
KOBIE (Serie Bellas Artes) Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia Diputación Foral de 
N. 3, 1985-6. 

COMENTARIOS ESTETICOS: 
DE PLATON A OSCAR WILDE: 

LA NECESIDAD DEL ARTE .. 

Por Kosme M. de Barañano Letamendía 

RESUMEN 

Se trata de unos resúmenes de unas obras clásicas que pueden servir de partida para una reflexión estética de hoy. Se 
trata del Hipias y del Symposio platónicos enfrentados a los escritos sobre arte de Osear Wilde, con el colofón de La necesi
dad del arte de Ernst Fischer. 

SUMMARY 

lt consists of sorne summaries of a series of classical works which may be useful as a starting point for today's aesthetic 
reflection: Plato's Hypías and Symposium confronted with Osear Wilde's writings about art, and with Ernst Fischer's The 
need of art. 

LABURPENA 

Gaurko estetikari buruzko hausnarketa bat egiteko baliogarriak izan daitezkeen obra klasiko batzuren laburpenak ditugu 
lantxo honetan. Hipias eta Symposio platonikoak dira, Osear Wilde-ren arteari buruzko idazkien aurka eginik, La necesidad 
del arte, Ernst Fischerrena, kolofoi moduan. · 
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Se suele partir de 
considerar 

Plástica, de la Literatura, del Ballet 
Historia de Contenidos 

elaboración de contenidos. Se suele 
niveles académicos, que momento 
revolucionario de la obra de arte está en la Forma, es decir 
en su Formulación. 

Toda artística, se claramente en 
literatura, trata de trans-portar, comunicar contenidos. Se 
establece una comunicación, en el teatro, a 
través de textos, pero que se traspasa es la Forma, el 
Texto. Tras una teatral que se ha trans-
portado verdaderamente es un "texto formulado", y cier-
tamente la formulación de un hecho es una 
En la forma, en la y belleza cómo, reside ese 
momento que destila toda obra de arte. La Forma 
o la Fórmula (como se dice en ciencias) es el de la 

de de bien que la Forma no es 
en sí sino más bien el aviso, el detalle de que 

una es De ahí el miedo de Platón con 
respecto a los artistas que socavar su 
de ahí la condena a Osear Wilde que 
de su milieu social; de ahí la necesidad del arte que 

Ernst Fischer. 

Parodiando a Octavio Paz decir que la moral 
del escritor (del artista) no está en los temas ni en sus 

sino en su conducta frente al (al arte). 
Y así la labor del crítico no es una labor sino de 

El crítico tiene que mediar entre el lector y la 
obra de arte; mediar aclarar, ordenar; lo que en sí 
conlleva reducción simplificación. 

El crítico intenta traducir lo irracional en racional; ello 
a la vez y Pues lo 

una función de de ,,,,,,.. .. ,,,., 
siado lo que el artista ha realizado; volumen 
haciendo sus sombras. Todos los vocablos con 
los que se intenta comprender, rodear, dinamitar la obra 
de arte, no sirven para sustituirla. Más aún, la crítica, al 
reducir y simplificar, para aclarar y ordenar, no puede 
rechazar la tentación de etiquetar y sellar el de sus 
observaciones; y así ha creado toda una retórica de clichés 
imbéciles y confusos con que al condu
ciéndole por la Historia del Arte como por un supermerca
do. Los mismos Museos se han ido· convirtiendo en Gara
ges para pasear. Lo bello como decía Sócrates es difícil, 
pero sobre todo difícil de clasificar pero no importa: el 

es prodigiosamente tolerante en palabras de 
ingenioso que casi siempre tiene razón" ( 

A continuación presento una serie de resúmenes so
brios de unas obras clásicas que pueden servir de partida 
para una reflexión estética hoy. Se trata del Hipias y del 
Symposio platónicos enfrentados a los escritos sobre arte 
de Osear Wilde con el colofón de la necesidad del Arte 
de Ernst Fischer. 

***** 

El es uno de los u1a1uLm::> 

Platón incluso algunos dicen que es 

formas tiene gran interés, ya que en él habla 
Platón expresamente de la belleza en sí lo Bello en sí; en 
otras definición que se busca en el es 
la de la idea de la belleza. Pero como bien dice 
Samaranch, en a la traducción castellana de 
este diálogo, "hay que advertir que esta idea se entiende 

sentido puramente socrático, una concep-
ción alma, concepto meramente mental, no como 
una entidad e a la estricta manera 

Es decir no que ver aquí nada que aluda a la 
teoría de las ideas" ... 

Pero también es de destacar en este el conti-
nuo cachondeo que se trae Sócrates a cuenta del sofista 

aun cuando reconoce que la sofística es también 
un arte, 282a. Por cuando dice que no 
entiende el sentido de la pregunta de "ese necio" (tercer 

de la obra, esconde al Sócrates más 
le "Yo bien 

que tú sabes , 287d. 
misma forma que usa el autor del 
burlarse del sofista: pues no hace más que 
alusión a la posible burla de los oyentes de ese "hombre 
tosco", que es el Sócrates. 

que señalar esas de 
a las que dirá 

cando que lo que hay que 
que ser práctico y útil en la vida principalmen
te, sin interesarse por la rectitud de conciencia: "lo bello, 

es saber, con arte y belleza, puestas ante los 
Tribunales, ante el ante magistratura 
con la que se haya de tratar asunto, un discurso 
capaz de y llevarse al retirarse, un no 

sino el mayor de todos, la salvación la 
, 303e. (ver 452e, 522d, etc. 

Pero pasemos a ver la cuestión fundamental del Hi
pias: el concepto de belleza, que empieza en 
este y que saldrá en casi todos los demás. Mas en 
el Hipias lo único que hace Sócrates es plantearse ia 
pregunta. Así dice: "si todas las cosas que tú calificas de 
bellas lo son efectivamente ¿no es acaso porque existe una 
belleza en sí que las hace bellas?", 288b. Es decir, Sócra
tes al preguntar por la definición de la belleza se pregunta 
por la esencia de esa belleza. Su respuesta, y única 
conclusión del es la confesión de Sócrates de su 

bello es difícil". 

Esta viene a ser la primera posición de Platón con 
respecto a la belleza. Su segundo paso viene dado en otro 
diálogo secundario, el Ión, en el cual Platón revela lo 
que piensa de la poesía. Esta es, según él, ligera y divina a 
la vez. Ligera, porque no es obra de reflexión metódica 
sino de inspiración fugitiva y de fantasía. Divina, ya que e~ 
un don de Dios y se remonta a la belleza que viene de El, 
(ésta será la base de la posterior evolución de su pensa
miento sobre la belleza). La Fontaine se ha reconocido en 
el de estos rasgos de la poesía, su ligereza: 

Mariposa del Parnaso, y semejante a las abejas 
a el buen Platón compara nuestras maravillas: 
soy una cosa ligera y vuelo sobre cualquier asunto; 
voy de flor en flor y de objeto en objeto; 
al abundante placer mezclo un poco de 

(2. 0 Discurso a Madame de la Sabliere) 
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En el "Ión" además Platón la invención 
divina, haciendo de ella un 

, no arte, Se apro· 
para ironizar a expensas de los poetas: éstos 

no ni a sí mismos, ni hacer la 
teoría de su arte, ni aun definirla. Nada extraño: el 
con que obran no es su sino el del dios que les ins· 
pira. Lo mismo sucede a los rapsodas, al Ión, por 

que y declama a Homero no entiende 
nada a otros, (Ión 534 a·d). 

Pero Platón da un paso, y nos muestra su ten· 
ciencia a concebir, como buen el bien como 
rabie de lo bello, algo que harán también los idealistas ale· 
manes. La palabra clave va a ser . Es la palabra que 
emplean las Musas y las Gracias en las bodas de Cadmo 

17): hT1 1m.tiw h'cdór 
El hombre que es como debe ser es a la vez 

.de Simónides la belle· 

del cuerpo. Sócrates 
lleva su nombre: 

f)E ó80 >por:; u 
TE 1Í ¡ n8cíc;. pues, entrevé en Dios la misma 
belleza perfecta, lo demás no debe servirnos más que de es· 
calones para subir allí. Es necesario que cada de noso· 
tros -dice Diotima en el Banquete, ello-: 

y¡;)l'()[ Ti71l" IW.tl7!1' ÍPOI" frrna TOÍ" 

Pero de todas formas la belleza de las obras de arte no 
proviene de la imitación de las apariencias, sino que debe 
provenir de la imitación de las formas; de lo contrario el 
artista será un fabricante de 598d, 
Sofista 234b. Y en la misma República 882c, nos mues· 
tra Platón su temor a la parte irracional del hombre 
tante en el desarrollo de la génesis de una obra de arte), 
parte que produce en el alma efectos desastrosos. Y así 
repite en el Sofista 234b lo que ya había dicho en la 
República 598b, 602c,: "el hombre que se hace pasar 
como capaz de producirlo todo, en virtud de un arte única, 
sabemos bien que, a fin de cuentas, no va a fabricar más 
que imitaciones y homónimos de las realidades. Confiado 
en su técnica de pintor, podrá, enseñando desde lejos sus 
dibujos a los más inocentes de entre los muchachos jóve· 
nes, producirles la ilusión de que, sea lo que sea lo que él 
quiera hacer, está perfectamente capacitado para crear la 
verdadera realidad de aquello mismo". Y así añade más 
tarde el Ateniense de las leyes 669a: "¿No es verdad que, 
respecto de cada una de las representaciones, en la 
ra, en la música, en todas partes, todo aquel que quiera 
ser un juez sensato debe cumplir estas tres condiciones, a 
saber: conocer, primero, la naturaleza del objeto; saber, 
luego, en qué medida es correcta la imitación, y en tercer 
lugar, saber qué valor tienen todas estas imágenes repro
ducidas por medio de palabras, de melodías y de ritmos?". 
Pero aparte de esto Platón acepta una belleza abstracta de 
ciertos cuerpos, líneas y geométricas. Lo dice en el 
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Filebo 51 Sócrates a Protarco: que yo 
por la belleza de las formas no es lo que 

la belleza de los cuerpos vivos, o de las 
me refiero, y es lo que se apoya el argumento, a líneas 

a líneas circulares, a las o a los sólidos 
que de ellas ... Esas formas así, en efecto, afirmo 
yo que son bellas, relativamente como otras, sino que 
son bellas siempre, en sí mismas, por y ... " 

al del Timeo 53. 

Consecuencia de esta identificación por parte de Platón 
de la belleza con el bien, es la íntima relación del arte con 
la moral. Y esta identificación de la belleza con el bien, 
afirmada por Platón a lo y ancho de su obra, esta 
confusión del transcendental con el formal, 
nos lleva a dos posturas diferentes: del arte como más 
moral, y 2ª el arte como lo más antimoral, 
subvalorizado. Y así nos encontramos con un Platón ge· 
nial, místico y artista: el que ensalza al amor en el Ban· 
quete; y con un Platón y moralista: el de la 
República y el de las Leyes. En de J. Plazaola: 
"De la identificación de la belleza con el bien se 
derivar dos actitudes contrapuestas. Pueden los 
res de Platón mirar con desconfianza a los artistas y pre· 
tender que no arte que no se proponga fines 
utilitarios. Pero puédese también canonizar el Arte, 
mente por serlo, admitiendo facto" como moralmen· 
te bueno cuanto esté justificado estéticamente. El genio 
creador crea su derecho. Verdad, belleza y genio son 
fuerzas de la naturaleza, morales por sí mismas. Es decir, 
que de la confusión de los conceptos puede derivarse el 

de la moral como el imperialismo del Arte". 

vamos a abandonado al Platón del Convi· 
vio, y ocuparnos únicamente del Platón moralista político, 
del Platón que tenía a la frase que con el 
pasado nos el gran poeta alemán Holderlin: "y se 

ha dado al hombre el más peligroso de los bienes, el 
(el en ... para que muestre lo 

que es ... ". Pero Platón no que todo hombre mues· 
tre lo que es sino sólo lo que él quiere para la ciudad de su 

todos los artistas han de imágenes de 
virtud, no de vicio, que sería pasto venenoso para los 
guardianes; que buscar a los artistas que sepan ras· 
trear la naturaleza de la belleza, a fin de que los jóvenes, 
en clima sano y respirando una atmósfera moralmente 
sana desde su punto de vista, insensiblemente lleguen a 
amar y a asemejarse a la belleza. Así dice en la República 
431a-d: "por tanto, no sólo debemos ejercer vigilancia 
sobre los poetas, forzándoles a que nos presenten sus 
versos hombres de buen carácter o a que dejen de servirse 
de la poesía, sino que también hemos de vigilar a los 
demás artistas para impedirles que nos ofrezcan la maldad, 
el desenfreno, la grosería en las representaciones de seres 
vivos, en las edificaciones o en cualquier otro género 
artístico". Por ello Platón acompaña a las puertas de la 
ciudad al artista que no está de acuerdo con sus ideas, 
pues generalmente la poesía, la pintura, y las demás artes 
son fomentadoras de las Y "el arte mimética, 
pues, siendo vil y en consorcio con lo vil engendra prole 
vil", República 683a. En el pensamiento y en la ciudad de 
Platón no tiene cabida para nada lo irracional, lo sub o 

o soñador. Así bien acabar este 
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resumen con unas líneas del "Crítico artista" del genial 
Osear Wilde: "porque la emoción por la emoción es la 
finalidad del arte, y la emoción por la acción es la finalidad 
por la vida, y de esta organización práctica que llamamos 
sociedad. La sociedad, que es principio y base de la moral, 
existe simplemente para concentrar la energía humana. Y, 
al fin de asegurar su propia continuación y una sana 
estabilidad, exige de cada ciudadano, con indudable justi
cia, que contribuya con alguna labor productiva al bien 
público y que trabaje penosamente para que se realice la 
tarea cotidiana. La sociedad perdona con frecuencia al 
criminal; PERO NO PERDONA NUNCA AL SOÑADOR". 
Hay muchas repúblicas en las que éstos no tienen cabida. 

RESUMEN DEL HIPIAS 

Personajes: Sócrates - Hipias. 

Sócrates e Hipias hablan de que los sofistas cobran 
dinero, cosa que no hicieron los antiguos sabios. Sócrates 
se ríe de Hipias. 

Donde más ha ido Hipias ha sido Esparta y no ha 
cobrado nada. Sócrates le pregunta causas. 

Hipias empieza a contar una obra suya. 

Sócrates hace la pregunta qué es la belleza, (recurrien
do a una falsa tercera persona). 

Hipias: Eso es un problema insignificante, se me pregunta 
qué cosa es bella?. 

Sócrates: No, sino qué es lo bello. 

Hipias: No ve la diferencia. Lo bello es una virgen. 

Sócrates: También una yegua, una marmita, etc. pero al 
lado de los hombres, como decía Heráclito, nada; pero 
tampoco una virgen al lado de los dioses. "Lo bello es 
una virgen" no vale como respuesta. 

Hipias: Lo bello es el oro. 

Sócrates: Fidias hace estatuas de marfil. 

Hipias: Lo que hace la belleza de cada cosa es la conve-
niencia. 

Sócrates: Una cuchara de madera; luego el oro no es más 
bello que la madera. 

Hipias: Lo más bello es ser rico, gozar de buena salud, ser 
honrado, llegar a la vejez, después de haber enterrado 
bien a los padres, y recibir funerales bellos de sus hijos. 
(Cargo ditirando, lo llama Sócrates). 

Sócrates: Ello es sólo para los hombres, no para los héroes 
y dioses. Luego, es feo y bello, como la virgen, según 
cuando. 

Replanteamiento: 

Sócrates: ¿Es la conveniencia lo que es la esencia de lo be
llo?. 

Hipias: Conveniencia es lo que, unido a un objeto, lo hace 
aparecer bello. 

(1) Werner Jaeger, Paideia, los ideales de la cultura grie
ga, F.C.E. 1953, pág. 565. 

!2) ldem, pág. 565. 

Sócrates: Si la conveniencia presta al objeto una belleza 
más aparente que real, es en consecuencia, un engaño 
sobre la belleza. 

¿Lo útil es lo bello?. útil: lo que sirve a un fin; prove
choso: lo que procura una ventaja o beneficio. 

Lo provechoso y lo útil, en la medida en que son efica
ces para el bien, son lo bello, (también en Gorgias, 
474d.). 

Las cosas bellas son provechosas, lo bello es provecho
so, provechoso es lo que produce bien, lo que produce 
un efecto es una causa, lo bello es causa del bien, la 
causa no se identifica con su objeto, la causa no es 
causa de la causa, el efecto es un producto no un pro
ductor, lo bello es causa del bien, el bien es producido 
por lo bello, el padre no es el hijo, luego lo bello no es 
lo bueno, ni viceversa, luego lo bello no es lo útil y pro
vechoso. 

Lo bello es el placer producido por el oído y la vista, ¿y 
qué de las leyes bellas, del amor, la bebida ... ?. 

Si los placeres de la vista y del oído son bellos, toma
dos en conjunto y tomados por separado, ¿no es ver
dad que lo que constituye su belleza se encuentra a la 
vez en los dos conjuntos y en cada uno de ellos?. 

Lo bello es lo agradable provechoso, lo provechoso es 
lo que produce un bien, productor y producto son dos 
cosas distintas, luego el bien no puede ser lo bello, ni 
viceversa. 

(Ese falso hombre, tercer interlocutor del diálogo, le 
achaca y reprende a Sócrates ¡ser tan ignorante!). 

Conclusión: Se comprende mejor aquel proverbio que dice 
que "LO BELLO ES DIFICIL". 

***** 

En el Banquete nos encontramos ante la personalidad 
de Platón y ante la personalidad de Sócrates. Nos encon
tramos ante una obra de literatura, de arte. Este aspecto 
de forma vamos a abandonarlo y así nos quedamos con el 
fondo de la obra. Fondo impregnado grandemente de la 
forma que lo contiene; no se puede decir hasta dónde llega 
uno y otro; difícil separar filosofía y arte en Platón. Es la 
perversión de la palabra y el confusionismo semántico 
-gran problema hoy día a nivel político-; herencia quizá 
de los sofistas. Hasta dentro de la unidad que es el diálogo 
que vamos a tratar le vemos a Diotima, a Sócrates o a 
Platón aclarando el concepto de poeta, de creador (205c). 
Nos encontramos ante El Banquete de Platón, diálogo 
muy particular. Como dice Werner Jaeger: "Platón indica 
ya con el mismo título de la obra que ésta no giera, como 
la mayoría de sus diálogos, en torno a una figura central" 
1. Y más adelante añade este gran erudito: "El Symposion 
no es, en realidad, un diálogo en sentido usual, sino un 
duelo de palabras entre gentes que ocupan todas una alta 
posición" (2). 

Pasando al análisis de la obra, vemos varias actitudes 
sofistas en Sócrates. Por ejemplo, cuando Sócrates entra 
a comer y le responde a Agatón con una falsa humildad, 
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(175e); cuando responde a Erixímaco y de nuevo habla a 
Agatón, (194ab), acorralándole con la mayéutica, {194d); 
de nuevo habla a Erixímaco, (198a), y se rebaja una vez 
más: "lo ridículo que era ... ", "llevado por mi ignoran
cia ... ", (198d), etc. Sócrates continuamente usa la dialéc
tica, la cual es muy propia de todos los sofistas. Aunque 
según dice Rodríguez Huesear: "La sofística tiene un aspec
to positivo, la agilidad dialéctica" (3). Pero todos no consi
deran la dialéctica algo positivo, algunos como Nietzsche 
piensan todo lo contrario. Veamos lo que dice: "La dialéc
tica sólo puede ser un arma de defensa. Hay que estar en 
un apuro, se tiene que ver pisoteado el propio derecho: 
antes no hay que hacer uso de ella. Los judíos eran por 
esto dialécticos; el zorro lo es, Sócrates lo fue"(4). Nietzs
che odiará a Sócrates, no le considerará filósofo ni mucho 
menos. "Los verdaderos filósofos, entre los griegos, son 
los que precedieron a Sócrates"{5), dirá. Es más, llamará a 
Sócrates, y lógicamente a su discípulo más directo en 
cuanto a pensamiento, a Platón, con el gran insulto de 
"antigriegos". Las opiniones sobre Sócrates, el Sócrates 
de Platón desde luego, son muy variadas, su personalidad 
es muy polémica; la prosa artística de Platón ha ayudado 
más a ello. Sin embargo, lo más acertado será quedarnos 
con la opinión de Xabier Zubiri: "Para unos, Sócrates era 
un sofista más; para otros, un buen hombre. Para su 
descendencia fue un intelectual. En realidad, inauguró sim
plemente un nuevo tipo de Sofía. Nada más, pero nada 
menos"(6). 

También vemos en el Banquete, en los monólogos de 
esas personalidades del mundo ateniense, una gran in
fluencia del mito, del mito tan querido de Nietzsche. Los 
grandes filósofos, médicos, etc. de Atenas, influidos por el 
mito, la transcendente mitología griega. En primer lugar 
Fedro, siguiendo a Hesíodo y a Parménides, habla del 
Caos y del dios Amor: " ... y luego la tierra de amplio seno, 
sede siempre firme de todas las cosas y el amor ... ", "fue 
Amor el primero que concibió de todos los dioses", 
(178bc). Más adelante nos habla del Hades y del mito de 
Orfeo: "al hijo de Eagro le despidieron del Hades sin que 
consiguiera su objeto ... ", (179d). Pausanias también cree 
en los dioses y en los dichos del vulgo: "Y lo que es más 
asombroso, al decir del vulgo, es que el enamorado es el 
único que, al hacer un juramento, alcanza el perdón de los 
dioses si lo infringe, pues dicen que no hay juramento 
amoroso", ( 183bc). En Aristófanes también vemos la in
fluencia del mito en lo referente al sexo, con una cierta 
analogía con ideas que hay en algunas tribus aborígenes 
de América del Sur, considerando al sol elemento mascu
lino y a la tierra como el femenino; además Aristófanes 
habla del "sexo andrógino" que participa del masculino y 
femenino, etc.: "De ellos también se dice, lo que cuenta 
Homero de Efialtes y de Oto, que intentaron hacer una 

{3) Rodríguez Huesear, prólogo al Banquete traducido por L. 
Gil Fernández, Aguilar 1968, pág. 24. 

(4) Nietzsche, Obras completas, tomo IV, Aguilar, pág. 171. 
(51 ldem, pág. 174. 
(6) Xabier Zubiri, Naturaleza, historia, Dios, Rev. Occ., 

pág. 204. 
{7) Rodríguez Huesear, op. cit., pag. 131, nota a pie de pág. 
{8) Henri de Lubac, El drama del humanismo ateo, EPESA 

1943, pág. 87. 

escalada al cielo para atacar a los dioses. Entonces Zeus y 
los demás dioses ... " (190bc). También Diotima, o Sócra
tes, o Platón hablan de los dioses, de sus relaciones con los 
sacerdotes y de los adivinos: " ... discurre el arte adivinato
ria en su totalidad y el arte de los sacerdotes relativa a los 
sacrificios, a las iniciaciones, a los encantos, a la mántica 
toda y a la magia" (202e). Incluso al hablar del Amor 
empieza contando su nacimiento y haciendo relación a 
toda una serie de dioses: "Cuando nació Afrodita, los 
dioses celebraron un banquete y entre ellos estaba también 
el hijo de Metis (la Prudencia), Poro (el Recurso). Una vez 
que terminaron de comer, se presentó a mendigar, como 
era natural al celebrarse un festín, Penia ... " (203b). Y al 
final ya del libro dice Alcibíades: "cerrad con muy grandes 
puertas vuestros oídos" (218b). Según Rodríguez Huesear: 
"frase de ritual en los misterios órficos, que proclamaba el 
silencio místico al llegar a un punto en las ceremonias que 
sólo los iniciados tenían el derecho de escuchar" (7). Nietzs
che achacará al racionalismo de Sócrates el haber destrui
do los mitos, por ello le combatirá. Dirá que la civilización 
griega se arruinó porque Sócrates venció a Dionisos. Bien 
lo señala Henri de Lubac en su libro El drama del humanis
mo ateo; "el siglo VI griego fue esa época maravillosa en 
que la cultura humana alcanzó su akmé. Hora única, 
"melodía de la Historia", cuyo caso comienza con Sócra
tes y por causa de Sócrates. Porque el instinto dialéctico 
del saber ha vencido a las fuerzas oscuras: es decir, en él 
la "teoría" ha desvanecido a la magia. Allí donde dirige sus 
miradas investigadoras, el socratismo ve la falta de claridad 
consciente y el poder de la ilusión, y deduce de esta falta 
lo absurdo de todo lo que existe. Partiendo de este su
puesto, Sócrates ha creído deber corregir lo real. Avanza 
solo con aire de desprecio y superioridad, como el precur
sor de una cultura, de un arte, de una moral totalmente 
diferente, precisamente entonces; viviendo en un mundo 
cuyas migajas más pequeñas nos harían demasiado felices 
si las pudiésemos recoger con devoción ... El espíritu so
crático es esencialmente un espíritu "destructor de mitos". 
Y ciertamente el hombre privado de mitos es un hombre 
desenraizado. Es un hombre "constantemente hambrien
to". Es un hombre abstracto, desvitalizado, del que se ha 
quitado toda savia"(8). 

En este diálogo de ca-bebedores, de sobremesa, en
contramos también varias alusiones, y generalmente des
pectivas, a los sofistas; aun cuando las ideas de todos ellos 
van encuadradas dentro de un discurso casi totalmente 
sofista. La primera alusión la encontramos dentro de la 
invitación a hablar que hace el médico Erixímaco: "Y si 
quieres a su vez considerar a los sofistas de valía, verás 
que escriben alabanzas en prosa, pero de Hércules y de 
otros héroes, como hace el excelente Pródico". (177b). El 
relatante Aristodemo también hace su respectiva gracia a 
cuenta de los sofistas: "Al hacer pausa Pausanias - pues 
así, con expresiones simétricas, me enseñan a hablar los 
sofistas ... " ( 185c), juego de palabras que se mantiene en 
castellano. Sócrates aprovecha su ocasión y satiriza no 
sólo a los sofistas declarados sino también a sus compañe
ros de charla: "Me traía, en efecto, su discurso, el recuer
do de Gorgias, de tal forma ... " (198c), "mas no era ése, al 
parecer, el modo corr.ecto de elogiar cualquier cosa sino el 
atribuir al objeto el mayor número de cualidades y las más 
bellas, se dieran o no en la realidad" (198d), "creo rebus-
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cáis toda clase de calificativos y se los 
para que aparezca de la manera más bella y 
claro está que ante los pero no, por supuesto, 
ante los entendidos" ( 199a L así lo reconocerá más tarde 
el bueno de Agatón: "Es muy probable, Sócrates, que no 
entendiera nada de lo que entonces" (201b). Es decir, 
reconoce que su discurso no había tenido mucho conteni
do. Y como dice Zubiri: "Para Platón el sofista es el 
hombre que no va movido por más fuerza que la del no 
ser: por esto carece de su mente se dispersa en 
el flujo amorfo de las palabras y de las opiniones"(9). Y en 
palabras de Jaeger: "Platón contrapone al ser inmóvil que 
descansa dentro de sí mismo, bienaventurado y perfecto, 
lo eternamente anhelante y que jamás descansa, luchando 
sin cesar por su perfección y su eterna dicha"(10). 

También vemos en el Banquete influencias de Herácli
to y de su teoría sobre el devenir y la armonía: " ... como tal 
vez quiera decir Heráclito, ya que al menos de no 
se expresa claramente. Dice, en efecto, que uno, pese a 
diferir en sí, concuerda consigo mismo, como la armonía 
del arco y de la lira", (187a). Esto lo pone Platón en boca 
de Erixímaco y como bien señala Rodríguez Huesear: "el 
objeto del símil es poner de manifiesto que lo Uno, el 
Universo, es mantenido por el equilibrio de tensiones 
opuestas. Así, el movimiento de la flecha se origina de las 
dos tensiones opuestas del arco y de la flecha, de la 
cuerda; de un acuerdo o una armonía de fuerzas físicas. 
Igualmente, la melodía, la armonía en sentido musical se 
produce de las vibraciones que imprime el plectro en la 
cuerda de la lira" ( 11), Otra alusión sobre este continuo de
venir está en boca de la sacerdotisa Diotima: "ese individuo 
jamás reúne las mismas cosas en sí mismo sino que 
constantemente se está renovando en un aspecto y des
truyendo en otro, .. " (207d). Sobre la unidad de contrarios 
hay también varios pasajes. El primero lo encontramos ~I 
hablar de los propios dioses: "De ahí que sea necesario 
también llamar con propiedad al Amor que colabora con 
esta última Pandemo (Vulgar) y al otro Uranio (Celeste)", 
(180e). Luego será el médico Erixímaco el que haga una 
verdadera relación de unidad de contrarios: "Y son los 
elementos más enemigos entre sí los más opuestos; lo frío 
con Jo caliente, lo amargo con lo dulce, lo seco con lo 
húmedo y todas las cosas de este tipo", (186d); más tarde 
añade: "que resulta de sonidos que anteriormente fueron 
discordantes, del agudo y del grave, que posteriormente 
concordaron gracias al arte musical, ya que indiscutible
mente si todavía discordaran el agudo y el grave no podría 
haber armonía, .. ", (187b). Seguidamente dice: "les toca 
en suerte el amor morigerado a esos contrarios de los que 
hablaba hace un momento lo caliente y lo frío, lo seco Y 
lo húmedo ... ", (188a). En palabras de Jaeger: "Erixímaco 
ve en la armonía la esencia del cosmos"(12). Y la teoría de 
este médico griego la compara luego Jaeger con la de Pla
tón: "El concepto médico de la phisis corporal tiene de 

19) Zubiri, op, cit., pag, 218, 
110) Jaeger, op. cit,, pag, 579, 
( 11) Rodríguez, op. cit,, pag, 67, 
(12) Jaeger, op, ciL, pag, 574, 
113) ldem, pág, 574, 
(14) Rodríguez, op, ciL, pág, 70, 

común el concepto ético-anímica 
el ser auténtico concepto 

Influencias de los "cuyo conocimiento en 
relación con las órbitas de los astros y de las estaciones del 
año se llama astronomía" (188b). Rodríguez Huesear seña
la: "la astronomía formaba parte del cuadrivio pitagórico, 
juntamente con la aritmética, la geometría y la música, de 
la que era considerada hermana y engloba aquí lo que hoy 
llamamos meteorología" ( 14). Otra influencia es la de la remi
niscencia: "En efecto, lo que se llama repasar tiene lugar 
porque el conocimiento puede .olvidar, pued~ a.bandonar
nos pues el olvido es el escape de un conoc1m1ento, y el 
rep~so, al crear en nosotros un nuevo recuerdo a cambio 
del que se ha marchado, conserva el conocimiento, de 
suerte que parezca que es el mismo de antes", (208a). 
También Parménides deja sentir su peso en el discurso de 
Aristófanes cuando éste habla de los tres géneros y de los 
elementos masculinos y femeninos. Agatón nombra tam
bién al filósofo de Elea en su discurso. 

Platón en este habla continuamente de accio-
nes bellas llamando o tomándolas por buenas. Es decir, 
creemos que no hace diferencia entre bello y bueno la 
mayoría de las veces, confunde estos dos transcendentales 
del ser, según las ideas neoescolásticas. '(~amos diversos 
textos: "Y al hacer esto les pareció su acc1on tan bella, no 
sólo a los hombres, sino también a los dioses, que, a pesar 
de que entre los muchos que realizaron r:iuchas y bell.as 
acciones son muy contados aquellos a quienes concedie
ron los dioses el privilegio de dejar subir del Hades su alma 
a la tierra,..", (179c); "ninguna de estas cosas en sí es 
bella pero en el modo de realizarla, según se ejecute, 
resulta de una forma o de otra, pues si se efectúa bien y 
rectamente resulta bella y, en caso contrario, torpe", 
{181a); "y le permite la costumbre obrar así sin oprobio, 
porque se piensa que realiza un acto enteramente bello", 
(183b); "Entonces, si el Amor carece de cosas bellas y lo 
bueno es bello, también estará falto de cosas buenas", 
{201c). Luego en el Discurso de Diotima en el que se 
expone la dialéctica del amor, que a través de la~ ~o~as 
bellas, llega hasta la belleza subsistente, se habla indistin
tamente de belleza y de bondad. 

Salen en este diálogo además referencias a la política 
platónica: "Pero con mucho, la más gr~nde y la más .bella 
forma de sabiduría moral es el ordenamiento de las ciuda
des y de las comunidades, que tiene por nombre el de 
moderación y justicia", (209a). Primeras piedras de lo que 
más tarde será el amor platónico: "el que está enamorado 
de un carácter virtuoso lo sigue estando a lo largo de toda 
su vida, ya que está inseparablemente fundido con una 
cosa estable", (183e). Platón da también una opinión 
sobre la inmortalidad: "la naturaleza mortal busca en lo 
posible existir siempre y ser inmortal. Y solamente puede 
conseguirlo con la procreación, porque siempre deja un ser 
nuevo en el lugar del viejo", (207d); "la unión de varón Y 
de mujer es procreación y es una cosa divina, pues la 
preñez y la generación son algo inmortal que hay en el se~ 
viviente, que es mortal" (206d); "se procuran ~ara s~ 
mediante procreación de hijos inmortalidad, memoria de s1 
mismos y felicidad para todo tiempo futuro", (208e). 

Hace Platón un de los poetas: "la sabiduría 
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moral y las demás virtudes, de las que precisamente son 
progenitores los poetas todos y cuantos artesanos se dice 
que son inventores", (209a). En el Banquete la mujer no 
tiene mucha cabida. Pocas veces se la cita; cuando se 
habla de amor, se habla de amor entre muchachos, no 
entre hombre y mujer. Sólo está bien representada la 
mujer en la persona de Diotima y en el discurso de Fedro, 
"la hija de Pelias, Alcestis, proporciona un testimonio 
suficiente en apoyo de mi afirmación ante los griegos, ya 
que fue la única que estuvo dispuesta a morir por su 
marido ... " (179b). Sin embargo Pausanias no trata muy 
bien al género femenino: "En cambio, el de Urania (amor 
celeste) deriva de una diosa que no participa de hembra ... 
es a lo masculino adonde se dirigen los inspirados por este 
amor, sintiendo predilección por lo que es por naturaleza 
más fuerte y tiene más entendimiento", (181c). 

Pero veamos ahora la parte más importante del retórico 
discurso de Platón, de este gran diálogo que tanto exalta la 
amistad. Esta parte más importante es la que habla sobre 
el eros, ese concepto, este término tan traído y llevado hoy 
día. Esa inclinación inevitable del hombre hacia los valores 
es muy interesante en la filosofía de Platón. Pero primero 
hay que conocer bien las cosas. "Para Platón lo propio del 
saber-hacer es saber en "qué" consiste, lo que se hace. La 
primera experiencia que Platón cobra, en el trato con las 
cosas usuales, en su "qué", su ti. Poseyéndolo, sabe el 
hombre lo que se trae entre manos, y puede entonces 
hacer bien las cosas, kalos. El "qué" va, así, íntimamente 
vinculado y orientado al bien-hacer, al agathon" (15). Desde 
que habla Fedro se está hablando sobre el eros, es decir, 
desde el principio. Sin embargo, estas opiniones anteriores 
al discurso de Sócrates no tienen mayor importancia. Por 
ejemplo "vemos que Pausanias establece su distinción 
entre el eros noble y el eros vil partiendo de un punto de 
vista situado al margen del eros y no originariamente 
implícito en él"(16). Así habla sobre la norma sobre el amor 
en diferentes ciudades, etc. (183 yss.). Lo que interesa 
realmente son las palabras de Diotima. A la pregunta de 
qué es el Amor responde: "algo intermedio entre mortal e 
inmortal", (202d). Es un daimon. Luego hace Diotima toda 
una genealogía del Amor, (203bc). Y añade: "es la sabidu
ría una de las cosas más bellas y el Amor es amor respecto 
de lo bello, de suerte que es necesario que el Amor sea 
filósofo, y, por ser filósofo algo intermedio entre el sabio y 
el ignorante" (204b). Cada vez se va aclarando más lo que 
es el eros en el discurso de Diotima: "el objeto del amor es 
la posesión constante de lo bueno", (206a). Así dice 
Jaeger: "El eros, concebido como el amor al bien, es al 
mismo tiempo el impulso hacia la verdadera realización 
esencial de la naturaleza humana, y por tanto, un impulso 

(15) Zubiri, op. cit., pág. 212. 
(16) Jaeger, op. cit., pág. 572. 
(17) ldem, pág. 581. 
118) Hirschberger, Historia de la Filosofía, Herder, pág. 91. 
(19) Rudolph Otto, Lo santo, Rev. Occ., pág. 135. 
(20) Jaeger, op. cit., pág. 426. 
(21) ldem, pág. 586. 

de cultura en el más profundo sentido de la palabra"(17). 
Y como la naturaleza mortal busca en lo posible existir 
siempre y ser inmortal, el amor será amor de inmortalidad; 
o en palabras de Platón: "El amor es amor de la genera
ción y del parto en la belleza. Porque es la generación algo 
eterno e inmortal, al menos en la medida que esto puede 
darse en un mortal. Y es necesario, según lo convenido, 
que desee la inmortalidad juntamente con lo bueno, si es 
que verdaderamente tiene el amor por objeto la posesión 
perpetua de lo bueno. Necesariamente, pues, según se 
deduce de este razonamiento, el Amor será también amor 
de la inmortalidad", (207a). Así también: "si el hombre se 
abraza en el eros con pasión a lo bello y lo bueno, es 
porque le pertenecen, oikeion, porque son en alguna ma
nera su naturaleza originaria, arjaia fysis, su propio y su 
mejor "yo", y lo ama por ello el hombre como se ama a sí 
mismo y en ello encuentra su dicha y bienandanza"( 18) 
dice Hirschberger. Después sigue hablando Diotima sobre 
los misterios del amor y de la belleza, "de la belleza en sí 
que siempre es consigo misma específicamente única", 
(211 b). Acabado el discurso de Diotima sobre el eros, tema 
clave en la filosofía y en la religión de Platón pues "Platón 
no tiene, en realidad, una filosofía de la religión, sino que 
capta y aprehende lo religioso, no por conceptos, sino por 
otros medios: por los ideogramas de los mitos, por el entu
siasmo, por el EROS, por la manía"(19) entra en el Ban
quete Alcibíades. Alcibíades llega borracho, truco literario 
de Platón para poner en su boca todo un elogio de Sócra
tes. Pero no todo es un elogio, varias veces Alcibíades 
critica duramente a Sócrates, pues Alcibíades era de los 
atenienses que quería triunfar en la vida. Como él mismo lo 
dice: "me descuido todavía de mí mismo y me entremeto 
en la política de los atenienses", (216a). En palabras de 
Jaeger tenían: "la esperanza de que encontrarían en él (en 
Sócrates) los medios necesarios para satisfacer su ambi
ción ... se sintieron sorprendidos y consternados al descu
brir en Sócrates, conforme iban conociéndole más a fon
do, el gran hombre que pugnaba apasionadamente por el 
imperio del bien" (20). La obra, pues, este interesante diálo
go termina con las palabras de Alcibíades, es decir, con un 
momento de desahogo después del clímax de la obra, sin 
tensión. "Platón no hace que la obra termine arrancado el 
velo que cubre la idea de lo bello y con la interpretación 
filosófica del eros. La obra culmina con la escena de 
Alcibíades que aclama a Sócrates como el maestro del 
amor en aquel supremo sentido ... en éste se encarna el 
eros que es la filosofía misma"(21 ). 

***** 
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Hemos visto en Platón la identificación de la Belleza 
con el Bien, y las consecuencias que esto traía consigo: la 
subordinación total y desastrosa del Arte a la Moral. 
Vamos a ver ahora una posición distinta y en parte antagó
nica: la de los que separan la esfera del Arte de la esfera de 
la Moral, y vamos a tomar como muestra los textos del 
genial escritor inglés Osear Wilde. Su postura -como bien 
veremos en su excelente prosa - es separatista pero tam
bién inmoralista, al igual que después Gide, Proust, etc., o 
en su tiempo T. Gautier, el tantas veces mencionado y 
citado por él. 

Ante todo Wilde no es un filósofo sino un artista, y a 
veces un mordaz crítico. Por ello, en su obra no se puede 
encontrar definiciones de conceptos abstractos. El mismo 
rehuye el concepto de belleza: él no busca la esencia de la 
belleza (el "qué es" socrático) sino la belleza misma. Así lo 
dice a los estudiantes de Arte de Westminster: "los 
que trabajamos en el arte no podemos aceptar teoría 
alguna de la belleza a cambio de la belleza misma, y así, 
lejos de intentar aislarla en una fórmula dirigida al intelec
to, tratamos, por el contrario, de materializarla en una 
forma que proporcione alegría al alma por medio de los 
sentidos. Queremos crearla y no definirla. La definición 
debería seguir a la ejecución: la obra no debería adaptarse 
a la definición"(1 ). Y casi lo mismo en otra conferencia, en 
Nueva York, "no intentaré dar alguna definición abstracta 
de la belleza, y menos aún comunicaros lo que, en su 
esencia, no puede comunicarse: la virtud por la cual tal 
cuadro o tal poema nos llena de un goce único y especial", 
(2). Y cuando, por casualidad, predica de la belleza algún 
concepto, éste es más difícil, general y universal que el 
anterior. Por ejemplo, en su ensayo El Crítico Artista 
dice: "La Belleza posee tantos significados como estados 

Este trabajo está basado en los ensayos "El Crítico Artis
ta" y "Pluma, lápiz y veneno'« en las conferencias "El 
renacimiento inglés del arte", "El arte y el artesano" 
y "A los estudiantes de Arte", en las páginas de autocrí
tica a propósito de "El retrato de Dorian Gray", y en el 
"De Profundis". Las notas harán sola y simplemente refe
rencia a la página; seguimos la edición de las obras com
pletas de Osear Wilde, en Aguilar, S.A., novena edición, 
año de 1964. 

(1) p. 1.061. 
(2) p. 1.031. 
13) p. 935. 
(4) p. 1.144. 
(5) p. 936. 
(6) p. 960. 
(7) p. 997. 
(8) p. 959. 
(9) p. 1.051. 

(10) p. 965. 

"Nada de lo que vale la pena de ser conocido puede 
enseñarse". 

"Cada nueva escuela grita desde su aparición contra 
la crítica cuando es precisamente a la facultad crítica a 
quien debe su origen". 

"No existe más pecado que la tontería", Osear Wil
de. 

de ánimo tiene el hombre. La Belleza es el símbolo de los 
símbolos. La Belleza lo revela todo, porque no expresa 
nada"(3). Realmente, y como decía Sócrates, lo bello es 
difícil. 

Osear Wilde lleva sus pensamientos hacia la belleza del 
arte, hacia una belleza concreta, y no hacia una belleza 
abstracta o hacia la esencia de ella. Ahora bien el arte en sí 
no tiene un contorno determinado, al arte pertenecen (o 
pueden pertenecer) todas las cosas existentes y todas las 
que no existen. Así dice: "es conveniente imponer límites 
a la acción; pero no conviene imponer límites al arte"(4). Y 
este arte que tiene que ser universal, pero sin dejar de ser 
personal ("la técnica es, realmente, la personalidad. Por 
eso el artista no puede enseñarla ni el discipulo adquirirla", 
este arte, tiene que dirigirse no a otra cosa sino al sentido 
artístico. Lo dice en El Crítico Artista: "no se dirige ni a 
la facultad de reconocer ni a la razón, sino sólo al sentido 
estético, que, aceptando a la una y a la otra como etapas 
de comprensión, las subordina a una pura impresión sinté
tica de la obra de arte en su conjunto ... "(5). Más adelante 
lo vuelve a repetir: "todo arte se dirige únicamente al 
temperamento artístico"(6). Y esta misma idea la repite en 
su ensayo Pluma, Lápiz y Veneno: "el arte no se dirige 
en primer término a la inteligencia ni al sentimiento, sino al 
sentido artístico"(]). Y así este arte es esencialmente forma, 
y el artista se ha de inspirar en la forma y nada más que en 
la forma; según Wilde tanto para el creador de una obra 
como para el crítico el temperamento lo es todo: "comien
ce usted por el culto de la forma, y le serán revelados 
todos los secretos del arte"(8). Este arte, sin embargo, no 
está reñido con la utilidad, bello y útil se acoplan perfecta
mente: "la gente habla con frecuencia como si existiera 
una oposición entre lo que es bello y lo que es útil. No 
existe oposición alguna con la belleza, exceptuando la 
fealdad; todas las cosas son o feas o bellas, y la utilidad 
estará siempre del lado de las cosas bellas, porque una 
bella decoración es siempre expresión de la utilidad que 
encontráis en algo y del valor que le dáis"(9), dice en El 
Arte y el Artesano. 

Pero dejando aparte estas curiosas opiniones del litera
to, vamos a pasar a la parte que más relación tiene con la 
Estética de todos los escritos de Osear Wilde, quizá el más 
genial portavoz del esteticismo. Es decir vamos a ver las 
páginas de la obra de Wilde que tratan de las relaciones o 
no relaciones de la esfera del Arte con la esfera de la 
Moral. En el excelente ensayo-diálogo El Crítico Artista 
dice que el Arte está por encima de la Moral: "La Estética 
es más elevada que la Etica. Pertenece a una esfera más 
espiritual. En realidad, la Estética es a la Etica, en la esfera 
de la civilización consciente, lo que es, en la esfera del 
mundo exterior, la selección sexual a la selección natural", 
(10). También en su conferencia El Renacimiento Inglés 
del Arte hace semejante distinción: "los poemas están 
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bien o mal escritos, no debería nunca hablarse de un 
poema moral o inmora1"(11). Y en una carta al director de 
la "Saint James Gazette" a propósito de El Retrato de 
Dorian Gray escribe "la esfera del arte y la de la ética son 
absolutamente distintas y separadas"(12); y en otra réplica 
señala que "un artista no tiene ninguna clase de simpatías 
éticas. La virtud y la maldad son simplemente para él lo 
que son para el pintor los colores de su paleta"(13). Y en 
una contestación al "Scots Observer" apunta que "si un 
hombre ve la belleza artística de una cosa, le preocupará 
poquísimo su alcance ético", 14. Así pues, el arte para 
míster Wilde es simplemente amoral en principio, y, por 
tanto, al juzgar una obra artística hay que juzgar la belleza 
de la obra en sí, ni más ni menos. En el ya citado diálogo
ensayo, dice Gilberto a su compañero que todo arte es 
inmoral "porque la emoción por la emoción es la finalidad 
del arte" (uno de los puntos más flojos del pensamiento 
estético de Wilde), y así tanto el arte como la ciencia están 
fuera del alcance de la moral "porque sus ojos están fijos 
sobre las verdades eternas. Sólo pertenecen a la moral las 
esferas inferiores y menos intelectuales" (15). Según Wilde 
la creación artística emplea toda su facultad crítica en su 
propia esfera y no puede utilizarla en la esfera de los 
demás. Para él un artista verdaderamente bueno y genial 
no puede concebir la belleza modelada en condiciones 
distintas de las escogidas por él. El artista es ante todo su 
crítico más exigente: "no hay arte dotado de belleza sin 
conciencia de sí mismo, y la conciencia de sí mismo y el 
espíritu crítico son una sola cosa"(16). Así para él los 
griegos fueron grandes artistas y por ello estupendos críti
cos. Wilde es un helenista perdido: "todo cuanto es mo
derno en nuestra vida se lo debemos a los griegos"; un 
helenismo orgulloso y sobrio baña sus páginas, igual que 
las de Héilderlin y Camus. Los tres hablan de Grecia, a "la 
cual es preciso tomar siempre", y tanto Wilde como 
Héilderlin podían haber exclamado las palabras de Camus: 
"¡Desgraciadamente, no puedo ir a Delfos para hacerme 
iniciar!". Y a este trío podríamos añadirle a Gide, e imagi
narnos en su boca estas otras palabras del defensor de la 
"honradez desesperada: "mi culto se dirigía sobre todo al 
artista ... su concepción del clasicismo como un romanti
cismo domado, es la mía .. pues yo tengo, del arte, la idea 
más elevada. Lo pongo demasiado alto para consentir en 
someterlo a nada ... Los artistas son los únicos que nunca 
han hecho mal al mundo ... " 

Después vemos que Wilde hace del arte la verdad, ver
dad no enseñada, sino revelada: "las verdades del arte no 
pueden ser enseñadas: son reveladas únicamente, revela-

111) p. 1.045. 
112) p. 1.149. 
113) p. 1.149. 
(14) p. 1.147. 
1151 p. 955. 
(16) p. 925. 
(17) p. 1.046. 
1181p.1.038. 
1191 p. 1.039. 
(20) p. 1.038. 
121) p. 1.045. 
122) p. 928. 
(23) p. 1.251. 
124) p. 954. 

das a las naturalezas que se han hecho receptoras de todas 
las bellas impresiones por el estudio y la veneración de 
todas las cosas bellas" ( 17). Y en otro pasaje de la misma 
conferencia: "el arte es la vida misma y desconoce por 
completo la muerte; es la verdad absoluta y no se ocupa 
para nada de los hechos"(18). Y el arte, aunque lo crea un 
artista que es hombre, no es político, no tiene ninguna 
relación con la según Wilde; así "el arte no se hace 
ningún perjuicio manteniéndose alejado de las cuestiones 
sociales del día"(19). De todas formas, Wilde cae en una 
contradicción consigo mismo al decir que el arte es verdad 
absoluta, ya que en El Crítico Artista y respondiéndose él 
mismo a la pregunta de qué es la verdad dice: "En materia 
religiosa, la que ha sobrevivido. En materia cientí
fica, la última sensación. En materia de arte, nuestro 
último estado de alma"(20). Así la verdad del arte se va 
desocultando con y por el tiempo, ya que la omnipotencia 
pertenece a los "la belleza es la única cosa a la que 
el tiempo no puede ocasionar daño alguno ... lo que es 
bello constituye un gozo en toda estación y una posesión 
por toda la eternidad"(21 ). 

Así es más o menos el pensamiento esteticista de 
Osear Wilde, calificado por unos como muy idealista, y por 
otros como muy materialista. Mas él, lejos de todo sonido 
anodino, ha cerrado los ojos, y ha recordado los versos de 
Horacio: "carpe diem quam mínimum credula pastero". Es 
decir, soñó. Y le salió caro, sucesivamente caro para un 
espíritu sensible como el suyo. Sin embargo, no dejó de 
criticar tanto a espiritualistas como a materialistas, conde
nando a todos con su continua ironía y paradoja. Así dijo 
en contra de los idealistas: "se alzan iracundos contra el 
materialismo, como ellos lo llaman, olvidando que no ha 
habido progreso material que no haya espiritualizado al 
mundo, y que ha habido muy pocos, si los hubo, desperta
res espirituales que no hayan malgastado las facultades del 
mundo en estériles esperanzas, en aspiraciones infecundas 
y en creencias vacías y entorpecedoras" (22). Sin embargo, 
su pensamiento cambia un tanto al perder la libertad y 
verse encerrado en la cárcel de Reading, y así dice en el 
De Profundis' "ahora comprendo que detrás de toda esa 
belleza, por satisfactoria que pueda ser, hay algún espíritu 
oculto ... Actualmente busco el misticismo en el arte, en la 
vida y en la Naturaleza"(23). Y Wilde místico abandona 
aquella postura de alabanza de lo irracional (lo tan dese
chado por Platón en la República y en las Leyes), 
cayendo en el vacío aquellas palabras que antes dijo en El 
Crítico Artista' "Si se ama verdaderamente el arte, debe 
amársele por encima de todo el mundo, y la razón, si se la 
escuchase, clamaría contra semejante amor. No hay nada 
sano en el culto de la Belleza. Es una cosa demasiado 
espléndida para ser cuerda",(24). Y acabo este trabajo 
sobre el genial escritor, como lo he empezado: con tres 
pensamientos suyos. 

"Nada hay en la vida que no pueda santificar el 
arte". 

"Todos y cada uno de nosotros pasamos nuestros 
días buscando el secreto de la vida. Pues bien: el secre
to de la vida está en el arte". 

"El público es prodigiosamente tolerante: lo perdona 
todo menos el talento", Osear Wi/de. 
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Por último pasemos a ver La Necesidad del Arte del 
marxista austríaco Ernst Fischer. Se nos presenta en este 
libro la tesis de que el arte es y será siempre necesario, 
pero no de modo farragoso y abstracto, sino de forma 
amena y de fácil lectura (lo cual no implica ligera), cosa 
rara en un autor germano como es Fischer. Nos da el autor 
en el libro una verdadera muestra de su caudal de conoci
mientos, tanto pictóricos corno poéticos, y bien podernos 
decir que la mitad del libro son citas de novelistas, versos, 
etc. que ejemplifican las geniales y no geniales teorías e 
intuiciones del autor. 

Nosotros seguiremos, en este resumen, la estructura 
del libro, más o menos: 

A.- FUNCION DEL ARTE: 

Comienza Fischer citando a J. Cocteau ("la poesía es 
indispensable, pero me gustaría saber para qué") y a 
Mondrian ("el arte desaparecerá a medida que la vida 
resulte más equilibrada"), tras lo cual asienta su tesis: el 
arte es y será siempre necesario. Pero aquí nos surge una 
pregunta: ¿el arte cumple una función concreta, es una 
actividad normal y necesaria en el hombre o bien es algo 
completamente superfluo que desaparecerá en una etapa 
superior de la humanidad?. 

Fischer entonces echa mano de la historia y nos da una 
explicación del arte a lo largo de ella: "En el primer período 
colectivo de la evolución humana, el arte era la gran arma 
auxiliar en la lucha contra el poder misterioso de la natu
raleza. Al principio, el arte era mágico y no se diferenciaba 
de la religión y la ciencia. En el segundo período, el de la 
división del trabajo, de la división de clases y de los 
comienzos de la lucha de clases en todas sus formas, el 
arte se convirtió en el mejor medio para comprender la 
esencia de estos conflictos, para imaginar otra realidad 
reconociendo la realidad existente tal como era, para ven
cer el aislamiento del individuo estableciendo un puente· 
hacia lo que era común a todos los hombres. En la moder
na sociedad burguesa, en la que la lucha de clases ha 
adquirido más intensidad, el arte tiende a separarse de las 
ideas sociales, a empujar al individuo más lejos todavía en 
su alineación, a alentar un egoísmo impotente y a transfor
mar la realidad en un mito vano que se rodea de los ritos 
mágicos de un falso culto. En el mundo actual, el arte 
tiende a someterse a exigencias sociales específicas, a ser 
un simple medio de educación y de propaganda", (p. 262). 

Pero no olvida Fischer que el arte es una forma de 
trabajo y el trabajo es una actividad peculiar del hombre, 
luego el arte es CASI tan antiguo como el hombre: 

B.- ORIGENES DE LA OBRA DE ARTÉ: 

a) Los instrumentos: nos dice Fischer que el hombre 
se hizo hombre con los instrumentos {Franklin: hombre: 
tool making animal). Y el órgano esencial de la cultura es 
la mano. La mano es el organum organorum, Tomás de 
Aquino: habet horno rationem et rnanum. Por ello dice: la 
eficiencia es más antigua que el propósito; el descubridor 

ha sido la mano, más que el cerebro 24). Ejemplo: un 
niño deshaciendo un nudo: no "piensa", experimenta. 
Piaget señala como el conocimiento viene a través de la 
actividad. La anticipación de un resultado la atribución 
de un propósito al proceso de trabajo- sólo tiene lugar 
después de una experiencia manual concentrada. Luego 
nos habla Fischer del hombre primitivo: nuevo empeño de 
los marxistas por describirnos lo que pasó hace un millón 
de años. 

b) El lenguaje: (p. 25) sólo en el trabajo y con el trabajo 
tienen los seres vivos mucho que comunicarse: el lenguaje 
apareció junto con los instrumentos. Expone después las 
teorías de Herder, Humboldt, y Mauthner. Y señala la 
doble naturaleza del lenguaje: 1. º como medio de comuni
cación, imagen de la realidad; 2. º como medio de expre
sión, signo de la realidad. 

c) La imitación: nos otorga un poder sobre los objetos. 
Nos permite dominar la naturaleza. El primer constructor 
de instrumentos, el primer hombre que dio forma a una 
piedra para ponerla al servicio del hombre, fue el primer 
artista. 

d) El poder de la magia: (p. 40) el arte instrumento 
mágico que servía al hombre para dominar la naturaleza y 
desarrollar las relaciones sociales, (p. 43) el arte no era un 
producto individual sino un producto social, aunque en la 
figura del brujo empezaran a insinuarse las primeras carac
terísticas de la individualidad. 

e) El arte y la sociedad de clases: dice Fischer que las 
bacantes, "fuera de sí", sentaron la unidad con lo exterior. 
Platón en el Ión dice lo mismo aunque atribuye la inven
ción poética a una inspiración divina y no a un arte. 

En una sociedad de clases éstas intentan poner el arte 
-la voz de la colectividad- al servicio de sus objetivos 
particulares (sacerdotes, etc.) 

El arte como realidad social en sí mismo (p. 54): la 
sociedad tiene necesidad del artista, el brujo supremo, y 
tiene derecho a pedirle que sea consciente de su función 
social. 

C.- EL ARTE Y El CAPITALISMO: 

Así como el rey Midas convertía en oro todo lo que 
tocaba el capitalismo lo convierte todo en mercancía. 

Y habla de los diversos movimientos que ha habido: 
dice del romanticismo que fue un movimiento de protesta 
apasionada y contradictoria contra el mundo capitalista 
burgués, el mundo de las "ilusiones perdidas", de protesta 
contra la dura prosa de los negocios y el lucro, habla de 
Novalis, Heine, etc. Otros movimientos revolucionarios 
para Fischer han sido el arte por el arte, el impresionismo, 
el naturalismo, el simbolismo. Los artistas se han dado de 
la alienación del hombre moderno y este tema ha tenido 
una influencia decisiva sobre las artes y la literatura del 
siglo XX. Ha influido en las grandes novelas de Kafka, en 
la música de Schoenberg, en los surrealistas, en muchos 
artistas abstractos, en los "antinovelistas" y los "antidra
maturgos", en las farsas siniestras de S. Becket y en las 
poesías de los beatniks norteamericanos. 
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Sin critica duramente a los que defienden la 
deshumanización del arte (arte burgués contemporáneo: 

el mito en el arte (Heidegger), el nihilismo (Nietsz
che, el nihilismo es un rasgo de la decadencia, y a veces 
útil para la clase dominante). No hay que olvidar que 
cuanto más se alejan de la sociedad los artistas y los 
escritores más escombros se vierten sobre el público. 

Finalmente en este capítulo nos habla de realismo, 
señalándonos cómo este concepto es elástico y vago. Y 
luego del realismo socialista, el que Gorki enfrentó al 
realismo crítico. Se refiere a una actitud no a un estilo, e 
implica el acuerdo del artista con los objetivos de la clase 
obrera. Luego en la p. 135 dice que los comunistas tienen 
que asimilar todo lo anterior, aunque sea burgués. 

D.- EL CONTENIDO Y LA FORMA: 

Este problema viene ya desde Aristóteles, que hizo la 
división entre forma y materia (contenido). Para él lo más 
importante era la forma. Nos habla Fischer de los cristales, 
que poseen la forma más perfecta de toda la naturaleza 
inorgánica, y de que en los organismos vivos la herencia es 
la tendencia conservadora mientras que su variación es la 
revolucionaria. Y así que la forma es la manifestación del 
estado de equilibrio alcanzado en un momento dado. Las 
características inherentes al contenido son el movimiento y 
el cambio. Aunque sea una simplificación, podemos defi
nir, pues, la forma, como conservadora y el contenido 
como revolucionario. Y en la p. 150 el contenido de la 
sociedad es la producción y reproducción de la vida, desde 
el simple hecho de que los seres humanos deben comer ... 
hasta el vasto despliegue de máquinas ... Las formas en 
que se desarrolla el proceso (organización social, leyes ... ) 

son muy variadas. 

Son interesantes también las opiniones que tiene sobre 
la música: decir que la música consiste en una serie de 
sonidos dispuestos en una gran variedad de combinacio
nes, que es un arte abstracto y formal, parece una verdad 
incontrovertible. Pero ¿no es nada más que eso?. Respues
ta: no oír en la música más que la música, prescindir de lo 
que el compositor ha "elevado" a la categoría de música 
como si fuese algo insignificante, es más banal y vulgar 
todavía, que analizar una obra en términos raramente 
sociológicos, sin tener en cuenta para nada su calidad o su 
forma. El poder de la música de producir emociones colec
tivas, de igualar emocionalmente a las personas durante un 
cierto tiempo ha sido particularmente útil a las organizacio
nes militares y religiosas. 

E.- LA PERDIDA Y El DESCUBRIMIENTO DE LA 
REALIDAD: 

En este último capítulo Fischer se pregunta si no perte
nece el arte a la infancia y a la adolescencia de la humani
dad: ¿no podremos prescindir de él una vez llegados a la 
edad adulta?. Respuesta, p. 262: si el deseo de ser omnis
ciente, omnipotente, universal llegase a desaparecer algún 
día, el hombre dejaría de ser hombre. Siempre tendrá 
necesidad de la ciencia ... y siempre tendrá necesidad del 
arte para sentirse bien no sólo en su propia vida sino en 
aquel sector de la realidad que su imaginación le dice que 
todavía no domina. Así, el arte no desaparecerá mientras 
no desaparezca la humanidad, concluye Fischer, pero to
davía son válidas las afirmaciones de que el arte es un 
enigma (Heidegger) y de que el arte es difícil (Sócrates). 
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