad del siglo XVIII.

Pero es, sobre todo, como se verá más adelante, la

figura del delincuente subí ime, la que -como dice Mario

Praz- incorpora la "siniestra fascinación" del

satanismo al tipo tradicional del bandido generoso*"y.

La aportación dramática de Schiller se ve respaldada

por la caracterización teórica que, más tarde, él

mismo llevará a cabo en pugna con Kant, trasunto del

conflicto entre la libertad de la imaginación y el

imperativo moral, o, como postula en su ensayo Sobre lo

patético, entre la legalidad artística y las exigencias

de la moralidad. Aquí supera Schiller sus iniciales

concepciones del Teatro como institución moral (Die

Schaubühne ais moralísche Anstalt betrachtet, 1784) y

se retracta expresamente de la antes pretendida misión

moral del arte, con lo cual viene a romper con la

estética racionalista a la manera de Lessing. En 1801

comunica por carta a Goethe la necesidad de que el arte

tenga en cuenta la dimensión unitaria del hombre, su

compleja e irreductible condición de ser libre: "El

poeta consumada expresa el todo de la humanidad" . Este
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ideal se expresa mejor cuando su libertad existencial

se ve amenazada por la necesidad y el dolor, por lo que

-como indica Dornheim- la disposición ética no debe

vislumbrarse a través de hombres virtuosos, regidos por

la pura razón, sino a través del pathos, "aunque se

manifieste en la sublimidad de caracteres moralmente

perversos"20. Dice Schiller:

La fuerza estética, con la que nos conmueve lo sublime de
carácter y de acción, no descansa, pues, de ningún modo en el
interés racional de que se actúe correctamente, sino en el
interés de la imaginación de que la correcta actuación sea

posible, es decir, que ningún sentimiento, por más poderosos

que sea, pueda ser capaz de subyugar la libertad del espíritu.
(...) Para su interés es indiferente, de qué clase de caracteres,
de los buenos o de los malos, decida elegir sus héroes; porque

muy a menudo la misma intensidad de fuerza necesaria para lo
bueno puede exigirse para guardar consecuencia en lo malo.

Vemos como Schiller utiliza subrepticiamente la

necesidad de verosimilitud, que Lessing ponderaba como

exigencia fundamental, para introducir su mensaje

libertario. Como hará Stendhal <y más tarde Nietzsche

para justificar su anti-moral) Schiller antepone la

energía o intensidad de fuerza (Map von Kraft) y la

libertad a cualquier otra consideración:
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Que en nuestros juicios estéticos nos interesa mucho más
la fuerza que la dirección de la misma, y la libertad más que
la lealtad, se manifiesta suficientemente en el hecho de que

con mayor placer vemos exteriorizadas la fuerza y la libertad a

costa de la lealtad, que respetada la libertad a costa de la
lealtad.

Pero Schiller va más lejos y llega a proponer que

la energía y el riesgo, aun en el mal, son estéticamen¬

te más sublimes que cierta bonhomía conformista e

interesada:

Un vicioso empezará a interesarnos tan pronto como deba

arriesgar la dicha y la vida, para imponer su mala voluntad; un

virtuoso, en cambio, perderá nuestro interés en la medida en

que su misma felicidad le obligue a obrar bien. La venganza,

por ejemplo, es indiscutiblemente una pasión innoble y aun baja.
Pero no obstante se torna estética, inmediatamente que cueste
un sacrificio doloroso al que la ejerce. Con el asesinato de
sus hijos, Medea apunta al corazón de Jasón; pero al mismo

tiempo da una dolorosa puñalada a su propio corazón, y su

venganza deviene estéticamente sublime.29

La razón de todo ello reside, según Schiller, en

que, en los juicios estéticos estamos interesados "no

en la moralidad en sí, sino únicamente en la libertad",

y esto es lo único que puede placer a nuestra

imaginación. Por ello, la exigencia de una finalidad,

moral en materia estética constituye una evidente
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confusión de los límites (offenbare Verwírung der

Grenzen) , causada por el afán de "expulsar a la

imaginación de su legítimo ámbito, con el objeto de

ampliar el reino de la razón". De lograrla, se habrá

perdido todo efecto estético. 0 bien, en caso de que la

imaginación deba compartir su dominio con la razón, con

tal cohabitación "no se ganará mucho para la

moralidad". Al seguir dos vías divergentes, dice

Schiller, no llegaremos a ningún lado: "Por la lealtad

moral, se aherrojará la libertad de la fantasía; y por

la arbitrariedad de la imaginación, se destruirá la

necesidad de la razón". Pero la principal razón para la

autonomía de lo estético, es el hecho de que éste

genera su propia legalidad -en tanto que sólo reconoce

la libertad- y llega, en el ámbito del conocimiento

del hombre, donde la moral no alcanza:

En cuanto a ésto, el juicio estético es más verdadero de

lo que comúnmente se cree. Aparentemente, los vicios,
testimonios de fuerza volitiva, manifiestan una mayor

disposición para la verdadera libertad moral que las virtudes

apoyadas por la inclinación, porque el malvado consecuente, a

costa de una sola victoria sobre sí mismo, y de una sola
inversión de sus máximas, consigue dirigir hacia lo bueno toda
la consecuencia y disposición volitiva que él prodiga a lo
malo. ¿Por qué razón, pues, rechazamos con repugnancia el
carácter bueno a medias, mientras que a menudo nos

estremecemos de admiración ante el completamente perverso?30
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La libertad estética, entonces, para Schiller, no

sólo incluye la posibilidad de deleitarse con el mal,

sino que (si vamos a tomar este último párrafo en

serio) tiene en tal eventualidad su plato fuerte. La

consciencia de ello imprimirá, a partir de entonces,

una orientación decisiva al pensamiento y a las

representaciones artísticas modernas, como ultimando el

"fin del eudemonismo estético" cuya consumación

atribuía Cassirer a la teoría de Burke acerca de lo

subíi me.

5. Para Schiller, lo patético-sublime expresaba

una forma de rebelión de la libertad frente a la

necesidad, una rebelión de la imaginación frente a la

ley humana, la ley divina o el propio destino.

Schelling, poco después, hablará en su Filosofía del

arte (Phílosopbie der Kunst, 1802-1803) de la

"sublevación contra lo divino" como rasgo distintivo de

la mitología clásica (ejemplo de subíimidad) frente a

la religión moderna: "Lo predominante en los antiguos

es lo sublime, lo varonil; de lo moderno, lo bello, lo

femenino"31. Dice Schelling:

En el paganismo (...) es incluso posible la sublevación
contra lo divino. Éste es, precisamente, el principio de lo
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sublime. En el cristianismo hay una entrega incondicionada a lo
inmenso, y éste es el único principio de belleza.32

Pero hemos de tener en cuenta que, para

Schelling, la belleza consiste en "lo infinita

expresada de modo finito". Con lo cual nos hallamos

ante una idea de la belleza que es una transposición

del concepto kantiano de lo sublime -como indican J.

Rivera y V. López33-, ahora dotada de una mayor

generalidad estética. Precisamente por ello, Schelling

se separa de Kant al considerar que lo bello y lo

sublime sólo difieren en grado, pero no son cualitati¬

vamente distintos. En su Sistema del idealismo

trascendental (1800) dice Schelling:

En efecto, aunque hay obras de arte sublimes y la
sublimidad suele contraponerse a la belleza, no hay una

oposición verdadera [y] objetiva entre belleza y sublimidad; lo
verdadera y absolutamente bello es siempre sublime, lo sublime
(cuando lo es verdaderamente) es también bello.3A

Tal será asimismo la posición sostenida por

Schopenhauer en El mundo como voluntad y representación

(Die Velt ais Vi lie und Vorstellung, 1818-41), cuando

afirma:
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El sentimiento de lo sublime, según hemos visto, es

idéntico en el fondo al de lo bello, pues no es más que

contemplación pura abstraída de toda voluntad y conocimiento
de la Idea (fruto necesario de esa contemplación), fuera de
todas las relaciones determinadas por el principio de la razón,

En el caso de Schopenahuer, cuyo fundamento

kantiano reconoce abiertamente, lo sublime se presenta

como algo que se estima en alto grado -como dice Kant-

"incluso en contra de nuestro interés (sensible)". A

este respecto, Schopenhauer dice:

Sabemos también que estos dos sentimientos no se

distinguen más que por una condición que se da en el de lo
sublime: la de elevarse por encima de la relación hostil a la
voluntad en el que se presenta el objeto contemplado. De aquí

que haya en lo sublime diversos grados, así como también los

hay en la transición de lo bello a lo sublime, según la
condición mencionada sea fuerte, distinta, apremiante, inmediata
o, por el contrario, débil, remota, lejana o poco marcada.3®

Kant hablaba también de lo sublime como de "una

fuerza del espíritu para elevarse por encima de ciertos

obstáculos de la sensibilidad por medio de principios

morales"36. Para Schopenhauer, sin embargo, la

experiencia de lo estética, significa, en todo momento,

una placentera suspensión de lo moral ("fuera de todas

las relaciones determinadas por el principio de la

*
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razón"), una suerte de superación del deseo que atenaza

al individuo ("contemplación pura abstraída de toda

voluntad"). La contemplación estética es entonces un

estada de beatitud que resulta aún más intenso en el

sentimiento de lo subí ime*"7.

A diferencia de Kant, para Schopenahuer, el hecho

de "que el hombre reciba esta emoción directamente de

la naturaleza, o que participe de ella sólo por

mediación del arte, constituye una diferencia exterior,

pero de ningún modo esencial"3®. Ello se debe a la

concepción del arte platónico-idealista sostenida por

Schopenhauer:

Como la obra de arte nos presenta la Idea cual si
brotase inmediatamente de la naturaleza, y de la realidad el

artista, el cual sólo contempla la Idea y no la realidad, en su

obra sólo reproduce aquélla, aislándola de la realidad y

haciendo caso omiso de toda contingencia perturbadora.33

Para Schopenhauer, "el artista nos hace ver el

mundo con sus ojos", un mundo en el que "la pura

contemplación se produce más fácilmente cuando los

objetas se prestan mejor a ella, es decir, cuando sus

formas representan mejor su idea". La naturaleza y el

arte, entonces, muestran su belleza objetiva, la cual

nos relaciona de modo no mediata con el mundo de las
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ideas. En tal sentido se manifiesta asimismo Schelling,

para quien el arte "intuye la belleza originaria" en

las ideas, que son a su vez "la materia absoluta y

universal del arte"'*0. Por eso afirmaba Schelling en su

Filosofía del arte (1800-1802):

El arte es la única y eterna revelación que existe y el milagro

que, aunque hubiese existido una sola vez, debería convencernos

de la absoluta realidad de aquello supremo."11

6. En Schopenhauer, la experiencia estética obra

asimismo en el individuo como la única capaz de apartar

los velos (uno de sus temas) que empañan el elevado

mundo de las ideas, tarea cuyo domininio requiere del

genio: "La esencia del genio consiste en la capacidad

preeminente para esa contemplación""1'2. En Schelling,

asimismo, "se designa con el oscuro concepto de genícf

a quien es capaz de alcanzar aquella objetividad máxima

de que habla Schopenahuer. Para Schelling, según dice

en 1800 en su Sistema del ideal ismo trascendental, el

fenómeno del genio:

Es en cierto modo como si aquello idéntico e inmutable
sobre el que descansa todo existir se hubiera retirado para

unos pocos hombres, los artistas en el supremo sentido de la

palabra, el velo que normalmente se ofrece a los demás."13
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Así se produce -aun sin genio, dice Schopenhauer—

en la contemplación de la belleza, y ello es cierto, en

aún mayor medida (y aquí difiere de Kant), durante la

experiencia de lo sublime en el mundo objetivo:

Pero cuando estos mismos objetas, cuyas formas
simbólicas nos invitan a la contemplación, se presentan en una

relación de hostilidad con el hombre y la voluntad humana en

general, tal como se objetiva en nuestro cuerpo; cuando le
amenazan con su poder irresistible o su grandeza
inconmensurable, haciéndole parecer un átomo; cuando el hombre
se ve expuesto a su acción destructora, y sin embargo,
convertido en mero espectador, no pone atención en esta
relación hostil, sino que, viéndola y reconociéndola, se eleva
sobre ella desasiéndose de su voluntad y olvidándose de sí
mismo y, abandonándose a la contemplación, mira con calma y

fuera de toda volición esos mismos objetos terribles,

concibiendo únicamente la Idea pura y sin mezcla de relación

alguna y se absorbe en ella, elevándose por este mismo hecho
sobre su individualidad y su querer, entonces expresa del
sentimiento de lo sublime.

De este modo se suma Schopenhauer a la tradición

de Burke y Kant, al encontrar en la amenaza hostil de

lo terrible un acicate para la elevada y preciosa

experiencia de lo sublime, capaz de superar el

conflicto. Para Schelling la contemplación pura de las

ideas, la creación artística, la genialidad en suma,

tiene algo de incomprensible, puesto que " añr.de lo
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objetivo a la consciencia sin intervención de la

libertad y en cierto modo en contra" (dado su carácter

involuntario e inconsciente):

Esto desconocido que aquí pone en inesperada armonía la
actividad objetiva y la consciente no es otra cosa que aquello
absoluto que contiene el fundamento universal de la armonía

preestablecida entre lo consciente y lo inconsciente. Así pues,

si eso absoluto se refleja en el producto, aparecerá a la

inteligencia como algo que está encima de ella y que inclusa
contra la libertad, añade lo carente de intención a lo que

había comenzado con conciencia e intención.

La obra de arte genera, pues, tras el conflicto

que se da en el interior del artista, un sentimiento

de armonía infinita que, según Schelling, le muestra en

su propia obra "no [sólo] a sí mismo sino a un don

espontáneo de su naturaleza, que así como le puso tan

inexorablemente en contradicción consigo mismo, lo

libera con benignidad del dolor de esta contradicción".

Tal es, para Schelling, el poder de la inspiración,

concebida como un entusiasmo objetivo e inconsciente o

poder "que lo separa de los demás hombres y le fuerza a

expresar o representar cosas que él mismo no comprende

del todo y cuyo sentido es infinitoMilG.

Vemos ahora como Schelling acepta la misma

concepción del genio y la inspiración sobre la cua1
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Longino construía su concepción de lo sublime (como ya

hemos visto y más adelante retomaremos) . Al concebir el

arte como una "síntesis de naturaleza y libertad" que

parte del sentimiento de una contradicción infinita que

se resuelve en la belleza de la obra artística (de la

que la sublimidad es sólo un grado), Schelling

encomienda al arte un papel análogo al que Schopenhauer

(frente a Kant) otorgaba a la experiencia estética:

Aunque en cierto aspecto belleza y sublimidad se oponen

(...), sin embargo la oposición entre belleza y sublimidad es

tal que sólo tiene lugar respecto al objeta mas no respecto al
sujeto de la intuición. La diferencia entre la obra de arte

bella y la sublime sólo reside en que donde hay belleza se

suprime la infinita contradicción en el objeto mismo, mientras

que donde hay sublimidad la contradicción no se concilia en el

objeto sino que está aumentada hasta un grado tal que se

suprime involuntariamente en la intuición, lo cual es como si
estuviera suprimida en el objeto. También se puede mostrar muy

fácilmente que la sublimidad descansa en la misma
contradicción sobre la que se basa la belleza, pues un objeto
se llama sublime cuando la actividad no consciente adquiere una

grandeza que no puede tener cabida en la consciente, por la
cual el Yo es trasladado a una lucha consigo mismo que sólo

puede terminar con una intuición estética que ponga a ambas
actividades en inesperada armonía; sólo que esta intuición, es

por completo involuntaria, en cuanto que lo sublime (...) pone

en movimiento todas las fuerzas del espíritu para resolver la
contradicción que amenaza toda la existencia intelectual.*'"
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7. Schopenhauer, por su parte, consideraba la

experiencia estética como una suerte de lenitivo o

remedio, capaz de suavizar la interminable angustia con

que la voluntad atormenta a nuestro ánimo "con sus

alternativas de esperanza y de temor", de emancipar

"nuestro conocimiento de la esclavitud de deseo"47. Así

lo sublime intervenía en el más alto grado de tal

experiencia, en que la exasperación de tal sufrimiento,

vivido como amenaza de destrucción, se resuelve sin

lucha en una armonía de lo objetivo y lo subjetivo,

esto es, en un conocimiento más allá del interés y de

la razón. El mismo afío en que Schopenhauer publica la

primera parte del Mundo. . . , Mary V. Shelley, dota a su

moderno Prometeo, el Dr. Frankenstein (Frankenstein or

The Modern Prometeus, 1818) de tal sensibilidad

estética que le hace confesar:

La sublime belleza de aquel paisaje me procuró el mayor

consuelo a que podía aspirar. Me sentía elevado por encima de
todo sentimiento mezquino y, aunque era impotente para librarme

por completo de mis sufrimientos, podía, no obstante, con su

ayuda, calmarlas y adormecerlos. Hasta cierto punto, aquel
panorama expulsaba de mi espíritu las sombrías meditaciones
que me habían dominada durante mucho tiempo.Ae

Y es significativo que sea un nuevo Prometeo el

que se haga eco de la misma relación entre el
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sufrimiento (lo patético) y la belleza (la sublimidad)

que Schopenhauer aunaba en la contemplación estética.

Prometeo puede considerarse como el modelo más caracte¬

rístico de aquella rebelión contra la divinidad en que

Schelling cifraba el carácter sublime de la mitología

antigua, caracterizada por mostrarnos directamente las

ideas arquetípicas*'*. Así Prometeo es el arquetipo de

la libertad de la moralidad humana, en tanto que

independencia de los dioses, sublime al mostrar lo

absoluto, lo infinito en lo finito'50.

El propio Schiller había resaltado en 1793 la

sublime grandeza del sufrimiento de Prometeo que, aun

en su tormento, no se arrepentía de su aportación a la

humanidad (el Arte y el Progresa, nada menos) ni

reconcía su culpa51. La sublimidad de Prometeo está

expresada en forma cabal en el poema del joven Goethe

Prometheus (1774) que Schiller conocía y que,

seguramente, como indica A. DornheimB2, le había

inducido, más que el mito clásico, a expresar el juicio

arriba citado. Tal poema (una estrofa del cual encabeza

este capítulo) es característico de la ideología

stürmer y refleja en su anti-teísmo la independencia y

orgullosa libertad del hombre. Tan es así que V. F.

Otto dijo de él: "Ningún otro poeta del mundo ha
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expresado con tan monstruosa insolencia la protesta del

hombre contra la sumisión bajo la deidad"**3.

El mismo afío que Frankenstein, Percy B. Shelley

publica su poema Prometeo desencadenado (Prometheus

Unbound, 1818), alimentado por un espíritu libertario

análogo al del joven Goethe pero con un novedoso final

feliz, en que el héroe triunfa sobre Zeus, y concluye

con la abolición del dolor y la esclavitud humanas.

Shelley -dice García Gual- llega aún más lejos que

Goethe en su fe en el progreso moral de la humanidad**"1.

No tan optimista en este sentida resulta la oscura

parábola de su esposa Mary V. Shelley, en que el tema

de Prometeo aparece cargado de negativas resonancias

fáusticas. El Dr. Frankenstein, en efecto, aparece

revestido de una filantrópica pero desmesurada sed de

saber, convenientemente adornada por un confesado

interés por la filosofía natural. El Doctor recuerda,

sin embargo, que ya de joven, mientras su novia

Elizabeth se sentía más atraída por las "sublimes

formas" de la naturaleza, él suspiraba por el

conocimiento:

En tanto que mi compañera contemplaba calmadamente los

aspectos hermosos de las cosas, yo preferí, en cambio, el
placer de insvestigar sus causas más ocultas. El mundo era

para mí un secreto que aspiraba a descubrir. La curiosidad, la
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más tenaz investigación de las leyes secretas de la naturaleza

y la alegría que me embargaba al encontrarlas, son, en efecto,
las primeras sensaciones de las que guardo memoria.

Pera para el Dr. Frankenstein -como para su mentor

Robert Walton- "la vida o la muerte de un hombre no son

más que un módico precio" a cambio del conocimiento, de

aquella sabiduría que el científico anhela "transmitir

a la humanidad y favorecer con ello al género

humana"56. La creación artificial de un ser humano

había sido -como indica Mario Praz- un sueño acariciado

durante siglas, pero el problema se hizo especialmente

vivo a partir del siglo XVIII, con el nuevo optimismo

del progreso científico-técnico y, en particular, las

teorías de los materialistas franceses. En este sentido

puede leerse la construcción alquímica del Homúnculo en

la segunda parte del Fausto de Goethe56"7, (que sin

embargo no fue comenzada hasta 1826), el máximo

exponente literario de la reflexión moderna acerca de

la relación entre saber y poder en el dominio del

mundo. Desde mediados del siglo XVIII se habían

sucedido los intentos de construir hombres

artificiales, autómatas, capaces de reproducir

actividades humanas, incluido el uso del lenguaje. El

propio La Mettrie animaba en El hombre máquina (L'homme
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machine, 1746) al más diestro de tales constructores de

autómatas, Jacques Vaucanson, a construir un paríeur:

"Máquina que no puede ser contemplada como imposible,

sobre todo en las manos de un nuevo Prometeo"80.

De tal clase de autómatas, por cierto, está bien

poblada la obra de E. T. A. Hoffman, quien, por las

mismas fechas que Mary W. Shelley (DJe Automaten,

1819), dota a estas criaturas más bien de la facultad

de despertar pesimistas augurios y un sentimiento que

(como veremos en el siguiente capítulo) no puede

calificarse sino de si ni estro:

-A mí me resultan sumamente desagradables -dijo Luis-
todas esas figuras que no tienen aspecto humano, aunque, sin

embargo, imitan a los hombres, y tienen toda la apriencia de
una muerte viviente, o de una vida mortecina. Ya en la más

tierna infancia, yo echaba a correr llorando cuando me llevaban
al gabinete de las figuras de cera, y todavía hoy no puedo
entrar en uno de esos gabinetes sin que me sobrecoja un

sentimiento horrrible y siniestro. Tendría que gritar las

palabras de Macbeth: "¿Qué miras con esos ojos que no ven?"5*3

La ambigua mezcla de terror y fascinación que

sintieron Hoffmann y Mary W. Shelley por la idea de la

vida artificial expresa a la perfección -dice

ZialkowskieT,°- no sólo el tipo de preocupación que guió

a los seguidores de la Naturphílosophie, sino también
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la actitud de los románticos hacia la idea de progreso.

En cuanto a la historia del fáustico-prometeico

Frankenstein, al final, resulta más bien acorde con los

igualmente irracionales y ocultos temores del esforzado

pero poco escrupuloso científico:

Pese a todo, seguía con mis trabajos que pronto
estuvieron muy adelantados. Deseaba llegar al final con una

impaciencia anhelante sobre la que no quería interrogarme, pero

en la que se mezclaban presentimientos oscuros y siniestros

que casi me hacían desfallecer .G1

Y a su vez, la criatura de Frankenstein, el

monstruo que acabó usurpando el nombre de su demiurgo,

el verdadero Prometeo o nuevo ángel rebelde contra su

creador, acaba lamentándose de su patética y culpable

soledad:

Ho existe una sola falta, una sola desdicha, una sola

miseria en el mundo que pueda compararse con las mías. Cuando

repaso la horrenda sucesión de crímenes, me parece

incomprensible que sea yo la misma criatura cuyos pensamientos
estaban antes llenos de sublimes imágenes que hablaban de la
belleza y la magnificencia del bien. ¡Así ha sucedido! El ángel
rebelde se convirtió en un monstruoso diablo, pero hasta ese

enemigo de Dios y de los hombres cuenta, en su desolación, con

amigos y compañeros. Yo estoy solo.G2
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4. DE LO SINIESTRO A LO GROTESCO

Ya todo calla; la campana sorda
No cabalga ya en el viento nocturno:

Tu presencia de horror, sublime hora,
Con corazón sin mácula, saludo.

En tal momento de miedo y silencio,
En que las tumbas sus muertos rechazan

Y usan los brujos su poder siniestro
Para aprovechar la hora señalada.

Sin ideas culpables y sin culpas,
Fiel al deber y ánimo devoto,

Ligero el pecho, la conciencia pura,

Reposo, tu gentil ayuda imploro.

Matthew G. Lewis1
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1. Por encima del fiasco de la ciencia moderna,

empeñada en prometernos lo sublime y en proporcionarnos

lo grotesco, el remendado monstruo del Dr. Frankenstein

(en este sentido más cercano al Quasimodo de Victor

Hugo) queda fijado como el símbolo de la rebelión de la

criatura contra su creador. Autónoma ya desde su

malhadada concepción, la humanidad -en su tara

original- deviene en sujeto genérico del mito del ángel

caído. Para Schelling, sin embargo, este hecho (más

allá de su carácter subí ime~) arrastra el defecto

insolslayable de su origen espúreo: "El mundo moderno

comienza cuando el hambre se separa de la naturaleza,

pero entonces no conoce ninguna otra patria y se siente

abandonado" . Tal es la razón de que el relato de la

rebelión y la caída del hombre-ángel sea a la vez el

primer relato histórico y el fin de la comunión mítica

hombre-naturaleza:

La materia de la mitología griega era la naturaleza, la
intuición universal del universo como naturaleza; la materia de

la cristiana, la intuición universal del universo como historia,

como un mundo de la providencia.2

Por eso,

de aquella

"sublevación

la historia de la caída

libertad humana (como

contra lo divino") que

es la cancelación

posibilidad de

constituía para
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Schelling "el principio de lo sublime" característica

del arte antiguo:

La historia de los ángeles por sí no tiene, por tanto,
nada de mitológico excepto en tanto comprende en sí la rebelión
y la expulsión de Lucifer, que es ciertamente una naturaleza
más real y una individualidad más diferenciada. Ella conforma
una visión efectivamente mitológica de la historia del mundo,

aunque ciertamente en un estilo algo oriental y exagerado.3

Tal prevención con respecto a los caracteres

"orientales" de la cultura judaica, se hace verdadero

prejuicio (como veremos más adelante) en Hegel, quien

en sus Lecciones de estética (Vorlessungen üder der

Ásthetik, 1820/35) relaciona aquél arte con lo

grotesco, y dice:

Cuando nos enfrentamos por primera vez con las antiguas

figuras y creaciones persas, indias y egipcias, nuestro paso no

es seguro; sentimos que vagamos entre enigmas (Aufgaben); por

sí solas estas figuras no nos dicen nada, ni nos complacen ni
satisfacen según sus intenciones inmediatas, sino que ellas
mismas nos exigen ascender hacia su significado, que es algo
más amplio, más profundo que tales imágenes.A

Hegel entiende entonces como una suerte de fracaso

por inadecuación el simbolismo -que él mismo llama

sublime- del arte oriental:
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Todo el arte simbólico puede ser entendido como una

continua lucha entre la adecuación y la inadecuación, entre el

significada <Bedeutung) y la forma (Gestalt), y los distintos

grados no son otros tantos diferentes modos de lo simbólico,

sino estadios y tipos de una y la misma contradicción. En
medio de ese comienzo y este fin se halla el arte sublime*

Para Hegel, el símbolo, constituye el comienzo del

arte. Ello se debe a que en el arte simbólico, según

Hegel, la idea busca aún su auténtica expresión

artística, "porque en sí misma todavía es abstracta e

indeterminada y no tiene por eso en sí la apariencia

adecuada, sino que se halla opuesta a los objetos

exteriores de la naturaleza, externos a ella misma, y a

los conocimientos humanos". Por eso, en lugar de llegar

así a una identificación perfecta "consigue únicamente

un acuerda y aun una armonía abstracta entre el

significado y la forma", En el arte clásico, en cambia,

la idea se capta a sí misma en su realidad como sujeto

libre, "en sí y por sí mismo determinado", realizando

"una unidad por completa armoniosa de contenido y

forma". La forma del arte romántico (tercera y última

etapa), en cambio, "a causa de su libre espiritualidad"

exige más de lo que puede ofrecer la representación en

lo externo, y la forma deviene más indiferente, de modo

que "el arte romántico crea de nuevo, aunque desde un
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aspecto del todo opuesta, la separación del contenido y

la forma, como sucedía en el arte simbólico"'5.

Hegel, sin embargo, está muy lejos de descalificar

por completo el simbolismo del arte oriental, por muy

incomprensible que pueda parecer por causa de su

general inadecuación entre fondo y forma, y de su

lejanía. En este sentida opera su reconocimiento del

carácter impuro del arte clásico, en la medida en que

el carácter simbólico de la mitología la dota

igualmente de "un aspecto de ambigüedad". Hegel le

concede, pues, a los mitos, "como productos del

espíritu", la virtud de abarcar "los pensamientos

generales sobre la naturaleza de Dios, los

filosofemas" , circunscritos, no obstante, al ámbito que

aúna la imaginación y las ideas religiosas:

En este sentido, el artista clásico, trabaja también para

el mundo existente de la religión, cuya materialidad y la

representación mitológica él desarrolla con alegría en el libre
juego del arte.*5

Queda Hegel lejos, sin embargo, del entusiasmo

que expresa Schelling por la mitología como reflejo

artística de las ideas puras:

Como lo absoluto es para la filosofía el arquetipo de la
verdaa, así es para el arte el arquetipo de la belleza. (...) Lo
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absoluto es absolutamente uno, pero este uno intuido en las
diferentes formas, de tal manera que lo absoluto no sea

suprimido por esto, es la idea. Así sucede en el arte. También
él intuye la belleza originaria sólo en las ideas como formas

particulares, cada una de las cuales es divina y absoluta por

sí, pero en lugar de intuir las ideas como son en sí -esto es,

lo que hace la filosofía- el arte las intuye realmente. Por
ello, en tanta que las ideas son intuidas como reales, son el
elemento y al mismo tiempo la materia absoluta y universal del
arte, y desde ellas surgen todas las obras de arte particulares
como productos acabados. Estas ideas, reales, vivas y

existentes son los dioses; la simbólica universal o la

exhibición universal de las ideas como reales está dada, según

esto, en la mitología, y la solución de nuestra segunda tarea
consiste en la construcción de la mitología. De hecho, los
dioses de toda mitología no son sino las ideas de la filosofía,
sólo que intuidas real u objetivamente,7

2. Schelling, con el tiempo, permaneció más fiel a

sus ideas que Hegel. Nos referimos al manuscrito

juvenil de Hegel concocido como El más antiguo Programa

de sistema del Idealismo alemán (o Sytemprogramm) .

Según F. M. Marzoa "parece haber sido redactado

materialmente por Schelling bajo la inspiración directa

de Hólderlin en 1795, y copiado por Hegel en 1796MÉn'.

Dice allí:

Hablaré aquí primero de una idea que, en cuanto yo sé, no

se le ocurrió aún a nadie: tenemos que tener una nueva

mitología, peí o esta mitología tiene que estar al servicio de
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las ideas, tiene que transformarse en una mitología de la
razón. Mientras no transformemos las ideas en ideas estéticas,

es deir en ideas mitológicas, carecerán de interés para el

pueblo y, a la vez, mientras la mitología no sea racional, la
filosofía tiene que avergonzarse de ella. Así, por fin, los
[hombres] ilustrados y los no ilustrados tienen que darse la
mano, la mitología tiene que convertirse en filosófica y el

pueblo tiene que volverse racional, y la filosofía tiene que

convertirse en filosofía mitológica para transformar a los
filósofos en filósofos sensibles. Entonces reinará la unidad

perpetua entre nosotros. Ya no veremos miradas desdeñosas, ni
el temblor ciego del pueblo ante sus sabios y sacerdotes. Sólo
entonces nos espera la formación igual de todas las fuerzas,
tanto de las fuerzas del individuo [mismo] como de las de

todos los individuos. No se reprimirá ya fuerza alguna, reinará
la libertad y la igualdad universal de todos los espíritus. Un

espíritu superior enviado del cielo tiene que instaurar esta
nueva religión entre nosotros; ella será la última, la más

grande obra de la humanidad.

Este texto, que parece más propio de Schelling o,

sobre todo, de Holderlin, resulta difícil de atribuir

al Hegel maduro que conocemos mejor y habló, al final,

de Estética. La razón fundamental de tal resistencia,

como dice Ripalda, es de crítica interna: "Hegel no

podía pensar así"'a. Sin embargo refleja el mismo

ambiente espiritual que el poema Eleusist dedicado a

Holderlin por las mismas fechas. De Tubinga a

Frankfurt, Hegel es presa de un entusiasmo romántico-
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revolucionario que casa bien con la exigencia de una

mitología de la razón) democrática y capaz de superar

la distancia entre razón y sensibilidad:

Escuchamos frecuentemente que la masa [de los hombres]
tiene que tener una religión sensible. No sólo la masa, también
el filósofo la necesita. Monoteísmo de la razón y del corazón,

politeísmo de la imaginación y del arte: jeso es lo que

necesitamos!

Nos hallamos ante una curiosa mitologización de la

filosofía ilustrada kantiana (en la tradición de Herder

y el Sturm und Drang) , ávida de promover la autonomía

del hombre y de romper la máquina (sic) del Estado

(frente a Fichte, por ejemplo) en la radicalidad de su

utopía ético-estética:

El acto supremo de la razón, al abarcar todas las ideas,
es una acto estético, y que la verdad y la bondad se ven

hermanadas sólo en la belleza. (...) La poesía recibe así una

dignidad superior y será al fin lo que era en el comienzo: la
maestra de la humanidad; porque ya no hay ni filosofía ni

historia, únicamente la poesía sobrevivirá a todas las ciencias

y artes restantes.10

Al comienzo de Ciencia de la lógica Hegel volverá

sobre la misma idea del fin de la fi losofí a. Pero, como

dice Ripalda, "esta vez no será la fantasía poética,
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sino el trabajo del concepto quien culmine la tarea de

todas las ciencias y las artes"11. Schelling, por su

parte, como Shelley veinte afios después, se hacía eco

de la misma fantasía en su Sistema del idealismo

trascendental cuando proponía:

Si únicamente el arte puede lograr hacer objetivo con

validez universal lo que el filósofo sólo alcanza a presentar
subjetivamente, entonces -sacando aún esta conclusión- es de

esperar que la filosofía, del mismo modo que ha nacido y ha
sido alimentada por la poesía durante la infancia de la
ciencia, y con ella todas las ciencias que ella conduce a la

perfección, tras su culminación vuelva como muchas corrientes
aisladas a fluir al océano universal de la poesía del que

habían partido. Y cuál será el miembro intermedia para este
retorno de la ciencia a la poesía no es difícil decirlo en

general, puesto que tal miembro intermedio ha existido en la

mitología antes de que hubiera ocurrido esta división que ahora

parece irresoluble.

La escisión que deplora Schelling (y, como

veremos, caracteriza el pesamiento entero de Novalis)

es un tema recurrente en su obra que alude a la

separación de hombre y naturaleza, de lo consciente y

lo inconsciente o, lo que es lo mismo, a la cancelación

del estada natural (antigüedad, subíímídad) del hombre

a partir de que entra en la historia (cristianismo,

belleza). Como en el manuscrito de Hegel antes citado,
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Schelling parece sugerir Cal igual que Hólderlin y

Novalis) una vuelta a la Edad de Oro primigenia en

virtud de la capacidad reunificadora del arte:

El arte es el único órgano verdadero y eterno y a la vez

el documento de la filosofía que atestigua siempre y

continuamente lo que la filosofía no puede presentar
exteriormente, a saber, lo no consciente en el actuar y en el

producir y su originaria identidad con lo consciente. Por eso

mismo el arte es lo supremo para el filósofo, porque, por así
decir, le abre el santuario donde arde en una única llama, en

eterna y originaria unión, lo que está separado en la
naturaleza y en la historia y que ha de escaparse eternamente
en la vida y en el actuar así como en el pensar. La visión que

el filósofo se hace artificialmente de la naturaleza es para el
arte la originaria y natural. Lo que llamamos naturaleza es un

poema cifrado en maravillosos caracteres ocultos.12

En el caso de Schelling, la estética ocupa -como

se ve- un puesto de privilegio en su sistema, incluso

desde en punto de vista gnoseológico, de suerte que

todo parece girar en torno a aquella cualidad del arte

de ser el órgano de la fílosofía. Si para Schelling la

"belleza era, en general, "lo infinito expresado de modo

finito"13, en el objeta sublime tal "contradicción

infinita" quedaba patente como "negación de la

forma"1 .
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3. Para Hegel lo sublime es, en general y

análogamente, "el intento de expresar lo infinito, sin

encontrar en el mundo de los fenómenos un objeto que se

muestre adecuado para esta representación"18, pero tal

relación queda fuertemente matizada en el arte sagrado,

en que el mundo es considerado como revelación de Dios:

Esta relación, cuando el arte la hace valer como lo

fundamental de su contenido, así como de su forma, produce la
forma del arte de lo auténticamente sublime.18'

Llegado a éste punto, Hegel cede a cierto

entusiasmo místico y cita al propio Longino, para

atestiguar de la sublimidad innegable de la creación,

en el doble sentido -como veremos- que modernamente

cobra dicha expresión:

Dios es el creador del universo. Esta es la expresión
más pura de lo sublime mismo. Por primera vez ahora, en efecto,

desaparecen las representaciones de la procreación y de la

simple generación natural de las cosas por Dios y esto da

lugar al pensamiento de la creación de una patencia y actividad
espirituales. "Dios dijo: ¡Hágase la luz! Y la luz apareció",
según lo cita ya Longino como un ejemplo concluyente de lo
sublime.

Es cierto que Longino glosaba el inicio del

Génesis como ejemplo de grandeza de espíritu, "cosa
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recibida más que adquirida" y requisito connatural a la

sublimidad, según vimos en el primer capítulo. Longino

decía entonces:

Pero mucho mejor que la Batalla de los dioses tde la
Ilíada] son los pasajes que nos muestran a la divinidad como

algo verdaderamente inmaculado, poderoso y puro. (...) Un efecto
similar fue conseguido por el legislador de los Judíos, que no

era un hombre común, pues comprendió y supo expresar

debidamente el poder de la divinidad, cuando al principio de
sus leyes escribía: "Dios dijo", dice ¿qué?, "Que sea la luz". "Y
la luz se hizo"; "Que sea la tierra". "Y la tierra se hizo".1"7

Hegel, de todo ello, concluye:

El Señor, la sustancia única, procede, pues, a

exteriorizarse, pero el tipo de creación es la manifestación
más pura, aun incorpórea: la palabra, la exteriorización del

pensamiento como el poder ideal con cuya orden de existencia
es puesto también real e inmediatamente lo viviente en

silenciosa sumisión.1®

Lo cual nos lleva de nuevo a aquel moderno

concepto de la palabra (escrita) como creación que

Curtius atribuía a Longino y que, según él, prefiguraba

a Goethe. Longino, por su parte, había dicho sobre la

palabra inspirada:
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[La elección de las palabras justas y elevadas] comunica
a los hechos algo así como un alma parlante. (...) Pues las

palabras bellas son en realidad la verdadera luz del

pensamiento.1 9

Goethe había mostrado a su Fausto enfrentado a la

traducción del concepto de logos en las palabras

iniciales del Evangelio de San Juan:

Escrito está: "En el principio era la Palabra"... Aquí me

detengo ya perplejo. ¿Quién me ayuda a proseguir? No puedo en

alguna manera dar un valor tan elevado a la palabra; debo
traducir esto de otro modo si stoy bien iluminado por el

Espíritu. (...) ¿Es el pensamiento el que todo lo obra y lo
crea? (...) El Espíritu acude en mi auxilio. De improviso veo la
solución, y escribo confiado: "En el principio era la Acción".20

Lo cual es, ciertamente, una buena lectura en

clave fáustíca del tema, no muy alejada de la que hace

Hegel de la palabra como forma pura de la creación.

Pero detengámonos un poco más en el entusiasmo

teológico de Hegel y observemos que, en un curioso

crescendo, va acercándose más y más a aquella

concepción de lo sublime como proceso individual que

señalaron Burke y Kant. Con el arte sagrado, dice

Hegel, "tanto la existencia natural como la humana

adquieren ahora una nueva posición, la de ser una

representación de los divino sólo porque así su finitud
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aparece en ella misma""-1 . De esta manera Hegel

justifica lo sublime en la poesía judaica, por las

mismas razones que Schelling reprocha a la simbólica

oriental (meramente bella) su "penetración unilateral"

con respecto a la mitología clásica (sublime): "El

griego no introduce en la finitud lo infinito

unilateral, sino este infinito penetrado por lo finito,

esto es, lo divino total, lo divino en tanto que es

totalidad"3^. Es cierto que para Schelling no había una

verdadera oposición entre lo bello y lo sublime; pero

también lo es que Hegel está más cerca de aquéllos

teóricos de lo sublime, en la medida en que resalta la

abrumadora distancia que se hace patente entre lo

divino-infinito y lo percedero-finito: "Este

reconocimiento de la nulidad de las cosas y la

exaltación y alabanza de Dios, son las etapas por las

cuales el individuo humano busca su propio honor, su

consuelo y su satisfacción". En este sentido -dice

Hegel- los Salmos nos ofrecen "ejemplos clásicos de la

auténtica sublimidad":

Hada en el mundo puede pretender autonomía, puesto que

todo es y subsiste sólo por el poder de Dios y existe
únicamente para alabanza de esta fuerza así como para la

expresión de su propia nulidad insustancial. Sí, en

consecuencia, en la imaginación de la sustancialidad y su
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panteísmo encontramos una ampliación infinita, debemos admirar

aquí la fuerza de la elevación del ánimo, la cual abandona todo

para proclamar la potencia única de Dios. A este respecto el
salmo 104 es de magnífica fuerza: "Luz es el manto que usas y

lo extiendes sobre el cielo como un tapiz".

De Burke a Schopenhauer, todos habían incluido la

presencia terrible y empequeñecedora para el sujeto del

poder y la infinitud en la experiencia de lo sublime,

de la cual sale, al fin, fortalecido. Así Hegel:

Con la sublimidad está vinculado, en consecuencia, al

mismo tiempo, por parte del hombre, el sentimiento de la propia
finitud y de la lejanía insuperable de Dios. (...)

En consecuencia, el hombre se aprehende, además, en su

indignidad frente a Dios; su elevación se conviete en temor
ante el sefíor, estremecimiento por su ira, y encontramos de
modo penetrante y patética el dolor sobre la nulidad, y el

grito del alma a Dios como llanto, sufrimiento, y lamentos

provenientes de lo profundo del corazón.
Sí, en cambio, el individuo se afirma en su finitud

frente a Dios, entonces, esta finitud, buscada e intencional,

deviene el mal, que como mal y culpa pertenece sólo a lo
natural y humano, pero, como el dolor y lo negativo en general
no puede hallar algún lugar en la única sustancia en sí carente
de diferencia.

En tercer lugar, sin embargo, el hombre, dentro de esta
nulidad, adquiere aún una posición más libre y más autónoma.23
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4. Vemos como el Hegel maduro, ya lejos de los

entusiasmos juveniles que compartiera con Hólderlin y

Schelling, le reconoce cierta profundidad al arte

simbólico. No sólo por la cercanía de la Biblia a

nuestra sensibilidad, sino en el arte oriental en

general, como cuando incluso atribuye una sublime

penetración a sus manifestaciones más extremadas: "Lo

fanástico y lo grotesco habría sido creado, en efecto,

con vistas a una representación de alcance lejano"24-,

Recordemos que Schelling, al mencionar el carácter

mitológico de la rebelión y caída del ángel-demonio,

había hablado del "estilo oriental y exagerado" de su

estilo, que, con todo, era sublime en su planteamiento

y bello en su desenlace:

La contraposición de lo finito con el universo tiene que

presentarse en el primero como rebelión, en el segundo como

entrega incondicionada al universo. Aquello puede caracterizarse
como sublimidad (carácter fundamental de los antiguos); esto,
como belleza en sentida estricto.25

Schelling añadía un apostilla acerca del ángel

caído de lo más significativo:

Se podría hablar realmente de esta máscara oriental en
la comedia moderna, pues en ella Lucifer sólo tiene en los
tiempos recientes el papel de una persona cómica en el
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universo, en tanto que continuamente elabora nuevos planes que

siempre acaban frustrándose, pero que está tan ávido de almas

que se presta a los servicios más ruines y a pesar de ello, a

causa de la disposición continua de la gracia y de la Iglesia,
se queda con dos palmos de narices cuando mejor creía que le
rodaban las cosas. Los alemanes tenemos una deuda especial con

él, pues en el fondo le debemos nuestro principal personaje

mitológico, el doctor Fausta.

Si para Schelling Fausto representa, como Lucifer

(y piensa en Dante, Milton y Klopstock), por su

significado escatológico, al mito instalado entre la

naturaleza y la historia, entre la antigüedad y la

modernidad, ello viene a explicar la proximidad de lo

trágico y lo cómico en lo que él llama su exagerada

máscara oriental. Como Hegel, Victor Hugo, en su

Prefacio a Cromwell (1827), habla al mismo respecto de

lo grotesco, el cual, "coloreando el mismo drama, al

mismo tiempo con la imaginación del Mediodía y con la

imaginación del Norte, hace brincar a Sganarelle

alerededor de Don Juan y arrastrarse a Mefistófeles

alrededor de Fausta". Para Hugo, lo grotesco es lo que

marca, antes que cualquier otro rasgo, el inicio de la

modernidad:

En el pensamiento de los modernos, lo grotesco desempeña
un papel importantísimo. Se mezcla en todo; por una parte crea
lo deforme y lo horrible, y por otra lo cómico y lo jocoso.
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Atrae alrededor de la religión mil supersticiones originales y

alrededor de la poesía mil imaginaciones pintorescas.

Es el espíritu de lo grotesco el que alimenta la

promiscuidad de los mitos en la imaginación popular y

artística, pervivencia pagana -como pretenderá Heine-

en el mundo cristiano:

Siembra a manos llenas en el aire, en el agua, en la
tierra y en el fuego esas miríadas de seres intermediarios que

encontramos vivos en las tradiciones populares de la Edad
Media; hace girar en la oscuridad el círculo espantoso del
Sábado; pone cuernos a Satanás, pies de macho cabrío y alas de

murciélago; es él el que ya arroja en el infierno cristiano las

espantosas figuras que evocarán más tarde el genio áspero de
Dante y Milton, o ya le puebla de formas ridiculas, en medio de
las que servirá de diversión Callot, el Miguel Ángel burlesco.
Lo grotesco, si del mundo ideal se pasa al real, desarrolla en

él inagotables parodias de la humanidad.27

Ya Hegel y Schelling habían relacionado lo sublime con negación
de la forma y éste elevó tal concepto a una premisa necesaria para la
doble comprensión del universo:

1) Para la comprensión del universo como caos, es la
intuición fundamental de lo subline, en tanto que en él
residen todos como uno en identidad absoluta; 2) tanto como

para la belleza y forma supremas, porque precisamente es caos
a través del carácter absoluto de la forma.20
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Para Schelling los dioses son para el arte, lo que

las ideas para la filosofía^®, los universales-

particulares de la imaginación poética. Como hijos de

ésta tuvieron una gestación que no fue en absoluto

inmaculada desde sus orígenes, fruto del caos y de la

noche, al fin y al cabo:

Las imágenes perfectas de los dioses sólo pueden

aparecer una vez que es desplazado lo puramente informe,
oscuro, monstruoso. A esta región de lo oscura e informe

pertenece aún todo lo que recuerda inmediatamente a la
eternidad, al primer fundamento de la existencia. (...) Como

germen común de los dioses y de los hambres, el Caos absoluto
es noche, oscuridad. También las primeras formas que la
fantasía dio a la luz de él son todavía confusas. Tuvo que

hundir un mundo de formas confusas y monstruosas antes de que

pudiera entrar en juego el dulce reino de los dioses

permanentes y bienaventurados. (...) Las primeras criaturas de
las uniones de Urano y de Gea son aún monstruos, gigantes de
cien brazos, cíclopes poderosos y salvajes titanes, criaturas de
las que se horroriza el creador mismo y las entierra de nuevo

en el Tártaro. El Caos tiene que devorar a sus propias
criaturas.30

Kant, en su polémica con Schiller, acerca de la

supremacía de la ética sobre la estética, había acabado

diciendo: "Sólo tras haber dominado a los monstruos,

Hércules llega a ser conductor de las musas". Con esto,

como veíamos, Kant señalaba lo prioritario de la
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educación moral frente a la estética. Pero Schelling,

cuando dice que "el Caos tiene que devorar a sus

propias criaturas", está interpretando a Hesíodo para

mostrar -como Hugo- que lo monstruoso es hermano de lo

hermoso, que antes de que el Cielo y la Tierra

engendrasen a la Memoria, y ésta a las Musas, habían

sido ya gestadas la Noche y "monstruosos engendros"31.

De la pervivencia amenazante de tal mundo de

formas oscuras se ocupa Mnemósine, la madre de la

memoria poética, empeñada en recrear lo que acaso

debiera olvidarse. A esta región, dice Schelling,

pertenece "todo lo que recuerda inmediatamente a la

eternidad", es decir, todo aquella que sugiere de moda

espontáneo el horror atávica y semiolvidado que

constituye el "primer fundamento de la existencia". La

alusión a la eternídad nos lleva directamente a lo

subí ime, pero hace falta algo más para caracterizar a

aquel horrar primigenio que, de cuando en cuando,

reaparece. Freud lo llama "lo siniestro".

En su ensayo sobre Lo siniestro (Das Unheíml icht

1919), Freud asocia tal fenómeno a etapas anteriores de

la humanidad o de nuestra propia existencia,

caracterizadas por otros temores por otras concepciones

del mundo:
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Hoy ya no creemos en ellas, hemos superado estas maneras

de pensar; pero no nos sentimos de nuestras nuevas

concepciones, las antiguas creencias sobrevivenen nosotras, al
acecha de una confirmación. Por consiguiente, en cuanto sucede

algo en la vida, susceptible de confirmar aquellas concepciones

abandonadas, experimentamos la sensación de lo siniestro.32

Freud asocia entonces lo siniestro, como Burke lo

sublime33, no sólo al sí lenei o, la soledad y la

oscuridad, sino, sobre todo, a la presencia larvada de

la muerte: "Difícilmente haya otro dominio en cual

nuestras ideas y nuestros sentimientos se han

modificada tan poco desde los tiempos primitivos, en el

cual lo arcaico se ha conservado tan incólume bajo un

ligero barniz, como en el de nuestras relací ones con la

muerte"-"1. Así los autómatas (que Hoffman veía como

"una muerte viviente o una vida mortecina") que, según

E. Jentsch, son un caso característico de lo siniestro

por "la duda de que un ser aparentemente animado, sea

en efecto viviente; y a la inversa: de que un objeto

sin vida esté de alguna forma an imado".

En un plano más individual, Freud asocia la

angustia que provoca lo siniestro con la represión de

algo que se niega a desaparecer para siempre: "Lo

angustioso es algo reprimida que retorna" . Así el tema

del doble (doppelgánger), tan caro a Hoffmann, como se
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verá, en que la repetición del yo, su desdoblamiento

maligno, es siniestro en tanto que eterno retorno de lo

idéntico. Tal angustia por el retorno de lo temible

es la razón de que en la lengua alemana lo familiar

Cíntimo, secreto, oculto: heimlich) y su negación, lo

siniestro (unheímlích), a menudo se identifiquen, éste

último "no sería realmente nada nuevo, sino más bien

algo que fue familiar a la vida psíquica y que sólo se

tornó extraña durante el proceso de su represión"37.

Freud añade que este vínculo con la represión nos

ilumina ahora la definición de lo siniestro que daba

Schelling en su Filosofía de la mitología (Phylosophíe

der Mythologie, 1842):

Llamamos siniestro a aquello que, debiendo permanecer

latente, oculta o secreta, se ha revelado.3S!

Schelling considera un error la suposición de

que, en la Grecia antigua, los misterios, "extraños

por naturaleza al espíritu griego", habrían sido

introducidos tardíamente bajo influencias extranjeras

("orientales"). Según Schelling -explica Louis Vax- "al

desarrollar su brillante civilización, Grecia

disimulaba un abisma bajo un jardín de flores. Un

principio sombrío reinaba sobre ella desde el
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principio. Sólo después de precipitarlo en una sima,

pudo desplegarse el cielo luminoso, mansión de los

dioses de Homero. Pero cuando el principio tenebroso

reapareció de la mano de los misterios, lo que se

habría debido guardar secreto se tornó inquietante"33.

Vemos ahora el sentido que tenía la afirmación de

Schelling, muchos años antes, de que para construir la

belleza clásica que hoy le atribuímos, el espíritu

antiguo tuvo que sofocar, ocultándolo, el caos

siniestro (y sublime) que expresaban sus mitos

fundacionales: "informe, oscuro, monstruoso".

El gran defensor de lo grotesco, Vicor Hugo, en su

Prefacio a Cromwel1, parece obviar aquellos siniestros

orígenes cuando, en defensa de la mitología moderna,

afirma:

Si el Elíseo homérico está muy lejos de ofrecer el
encanto etéreo y la angélica suavidad del paraíso de Milton, es

porque bajo el Edén existe un infierno mucho más horrible que

el tártaro pagano. (...) Dante no haría tanta gracia si no

tuviera tanta fuerza. Las náyades carnosas, los robustos
tritones y los céfiros libertinos carecen de la fluidez diáfana
de nuestras ondinas y de nuestras sílfides, y es porque la

imaginación moderna, que hace vagar por los cementerios a los

vampiros, a los ogros, a las almas en pena y a los aparecidos,

consigue dar a esos seres fantásticos la forma incorporal y la

pura esencia que jamás tuvieran las ninfas paganas.AO
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Tales criaturas no podían sino repugnar a Goethe

que, en la segunda parte de su Fausto (1831) ridiculiza

a los románticos por su nocturna afición:

Los Poetas de la noche y de las tumbas se hacen excusar

porque en aquel preciso momento están ocupados en una

interesantísima plática con un vampiro recién resucitado, de la
cual podría originarse quizá un nuevo género de poesía. El
Heraldo se ve precisada a admitir tales excusas, y, entrando,
evoca la Mitología griega, que, aun bajo su moderna máscara, no

pierde su carácter ni su encanto.*1

Y en sus Máximas y reflexiones, alude al siniestro

giro que el romanticismo va tomando (según él) fuera de

Alemania:

Los ingleses y los franceses nos han superado en esto.

Cuerpos que se pudren en vida y se recrean en la consideración
de su mal, muertos que se mantienen en vida para corromper a

os demás y sustentan su muerte a costa de los vivos: ¡he aquí
asónde han venido a parar nuestros creadores

5. La explicación que Heine da cuando en 1834

escribe sus Espíritus elementales (Elementargeister,

1837), es algo distinta a la de Goethe. En tanto que

"transformación de los viejos dioses paganos", tales

seres sobrenaturales serían la supervivencia en el

folklore europeo de las divinidades bárbaras y
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grecorromanas, anteriores a la cristianización,

obligadas a una existencia latente, oculta a la mayoría

de los mortales, pero real y que a veces se hace

presente:

Estos no son ningunos fantasmas, pues como ya he

explicado varias veces, no están muertos, son seres sin

principio ni fin, que tuvieron que retirarse a su refugia
subterráeo tras la victoria de Cristo, donde habitan junto con

los demás espíritus elementales y llevan su vida demoníaca.

Tal es la identificación de Heine con este tema

que veinte años después, ya en su exilio parisino,

publica en la Revue des deux mondes un nuevo ensayo

bajo el título, acaso autobiográfico, de Los dioses en

el exilio (Die Gótter im Exí1, 1853). Habla Heine del

"endemoniamiento de los dioses", no negados por el

cristianismo como errores supersticiosos o paganos,

sino convertidos en espíritus del mal, y de la

"transformación de los antiguos cultas naturales en el

servicio de Satanás, y del sacerdocio pagano en

brujería""^. Frente al dualismo alma-espíritu de los

cristianos, Heine enlaza con su paganismo panteísta la

nostalgia romántica de la Edad de Oro, con el

anticristianismo dionisíaco-estético de Nietzsche

(admirador confesa de Heine) un siglo después que
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aquéllos. Como en Victor Hugo, lo sublime y lo grotesco

tifien su anacrónica descripción del culto báquico,

expresión de la unidad para siempre perdida en el mundo

moderno:

Sentirías, todo lo más, un estremecimiento sensual, un

espanto estético, ante la presencia de esta pálida reunión, de
esos fantasmas graciosos, salidos de los sarcófagos, de sus

monumentos o de los escondrijos de las ruinas de los templos,

para celebrar una vez más el viejo y alegre culto, para repetir
entre juegos y bailes, la marcha triunfal del Salvador divino,
del Redentor de la sensualidad, para danzar de nuevo la danza

alegre del paganismo, el cancán del mundo antiguo, sin
enmascaramientos hipócritas, sin la presencia del sargento de

policía, representante de una moral espiritualista, para

divertirse y gritar con júbilo, al uso de la desenfrenada
locura de los viejas tiempos: ¡evohé, Baco!.AS

Tal escisión era, para Victor Hugo, la causante

virtual de la aparición del la forma artística moderna

por excelencia (romántica, según Hegel), penetrada en

su naturaleza íntima por una fértil dualidad, alienada

e irresoluble:

Desde el día en que el cristianismo dijo al hombre:
-«Eres un ser doble, compuesto de dos seres, uno

perecedero y otro inmortal», desde ese día se ha creado el
drama. ¿Es otra cosa, en efecto, el contraste de todos los días,

la lucha de todos los instantes, entre dos principios opuestos,
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que están siempre juntos en la vida, y que se disputan al
hombre desde la cuna hasta el sepulcro?

La poesía hija del cristianismo, la poesía de nuestra

tiempo es el drama; la realidad es su carácter, y la realidad
resulta de la combinación de los dos tipos, lo sublime y lo

grotesco, que se encuentran en el drama, como se encuentran en

la vida y en la creación. La poesía verdadera, la poesía

completa reside en la armonía de los contrarios.*6.

Para Hugo (aunque no para Heine, ni, por razones

distintas, para Schelling), el cristianismo es, en tal

sentido positiva, en tanto que causante de la

dialéctica de la modernidad. El cristianismo, en este

sentida, viene a consumar la historia, al propiciar,

como en Hegel, la el devenir de su dialéctica. Por eso

Schelling decía en que el hecho de que Dios se hiciera

hombre indicaba el fin de todos los dioses y el

comienzo de una nueva sensibilidad estética, distinta y

opuesta a la pagana:

En Cristo se simboliza mucho más lo finito por lo
infinita que éste por aquél. Cristo regresa al mundo

suprasensible y promete en su lugar el Espíritu, (...) el

principio ideal que, antes bien, debe conducir lo finito a lo
infinito y como infinito. Es como si Cristo concluyera el

tiempo antiguo como lo infinto convertido en finitud que ofrece
a Dios en forma humana. Él existe meramente para poner los

límites, es el último Dios.*7
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Schelling, como veíamos al comienzo de este

capítulo, situaba aquí el foco de la escisión entre

hombre y naturaleza:

La religión tiene aquí necesariamente el carácter de una

religión revelada, y por tanto es histórica ya en su

fundamento. La religión griega, como poética, según el género de
la religión viva, no necesitan ningún fundamento histórico,
como no lo necesita la transparente naturaleza. Aquí son

eternos los fenómenos y las formas de los dioses; allí, en el

cristianismo, lo divino sólo era un fenómeno pasajera y tenía

que ser fijado.

Schelling ve inclusa en los milagros la señal

inequívoca de ese mundo dual y des-divinizado

característico de la modernidad:

El concepto de milagro es inseparable del de revelación.
Como el sentido exige en todas partes limitación pura y bella

para elevar el mundo entero para sí a un mundo de fantasía, así
el oriental exige en todas partes lo ilimitado y sobrenatural,
e incluso lo exige en una cierta totalidad para no ser

despertado en parte alguna de sus sueños suprasensibles. El

concepto de milagro es imposible en la mitología griega, pues

los dioses no son aquí extra o sobrenaturales; no hay dos
mundos, suprasensible y sensible, sino un solo mundo. El
cristianismo, que sólo es posible en la absoluta escisión, está
fundado originariamente sobre un milagro que no es sino lo
absoluto que se presenta en lo finito, considerado desde un

punto de vista empírico, sin tener por ello una relación con el

tiempo/-8
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El propio Hegel había hablado de la procrividad

"oriental" hacia los milagros, a los que, sin embargo,

no considera (como Schelling) "una expresión

propiamente específica de la sublimidad"'*'3.

6. Hegel fue el creador de un esquema triádico de

la historia del arte que vino a desplazar el secular

modelo dual (el de Schelling, por ejemplo) que opone el

arte antiguo y el moderno (como lo sublime y lo bello).

Este nuevo modelo, como indica Jauss, fue el que infuyó

en Víctor Hugo: "las tres fases de la forma artística

simbólica, clásica y romántica en Hegel, corresponden

en Hugo a las tres fases en la historia de la poesía en

los temps primitifs patriarcales, en los temps antiques

teocráticos y en los temps moderns liberales"30,

correspondientes a los géneros de la Lírica, la Epica y

el Drama. Así lo dramático en Hugo, sintetiza y culmina

en el arte un proceso que es también el del mundo:

"Todo en la naturaleza y en la vida pasa por las tres

fases: por lo lírico, por lo épico y por lo dramático,

parque toda nace, se agita y muere"31.

Hugo, como hemos visto, tiene mucho que agradecer

al cristianismo, en tanto que favorecedor de la nueva

libertad artística:
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El cristianismo dirigió la poesía hacia la verdad. Como
él, la musa moderna lo verá todo desde un punto de vista más
elevado y más vasto; comprenderá que todo en la creación no es

humanamente bello, que lo feo existe a su lado, que lo deforme
está cerca de lo gracioso, que lo grotesco es el reverso de lo
sublime, que el mal se confunde con el bien y la sombra con la
luz. La musa moderna preguntará si la razón limitada y relativa
del artista debe sobreponerse a la razón infinita y absoluta
del creador; si el hombre debe rectificar a Dios; si la

naturaleza mutilada será por eso más bella.

El artista, entonces, dice Hugo, utilizando el

mismo argumentos que Longino, Lessing, Kant y Goethe en

defensa del genio:

Obrará como la naturaleza, mezclará en sus creaciones,

pero sin confundirlas, la sombra y la luz, lo grotesco y lo
sublime, el cuerpo y el alma, la bestia y el espíritu; porque el

punto de partida de la religión debe ser el punto de partida de
la poesía. (...) He aquí, pues, un principio extraño a la
antigüedad, un tipo nuevo introducido en la poesía, y con la
condición de estar en el ser modificado el ser todo entero; he

aquí una forma nueva desarrollada en el arte. Este tipo es lo

grotesco; esta forma es la comedia.

Y como es de rigor en los artistas modernos, a

partir de Lessing, Hugo reivindica a Shakespeare para

su programa:
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He aquí que hemos llegado a la cumbre poética de los

tiempos modernos. Shakespeare es el drama, y el drama que

funde bajo un mismo soplo lo grotesco y lo sublime, lo terrible

y lo jocoso, la tragedia y la comedia; el drama que es el
carácter propio de la tercera época de la poesía, de la
literatura actual.53

El mismo año que Victor Hugo publica el famoso

Prefacio^ Heine encabeza el capítulo XI de su obra

Ideas - El libro de Le Grand (Ideen - Das Buch Le

Grand, 1826-27) con una frase que Napoleón, en su

retirada de Rusia dirigió a su ministra plenipotencia¬

ria Pradt el 10 de Diciembre de 1812 en Varsovia: "De

lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso". Y

prosigue Heine:

Pero la vida es, en el fondo, tan fatalmente seria, que

no podría ser soportada sin la unión de lo patético con lo
cómico. Eso es algo que saben nuestros poetas. Los cuadros más
dramáticos de la locura humana nos lo presenta. Aristófanes

apelando al sonriente espejo del chiste; el gran dolor del

pensador que sólo llega a comprender su futilidad sólo se

atreve a expresarlo Goethe en los versos jacareros de una pieza
de teatro para marionetas, y las acusaciones más mortíferas
contra las miserias del mundo las pone Shakespeare en boca de
un bufón orate que mueve cobardemente su gorro cascabelero.5A

Este capítulo -dice Jauss- se corresponde de un

modo tan sorprendente con las consideraciones de Hugo
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en el Prefacio a Cromwell sobre la armonía

contrapuesta de lo sublime et grotesque, que "puede

hablarse de un paralelo histórico, o mejor de dos

aspectos simultáneos de una transición entre dos épocas

en el proceso general de emancipación de la literatura.

Ya que tanto aquí como allá se plantea el postulado

revolucionario de que la literatura de ahora, adaptada

a la época, debe representar una realidad más completa

que el arte del período literario clásica ya pretérito,

arte transíigurador, anclado unilateralmente en lo

bella o en lo sublime, en lo trágico o en lo alegre,,5S.

Sin embargo, como indica Jauss, lo grotesco no es,

para Hugo -pero sí para Heine- ni lo ridículo

(burlesco, caricaturesco, extravagante) ni lo siniestro

(nocturno, abismal, satánico), sino que indica "lo feo

en su realidad mal conocida". Su polo opuesto, en la

medida en que Hugo pretende abarcar "la realidad

entera" en su "mezcla de contrarios" -dice Jauss-, es lo

subí i me, no lo bello3^1. En Heine, sin embarga, nos

encontramos ante una destrucción irónica de la

idealidad romántica, que lo aleja de Hugo en este

sentido-'"7. Lo que hay en común entre Heine y Hugo es la

consciencia, en el presente estado del mundo, de que lo

sublime no puede ya tomarse en sí mismo; que el proceso

de la historia (y ambos dos son políticos republicanos)
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ya no puede captarse sin el concurso del humor y del

drama, de lo patético y lo grotesco. En el capítulo

antes citada, terminaba diciendo Heine:

Tras la retirada de los héroes vienen los payasos y los

graciosos, con sus cetros de bufón y sus latiguillos; tras las

sangrientas escenas de la revolución y las acciones de un

emperador, llegan de nuevo, acercándose a pasa de pato, los

gordos borbones, con sus viejas y manida chirigotas y sus

sutiles e infalibles ingeniosidades;y aparece también, brincando
de lo más mona la vieja nobleza con sus desmayadas sonrisas; y

detrás, el hervidero de piadosas capuchas, con cirios, cruces y

gonfalones...; hasta en lo más patético de la tragedia universal
suelen introducirse rasgos cómicos.5®

Frente a la opinión de Jauss, V. Kayser señala que

la mezcla de lo sublime y lo grotesco que propone Hugo,

no puede ser sino lo siniestro, en tanto que "contraste

na disoluble, que no puede ser" . El hecho de que se

muestre tal simultaneidad inconciliable tiene,

entonces, "algo de diabólico, ya que destruye los

órdenes y abre un abismo allí donde seguramente

pensábamos ir"53. Sea como fuere, en la obra de Hugo

Nuestra Señora de París (Notre-Dame de París, 1931)

encontramos sobrados ejemplos de los si ni estro en el

sentido que se ha definido, a menudo nombrado

expresamente con tal calificativo*50. Si su protagonista
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grotesco es Quasimodo, su antagonista siniestro es el

sacerdote Claude Frollo> perseguidor de la doncella-

gitana Esmeralda. Como se verá más adelante, hasta la

risa diabólica delata -como dice Mario PrazG1- al

villano sublime en Claude Frailo :

Y mientras cavaba así en su alma, al ver la gran parte
de ella que la naturaleza había reservado a las pasiones, rió
aún más sarcástica y amargamente. Revolvió en el fondo de su

corazón todo su odio, toda su maldad y reconoció, con el frío
ojo clínico del médico que examina a un enfermo, que aquel odio,

aquella maldad no eran más que amor corrupto; que el amor, esa

fuente de todas las virtudes del hombre, las convertía en cosas

horribles en un corazón de sacerdote, y que un hombre como él,
al hacerse clérigo se hacía demonio. Entonces rió de una manera

horrible, y de pronto se quedó pálido al considerar la faceta
más siniestra de su fatal pasión, de aquel amor corrosivo,
venenoso, rencoroso, implacable que les había llevado, a ella a

la horca y a él al infierno.

Hugo, como se ve, al penetrar en la conciencia de

su malvado personaje, nos muestra en su horrible
7

crudeza lo que peranecía oculto en su demoníaca mente.

7. Lo siniestro cumple así aquella definición de

Schelling que hablaba de lo que debía permanecer oculto

pero se ha revelado. Así el carácter demoníaco de

Claude Frollo, el doble maligno y el autómata de

Hoffmann, la estatua animada que se venga, el diablo
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que se muestra para firmar un pacto y otros muchos

motivos que se hacen cada vez más frecuentes conforme

nos adentramos en los tiempos modernos. Roger Callois

dice de la paradoja de tales manifestaciones de lo

siniestro en la era de la razón: "Ocultos en lo

invisible, esperan el momento de hacer irrupción en el

desenvolvimiento tranquilo de la vida cotidiana. Son

esencialmente apariciones, y su sola presencia

representa un desgarrón en esta trama tan sólidamente

tejida que parecía no tener que sufir nunca el asalto

de lo imposible".

Callois, Louis Vax y Tzvetan Todorov y

Ziolkowski^coinciden en el auge de la literatura

fantástica a partir de finales del siglo XVIII. Dice

Callois que el Siglo de las Luces termina "con un

resplandeciente impulso de lo maravilloso". Desde

Cazotte a Merimée, de Schiller a Hoffmann, de Beckford

a Maturin, de Potocki a Gogol, de Hawthorne a Poe, todo

el mundo moderno es recorrido durante cerca de un

siglo por una literatura que señala la irrupción de lo

oscura, de lo sería mejor no ver, en un mundo cada vez

más banalizado por la apariencia racional del

filisteísmo burgués. Frente al cuento de hadas, en que

lo maravillosa es lo normal, forma unidad con su

universo (como decía Schelling del mundo de los mitos),
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la literatura fantástica -dice Callois- "manifiesta un

escándalo, una rajadura, una irrupción insólita, casi

insoportable en el mundo real" (como los milagros en el

mundo escindido). Tal es el sentido de lo fantástí co¬

sí ni estro en la modernidad: "Si en adelante el prodigio

da miedo, es parque la ciencia lo destierra y que se lo

sabe inadmisible, espantoso"65.

Para Rilke: "Lo bello es el comienzo de lo

terrible que todavía podemos soportar"66. Para Eugenia

Trías, lo siniestro constituye la condición y el límite

de lo bello: "En tanto que condición, no puede darse

esfecto estético sin que lo siniestro esté, de alguna

manera, presente en la obra artística. En tanto que

límite, la revelación de la siniestro destruye ipso

facto el efecto estético. En consecuencia, lo siniestro

es condición y es límite: debe estar presente bajo

forma de ausencia, debe estar velado. No puede ser

desvelado".

Según Trías, el análisis de Kant de lo sublime

(no habla para nada de Burke) significa, en este

sentido, el giro copernícano en estética: "la aventura

del goce estético más allá del principio formal,

mesurada, y limitativo al que quedaba restringido en el

concepto tradicional de lo bello. Que esta aventura al

más allá (a lo infinito) hace tambalear el fundamento
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limitativo hacia abismos de excelsitud y horror, en

unidad insobornable, facilita la transición, consumada

por el romanticismo, entre el sentimiento de lo sublime

y el sentimiento de lo siniestro"6'7.

Lo siniestro deviene entonces en categoría

estética central de la modernidad, abriendo la puerta

de par en par a lo terrorífico que la teoría de lo

Sublime había entreabierto.
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5. LA ESPECULACION Y EL ESPEJO

Porque es necesario que quien vea las bellezas temporales
no se apresure a correr hacia ellas; deberá persuadirse de que

son imágenes, huellas, sombras, y huir precisamente en pos de
esa belleza que ellas representan. ¡Ah!, sí alguien se empeñase
en correr hacia aquéllas, por considerarlas bellezas verdaderas,

repetiría el asunto que, según creo, muestra la fábula que nos

presenta al hombre que, atraído por su bella imagen reflejada
en las aguas, se sumergió en la profunda corriente y

desapareció en ella. (...) Pero, ¿en qué consistirá esta huida?
¿Cómo emprenderemos la subida? ¿Acaso como Ulíses que, según
se dice, huyó de las artes mágicas de Circe y de Calípso, no

queriendo, a mi entender, permanecer con ellas, a pesar de que

le ofrecían los placeres visuales y el halago de numerosas

bellezas sensibles?

Platino1
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1. En el libro X de la República, Sócrates compara

al artista con un hombre que diera vueltas a un espejo

y cuya obra fuese dicha duplicación del mundo:

Bastaría con que tomases un espejo y la dirigieses a

todas partes: harías en un momento el sol y todas las cosas

que hay en el cielo; y también la tierra, a ti mismo, a todos
los seres vivos y cuantos muebles, plantas y demás objetos
entran en nuestra enumeración.

Su interlocutor, ignorante de los designios de

Platón, argumenta que tan sólo haría todo eso en

apariencia, pero que tal creación carecería de

realidad, lo cual alboroza al filósofo, al ver cómo el

otro allana su tarea dialéctica. No puede evitar

responderle: Hermosa objeción presentas a mi

razonamiento*. Pues bien, como dice Abrams, "de las

propiedades de las imágenes del espejo parte Platón

para desarrollar varias consecuencias nada halagadoras

sobre el carácter y el valor del arte"3

Sirva esta referencia para señalar la constancia

en la memoria filosófica de la imagen del espejo

asociada a la creación, ya sea en la versión platónica
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y aristotélica como mimesis, ya en la tradición

neoplatónica (Plotino, Proclo, Pseudo-Dionisio, Ficino,

etc. S>JX. Señalemos asimismo que la otra gran fuente, en

el pensamiento Occidental, de la iconografía del

speculm mundí es la Biblia5, por no hablar del

folklore5, en el que hallamos una constancia

antropológica universal de tal imagen, más allá de

países y épocas. No entraremos en detalles, por haberlo

hecho en otro lugar"'", sobre la genealogía de la imagen

del espeja como trasunto del conocimiento, puesto que

tan sólo se trata ahora de resaltar su pervivencia y

centralidad simbólica5. Nos ceñiremos, por tanto, al

período que nos ocupa, escogiendo aquellos usos de tal

imagen que delaten una concepción del conocimiento y

del arte cuya relevancia ulterior "prefigure"

tendencias o modas en nuestro ámbito de estudio.

2. Stendhal que, como dice Ziolkowski (y es bien

sabido), sentía especial predilección por la metáfora

del espejo*, afirma en Le rouge et le noír (1831) que

"una novela es un espeja que se pasea por un ancho

camino. Tan pronto refleja el azul del cielo ante

vuestros ojos, como el barro de los barrizales que hay

en el camino" 1 °.

El propio Goethe en su Werther (1774) evidencia la

continuidad de la imagen del alma como espejo
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(imperfecto) de Dios, legada al pietismo alemán del

XVIII por Ekhart y Bóhme11:

¡Oh si pudieras expresar de nuevo, si pudieras infundirle
al papel lo que tan plena y tan ardientemente vive en ti, de
suerte que fuere espejo de tu alma, así como tu alma es espejo
del Dios infinito!...

O en la primera parte del Fausto (1790-1306)

cuando éste monologa:

Yo, semblanza fiel de la divinidad, que ya se imaginaba
enteramente cerca del espejo de la verdad eterna, y de sí mismo

gozaba en el esplendor y la claridad de los cielos, y

arrebatado al hijo de la tierra.12

Esta imagen, con una nueva carga semántica,

aparece con frecuencia a finales del siglo XVIII, dado

que, como muchas otras ideas de origen religioso,

explica Ziolkowski, acabó secularizándose13. El alma

humana pasa, de ser espejo de Dios o de la creación, a

constituirse en espejo de la identidad personal. Al

final de una importante carta a Goethe (23 de agosto

de 1794), Schiller observa cómo su carta ha devenido en

discurso y, tras disculparse, observa: "en caso de que

no reconozca su imagen en este espejo, le ruego
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encarecidamente que na par eso la deseche" 1 Y en el

poema de juventud de Schiller La amistad, refiriéndose

a Dios escribe: "No tenía amigas el gran maestro de los

mundos y los echaba de menos; y por eso creó los

espíritus, bienaventuradas espejos de bienaventu¬

ranza" 1 .

El mismo Leibniz volvió a poner dicha metáfora de

actualidad con el fin de explicar el funcionamiento de

las mónadas. En su Monadol ogí a (1715) habla de las

almas como "espejos vivientes o imágenes del universo

de las criaturas", y de los espíritus (y he aquí una

diferencia) como "imágenes de la Divinidad misma;

capaces de conocer el Sistema del universa y de imitar

a1go de é1"1^.

Pero es el propio Locke quien, en palabras de M.

H. Abrams, "más que ningún filósofo estableció el

estereotipo de la visión popular de la mente en el

siglo XVIII" 1 ^. En efecto, antes que Leibniz, es John

Locke quien en su Ensayo sobre el entendimiento humano

(Essay Concerníng Human Understandings 1690) compara la

mente humana a un espejo que plasmara los objetos que

reflej a:

Porque, se quiera o no, en la mayoría de los casos los

objetos de nuestros sentidos imponen a nuestra mente las ideas

que le son particulares; y las operaciones de nuestra mente no
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permiten que estemas sin ninguna nación sobre ellas, por muy

oscuras que sean. (...) A estas 'ideas simples' que, cuando se

ofrecen a la mente, el entendimiento es tan incapaz de rechazar
o de alterar una vez impresas, o de borrar y fabricar una

nueva, como lo es un espejo de rechazar, cambiar o extinguir
las imágenes o ideas que producen en él los objetos que se le

ponen delante18.

De acuerda con el principia haraciana ut píctura

poiesis, esta es, asimilando conceptos e imágenes,

Locke había iniciado su obra con la siguiente

propuesta: "Supongamos, pues, que la mente sea, como se

dice, un papel en blanco, limpia de toda instrucción,

sin ninguna idea. ¿Cómo se llega entonces a

tenerla?"13.

Más adelante, plantea una nueva analogía de la

mente, esta vez como cámara obscura:

Las sensaciones internas y externas son las únicas vías
de paso del conocimiento al entendimiento que puedo encontrar.
Hasta donde puedo descubrir éstas son las únicas claraboyas

por las que la luz se introduce en este cuarta oscuro. Porque

piensa que el entendimiento na deja de parecerse a una

institución totalmente desprovista de luz, que no tuviera sino
una abertura muy pequeña para dejar que penetraran las

apariencias visibles externas, o las ideas de las cosas; de tal
manera que si las imágenes que penetran en este cuarto oscuro

permanecieran allí, y se situaran de una manera tan ordenada
como para ser halladas cuando lo requiriera la ocasión, este
cuarto sería muy similar al entendimiento de un hombre, en lo



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 158

que se refiere a todos los objetos de la vista, y a las ideas
de ellos20.

Más de un siglo después Hoffmann aún se dirige al

lector en el prólogo a su novela Los elixíres del

diablo (Die El íxíere des Teufels, 1815) en los

siguientes términos:

Si te determinas a pasar con Medardo, como si fueses su

compañero leal, por obscuros claustros y celdas..., por el mundo
pintoresco, el más pintoresco de todos, y a sufrir con él lo
horroroso, lo espantoso, lo frenético y lo cómico de su vida,
tal vez te deleites con las imágenes variadas de la cámara
obscura que se abre ante ti...21

Según Barrows Dunham, la postulación de tales

modelos explicativos venía a cumplir una meta político-

ideológica central en el proyecto ilustrado, de lo cual

podría inferirse la clara filiación lockiana de los

nuevos phi 1 osophes2"*': "En la naturaleza humana no se

tenía ya una entidad humana manchada por la culpa de

Adán, paralizada por la culpa y la espera de la

reconciliación; se tenía más bien una cámara oscura que

esperaba la luz de un mundo, es decir, una tabula rasa

que espera las impresiones de la experiencia, un tejido

blando susceptible de recibir la forma de la sabiduría

(o de la ignorancia)"23.
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3. Tales analogías, como la de Platón antes

comentada, de la que éstas parecen derivar, vienen a

ser la formulación poética de posiciones ontológicas y

epistemológicas, servidumbre a la cual no es ajeno ni

siquiera el pensamiento científico. Como expresan

Stephen C. Pepper y M. H. Abrams, "cada una de las

mayores visiones del mundo es una especie de prodigiosa

sinécdoque, que muestra el universa como semejante a

una de sus partes"'7""3-.

Al romanticismo atribuye Abrams una preeminencia

de la metáfora de la mente como lámpara o proyector,

frente a la imagen ilustrada de la mente como espejo

reflector o cámara oscura. Tal cambia se correspondería

con el paso de una teoría pasivo-imitativa a otra

activo-expresiva: "El paso de los esquemas de la mente

y su lugar en la naturaleza del siglo XVIII a los de

comienzos del siglo XIX está señalado por una mutación

de metáforas casi exactamente paralela a la de las

disquisiciones contemporáneas sobre la naturaleza del

arte". Incluso la propia imagen de la cámara oscura es

ya en Hoffmann no un receptar pasiva que nos devuelve

una realidad plana e invertida, sino un artilugio

autónomo y activado, capaz de proyectar una escena

dramática, a la manera de un espejo mágico. Instrumento

éste, por cierta, que muestra a partir de entonces una
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nueva función, activa también, a partir de que el

naciente subjetivismo romántico empieza a ver reflejado

en él su Yo creador y activo o su nueva conciencia,

deseante, enferma o escindida.

El espejo, al hacerse mágica, se vuelve -como

señala Ziolkowski- ya un informador activa de lo real o

lo ilusorio (coma en el conocido casa de la madrastra

de Blancaníeves) ; ya un espejo de la identidad

desdoblada (el caso del Doppelganger o doble maligno) o

alterada (desde Jean-Paul y Hoffmann a Dostoyevski,

Maupassant y Dracula) ; o bien el umbral que comunica

dos realidades opuestas (como en Alicia). Así en la

primera parte del Fausto, Mefistófeles hace que éste

divise a través del espejo mágico a Helena, quedando

prendado al instante, lo cual le decide por fin a

sellar el pacto mediante el que hipoteca -no lo

olvidemos- su identidad:

Pero ¿qué veo? ¡Qué celestial figura déjase ver en este

espejo mágico! ¡Oh amor, préstame la más ligera de tus alas y

llévame a su reino! ¡Ay, si no me quedara preso en este sitio,
si me atreviera a acercarme, si pudiera verla siquiera como a

través de una bruma!... ¡La más hermosa imagen de la mujer!...

¿Es posible que la mujer sea tan hermosa? ¿Habré de ver en ese

cuerpo tendida el compendio de todos los cielos? ¿Se encontrará

algo parecido en la tierra?2S
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El mismo expediente es utilizado en la más

característica de las novelas góticas, El Monje de M.

G. Lewis (The Monkr 1796), por la diablesa Matilde

para tentar al monje Ambrosia. Sabemos -según Railo y

Varma- que Lewis tradujo de viva voz partes del primer

Fausto a Byron y que había leído puntualmente la obra

en alemán. Lewis transforma la idea goetheana de la

voluntad de saber y de poder (el espíritu fáustíco,

diríamos hay) en una equívoca y demoníaca apología del

deseo teñida de cierto erotismo [anti]clerical de

raigambre ilustrada:

Le puso el espejo en la mano. La curiosidad le indujo a

cogerlo y el amor a desear que apareciese Antonia. Matilde

pronunció las palabras mágicas. Inmediatamente un humo espesa

brotó de los caracteres trazados en sus bordes y se extendió

por la superficie. Luego se disipó gradualmente. Ante los ojos
del fraile surgió una mezcla de colores y de imágenes, que

finalmente se ordenaron en sus lugares apropiados y se vio en

miniatura la adorable figura de Antonia. (...) Se estaba
desvistiendo para bañarse. (...) El amoroso monje tuvo ocasión
de observar los contornos voluptuosos y la admirable simetría
de su persona. Se quitó la última ropa, y acercándose al baño
se dispuso a bañarse, metiendo un pie en el agua. (...) En ese

instante, un jilguero domesticado voló a ella, cobijó la
cabecita entre sus pechos y los picoteó picarescamente. (...)
Ambrosio no pudo resistir más: sus deseos alcanzaron un grado
frenético,
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-¡Me rindo! -exclamó arrojando el espeja al suelo-.
¡Matilde, os sigo! ¡Haced de mí lo que queráis!2*5

Pera la obra del inglés, con la de Ann Radcliffe,

representativa de lo más truculento del naciente

romanticismo inglés, carece -¡claro está!- del aliento

filosófico de Goethe, juez y parte decisiva en la

gestación de la nueva sensibilidad romántico-idealista.

4. Tal cambio encuentra eco puntual en Inglaterra,

antes que en la filosofía, en la teoría literaria de

Wordsworth, Coleridge y Shelley, quienes retornan a

metáforas sobre la mente que habían caído largamente en

desuso durante el siglo XVIII, pero que antes habían

sido corrientes entre los filósofos del siglo XVII

(.Cambridge Platonists) . Con todo ello se manifestaban

al margen o en oposición específica a la tradición

sensualista de Hobbes y Locke, asegura Abrams: "Detrás

de estos filósofos estaba la figura básica de la

creación como emanación de Plotino, donde el Unico y el

Bien eran comparados habitualmente con objetos tales

como una fuente desbordante o un sol radiante o (en una

combinación de ambas imágenes) a una desbordante fuente

de luz. (...) Si Platón fue la fuente principal del

arquetipo filosófico del reflector, Plotino fue el

principal engendrador del arquetipo del proyector".
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El grupo de Cambridge, que publicó sus obras en la

segunda mitad del XVII y principias del XVIII, era en

realidad -como dice Abrams- más "plotinista" que

platónico. Nathaniel Culverwell -recuerda Abrams-

define el espíritu del hombre como el candil del señor,

"por iluminar e irradiar los objetos y lanzar más luz

sobre ellos que la que de ellos recibe...". Culverwell

se negaba a ver el entendimiento como un espejo que

"recibe desnudamente y fielmente devolviendo tantos y

tales colores como llegan a él". De modo análogo, en su

Preludio (1805), Wordsworth expresará así su comunión

con la naturaleza: "Una luz auxiliar vino desde mi

mente que al sol poniente confirió nuevo esplendor"2'7.

Y en el soneto XXXIV de la serie dedicada al Río Duddon

hallamos la que acaso -según Melvin Rader- sea su más

clara expresión de la concepción platónica de las

formas en la imagen de la corriente que mana sin fin

("Still glides the Stream") bajo la mirada que sobre él

proyecta Wordsworth ("as I cast my eyes"):

Pensé en Ti, mi guía y mi pareja,
Mi atrás lejana -¡vana simpatía!

Parque de espaldas, Duddon, cuando miro,
Veo lo que fue, y es, y será;

Aún fluye el Río, y por siempre:
La Forma queda, la Función no muere.2e
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Cassirer ve en la epistemología, fuertemente

impregnada de espiritualismo, de la escuela de

Cambridge el relevo en los tiempos modernos del

neoplatonismo renacentista de un Ficino. Así Cudworth

habla en 1678 de las ideas como "Esencias Eternas que

en sí mismas son Entidades Objetivas de la Mente"*-'7*.

Entre éstas se puede hallar "percepciones activas que

nacen de la misma mente sin intervención del

cuerpo"30. Para Coleridge, en su Biographía Literaria

(1815), el yo es, ante todo, activo, productor:

Un sujeto se hace sujeto por el acto de construirse
objetivamente para sí mismo; pero nunca es un objeto excepto

para sí, y sólo en tanto que, mediante ese mismo acto, se hace
sujeto (...).

El espíritu autoconsciente es antes que nada voluntad
twill]; y la libertad debe ser asumida como el fundamento

[ground1 de la filosofía, no pudiendo nunca deducirse de

aquélla31.

En el esquema de Coleridge (y Wordsworth) la

imaginación es un hecho mental (fact of mind) , hecho

del que deriva -explica I. A. Richards- la doctrina

romántica de que la mente del poeta crea una naturaleza

en la cual sus propios sentimientos, aspiraciones y

temores, quedan proyectados32.
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Como en Colerigde y Vorsworth, para el más

idealísta de los platónicos de Cambridge, Peter Sterry,

la Imaginación aparece llena de resonancias longinianas

y platónicas, al ser:

La primera y más elevada facultad del Alma sensitiva, en

la cual halla su perfección, es tan amplia como el objeto
universal de los sentidos, la totalidad del mundo corpóreo... No
sólo toma y goza de las formas sensibles de todos los objetos
de los sentidos, uniéndolos y varíándolos según su propio

gusto, sino que también... desposa en sí el mundo corpóreo y el

espiritual, al recibir las impresiones, las similitudes, los
éxtasis de las Glorías invisibles en tanto que Originales en su

imagen sensible33.

Pero el idealismo absoluto -como dice Abrams-

parece alcanzarlo Sterry al combinar la imagen

(positiva y activa) de la mente como fuente desbordante

con la advertencia plotiniana (negativa y pasiva) de

Narciso engañado por su reflejo en las aguas:

De tal suerte que el Alma o espíritu de cada hombre es

todo el Mundo para él. El mundo con todas sus variedades de
cosas, su propia cuerpo con cada una de sus partes y sus

cambios son él mismo, su propia Alma a Espíritu que brota de
su propia fuente interior en todas esas formas e imágenes de
cosas que ve, oye, huele, gusta, siente, imagina o entiende...

[Hay] en su parte más baja y externa que es aún él mismo y

está dentro de sí, (...) aquella sombra de figura que llamamos
el mundo y el cuerpo. A menudo el Alma al contemplarlos, como

x
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Harciso con su propia rostro en la fuente, olvida que es él
mismo, olvida que él es el rostro, la sombra y la fuente, y se

enamora de sí en la propia sombra de su figura. Así languidece

y muere convertido en mera Sombra de sí mismo, en quien toda
verdadera y superior Gloria yace enterrada3"1.

Por la misma época que los Platónicos de

Cambridge, en su Paraíso Perdido (Paradise Lost, 1667)

el propio Milton habla de la creación de la luz en los

siguientes términos:

Después, tomando de su nebulosa tabernáculo la mayor

parte de la luz, la transplantó y la colocó en el orbe del sol,

que, siendo poroso, atrae y bebe el luciente líquido, y siendo

compacto, retiene sus innumerables rayos absorbidas: orbe que

ahora es el gran palacio de la luz, En él, como en su

manantial, se alimentan los demás astros y recogen la luz en

sus urnas de oro; y en él es donde dora sus cuernos el planeta
de la mañana35.

Distintos comentaristas -Arthos y Todd- comparan

esta imagen a la de Lucrecio (I a. C. > en De rerum

natura:

Y la perenne fuente de luz pura

el Sol etéreo, baña de continuo

el cielo con un brillo renaciente,

y alimenta la luz con otra nueva35.
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5. Platino (III d. C) , no obstante, había

desarrollado toda una teoría gradual de la emanación

(por cierto, opuesta a la de Lucrecio) basada en la

metáfora de la luz que excluía cualquier idea de

"impresión" de las percepciones:

Está absolutamente claro que cuando percibimos un objeta

por la vista lanzamos hacia él nuestra mirada, sin que el
objeto cambie para nada de lugar. El alma ve, sin duda alguna,
lo que encuentra fuera de ella, sin que deba ser modelada, a

nuestro parecer,- por el objeto mismo, al modo como lo haría un

sello sobre la cera.

Y para explicar el proceso de la memoria como

mediadora entre el mundo de lo inteligible y el de lo

sensible, señala Plotino la participación del alma en

ambos mundos:

Se dice que piensa en los seres inteligibles cuando

dirige hacia ellos su memoria. Si realmente conoce estos seres

es porque también se cuenta entre ellos. Pero los conoce, no

porque asienten en ella, sino porque ella los posee de algún
modo y, en consecuencia, puede contemplarlos, al ser

oscuramente lo que ellos mismos son. Luego, al despertarse y

pasar de la potencia a.1 acto, esos seres de que hablamos, de
oscuras que eran se hacen infinitamente más claras. Par otra

parte, está enlazada asimismo con los seres sensibles, a los

que ilumina con un resplandor que proviene de ella37.
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Recordemos que, ya en la Teogonia de Hesíodo, es

Mnemósine, personificación de la memoria, quien tras

su unión con Zeus da a' luz a las musas, inspiradoras

del pensamiento y las artes3®. Por otro lado, había una

fuente oracular llamada Mnemósine -cuyas aguas daban

acceso a la revelación-, situada junto a la fuente del

Olvido, Lete (hermana de la Muerte y del Sueño)3'3.

Según Hesíodo, Mnemósine es hija de la Tierra (Gea) y

el Cielo (Urano), como, de modo análogo, la memoria de

Plotino participa del mundo de lo sensible y de lo

inteligible. Y es aquí donde tiene cabida su estética.

6. No es en este sentido muy distinto de caso de

Kant -cuyo parentesco con Platino ha señalado Ernst

Cassirei—, quien trata de poner "en consonancia, al

unísono, la función del entendimiento y la de la

intuición" mediante la conciencia estética^0. De ahí

que (como vimos ya al tratar de Longino) la Crítica del

Juicio culmine y articule las otras dos partes de su

sistema crítico, hasta entonces incomunicadas, a fin de

solventar y armonizar, como él mismo dice, la oposición

ontológica de Naturaleza (objeto del Entendimiento o

facultad de conocer) y Libertad (objeta de la Razón o

facultad de desear); o, dicho de otro modo, "el gran

abismo que separa lo suprasensible de los fenómenos"

mediante la teoría del juicio estético:
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El Juicio proporciona el concepto intermedio entre los

conceptos de naturaleza y el de la libertad, que hace posible
el paso de la razón pura teórica a la razón pura práctica, de
la conformidad con leyes, según la primera, al fin último,

según la segunda, y proporciona ese concepto en el concepto de
una finalidad en la naturaleza. (...) El juicio estético sobre

ciertos objetos (de la naturaleza o del arte) que lo ocasionan,
es un principio constitutivo en relación al sentimiento de

placer o dolor. La espontaneidad en el juego de las facultades

cuya concordancia encierra el fundamento de ese placer, hace el

concepto pensado aplicable en sus consecuencias para instituir
el enlace de la esfera del concepto de naturaleza con la del

concepto de la libertad, en cuanto favorece al mismo tiempo la

receptividad del alma para el sentimiento moral*1 .

No obstante, para Kant no hay -como indica F. M.

Marzaa- verdadera contraposición de "naturaleza" y

"arte", sino de "belleza natural" (Naturschónheit) y

"belleza artística" (.Kunstschonheif) . La interpreta¬

ción de Gadamer pretende que Kant destaca en un primer

momento (§42) la superioridad de la belleza natural

respecto a la del arte "parque na tiene significado de

contenido, razón por la cual muestra la pureza no

intelectuada del juicio de gusto", a pesar de que la

naturaleza bella suscita un interés inmediato ("moral

por parentesco"), con lo cual aquélla gana "un lenguaje

que la conduce a nosotros". Sin embarga su deficiencia

expresiva permite también sostener, a la inversa, la
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superioridad del arte frente a la belleza natural a

causa del carácter intencional de aquél, dice Gadamer:

"el arte no se ofrece libre e indeterminadamente a una

interpretación dependiente del propia estado de ánimo,

sino que nos habla con un significado bien determinado.

Y lo maravilloso y misterioso del arte es que esta

pretensión determinada no es sin embargo una atadura

para nuestro ánimo, sino precisamente lo que abre un

campo de juego a la libertad para el desarrollo de

nuestra capacidad de conocer"43.

Frente a esta visión, Marzos, afirma que ello "no

es así , ni siquiera en principio, y precisamente hay

que decir que es lo contrario, pues el *interés por lo

bello' es, según la noción kantiana de la belleza, algo

ajeno a la belleza misma e incluso contrapuesto a

ella"41-4'-. La apelación al interés moral sugerido por la

naturaleza serviría entonces, frente a Gadamer, para

excluir lo bello natural del juicio del gusto, a no ser

que consideremos -como recomienda Kant- lo bello

natural como "producido" por la naturaleza, pensamiento

que justificará entonces nuestra atención: "debiera

llamarse arte sólo a la producción por medio de la

libertad, es decir, mediante una voluntad que pone

razón a la base de su act ividad""1S. Recordemos cómo

Kant había definido lo bello en tanto que deducido de
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los cuatro momentos del juicio del gusto, esto es,

según la cualidad, la cantidad, los fines y la

modalidad de satisfacción:

[§51 Gusto es la facultad de juzgar un objeto o una

representación mediante una satisfacción o un descontento, sin
interés alguno. El objeto de semejante satisfacción llámase
bello.

[§9] Bello es lo que, sin concepto, place universalmente.
t§17] Belleza es la forma de la finalidad de un objeto en

cuanto es percibida en él sin la representación de un fin.
[§22] Bello es lo que, sin concepto, es conocido como

objeto de un necesaria satisfacción**1.

Kant, señala Marzoa, había dicho de diversas

maneras que "lo bello place en virtud de la

representación (Vorstel1ung) , no en virtud de la

existencia (Daseín, Exístenz) . Y esta es la razón de

que lo bello sea siempre una representación de una cosa

y no meramente una cosa. Por tanto, "la belleza es

siempre, en uno u otro nivel, Kunstschónheit> aunque el

contenido referencial del Naturschónheit haga falta

precisamente para exponer esto"4-7. Tal es el sentido,

como ya hemos vista, de la teoría del genio (ese

"favorita de la naturaleza"), y que, como reconoce

Gadamer, consigue "nivelar estéticamente los productos

de las bellas artes con la belleza natural"*3, al dar
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con su talento (don natural) reglas al arte. En el

parágrafo §45 Kant nos recordaba que "en un producto

del arte bello hay que tomar conciencia de que es arte

y no naturaleza", y, más adelante -como Longino,

Lessing y Goethe, según vimos-, postulaba que la

naturaleza era bella cuando parecía ser arte, y

viceversa.

El arte según Kant, como hemos visto, se juzga con

independencia de todo interés, finalidad o concepto.

Puesta que las productos del genio na provienen de la

imitación, son ellos mismos ejemplares (§46), ya que el

juicio del gusto que se produce mediante concepto

(Begriff) no es puro (§16), y todo ideal de lo bello

(Ideal des Schónen) no será propiamente una Idea

(concepto de la razón) sino "sólo un ideal de la

imaginación" (Ideal der EinbíIdungskraft) . Como tal

intuición individual de la imaginación es una imagen

(Bild) que "ha estado puesta a la base de la técnica de

la naturaleza" (como productora de algo que es objeto y

representación a la vez) . Esta idea estética cobra

entonces en Kant connotaciones platónicas:

Ella es la imagen que se cierne por encima de todas las
intuiciones particulares, en muchas maneras diferentes, de los
individuos de la especie entera, imagen que la naturaleza ha
tomado de prototipo en las producciones de la misma especie,
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pero que parece no haber alcanzado totalmente en ningún

individuo; ella no es, de ninguna manera, el prototipo total de
la belleza en esa especie, sino solamente la forma que

constituye la condición indispensable de toda belleza.

Pera Kant, no contenta aún, opone tal "idea normal

de lo bello" al ideal, que, en la figura humana,

expresa lo moralí atentado este contra la pureza y

desinterés estéticos, por lo que concluye: "el juicio

según un ideal de la belleza no es un simple juicio del

gusto". Todo esto, como se verá, contribuye a separar

la estética kantiana de las formulaciones de Hegel

sobre el arte, quien menosprecia lo bello natural, en

tanto que no es resultado de un trabajo.

7. Ya Schelling, que abre el nuevo siglo con su

Sistema del idealismo transcendental, parece poner el

acento sobre aquél concepto kantiano del arte como

"producción por medio de la libertad", cuando dice:

La naturaleza comienza sin conciencia y termina con

conciencia, la producción no es teleológica, pero sí el

producto. El Yo, en la actividad de la que aquí se trata, ha de
comenzar con conciencia (subjetivamente) y terminar en lo no

consciente u objetivamente, el Yo es consciente según la

producción [y] no consciente respecto al producto.
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Igual que Kant intenta armonizar con su Crítica

del Juicio la "oposición ontológica de naturaleza y

Libertad", Schelling habla del producto artístico como

limítrofe por un lado con el producto natural, y, por

otro, con el producto artístico, "y habrá de conciliar

en sí los caracteres de ambos". La creación artística

es la misma que está en la base de la realidad, con la

sola diferencia de que esta última es inconsciente,

mientras que la primera es consciente. El arte, para

Schelling, "revela el misterio de la realidad" y la

semejanza del arte con la producción de lo real -señala

Pareyson- "indica que el mundo objetiva no es sino

poesía primitiva y todavía inconsciente del

espíritu"51 . La obra de arte, dice Schelling, "tendrá

en común con el producto de la libertad el ser algo

producido con conciencia, con el producto natural, el

ser algo producido sin conciencia"

Pero el producto artístico será entonces, como

producto de la teleología, consciente, y, a la vez,

inconsciente, esto es, ciego y hasta involuntario e

inexplicable; como tal, será objetivo (más allá de la

libertad), en tanto que producto del Yo artístico

genial:
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Esto invariablemente idéntico que no puede llegar a la
conciencia y sólo se refleja (wíderstrahlt) en el producto es

para lo productor precisamente lo que el destino para lo
actuante, es decir, un oscuro poder desconocido que añade

completud u objetividad a la obra imperfecta de la libertad; y

así como ese poder que realiza fines no representados a través
de nuestra actuar libre sin saberlo nosotros, e incluso contra

nuestra voluntad, se denomina destino, así se designa con el
oscuro concepto de genio lo incomprensible que añade lo
objetivo a lo consciente sin intervención de la libertad y en

cierto modo en contra, [pues! en ella se escapa eternamente lo

que está unido en esa producción.
El producto postulado no es sino el producto genial

(Geníeprodukt) o, dado que el genio sólo es posible en el arte,
el producto artístico.52

Como indican J. Rivera y V. López, "con el

advenimiento de la filosofía de la identidad el

concepto de genio quedará también modificado, pues será

lo divino que habita en el hombre"53. El arte pasará

(o, mejor dicho, volverá de nuevo) a ser la forma

hegemónica de la revelación, más allá de la concepción

laica que Kant atribuye al genio como "favorito de la

naturaleza" . El carácter divino de la inspiración

artística ("estar abierto a Dios") se expresa en la

armonización que el genio obra en aquella contradicción

infinita: "El arte es la única y eterna revelación que

existe y el milagro que, aunque hubiese existido una
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sola vez, debería convencernos de la absoluta realidad

de aquello supremo"5"-. Porque:

La obra artística nos refleja la identidad de la

actividad consciente y la no consciente. Pero la oposición de
ambas es infinita y se anula sin intervención alguna de la
libertad. El carácter fundamental de la obra de arte es, pues,

una infinitud no consciente -(síntesis de naturaleza y libertad).
Así sucede con toda verdadera obra de arte, por cuanto

cada una, como si hubiera una infinidad de intenciones en ella,

es susceptible de una interpretación infinita, y nunca se puede
decir, sin embargo, si esta infinitud estaba puesta en el
artista mismo o sólo se halla en la obra de arte. Por el

contrario, en el producto que sólo simula el carácter de la
obra de arte, intención y regla se encuentran en la superficie

y aparecen tan limitadas y acotadas que el producto no es sino
la fiel reproducción de la actividad consciente del artista y

un objeto para la reflexión pero no para la intuición, que gusta
de abismarse (vertiefen), en lo intuido y sólo puede reposar en

lo infinito.55

En su diálogo Bruno, dos años posterior, Schelling

platoniza aún más su pensamiento y niega "la

existencia temporal de la belleza", dado su carácter de

arquetipo eterno e increado, siendo la naturaleza sólo

su "espejo viviente". Por eso en el arte ("órgano de la

filosofía") se identifican verdad y belleza:

Así como la verdad que no es belleza no es tampoco
verdad, así tampoco puede la belleza que no es veidad, ser
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belleza, sabré toda lo cual bien creo podemos encontrar

patentes ejemplos en las obras que nos rodean. Pues, ¿no vemos

que la mayor parte de ellas oscilan entre dos extremos: quien

pretende plasmar la pura verdad se abandona a la burda

naturalidad, y, al quedar prisioero exclusivamente de aquélla,
deja escapar lo que la experiencia nunca le podrá ofrecer,
mientras que quien se aparte de la verdad produce una débil y

vacía apariencia de forma, admirada por los ignorantes como

belleza?50.

Por otra parte, si la belleza, para Schelling,

revela "la total solución de un conflicto infinito",

entonces es, ontológicamente preexistente y, por lo

tanto, una verdad eterna y anterior a lo natural, que -

como se verá en Hegel- sólo puede verse como bello por

una especie de abuso del lenguaje.

El producto orgánico natural tampoco será necesariamente
bello, y si es bello, la belleza aparecerá como absolutamente
accidental porque su condición no puede ser pensada como

existente en la naturaleza; a partir de esto puede explicarse
ese interés enteramente peculiar por la belleza natural, no en

la medida en que es belleza en general sino en cuanto es

específicamente belleza natural. De aquí se desprende por sí
mismo lo que se ha de pensar sobre la imitación de la
naturaleza como principio del arte, ya que lejos de ser la
naturaleza, sólo accidentalmente bella, la que da la regla al
arte, más bien es el producto artístico en su perfección el

principio y la norma para enjuiciar la belleza natural.S7
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Estamos ya lejos, por lo que vemos, del concepto

de genio en Kant y Goethe, que imitaba, en tanto que

"segundo creador", los procedimientos de la naturaleza

al crear su obra. Incluso al reconocer una teleología

común, Schelling se diferencia de aquéllos, al hacer

hincapié en el milagro que implica armonizar la

infinita contradicción que se levanta entre naturaleza

y libertad, entre inconsciencia y conciencia. Por eso,

si acaso, será el arte quien dicte su pauta a la

ciencia:

Aunque la ciencia, en su más alta función, tiene una y la
misma tarea que el arte, sin embargo esta tarea es infinita

para la ciencia por su modo de resolverla, de modo que se

puede decir que el arte es el modelo de la ciencia y sólo donde

hay arte puede llegar la ciencia. A partir de esto es

explicable también por qué y en qué medida no hay ningún genio
en las ciencias. (...) Sólo aquella que el arte produce es

posible pura y exclusivamente por un genio, porque en cada
tarea que el arte ha resuelto se concilia una contradicción
infinita. Lo que produce la ciencia puede ser producido por un

genio, pero no es necesariamente producido por él. se

Ya Kant había expresado una idea semejante, cuando

decía que podía aprenderse toda la obra de Newton,

"pero no se puede aprender a hacer poesías con

ingenio"*5'*. En esto están de acuerda Platón y

Schelling, quienes creen en la inspiración como aliento
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de la divinidad. Menos platónico, en sentido teológico,

resulta Hegel, para quien el Espíritu vehicula el logos

del cambia, la mutabilidad y modificación de lo

natural, esto es, la Historia.

Ernst Bloch lo explica así : "Se ha terminada la

exaltación del siglo XVIII ante la naturaleza (...).

Desde el punto de vista estético, lo bello natural le

parece con frecuencia una simpleza, y todavía más a

menudo se siente incómodo; el dios de las Bacantes que

ronda a las puertas de la ciudad angustia el corazón de

quien anda en busca de Apolo. (...) Por otra parte, lo

bello en la naturaleza na es tampoco en él, como en

Novalis [o en Schelling], algo simbólico en que se

cifre lo que no aparece aún claro en la cultura. Lo

único simbólico para Hegel es la arquitectura"*"0. La

estética de Hegel se mantiene, como en Kant, ajena al

mundo del interés, en un plano puramente contemplativo,

ve "un mundo resplandeciente", pero no "la luz eterna".

Esto mismo constituye su principal diferencia con la

estética teológica de Plotino, que, como indica Bloch,

fue, en este aspecto, "su maestro", y no Platón "que

despreciaba todo lo que fueran apariencias

sensibles"*'1 .
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6. EL OJO DEL ESPIRITU

De cualquier modo que uno se imagine, siempre nos

imaginamos viendo. Creo que el hombre sueña solamente para no

dejar de ver. Podría ser muy bien que la luz interior- saliera
alguna vez de nosotros, de modo que no necesitáramos ya de
ninguna.

Goethe1



ESTETICA DE LO SUBLIME Y LO SINIESTRO 185

1. Cuando Plotino habla sobre la belleza

inteligible y pone el conocido ejemplo de la piedra

devenida escultura, a causa de que el arte hizo

penetrar la belleza en aquélla mediante la forma, acaba

concluyendo:

Si el arte produce su objeto con arreglo a lo que él es y

posee -y lo hace bello según la idea de lo que crea-, no por

eso deja de poseer una belleza superior y mucho más verdadera;

porque la belleza del arte es mucho mayor que la que se

encuentra en el objeta exterior. Pues, cuanto más se inclina a

la materia y más se extiende, tanto más se debilita la belleza

y queda por debajo de la belleza del Uno.2

Ya Aristóteles había expresado en su Metafísica la

idea de que la idea artística preexiste en el espíritu

creador, incluso antes de que éste penetre la materia:

"Las producciones del arte son aquellas cuya forma está

en el espíritu. Y por forma entiendo la esencia de cada

cosa y su primera sustancia". Pero Aristóteles, como

indica Panofsky, está lejos de atribuir a la materia

una resistencia -e incluso una simple indiferencia- a

dejarse plasmar, puesto que en su patencia está el
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hecho de que la materia "anhela la forma como su

complemento". Y más adelante:

La figura, o cualquiera que sea el nombre que haya que

dar a la realización sensible de la forma no se hace; no hay en

ella una producción propiamente dicha y tampoco es ella una

esencia. La forma sustancial, en efecto, es lo que se realiza en

otro ser por medio del arte, de la naturaleza o de una

potencia.3

La posición de Platino en este aspecto es, como

vemos, dialéctica, puesto que si, por un lado el arte

crea a partir de la naturaleza (produce) algo superior

(bello), desde el punto de vista de la imitación de lo

natural, se halla (como decía Platón en la República)

al menos un grado más alejado del ser (del Uno') :

-¿Qué es lo que pretende la pintura de cada objeta?
¿Procura quizá imitar la realidad tal como es o tan sólo la

apariencia como tal apariencia? ¿Es, pues, imitación de algo

aparente o de algo verdadero?
-De algo aparente.
-Por consiguiente, este arte de la imitación se encuentra

alejado de lo verdadero y, al parecer, realiza tantas cosas por

el hecho de que alcanza solamente un poco de cada una, y aun

este poco es un simple fantasma.A

Pero Plotino difiere en esto de Platón, quien

parece empeñado en expulsar al artista "mentiroso" de
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su Estado ideal. Plotino parece salir expresamente al

paso de su maestro cuando dice:

Si se deprecia las artes porque sólo producen
imitaciones de la naturaleza, digamos también, ante todo, que

las cosas naturales son, a su vez, imitaciones de otras cosas,

y convengamos luego en que (las artes) no imitan en absoluto
los objetos visibles, sino que remontan a las razones de las

que ha surgida la propia naturaleza15.

Platino parece ahora más cercana a Kant y a

Goethe, como cuando éste consideraba a la obra de arte

una "obra suprema de la naturaleza realizada por los

hombres según las verdaderas leyes de la naturaleza"

(das hochste Naturwerk von Menschen nach wahren

Naturgesetzen hervogebracht)&. Para Plotino la belleza

natural es un translucirse de la Idea a través de la

materia", mientras que la belleza artística consiste en

"introducir una forma ideal en la materia"7:

Resplandece, pues, y brilla, como idea que es; mas lo
inferior a él deja de ser bello al desvanecerse con la

extinción de la luz. Y es que en realidad no participa (...), de
manera absoluta, de la idea (...).

Y esto es lo que convenía decir sobre la belleza
sensible, imagen y sombra en huida, que viene a la materia para

ordenarla y embellecerla y llenarnos a la vez de admiración0.
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Una interpretación de la estética plotiniana como

esencialmente creativa, poiética o heurístíca, es la de

Erwin Panofsky, para quien la visión del neoplatónico

está orientada en sentido opuesto a la "mímética",

afirmada especialmente por Platón*.

2. No es difícil encontrar a Plotino tras las

palabras de Hegel cuando en sus Leccíones de estética

(Vorlesungen üher der Aesthetík> 1820/1835) define lo

bello como "la manifestación sensible de la idea" (das

sinnliche Schein der Idee):

La belleza es idea, de modo que belleza y verdad son, por

una parte, lo mismo. Sin embargo, lo bello debe ser verdadero
en sí mismo, pero en particular se diferencia igualmente lo
verdadero de lo bello. Verdadera es, por cierto, la idea, como

ella es y como es pensada en cuanto idea, según su en sí
(Ansich) y su principio universal. (...) Aun la idea debe
asimismo realizarse externamente y alcanzar una determinada
existencia real como objetividad natural y espiritual. Lo
verdadera, que es cama tal, también existe. En cuanto esto es

inmediatamente para la conciencia en esta su existencia
exterior y el concepto se mantiene muy cerca en unidad con su

apariencia externa, la idea no es verdadera sino bella. Lo bello
se determina, en efecto como la apariencia sensible de la
idea.1 °

Cuando lo verdadero aparece inmediatamente al

espíritu -concluye Hegel- en la realidad exterior y la

idea queda confundida e identificada con su apariencia
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exterior, entonces la idea no solamente es verdadera,

sino bella. Ya en la introducción a sus Lecciones de

estética justificaba así la exclusión de su ámbito de

estudio de lo bello natural:

La belleza artística es belleza nacida (geborene) del

espíritu y reflejada (wiedergeborene) por él, y cuanto más
elevado aparece el espíritu y sus producciones sobre la
naturaleza y sus fenómenos, superior también es la belleza del
arte frente a la de la naturaleza.

La superioridad (.Das Hóhere) del espíritu y su

belleza artística frente a la naturaleza no es algo

relativo, sino absoluto, puesto que:

El espíritu es ante todo lo verdadero, que en sí todo lo
abarca, de modo que cuando lo bello es verdaderamente bello en

cuanto participa de esta superioridad y es generada por ella.
En este sentido lo bello natural aparece únicamente como un

reflejo de la belleza que pertenece al espíritu como un modo

imperfecto e incompleto Cdel espíritu].11

Para Hegel, en lo bello, la forma sensible no es

nada sin la idea. Por eso, como en Plotino, la belleza

natural no es otra cosa que "la primera manifestación

de la idea". Por eso, dice Hegel, "la vida es bella en

la naturaleza", pues es la esencia, la idea realizada

bajo su primera forma. Sin embargo la belleza en la
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naturaleza aún es completamente exterior y no tiene

conciencia de sí misma; sólo es bella para una

inteligencia que la ve y la contempla, y esta es la

razón por la que, frente a la tradición platónica,

concluye:

El arte está ya más cerca del espíritu y su pensamiento

que la naturaleza, la que sólo es externa, carente de espíritu;
en los productos del arte el espíritu tiene que ver sólo con lo

suyo.1z

Pero esta revelación sensible de la idea en la

experiencia natural -explica Banfi- se entrevé como

algo accidental, extrínseco al proceso mismo de la

naturaleza, de suerte que lo bello natural es una

simple insinuación, "un presentimieto destinado a

desaparecer" . El arte no es entonces imitación de la

naturaleza sino creación de un mundo ideal que "tiene

su fundamento en lo sensible, pero donde las formas

sensibles, deviniendo actualidad de la idea, adquieren

un alma y una armonía propias"13.

Parece ser que Hegel debe su familiaridad e

interés con respecto al neoplatonismo a su encuentro en

Heidelberg con Friedrich Creuzer, pues, como indica

Gadamer, ya en el primer decenio del siglo XIX había

militada aquél como pionera de tal causa. Creuzer había
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tratado de legitimar, ante todo la idea de su simbólica

(apelando a Plotino y a otros neoplatónicos), entendida

como "reconocimiento de que son las verdades supremas

las que se sustraen a la escritura y al discurso

hablado y que, por tanto sólo pueden ser comunicadas en

la forma indirecta de la intuición figurativa". Por

otra parte, el concepto de lo simbólico del

neoplatonismo expresa a la perfección lo que el

filósofo alemán había pensado desde siempre sobre la

relación entre arte, religión y filosofía. Por otra
l

parte, como indica Menéndez Pelayo, el nombre debió

serle sugerido por lo escritos de Solger y Schelling.

En el concepto de lo simbólico asimismo abarca Hegel

-dice Gadamei— la "relación de inadecuación entre la

finitud de la apariencia y la infinitud del espíritu".

Recordemos que Hegel en su Estética hace preceder al

período Clásica del arte un primer momento

protoartí stíco (vorkunst) caracterizado por la forma

Simbólica, porque debido a su "inconmensurabilidad

entre apariencia y significado y a que apunta por

encima de lo visible, posee una transcendencia informe

y [por ello mismo] sublime". No obstante, Hegel no

acaba de aceptar a dicho arte, que identifica con

Oriente (desde la poesía hebraica hasta el arte árabe e

hindú) y considera, en general, extravagante. Su
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drástico helenismo ni siquiera es atemperado por los

flirteos exotistas del propio Goethe (Diván oriental,

1819) y el naciente orientalismo de los Schlegel,

Schelling y Schopenhauer, por el que no sentía la menor

simpatía. Hegel, dice Menéndez Pelayo, "es el único

panteísta moderno que no ha sentido afición ni cariño

hacia la india", acaso, dice, por ser el suyo un

"panteísmo dialéctico", capaz de rentabilizar la

teología neoplatónica para sus fines1

De Proclo recibe Hegel el influjo de su esquema

dialéctica triádico que tan rentable le resultará

aplicado a la historia y, sobre todo, a la historia del

arte. Para Hegel , los tres momentos del Espíritu

absoluto (Arte, Religión y Filosofía) representan los

tres aspectos por los que evoluciona la conciencia de

la inmanencia de lo Absoluta. El Arte y, en general, la

belleza, es su revelación como intuición sensible. En

la Religión, por el contrario, la manifestación se da

en la forma de la representación (.Fenomenología del

Espíritu, 1808; Enciclopedia de las Ciencias

Filosoficas, 1817). Tal dialéctica se resuelve en la

Filosofía al revelarse el Absoluto en forma de

pensamiento, donde -como dice Banfi- "se concilian

apariencia y existencia, idealidad y realidad"1**.
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3. Hegel había alabado el "espíritu profundamente

filosófico" de Schiller, al considerar que, en sus

Cartas sobre la educación estética del hombre (1793),

lo bello está dado como el despliegue simultánea de lo

racional y de lo sensible, fundidos y penetrados el uno

por el otro: "Debe concederse a Schiller el gran mérito

de haber irrumpido a través de la subjetividad y la

abstracción kantiana del pensar y efectuado el intento

de ir más allá para captar por el pensamiento la unidad

y la reconciliación como lo verdadero y realizarlo

artísticamente" .

En la resolución de Schiller de armonizar los

opuestas mediante un tercero, la belleza (como insinúa

Kant en la tercera de sus críticas) encuentra Hegel una

grata afinidad. Decía Schiller (Carta XIII):

A primera vista nada parece más contrario que las
tendencias de esos dos impulsos [sensible y formal!: el uno

aspira a la variación; el otro, a la invariabilidad. Y, sin

embargo, esos dos impulsos agotan el concepto de humanidad de
tal suerte, que un tercer impulso fundamental, que sirviera de
intermediaria entre los dos primeros, es un concepto absoluto

impensable. ¿Cómo restablecer la unidad de la naturaleza
humana, rota por completo en esa radical y originaria

oposición?
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La respuesta se nos da un poco más adelante, en la

Carta XV, en forma de "impulso de juego" (.Spiele

triebe):

El objeto del impulso sensible, expresada en un concepto
universal, es la vida en su más amplia sentido, concepto que

significa todo ser material y toda presencia inmediata en los
sentidos. El objeto del impulso forma, expresado en un concepta
universal, en la figura, tanto en su sentido impropio como

propio, concepto que comprende dentro de sí todas las

propiedades formales de las cosas y todas las referencias de
las mismas a la facultad de pensar. El objeto del impulso de

juego, representado en un esquema universal, podrá, pues,

llamarse figura vivay concepto que sirve para indicar todas las

propiedades estéticas de los fenómenos y, en una palabra, lo

que en su más amplio sentido se llama belleza'1 e.

Kant -reconoce Hegel- había sido el primera en

sentir la necesidad de tal reunión o re-conciliación de

las facultades, pero fue Schiller quien mejor se

encamina a la solución del conflicto. Y concluye Hegel:

Ante el conflicto de estos aspectos opuestos [Razón y

Naturaleza] la educación estética debe ahora, en suma, realizar

la exigencia de su mediación y conciliación, puesto que ella,

según Schiller, tiende a perfeccionar la inclinación, la
sensibilidad, el impulso y el ánimo, de tal modo que éstos
devienen en sí mismos racionales, y así también la razón, la
libertad y la espiritualidad se despojan de su abstracción y se

unen con el lado natural en sí racional y se mantienen en su
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carne y su sangre. Lo bello también es considerado una fusión

(Ineínbildung) de lo racional y lo sensible, y esta fusión es

verdadera realidad. (...) Esta unidad de lo universal y lo

particular, de la libertad y la necesidad, de la espiritualidad

y lo natural, que Schiller captó como principio y esencia del
arte.17

4. En cuanto a Fichte, considera Hegel que es en

sus teorías donde hunde su raíz el principio romántico

de ironía, divulgada par Friedrich Schlegel. A través

de éste conoció Novalis la filosofía kantiana y, sobre

todo, la de Fichte -según E. Barjau-, "el filósofo en

quien hay que buscar el verdadero suelo del sistema

novaliano". De Fichte le atrajo con fuerza su

"espiritualización de la naturaleza" (o naturalización

del espíritu) y, por añadidura, el movimiento constante

de la afirmación a la negación que se obraba en la

ironía universal. Esta era entendida como "aspiración

indefinida a lo absoluto, como impasibilidad de tomar

por definitiva ningún estadio de la marcha del

espí ritu"1

En su Diálogo sobre la poesía (Gesprách über die

Poesíe} 1800), F. Schlegel había expresado su voluntad

de representar los sucesos, la gente y, en suma, toda

la complejidad de la vida como un juego. Clara la deuda

con Kant y Schiller, Schlegel concibe la ironía como
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una forma de la paradoj a (Ironie 1st die Form des

Faradoxen)> capaz de mostrarnos la ambivalencia del

mundo, a la vez que una autoparodia:

Ironía es la clara conciencia de la eterna movilidad, del

caos infinitamente repleto, (...) bufonería transcendental... la

disposición que todo lo prevé y sobre todos los motivos se

eleva eternamente, incluso sobre el arte, la virtud y el genio
de cada uno19.

De este juego fichteano de identidades y

diferencias entre sujeto y objeto, del papel otorgado

por Schiller al arte como mediador entre hombre y

naturaleza, tomará Coleridge elementos centrales de su

teoría poética13*0.

Fichte había publicada en 1794 su Fundamento de

toda la Doctrina de la Ciencia (Grundlage der gesammten

JVissenschaftslehre) t de cuyo idealismo subjetivo

("estas abstracciones vacías"), Hegel concluye:

Fichte fija como principio absoluto de todo saber, de
toda razón y conocimiento el Yo. (...) Lo que es, sólo es por el
Yo, y lo que es por mí, puedo yo también aniquilarlo de nuevo.

(...) Puede entoces el Yo mantenerse como el amo y señor de

todo, y en ninguna esfera de la eticidad, el derecho, lo humano

y lo divino, lo profano y lo sagrada hay algo que no sea

puesto por el Yo, y que por eso igualmente no pudiera ser

detruído por el Yo. (...) En tercer lugar, el Yo es un individuo
viviente, activo, y su vida consiste en constituir su
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individualidad tanto para sí como para los otros, a fin de
manifestarse y conducirse a la apariencia. Por tanto, cada
hombre, mientras vive busca realizarse y se realiza. Con
relación a lo bello y el arte cada uno adquiere el sentida de
vivir como artista y configurar su vida artísticamente.

La vida del artista aparece entonces como una

especie de genialidad divinaí para la cual todo lo que

no percibe como asociado a su creador (el Yo) es una

especie de fantasma de la conciencia y objeto de su

ironía. La vanidad y la nihilidad de todas las cosas,

el Yo exceptuado, es la primera fase de la ironía, dice

Hegel:

Si el Yo se mantiene en este nivel, todo se le aparece

como nulo y trivial, excepto la propia subjetividad, la que,

hueca y vacía, diviene por eso vana ella misma. Pero, por otro

lado, el Yo no puede encontrarse satisfecho tampoco con este

goce de sí, sino que deviene impotente en sí mismo, de modo que

experimenta el deseo por lo sólido y sustancial, según
intereses determinados y esenciales. De esta situación nace la
desdicha y la contradicción, pues el sujeto quiere, por una

parte, penetrar en la verdad y ansia alcanzar la objetividad,

pero, por otra, no puede desentenderse ni arrancarse del
aislamiento y la soledad de esta interioridad abstracta e

insatisfecha, y ahora es acometido por un intenso anhelo, que

vimos igualmente surgir de la filosofía de Fichte.^1
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5. Este último, por su parte, había encontrado

razones para postular su Doctrina de la ciencia

(Vissenschaftslehre), que tal es el nombre que da a su

propia ontología, y, sobre todo, enemigos contra los

que arremeter:

Unos, los cuales todavía no se han elevado al pleno
sentimiento de su libertad y absoluta independencia, sólo se

encuentran a sí mismos en el representarse cosas. Estos tienen
sólo esa dispersa conciencia de sí que anda apegada a los
objetos y que hay que colegir de la multiplicidad de éstos. Su

imagen les es devuelta sólo por las cosas como por un espejo.
Si les arrancan sus cosas, se pierde a la par su yo.

Vemos cómo reacciona Fichte frente a todos

aquellos filósofos que a lo largo del siglo (estamos

aún en 1797) han pretendido concebir el yo como un

espeja del mundo:

Pera quien llega a ser consciente de su independencia
frente a todo lo que existe fuera de él (...), no necesita de las
cosas para apoyo de su yo, ni puede utilizarlas, porque anula y

convierten en vacua apariencia aquella independencia".

Si, como afirma Fichte, la inteligencia y la cosa

"residen en dos mundos entre los cuales no hay

puente"^1'3, entonces sí es posible pretender que: "La

inteligencia no siente una impresión de fuera, sino que
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siente en aquel actuar los límites de su propia

esencia", puesto que el idealismo de Fichte explica las

determinaciones de la conciencia por el actuar de la

inteligencia, al ser ésta en esencia "activa y

absoluta, no paciente"2^. Nuestra configuración de la

realidad viene dada, pues, por las leyes de la

inteligencia, y "la cosa no es absolutamente nada más

que todas estas relaclones unificadas por la

imaginad ón"3.

Fichte rinde culto a la acción del pensar en la

construcción del mundo, fruto de un Yo definido como

"principio activo absoluto", y explicada en su

funcionamiento como un juego de espejos cuyas imágenes

él proyecta:

Pues yo no soy primitivamente ni el reflejante, ni el

reflejada, ni ninguno de los dos es determinado por el otro,
sino que yo soy ambos en su uniónz&,

En la lecciones impartidas por Fichte a partir de

1796 y recopiladas como Doctrina de la ciencia nova

methodo (1Vissenschaftslehre nova methodo, 1798-1799)

se habla de un Yo o conciencia cuyo fundamento es la

"conciencia inmediata", y ésta represaentatio de

aquélla. Fichte habla de ella mediante la imagen de un
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□jo proyectivo que es una curiosa elaboración (activa)

de las analogías del espejo y de la luz:

El ojo contempla el ver, esto es, el ojo es la conciencia
inmediata, el ver es toda otra conciencia; y así como el ver no

es el ojo mismo, tampoco la conciencia es lo inmediato mismo.
(...) Este Yo como PROYECTADO se ha presentado a la conciencia
como activo, como intuyente. (...) El Yo es al mismo tiempo un

concepto y una intuición. (...) Lo PROYECTADO y lo DADO pueden
llamarse también subjetivo y objetivo respectivamente, porque

ambos residen originariamente en la conciencia. No sólo van

siempre juntos en la conciencia, sino que también son

inseparables como objeto de la REFLEXION, como REFLEJADO.27

El no-Yo es para Fichte un mera consideración del

Yo pensado como objeto in-activo, esto es, en repaso.

Puesto que el Ya es activo en la intuición intelectual,

"en el IDEALISMO t de Fichte] el NO-Yo es sólo un

ACCIDENTE". Y aquí reside la diferencia con Kant:

La conciencia es un autoponerse IDEALMENTE: un VER, y en

verdad, UN VERSE.

En esta observación reside el fundamento de todos los

errores de los demás sistemas filosóficos, incluso del

kantiano. Ellos consideran el Yo como un ESPEJO en el cual se

refleja una imagen, pero que nunca ve el espejo mismo; de ahí

que sea necesario un segundo espejo para ver el primero, y así
sucesivamente. Pero a través de ello no se explica el intuir,
sino sólo UN REFLEJAR.

El Yo en la Doctrina de la Ciencia, por el contrario, no

es un espejo, sino un ojo; es un ESPEJO QUE SE REFLEJA A Sí, es
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imagen de sí. Mediante su propio ver, el ojo (LA INTELIGENCIA)
se convierte a sí mismo en imagen. (...) El Yo es al mismo

tiempo SUJETO y OBJETO, tiene actividad real e ideal y por eso

llega a ser un YO REAL.**

El poder otorgado por Fichte a la imaginación

productora rebasa con mucho el que le da Kant, para

quien tal nombre designa a la imaginación espontánea,

frente a la mera imaginación reproductiva, regida por

las leyes de la asociación. El papel de aquélla, no

obstante, es crucial puesto que gracias a su labor

sintetizadora somos "nosotros mismos los que

introducimos el orden y regularidad [en la

representación! de los fenómenos que llamamos

naturaleza:

El principio de imprescindible unidad de la síntesis

(productiva) pura de la imaginación constituye, antes de la

apercepción, el fundamento de posibilidad de todo conocimiento

y, especialmente, de la experiencia. (...) La imaginación tiene

que reducir a una sola imagen la diversidad de la intuición.2*

Para Fichte la imaginación juega un papel análogo

con respecto a su activo Yo, lo cual la convierte en un

órgano privilegiado de su poderosa subjetividad:

Lo determinable no es algo previo a la Imaginación, sino

que es algo meramente producido por ella, se origina con ella y
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mediante ella. A partir de esta SINTESIS suprema se puede decir

que me intuyo imaginando, y así me intuyo determinado. No me

conozco inmediatamente como determinado; me veo como tal a

través de la Imaginación. Ella es el cristal coloreado a través
del cual me descubro, de la misma manera que antes veía el
objeto a través del cristal coloreado. Sólo hay aquí una

diferencia: antes veía mediante el cristal un objeto que ya

existía, pero ahora el objeto mismo se produce, se proyecta

para mí al mismo tiempo que el cristal. Y en este aspecto es la
imaginación PRODUCCION ABSOLUTA respecto de la materia.'30
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7. PATOLOGIAS DEL ALMA ROMANTICO-IDEALISTA

Divorciado más que nunca de mi propio yo, me torné doble
para conmigo mismo, y un profundo horror envolvió mi propio
ser con fuerza destructiva.

E. T. A. Hoffmann1
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1. Para los escritores románticos alemanes de la

primera época (muchos de los cuales, como dice

Ziolkowski, "redujeron las sutilezas de la teoría del

conocimiento de Fichte a simplificaciones de todo punto

desproporcionadas") el acto de escindir la conciencia

en un yo observador y un yo observado "constituyó el

fundamento filosófico de la creencia popular en los

dobles". Tal es el tema (que dista de ser "moderno" en

la literatura) de los doppelganger, fantasmagóricos

dables de las personas que pablaron la literatura

decimonónica.

A Jean Paul Richter, que acuñó el término, le

fascinaba el tema de las personas físicamente similares

(gemelos o no) que constituyen mitades complementarias.

Tal es el mundo que organiza su literatura, como los

gemelos Walt y Vult en La edad del pavo (F1 egel jahre,

1804) en que el tema resulta cómico-irónico. Pero a

raíz de su lectura de Fichte, señala Ziolkowski, Jean

Paul describe en su novela Titan (1800-1803) "los

peligros de un fichteanismo que, en una mente

desprovista de toda formación filosófica, puede
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degenerar en un puro solipsismo". Su protagonista,

acosada por la presencia del yo "puro" que detecta en

los espejos que lo rodean, muere de miedo cuando

tropieza con el que toma por su doble, un amigo con el

que guarda gran parecido físico^.

Citaremos ahora el caso en este sentido más

característico de todo el romanticismo alemán, E. T. A.

Hoffmann, cuya obra refleja una verdadera obsesión por

el doppelganger, y tiene su más compleja y acabada

referencia a este tema en Los elixíres del diablo (Die

Elixiere des Teufels, 1815). Una ambientación en la más

pura línea de la novela gótica inglesa (incluida una

referencia-homenaje a El monje de Lewis) soporta una

complicada trama basada en la ambigüedad alucinatoria

del protagonista y las consiguientes equivocaciones en

torno a la identidad de dos medios-hermanos (uno bueno

y otro malo, claro). Estos están unidos por un terrible

y siniestro poder "magnético", otra referencia habitual

en Hoffmann, seguidor de Mesmer y Schubert y, en

general de toda la llamada Filosofía de la Naturaleza

(Naturphilosophíe) que, con todos sus aspectos

"nocturnos" -según Albert Béguin-, guarda una deuda

fundamental con el idealismo de Schelling, aún más que

con Fichte3.
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En cuanto a Hoffmann, la teoría idealista del Yo

le sirve como imagen literaria para reflejar -desde

dentro- la alienación psíquica, tal como hará algo

después, el escocés James Hogg (.Memorias privadas y

confesiones de un pecador justificado, 1824), en una

compleja y ambigua alegoría. Francisco, el protagonista

de Hoffmann, habla de su enfermizo estado (en la cita

que encabeza este capítulo) como de un divorcio de su

propio yo. El sujeta aquejado de tal alienación se

convierte en "doble para conmigo mismo" y es preso de

un destructivo y poderoso horror. En el caso del libro

de Hogg, a un desdoblamiento esquizofrénico similar se

unen referencias al espejo (símbolo característico,

como hemos visto, en la fase romántico-idealista), a

fin de "reificar la proyección del doble" -según indica

Ziolkowski^. Tal procedimiento será utilizado, al

avanzar el siglo, por Poe (William Wilson, 1839-45) y

Dostoyevski (El doble, 1846) y llegará hasta Stevenson

(Markeim, 1877; El Dr. Jeckyll y Mr. Hydet 1886) y

Maupassant (El Horla, 1877). En el caso del

protagonista de Hogg, el espejo acompaña a su demencia

como un motivo más dentro de la rica fenomenología del

doppe1ganger:
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¡Cuál no sería mi asombro al percibir que era idéntico a

mí! (...) La edad, el color del pelo, los ojos y, según lo que

podía recordar de haberme visto en un espejo, el semblante,
eran asimismo idénticos. Al principio imaginé que se trataba de
una visión y que mi ángel de la guarda se me había aparecido
en esta importante etapa de mi vida; pero este ser singular

leyó mis pensamientos en mis ojos y se adelantó a las mismas

palabras que iba a pronunciar.

Tal es la alienación de este fanático religioso,

que ante tal descripción no sabemos la naturaleza de su

visión: si embelesamiento ante un espejo, alucinación,

aparición o encuentro diabólico. Más adelante, su

estada se agudiza, y la confusión, escisión y profusión

de su identidad (reflejada en el espejo) le hacen

confesar:

No sólo miraba en torno mío con terror, cada vez que

veía venir a alguien, sino que yo mismo me había convertido en

un terror para mí; o más bien mi cuerpo y mi espíritu se habían
convertido en un terror recíproco, y, de ser esto posible, me

sentía como si ambos estuviesen en guerra. No me atrevía a

mirarme la cara en el espejo, pues me espantaban mi aspecto y

mi imagen. Tenía miedo del amanecer y temblaba ante la

proximidad de la noche, y no encontraba cosa alguna en la
naturaleza que me proporcionase la más mínima satisfacción.&

Para Fichte, la conciencia y la experiencia nos

proporcionan sólo actos de nuestra subjetividad y jamás
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objetos externos. Ellas hablan siempre del Yo, aun

cuando parezcan hablar del no-Yo. Este Yo no es, sin

embargo un ser, ni una substancia o cosa, sino pura

actividad. Y entonces, como dice Mondolfo, "la negación

del espíritu en la naturaleza resulta necesaria para

hacer manifiesta la potencia del espíritu mismo. No

existe nada fuera del yo, no hay una naturaleza en sí ,

y sólo la imaginación productora [concepto de origen

kantiano que será asimilada también por Coleridge y

Wordsworth] es capaz de crearla; (...) y sin embargo es

necesario que la cree para que la energía del espíritu

pueda manifestarse en la acción"*7'. En el libro de

Hoffmann, la perversa antagonista (una verdadera fenune

fatal e'), atribuye el don de la sublimidad al imperio

fáustico de la propia voluntad objetivada:

Es el maravilloso salir fuera de sí el que permite la

contemplación del propio yo desde el punto de vista ajeno, lo
cual luego se presenta como medio que se presta a la voluntad

superior para servir al fin que esta voluntad se ha propuesto
como el más sublime que se puede lograr en la vida... ¿Hay algo
más sublime que imperar sobre la vida, en vida, dominar todas
sus manifestaciones, todos sus placeres, como por un encanto

poderoso, al propio arbitrio, como sólo hace un soberano?"7

2. El nuevo siglo se abre con los Monólogos de

Schleiermacher, un "regalo de año nuevo", según reza el
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subtítulo de la obra (Monologuen. Elne Neujahrsgabe) ,

oportunamente publicada el 12 de enero de 1800. Sus

primeras palabras invocan una imagen conocida:

También el mundo exterior, tanto con sus leyes más
eternas como con sus fenómenos más fugaces, nos refleja igual

que un espejo mágica, con mil delicadas y sublimes alegorías,
lo íntimo y supremo de nuestro ser. Sin embargo, aquellos que

no obedecen a los requerimientos sonoros de sus más profundos
sentimientos, aquellos que no oyen los callados suspiros del
maltratado espíritu, se pierden también las imágenes benéficas

cuyo estímulo debe agudizar el sentido torpe e instruirlo

jugando. Aun el verdadero significado y la intención íntima de
lo que su libre albedrío ha ideado y debe producir una y otra
vez, los entienden mal.

De nuevo la vieja desconfianza platónica hacia los

engaños de la superficie de las cosas, de nuevo -como

en Fichte- se nos invita a contemplar el espejo desde

las más íntimas instancias del espíritu. Como en

Plotino y en Fichte, se nos avisa del peligro de no

transcender el puro reflejo. Como en Kant y Schiller,

el juego de los sentidos y la inteligencia será el que

resuelva la alegoría de lo real, el enigma:

Los hombres no conocen otra cosa que su existencia en el

tiempo y los cambios de la misma que se deslizan desde las
alturas solares a la noche horrible de la aniquilación. (...) De
este modo toman el rayo reflejo de su actividad por su obra
entera; los puntos exteriores en que su fuerza toca lo que ella
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no es, por su ser íntimo; la atmósfera, por el mundo íntimo en

cuyo derredor se ha formada.

Como en todos los idealistas y en los románticos,

la misma apelación a la libertad y al infinito, reflejo

de un espíritu que es -para Schleiermachei— "lo primero

y lo único, pues lo que yo reconozco como mundo es la

obra más bella de aquél, su propio espeja que él ha

creado", a la vez que sublime insinuación de la

divinidad. Pero el hombre ha de esforzarse por

entender:

Sólo hay libertad e infinitud para el que sabe lo que son

el hombre y el mundo, para el que resuelve claramente el gran

enigma de cómo se diferencia el uno del otro y cómo influye el
uno sobre el otro: enigma en cuyas tinieblas se hunden todavía
miles de hombres, que tienen que seguir como esclavos en el

resplandor más engañoso porque han apagada la luz propia®.

Lo cual no deja de ser una curiosa platonización

del leit motiv kantiano-ilustrado de sapere audé™ en

¿Qué es la Ilustración? (Vas ist Aufklarung?, 1734) en

tanto que invitación al uso de las luces de la propia

razón, ahora en clave romántica. Ludwig Tieck nos habla

ya en su novela William Lovell (1795) del poder

alumbrador que tendrá la subjetividad romántico-

ideal ista:
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Ciertamente todo cuanto creo percibir fuera de mí sólo

puede existir dentro de mí mismo. Los seres son porque los
hemos pensado. La luz de mi fuero íntimo irradia la noche
oscura. La virtud existe tan sólo porque la he pensado10.

3. Tal idealismo artístico encontrará otro

encendida defensor en Schelling, quien en sus Lecciones

sobre el método de los estudios académicos (1803) nos

trae de nuevo resonancias platónicas y el

desplazamiento de otra metáfora de origen ilustrada:

Yo hablo de un arte más sagrado, que según expresión de
los antiguos, es una herramienta de los dioses, un pregonero de
los secretos divinos, un descubridor de las ideas, de la belleza

no nacida, cuyo rayo no profanado alumbra íntimamente sólo a

las almas puras (...). El arte es [para el filósofo] un fenómeno
necesario y que parte inmediatamente de lo Absoluto y

solamente en la medida en que como tal pueda demostrarse o

evidenciarse, tiene realidad para él11 .

El Yo de Schelling es ya absoluto, es toda la

realidad y, por consiguiente, da razón de ella, de la

naturaleza como de la conciencia, "suprimiendo así todo

dualismo, toda fractura metafísica" 1:2. Se trata de una

concepción del Yo como productor del mundo:

En efecto, es la inteligencia misma la que a través de
todos los laberintos y recodos de la naturaleza orgánica busca
reflejarse a sí misma como productiva. Pero en ninguna de las
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organizaciones inferiores se presenta por completo al mundo de
la inteligencia. Sólo cuando la inteligencia llegue a la más

perfecta organización, en la cual se resume todo su mundo,
reconocerá esta organización como idéntica a sí misma.13

La investigación filosófica debe culminarse con la

conocida armonización del reino del hombre y el de la

naturaleza, cuyas actuaciones, consciente la una y

"ciega" la otra, son entonces asumidas a través de dos

partes de su sistema: la Teleología y la Estética. La

teleología en Schelling (quien parece aceptar la

formulación kantiana) sirve para armonizar libertad y

necesidad, en tanto que estado transitorio de la

autoconciencia. En el arte, en cambio, tal armonía no

viene dada, sino que hay que producirla1

La naturaleza es un producto inconsciente del Yo

absoluta, por una parte, "memoria trascendental de la

razón" y, por otra, "espejo de la conciencia". La

coincidencia entre naturaleza y espíritu y sus leyes

(base de la ciencia moderna y del apriorismo

kantiano1s) , testimonian que es una misma conciencia la

que se manifiesta, datada, por cierto, de una facultad

autolegisladora análoga a la que Kant y Goethe

otorgaban al genio (sólo que ahora dotado de cierta

narcisismo) :
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El Yo se da la ■ ley y a la vez la realiza en una y la
misma acción, en consecuencia tampoco se distingue a sí mismo
como legislador, sino que contempla las leyes sólo en sus

productos como en un espejo.

Y más adelante, tras considerar -como Longino- que

tanto lo innato-inconsciente (poesía) como lo

aprendidoconsciente (arte) son necesarios al artista y

que "sólo las dos juntas producen lo supremo", también

como aquél recomienda la "emulación" de los grandes

maestros:

El continuo estudio de las ideas de los grandes maestros

puede suplir en cierta manera la carencia originaria de fuerza
objetiva, si bien por este medio sólo puede surgir una

apariencia de poesía fácilmente distinguible por su

superficialidad frente a la profundidad insondable que el
verdadero artista pone involuntariamente en su obra, aunque

trabaje con la mayor reflexión, y que ni él ni ningún otro

pueden penetrar por entero.

Aquella superficialidad, junto con cierto énfasis

por "lo meramente mecánico" que no impide, sin embargo,

cierta "pobreza de la forma ", distinguen al artista

incapaz de alcanzar la perfección:

Lo perfecto Idas Vollendete] sólo es posible por el

genio, el cual, por eso mismo, es para la estética lo que el Yo
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para la filosofía, a saber, lo supremo [y] absolutamente real,
lo que nunca se objetiva pero es causa de todo lo objetivo.1 e

Así habla Schelling en su Sistema del idealismo

trascendental (System des transcendental en Idealísmus,

1800), obra en que desarrolla su poderosa idea del Yo y

en que la conciencia juega un importante papel en tanto

que foco "que sólo ilumina hacia adelante, no hacia

atrás" (es decir, al inconsciente^ al no-Yo). En su

Filosofía del arte (Phi 1osophie der Kunst, 1802-1803)

describe la tarea que corresponde a tal disciplina:

"Exhibir en lo ideal lo real que hay en el arte"1"'7. El

arte, como "exhibición de lo infinito", está a la misma

altura que la filosofía: "de la misma forma que éste

exhibe lo absoluta en su arquetipo, aquél exhibe lo

absoluto en la copia" . El arte se corresponde

exactamente con la filosofía, hasta el punto de ser "su

reflejo objetivo más perfecto". Lo infinito es el

"principio incondicionado del arte". En este contexto

espiritual platónico-idealista, "verdad y belleza son

sólo dos formas diferentes de consideración de lo uno

absoluto"1®. El platonismo de Schelling desemboca en

una "metafísica de la luz" emparentada con la de

Pseudo-Dionisio Areopagita, en que racionalidad y

divinidad se identifican:
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La primera potencia de la naturaleza es la materia (...).
La otra potencia es la luz como idealidad que diluye en sí toda
realidad. (...) La esencia de la materia es igual al ser, la de
la luz a la actividad. (...) Sólo en tanto que la naturaleza se

desplegara a sí misma en la totalidad y absoluta unidad de las
formas, sólo entonces sería un espejo de lo divino. Pero aquella
sólo es el casa de la razón. Pues la razón es precisamente el

diluyente de todas las formas singulares, como es el todo o

Dios. (...) Saber y actuar se indiferencian por tanto
necesariamente en un tercera, que como afirmador de ambos es

la tercera potencia. En este punto cae el arte''.1'3

A las tres potencias del mundo real e ideal

corresponden las tres ideas: verdad, bondad y belleza

(en el organismo y en el arte) , según un esquema

análogo al sistema kantiana (incluida la división del

juicio en teleológico-natural y estético). A la verdad

le corresponde la necesidad, a la bondad la libertad.

"El arte es una síntesis o interpenetración absoluta de

libertad y necesidad"; de igual modo que el genio¡ en

contraste, es capaz de añadir "lo objetivo a lo

consciente sin intervención de la libertad", puesto que

tal genialidad es, como en Platón y en Longino, un don

externo e involuntario (la inspiración). Así, al igual

que el hombre "sobre el que pesa la fatalidad", guiado

por un destino incomprensible, el artista "parece estar
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bajo la influencia de un poder que lo separa de todos

los otros hombres y le fuerza a expresar o representar

cosas que él mismo no comprende del todo y suyo sentido

es infinito"'20. De ahí que el genio esté, en ese

sentido, privada de verdadera libertad, en tanto que

inconsciente vehículo del Absoluta:

Necesidad y libertad se relacionan como lo inconsciente

y lo consciente, El arte descansa, por tanto, sobre la identidad
de la actividad consciente e inconsciente. La perfección del
arte como tal se alcanza en la proporción en que contiene

expresada en sí esta identidad, o en que intención y necesidad
se hayan compenetrado en eila.:21

4. A partir de 1804, Fichte ponía un énfasis

especial en sus conferencias acerca de la Doctrina de

la ciencia en la idea de concebir el ser absoluto como

una luz que, al irradiarse, se desdobla en ser (esse) y

pensamiento (Denken) . En El destino del hombre (Die

Best immung des Menschen, 1800), Fichte iniciaba su

segundo libro describiendo -como en el cruel retrato de

Hegel- el estado de terrible incertidumbre que posee a

la humanidad al abrirse el siglo:

El desaliento y la angustia consumen mi corazón.
Aborrezco la aparición del día, que me invita a una vida cuya

verdad y significación es dudosa para mí. Paso las noches

agitado por continuas pesadillas. Lucho desesperadamente por un
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rayo de luz que me saque del error y de la duda. Pero cuanto

mayores son mis esfuerzos más me pierda en el laberinto.

Pero la verdad se le revela al hombre a lo largo

del diálogo que sigue, de tal suerte que, al final, ya

sabe que "un sistema del conocimiento es necesariamente

un sistema de meras representaciones, sin ninguna

realidad, significación ni objeta". Con ello, Fichte

reforzaba su idea de que todo queda reducido a

representaciones (bilder) } sin que ninguna realidad

tenga existencia distinta de su Imagen:

Las cosas son imágenes que se aparecen sin que haya

algo a lo cual se aparezcan, las cuales se relacionan por

imágenes de imágenes, sin nada imaginado, sin significación y

sin objeto. (...) Toda realidad truécase en un extraño sueño, sin

una vida que sea materia de este sueño, sin un espíritu que

sueñe; un sueño que se reduce a un sueño de sí mismo. La
intuición es el sueño; el pensamiento (fuente de todo ser, y de
toda la realidad concebida por mí [el yo] de mi ser, de mi
fuerza y de mis fines), es el sueño de aquel sueño23.

Poco cabe decir ante la borgiana explicación de la

realidad como obra de un pensamiento que es sueño de la

intuición (que es otro sueño). Puesta que Albert Béguin

ha escrito un libro admirable (como diría Borges)

dedicado al estudio de la idea y la imagen del sueño

entre los románticos (El alma romántica y el sueño,
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1939), con esta referencia nos limitaremos a señalar su

carácter crucial en la fenomenología estética de la

modernidad^"*.

El diagnóstico de Hegel, en contraste, es

implacable. Ve éste el desgarrado mundo de los

románticos como la representación irónica de "la

autodestrucción de lo magnífico, lo grande y lo

excelente", como una pura nada:

La insatisfacción de esta quietud e impotencia -que no

puede obrar ni tocar nada para no renunciar a la armonía
interna, y que a pesar del deseo por la realidad y lo absoluta
permanece, sin embargo, irreal y vacía, aunque en sí pura-

permiten que irrumpan el anhela intenso y el alma bella
enferma. (...) Ese anhelo, empero, es sólo el sentimiento de
nulidad del sujeto vacío y vano, que carece de la fuerza para

poder escapar a esta vanidad y llenarse de contenido
sustancial.

Diríase una anticipación de esa faceta decadente

del romanticismo tardío que tanta atención merece a

Mario Praz, y que el propio Hegel parece vislumbrar más

adelante cuando dice: "Lo última que tenemos, pues, que

tratar de profundizar es el punto en el que lo

romántico, que es ya en sí el principio de la

disolución del ideal clásico, deja ahora en verdad

aparecer esta disolución claramente como disolución*'*'.
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La cual viene a querer decir algo así como: "Ya sólo

nos falta por ver cómo los románticos, después de haber

destruido el ideal clásico, se acarrean por sí mismas

su propia ruina". Dictamen análogo al famoso de Goethe

en que caracteriza a lo Romántico como enfermo y a lo

Clásico como sano. Tiempo después, también Nietszche

hablaba de la sensibilidad morbosa o enfermiza que

subyacía a la música postromántica de Wagner. Por una

vez -apostilla Fernando Castro- Nietzsche y Hegel están

de acuerda.

5. Acuerdo aun más quebradizo, por cierto, que el

establecido entre Goethe y Hegel en torno a 1820. Hegel

-cuenta Karl Lowith- había agradecido a Goethe el

envío, en calidad de presente, de un bello vaso de

vidrio, observando que "así como el vino ha sido, desde

antiguo, un poderoso sostén de la filosofía natural,

porque entusiasma al que bebe, y le prueba, de este

modo, que el espíritu también está en la naturaleza,

también el vaso muestra el fenómeno espiritual de la

luz"--7'. Pero tamaña galantería de Hegel con respecto a

la teoría goetheana de los colares y del fenómeno

originario, parece vehicular una ironía soterrada.

Sobre todo si tenemos en cuenta que -como dice Lówith-

Hegel reconocía no haber entendido nada acerca del las

teorías de la luz, algo parece latir bajo su
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apariencia, en tanta que forma de expresar su fe común

en la transubstanciación "del pensamiento en el

fenómeno y del fenómeno en el pensamiento". Ya Goethe,

en la dedicatoria de su regalo, había encomendado su

"fenómeno originario" (el patrón maestro de su

explicación genética de la naturaleza28) a la alegre

recepción de lo "Absoluto". Lo cual, so capa de

conciliación entre ambas concepciones, en realidad

constituía una sibilina provocación. Hegel conocía de

sobra las opiniones de Goethe, que consideraba una

impertinencia todo enfoque no empírico del tema. En su

Máxima 261 éste había dicho:

De lo absoluto en sentido teórico no me atrevo a hablar;

pero sí considero lícito afirmar que quien lo reconozca en el
fenómeno y no lo pierda nunca de vista sacará de ello provecho

grande.29

Cuando Goethe habla de Naturaleza (con la

confianza -dice Lówith- de que también ella habla a

través de él) ésta tiene también el sentido de "razón

de todo lo viviente" , así como los fenómenos

originarios constituyen en sí mismos una "razón que

atraviesa en mayor o menor medida a todas las

criaturas". Y cuando Hegel habla de espíritu (con la

confianza, a su vez, de que éste mismo habla a través
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de él), lo concibe coma una "segunda naturaleza", y a

ésta como "el ser—otro de la idea"30.

Pero la ironía de Hegel, a partir de su encuentro

y correspondencia con Goethe, se manifiesta en el hecho

de que carateriza obstinadamente -dice Lowith- el

fenómeno originario como una abstracción filosófica,

puesta que "a partir de lo empíricamente confuso, el

poeta destaca algo puro y simple"31. En todo este toma

y daca acabó Goethe por tomar un amistoso distancia-

miento con respecto a Hegel, a quien, a fin de cuentas

-como dice Eckermann-, "estima mucho personalmente,

aunque no le agraden gran cosa los frutos de su

filosofía". Esto lo escribe el 18 de octubre de 1827,

en que Hegel visita al escritor y, al hablarse en torno

a la esencia de la dialéctica y de su relación con la

sofistica como patología intelectual, Goethe le espeta:

"Tengo la seguridad de que muchas de estos enfermos

dialécticos se curarían en el trato con la

Naturaleza"33.

El trato, en cambia, que da Kant a "la buena

Madre" Naturaleza en la Crítica del juicio, y, sobre

todo, el hecho de que arte y naturaleza quedaran

aunados por su modus operandi teleológico, le ganan

toda la simpatía de Goethe que ve cómo el agua fluye a

su propio molino. Las facetas de Goethe como científico
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natural y como escritor y crítico convergían de repente

en la cima del sistema kantiano. Esto era, ciertamente,

más de lo que Goethe podía haber deseado y el comienzo

de su afición a la filosofía. En su ensayo sobre La

influencia de la filosofía moderna (Einwírkung der

neueren Phi 1osophí e, 1820) lo dice:

Pera entonces me vino a las manos la Crítica del juicio,

y a ésta debo una época muy feliz de mi vida. Aquí veía mis
más dispersas dedicaciones una al lado de otra, productos del
arte y de la naturaleza tratados los unos como los otros; el
juicio estético y el juicio teleológico se iluminaban
alternativamente. (...) Me daba alegría el que la poesía y la
ciencia natural comparativa estuviesen tan íntimamente

emparentadas al someterse ambas a la misma facultad de

juicio.33

6. Más adelante, insinúa Goethe su deuda en ese

ámbito con Schiller, kantiano cabal y, según el propio

Hegel, pensador capaz. Lo que, en cambia, sí le

reconoce expresamente (y de esto hablaremos luego) es

su paternidad de la dicotomía clasico-romántico -de la

que más tarde se hará coautor:

De esta manera él puso el primer fundamento para una

estética totalmente nueva: porque helénico y romántico y

cuantos sinónimos más se puedan encontrar, todos pueden
deducirse de allí donde por primera vez se habló de la

preponderancia del tratamiento realista o idealista...3d
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Lo que en realidad está haciendo Goethe entonces

es meter en el mismo saco a filósofos idealistas y

escritores románticos, aquejadas ambos de análoga

enfermedad de subjetivismo. Aquella que, como le decía

a Hegel, se curaba con la observación de la Naturaleza.

Por eso para Schiller, el artista moderno

("sentimental", "romántico" para Goethe) tiene una

vivencia de la naturaleza que "se parece al sentimiento

que experimenta el enferma con respecto a la salud"33.

En 1826 Goethe le manifiesta a Eckermann ("voy a

revelarle a usted una cosa que encontrará confirmada

miles de veces en su vida"):

Todas las épocas decadentes y en inminente trance de
disolución son subjetivas, en tanto que las épocas de progreso

muestran una tendencia objetiva. Nuestra época está en

decadencia, puesto que es subjetiva.

De ahí que los artistas románticos, "mientras se

limitan a expresar sus propias subjetivas impresiones,

no merecen nombre de tales"; sólo es verdaderamente

poeta el que sabe apoderarse del mundo y expresarlo.

Por el contrario, toda aspiración enérgica (la palabra

de Stendhal) "va de dentro a fuera, del alma al mundo",

como podemos comprobar el todas las grandes épocas,
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objetivas. Tal es, y na otra, el sentido de su

debatido clasicismo:

Hablan por ahí mucho de imitar a los antiguos. Pero ¿qué

quiere decir eso sino que hay que volver los ojos al mundo
exterior y probar a expresarlo? Porque eso era lo que hacían
los antiguos.3*7'.

Y tal es el procedimiento de "dibujo del natural"

que Goethe cree haber seguido siempre, según asegura

éste a Eckermann en 1830: "He intentada escribirlo todo

al esti1o clásica, con los contornas bien acusados, de

suerte que no haya en la obra nada de vago e impreciso,

al modo característica de la escuela romántica". Y

afirma:

El concepta de lo clásico y lo romántico -continuó

Goethe-, que ahora se va difundiendo por todo el mundo,

provocando un sinfín de discusiones, arranca de Schiller y de
mí. Yo, en mi poesía, opté por el principio del procedimiento
objetivo, y no quería desprenderme de él por nada del mundo; en

tanto, Schiller cifraba toda la eficacia en el subjetivo.

Consideraba su orientación como la verdadera y legítima, y para

rebatir mis ataques compuso su ensayo sobre la poesía ingenua

y sentimental. Trataba de demostrarme que yo mismo, en contra
de mi voluntad, era todo un romántico y que hasta mi Ifigenia,

por predominar en ella el sentimiento, no era tan clásica como

yo creía ni respondía tanto como yo imaginaba al sentir de los

antiguos.37
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Pero a pesar de que entonces Goethe abomina de tal

distinción (porque "hace medio siglo nadie empleaba

para nada esos vocablos"), sólo un año antes, al contar

a Eckermann su famosa (y entonces nueva) Máxima §1029,

no opinaba lo mismo:

-Se me ha ocurrido una frase -dijo Goethe- que estimo
bastante expresiva: llamar sano a lo clásico, y enfermizo a lo
romántico. (...) La mayor parte de lo nuevo es romántico, no por

nuevo, sino por débil y morboso; mientras que muchas cosas

antiguas no son clásicas por antiguas sino por frescas, alegres

y sanas. Si procuramos distinguir, según este principia, la
clásica de lo romántico puede que lleguemos a ver las cosas

con un poco de claridad.3®

Y como Hegel, en una de las Máximas y reflexiones

siguientes, la §1031, concluía Goethe:

Lo romántico fuese ya a pique; difícil es pensar pueda
haber caído tan bajo lo peor de las modernas producciones33

No deja de ser paradójico que Goethe, que

pretendió ser "el último clásico", haya pasado a la

modernidad como el primer romántico. A la inversa,

Longino, el último antiguo> se nos aparece ahora

convertido en "primer moderno".
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