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x
x

Ensayo de estética
x
x

Ruskin, lo usadero y la belleza
x

Leer versos no es una de mis ocupaciones habituales. En 
general, no concibo que pueda ser la de nadie. Tanto 
para leer como para crear una poesía debiéramos exigir 
cierta solemnidad. No una solemnidad de exteriores 
pompas, mas sí aquel aire de estupor íntimo que invade 
nuestro corazón en los momentos esenciales. La pedago-
gía contemporánea viene influyendo de un modo deplo-
rable en el orden de la cultura estética al hacer del arte 
una cosa usadera, normal y de hora fija. De esta suerte, 
perdemos el sentimiento de las distancias; perdemos res-
peto y miedo al arte; nos acercamos a él en cualquier 
instante, en el traje y temple que nos coge y nos acos-
tumbramos a no entenderlo. La emoción real a que hoy 
nos referimos cuando hablamos de goce estético es —si 
queremos sinceramente reconocerlo— un pálido deleite, 
exento de vigor y densidad, que nos produce el mero roce 
con la obra bella.

Uno de los hombres más funestos para la Belleza ha 
sido, tal vez, Ruskin, que ha dado al arte una interpreta-
ción inglesa. La interpretación inglesa de las cosas con-
siste en su reducción a objetos domésticos y habituales. 
Aspira el inglés, sobre todo, a vivir bien, cómodamente; 
lo que es para el francés la sensualidad y para el alemán 
la filosofía, es para el inglés el comfort. Ahora bien: el 
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comfort, la comodidad, exige de las cosas muy numerosas 
condiciones, distintas según la función vital a que se 
trate en cada caso de dar comodidad: sólo una condición 
es genérica, ineludible, y como un a priori de todo lo 
cómodo: que sea consuetudinario. No en balde es Ingla- 
terra el país que ha resuelto el problema de avanzar sin 
romper con sus usos añejos. Lo insólito, por el mero 
hecho de serlo, es incómodo. 

Ruskin acertó a dar una interpretación del arte que 
toma de éste sólo aquello susceptible de convertirse en 
ejercicio consuetudinario. Su evangelio es el arte como 
uso y comodidad. Tal intención, naturalmente, sólo 
puede llevar a la inteligencia aquellas artes que no lo son 
en rigor: las artes industriales o decorativas. Ruskin se 
obstina en introducir la Belleza en el severo, manso  
hogar inglés: para ello tiene antes que domesticarla, 
enervarla, desangrarla. Y así, hecha un fantasma, hecha 
un adjetivo, la conduce a las honradas viviendas de los 
ciudadanos británicos.

Yo no digo que la decoración o industria artística se 
halle exenta de belleza: digo sólo que su belleza no es 
sólo belleza —es utilidad barnizada de belleza, tocada de 
belleza: es agua con alguna gota báquica. Y acontece que 
el hombre contemporáneo se ha acostumbrado a no 
pedir a la belleza emociones más hondas que las nacidas 
de las artes industriales, y si fuera sincero confesaría que 
el goce estético no es placer diverso del que producen las 
cosas un poco aseadas y puestas en buen orden.

Sería prudente libertar la Belleza de esa vaina decora-
tiva en que se la quiere mantener y que vuelva el alma 
acerada a dar bajo el sol sus peligrosas refulgencias. Este 
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buen siglo xx, que nos lleva en sus brazos fuertes, de 
músculos tensos, parece destinado a romper con algunas 
hipocresías, insistiendo en las diferencias que separan a 
las cosas. Sentimos que de la raíz de nuestro ánimo 
asciende como una voluntad de mediodía enemiga de 
las visiones crepusculares donde todos los gatos son 
pardos. Ciencia no va a ser para nosotros un sentido 
común auxiliado de aparatos métricos, ni Moral una 
pasiva honorabilidad en nuestra actuación social —ni 
Belleza el aseo, la sencillez o la compostura. Todas esas 
cosas —sentido común, honorabilidad civil, aseo— están 
muy bien; no tenemos nada contra ellas, nos repugnaría 
quien las despreciara. Pero Ciencia, Moral, Belleza, son 
otras cosas que en nada se les parecen.

No es leer poesías una de mis ocupaciones habituales.
Yo necesito beber el agua en un vaso limpio, pero no 

me deis un vaso bello. Juzgo, en primer lugar, muy difícil 
que un vaso de beber pueda, en todo rigor, ser bello; 
pero si lo fuera yo no podría llevarlo a mis labios. Me 
parecería que al beber su agua bebía la sangre de un 
semejante —no de un semejante, sino de un idéntico.  
O atiendo a calmar la sed o atiendo a la Belleza; un tér-
mino medio sería la falsificación de una y otra cosa. 
Cuando tenga sed, por favor, dadme un vaso lleno, 
limpio y sin belleza.

Hay gentes que no han sentido nunca sed, lo que se 
llama sed, verdadera sed. Y hay quien no ha sufrido 
nunca la experiencia esencial de la Belleza. Sólo así se 
explica que pueda alguien beber en vasos bellos. 

x
x
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x
El «yo» como lo ejecutivo

x
Usar, utilizar sólo podemos las cosas. Y viceversa: 

cosas son los puntos donde se inserta nuestra actividad 
utilitaria. Ahora bien: ante todo podemos situarnos en 
actitud utilitaria, salvo ante una cosa, salvo ante una sola 
cosa, ante una única cosa: Yo.

Kant reduce la moral a su conocida fórmula: obra de 
tal manera que no emplees sólo como medios a los otros 
hombres, que sean como fines de tus propios actos. 
Hacer, como Kant, de estas palabras la expresión de una 
norma y el esquema de todo deber equivale a declarar 
que de hecho cada uno de nosotros usa de los demás 
congéneres, los trata como cosas. El imperativo de Kant, 
en sus varios dictados, aspira a que los demás hombres 
sean para nosotros personas, no utilidades, cosas. Y esta dig- 
nidad de persona le sobreviene a algo cuando cumplimos 
la máxima inmortal del Evangelio: trata al prójimo  
como a ti mismo. Hacer de algo un yo mismo es el único 
medio para que deje de ser cosa.

Mas a lo que parece, nos es dado elegir ante otro hom- 
bre, ante otro sujeto, entre tratarlo como cosa, utilizarlo  
o tratarlo como «Yo». Hay aquí un margen para el arbitrio, 
margen que no sería posible si los demás individuos 
humanos fueran realmente «Yo». El «tú», el «él», son,  
pues, ficticiamente «yo». En términos kantianos diríamos 
que mi buena voluntad hace de ti y de él como otros yo.

Pero antes hablábamos del yo como de lo único que, 
no sólo no queremos, sino que no podemos convertir en 
cosa. Esto ha de tomarse al pie de la letra.
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Para verlo claramente conviene percatarse primero de 
la modificación que en el significado de un verbo intro-
duce su empleo en primera persona del presente indica-
tivo con respecto a su significado en segunda o tercera 
persona: Yo ando, por ejemplo. El sentido andar en «yo 
ando» y «él anda» tiene evidentemente un primer aspecto 
de identidad —de otra suerte no emplearíamos la misma 
raíz idiomática. Adviértase que «significación» no quiere 
decir sino «referencia a un objeto»—; por tanto, «significa-
ción idéntica» será «referencia a un mismo objeto o reali-
dad, a un mismo cariz de un objeto o realidad». Pues 
bien: si fijamos con alguna insistencia nuestra atención en 
cuál sea la realidad a que el «yo ando» alude, notaremos 
cuán grande es su diferencia de la aludida por «él anda». 
El andar de «él» es una realidad que percibo por los ojos, 
verificándose en el espacio: una serie de posiciones suce-
sivas de unas piernas sobre la tierra. En el «yo ando» tal 
vez acuda a mí la imagen visual de mis pies moviéndose; 
pero sobre ello, y como más directamente aludido en 
aquellas palabras, encuentro una realidad invisible y ajena 
al espacio —el esfuerzo, el impulso, las sensaciones mus-
culares de tensión y resistencia. La diferencia no puede ser 
mayor. Diríase que en el «yo ando» me refiero al andar 
visto por dentro de lo que él es y en «él anda», al andar vis- 
to en su exterior resultado. Sin embargo, la unidad del 
andar como íntimo suceso y el andar como aconteci-
miento externo con ser palmaria, inmediata y presen- 
társenos sin exigirnos trabajo alguno no implica la menor 
semejanza entre ambas sus caras. ¿Qué tiene que ver, en 
qué puede parecerse la peculiar cosa íntimo «esfuerzo», 
«sensación de resistencia» con un cuerpo que varía su 
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situación en el espacio? Hay, pues, un «yo-andar» comple-
tamente distinto del «andar los demás».

Cualquiera otro ejemplo que tomemos reproducirá la 
misma observación. Sin embargo, en casos como el de 
«andar» parece que es la exterior su significación prima-
ria y más clara. No nos metamos ahora en averiguar por 
qué esto es así. Baste advertir que, en cambio, toda una 
clase de verbos se caracteriza por ser su significación pri-
maria y evidente la que tienen en primera persona. Yo 
deseo, yo odio, yo siento dolor. El dolor o el odio ajenos, 
¿quién los ha sentido? Sólo vemos una fisonomía con-
traída, unos ojos que punzan de través. ¿Qué hay en 
estos objetos visuales de común con lo que yo hallo en 
mí cuando hallo en mí dolor u odio?

Con esto queda clara, a lo que pienso, la distancia 
entre «yo» y toda otra cosa, sea ella un cuerpo inánime  
o un «tú», un «él». ¿Cómo expresaríamos de un modo 
general esa diferencia entre la imagen o concepto del 
dolor y el dolor como sentido, como doliendo? Tal vez 
haciendo notar que se excluyen mutuamente: la imagen 
de un dolor no duele, más aún, aleja el dolor, lo sustituye 
por su sombra ideal. Y viceversa: el dolor doliendo es lo 
contrario de su imagen: en el momento que se hace 
imagen de sí mismo deja de doler.

Yo significa, pues, no este hombre a diferencia del otro, 
ni mucho menos el hombre a diferencia de las cosas, sino  
todo —hombres, cosas, situaciones—, en cuanto verifi- 
cándose, siendo, ejecutándose. Cada uno de nosotros es 
yo, según esto, no por pertenecer a una especie zoológica 
privilegiada, que tiene un aparato de proyecciones lla-
mado conciencia, sino más simplemente porque es algo. 
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Esta caja de piel roja que tengo delante de mí no es yo 
porque es sólo una imagen mía, y ser imagen equivale jus-
tamente a no ser lo imaginado. Imagen, concepto, etcé-
tera, son siempre imagen, concepto de… y eso de quien 
son imagen constituye el verdadero ser. La misma diferen-
cia que hay entre un dolor de que se me habla y un dolor 
que yo siento hay entre el rojo visto por mí y el estar 
siendo roja esta piel de la caja. Para ella el ser roja es como 
para mí el dolerme. Como hay un yo Fulano de Tal, hay 
un yo-rojo, un yo-agua y un yo-estrella.

Todo, mirado desde dentro de sí mismo, es yo.
Ahora vemos por qué no podemos situarnos en pos-

tura utilitaria ante el «yo»: simplemente porque no pode-
mos situarnos ante él, porque es indisoluble el estado de 
perfecta compenetración con algo, porque es todo en 
cuanto intimidad.

x
x

«Yo» y mi yo
x

Todo, mirado desde dentro de sí mismo, es yo.
Esta frase sólo puede servir de puente a la estricta 

comprensión de lo que buscamos. En rigor es inexacta.
Cuando yo siento un dolor, cuando amo u odio, yo no 

veo mi dolor ni me veo amando u odiando. Para que  
yo vea mi dolor es menester que interrumpa mi situa- 
ción de doliente y me convierta en un yo vidente. Este  
yo que ve al otro yo doliente, es ahora el yo verdadero,  
el ejecutivo, el presente. El yo doliente, hablando con 
precisión, fue, y ahora es sólo una imagen, una cosa u ob- 
jeto que tengo delante.
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De este modo llegamos al último escalón del análisis: 
«yo» no es el hombre en oposición a las cosas, «yo» no es 
este sujeto en oposición al sujeto «tú» o «él», «yo», en fin, 
no es ese «mí mismo», me ipsum que creo conocer 
cuando practico el apotegma délfico: «Conócete a ti 
mismo». Esto que veo levantarse sobre el horizonte y 
vacilar sobre las alongadas nubes de alborada como un 
ánfora de oro, no es el sol, sino una imagen del sol; del 
mismo modo el «yo» que me parece tener tan inmediato 
a mí, es sólo la imagen de mi «yo».

No es éste el lugar adecuado para mover guerra al 
pecado original de la época moderna que, como todos 
los pecados originales, a decir verdad, fue condición 
necesaria de no pocas virtudes y triunfos. Me refiero  
al subjetivismo, la enfermedad mental de la Edad que 
empieza con el Renacimiento y consiste en la suposición 
de que lo más cercano a mí soy yo —es decir, lo más cer-
cano a mí en cuanto a conocimiento, es mi realidad o yo 
en cuanto realidad. Fichte, que fue antes que nada y 
sobre todo un hombre excesivo, lo excesivo elevado a la 
categoría de genio, señala el grado máximo de esta fiebre 
subjetiva, y bajo su influjo transcurrió una época en que, 
a cierta hora de la mañana, dentro de las aulas germáni-
cas se sacaba el mundo del yo como se saca uno el 
pañuelo del bolsillo. Después de que Fichte iniciase  
el descenso del subjetivismo, y acaso en estos momen-
tos, se anuncia como el vago perfil de una costa, la nueva 
manera de pensar exenta de aquella preocupación.

Ese yo, a quien mis conciudadanos llaman Fulano  
de Tal, y que soy yo mismo, tiene para mí, en definitiva, 
los mismos secretos que para ellos. Y, viceversa: de los 
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demás hombres y de las cosas no tengo noticias menos 
directas que de mí mismo. Como la luna me muestra 
sólo su pálido hombro estelar, mi «yo» es un transeúnte 
embozado, que pasa ante mi conocimiento, dejándole 
ver sólo su espalda envuelta en el paño de una capa.

Del dicho al hecho hay gran trecho —exclama el 
vulgo. Y Nietzsche: «Es muy fácil pensar las cosas; pero es 
muy difícil serlas». Esa distancia que va del dicho al 
hecho, de pensar algo a ser ese algo, es la misma exacta-
mente que media entre cosa y yo.

x
x

El objeto estético
x

De suerte que llegamos al siguiente rígido dilema: no pode-
mos hacer objeto de nuestra comprensión, no pue- 
de existir para nosotros nada si no se convierte en imagen, 
en concepto, en idea —es decir, si no deja de ser lo que es, 
para transformarse en una sombra o esquema de sí mismo. 
Sólo con una cosa tenemos una relación íntima: esta cosa es 
nuestro individuo, nuestra vida, pero esta intimidad nuestra 
al convertirse en imagen deja de ser intimidad. Cuando 
decía que en el «yo ando» nos referíamos a un andar que 
fuera visto por su interior, aludía a una relativa interioridad; 
con respecto a la imagen del moverse un cuerpo en el espa-
cio es la imagen del movimiento de mis sensaciones y sen-
timientos como una interioridad. Pero la verdadera intimidad 
que es algo en cuanto ejecutándose, está a igual distancia de la 
imagen de lo externo como de lo interno.

La intimidad no puede ser objeto nuestro ni de la 
ciencia, ni en el pensar práctico, ni en el representar 
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maquinativo. Y, sin embargo, es el verdadero ser de cada 
cosa, lo único suficiente y de quien la contemplación nos 
satisfaría con plenitud.

Dejemos el perseguir la cuestión de si es posible racio-
nalmente y de cómo será posible llegar a hacer objeto de 
nuestra contemplación lo que parece condenado a no  
ser nunca objeto. Esto nos llevaría demasiado adentro en 
tierras metafísicas. Coloquémonos con alguna atención 
frente a una obra de arte —el Pensieroso, por ejemplo, 
divinamente quieto bajo la luz frígida de la capilla medi-
cea. Y preguntémonos qué cosa es la que, en última ins-
tancia, sirve de término, de objeto y tema a nuestra con-
templación.

No es el bloque de mármol, como una imagen de rea-
lidad: nos es evidente que a poder retenerlo en todos sus 
detalles como recuerdo, su existencia material parecería 
indiferente. La conciencia de la realidad de aquel cuerpo 
marmóreo no interviene en nuestra fruición estética —o 
interviene, mejor dicho, sólo como medio para que noso-
tros vengamos a la intuición de un objeto puramente ima-
ginario que podríamos transportar íntegramente en 
nuestra fantasía.

Mas tampoco el objeto fantástico es el objeto estético. 
Un objeto fantástico no tiene por qué ser distinto de un 
objeto real: la diferencia entre ambos se reduce a que 
una misma cosa nos la representamos como existente o 
como inexistente. Mas el Pensieroso es un nuevo objeto de 
calidad incomparable con quien nos sentimos en relación 
merced a aquel objeto de fantasía. Empieza, justamente, 
donde acaba toda imagen. No es la blancura de este 
mármol, ni estas líneas y formas, sino aquello a que todo 
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esto alude, y que hallamos súbitamente ante nosotros 
con una presencia de tal suerte plenaria que sólo podría-
mos describirla con estas palabras: absoluta presencia.

¿Qué diferencia hay entre la imagen visual que a veces 
tenemos de un hombre pensando frente a nosotros y el 
pensar del Pensieroso? Aquella imagen visual obra como 
una narración sobre nosotros, nos dice que allí, a nues- 
tra vera alguien piensa: hay siempre una distancia entre  
lo que se nos da en la imagen y aquello a que la imagen 
se refiere. Mas, en el Pensieroso tenemos el acto mismo de 
pensar ejecutándose. Presenciamos lo que de otro modo 
no puede sernos nunca presente.

Trivial y errónea es la descripción que un estético  
contemporáneo da de esta peculiarísima manera de cono-
cimiento, de saber de un objeto, que nos ofrece el arte. 
Según Lipps, proyecto mi yo en el trozo de mármol 
pulido, y esa intimidad del Pensieroso sería como el disfraz 
de mí mismo. Esto es evidentemente falso: me doy per-
fecta cuenta de que el Pensieroso es él y no yo, es su yo y 
no el mío.

El error de Lipps es hijo de aquel prurito subjetivista 
a que antes me he referido como si esa transparencia  
literalmente incomparable del objeto estético pudiera 
tenerla para mí, fuera del arte, mi yo. No en la introspec-
ción, no observándome a mí mismo, encuentro la inti-
midad del pensar como en este volumen marmóreo. 
Nada más falso que suponer en el arte un subterráneo  
de la vida interior, un método para comunicar a los 
demás lo que fluye en nuestro subterráneo espiritual. 
Para esto está el idioma; pero el idioma alude, mera-
mente, a la intimidad, no la ofrece. 
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Adviértanse los tres términos que intervienen en toda 
expresión idiomática. Cuando digo «me duele» es pre- 
ciso distinguir: 1.º, el dolor mismo que yo siento; 2.º, la 
imagen mía de ese dolor, la cual no me duele; 3.º, la pala-
bra «me duele». ¿Qué es lo que transporta al alma vecina 
este sonido «me duele», qué es lo que significa? No el 
dolor doliendo, sino la imagen anodina del dolor.

La narración hace de todo un fantasma de sí mismo, 
lo aleja, lo traspone más allá del horizonte de la actuali-
dad. Lo narrado es un «fue». Y el fue es la forma esquemá-
tica que deja en el presente lo que está ausente, el ser de 
lo que ya no es —la camisa que la sierpe abandona.

Pues bien, pensemos lo que significaría un idioma o 
un sistema de signos expresivos de quien la función no 
consistiera en narrarnos las cosas, sino en presentárnos-
las como ejecutándose.

Tal idioma es el arte: esto hace el arte. El objeto esté- 
tico es una intimidad en cuanto tal —es todo en cuanto yo.

No digo —¡cuidado!— que la obra de arte nos descu-
bra el secreto de la vida y del ser: sí digo que la obra  
de arte nos agrada con ese peculiar goce que llamamos 
estético, por parecernos que nos hace patente la intimidad 
de las cosas, su realidad ejecutiva —frente a quien las 
otras noticias de la ciencia parecen meros esquemas, 
remotas alusiones, sombras y símbolos.

x
x

La metáfora
x

Nuestra mirada al dirigirse a una cosa, tropieza con la 
superficie de ésta y rebota volviendo a nuestra pupila. 
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Esta imposibilidad de penetrar los objetos, da a todo acto 
cognoscitivo —visión, imagen, concepto—, el peculiar 
carácter de dualidad, de separación entre la cosa cono-
cida y el sujeto que conoce. Sólo en los objetos transpa-
rentes, un cristal, por ejemplo, parece no cumplirse  
esta ley: mi vista penetra en el cristal; es decir, paso yo 
bajo la especie de acto visual al través del cuerpo crista-
lino y hay un momento de compenetración con él. En 
lo transparente somos la cosa y yo uno. Sin embargo, 
¿acontece esto en rigor? Para que la transparencia del 
cristal sea verdadera es menester que dirija mi vista a su 
través, en dirección a otros objetos donde la mirada 
rebote: un cristal que miráramos sobre un fondo de 
vacío no existiría para nosotros. La esencia del cristal 
consiste en servir de tránsito a otros objetos: su ser es 
precisamente no ser él, sino ser las otras cosas. ¡Extraña 
misión de humildad, de negación de sí mismos, adscrita 
a ciertos seres! La mujer que es, según Cervantes, «un 
cristal transparente de hermosura» parece también con-
denada a «ser lo otro que ella», en lo corporal, como en 
lo espiritual, parece destinada la mujer a ser un aromado 
tránsito de otros seres, a dejarse penetrar del amante, 
del hijo.

Pero a lo que iba: si en lugar de mirar otras cosas al 
través del vidrio hago a éste término de mi misión, 
entonces deja de ser transparente y hallo ante mí un 
cuerpo opaco.

Este ejemplo del cristal puede ayudarnos a compren-
der intelectualmente lo que instintivamente, con per-
fecta y sencilla evidencia, nos es dado en el arte, a saber: 
un objeto que reúne la doble condición de ser transpa-
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rente y de que lo que en él transparece no es otra cosa 
distinta sino él mismo.

Ahora bien, este objeto que se transparenta a sí 
mismo, el objeto estético, encuentra su forma elemental 
en la metáfora. Yo diría que objeto estético y objeto 
metafórico son una misma cosa, o bien, que la metáfora 
es el objeto estético elemental, la célula bella.

Una injustificada desatención por parte de los hom-
bres científicos mantiene la metáfora todavía en situa-
ción de terra incognita. Mas no voy a pretender en estas 
páginas fugitivas la construcción de una teoría de la 
metáfora y he de limitarme a indicar cómo en ella se 
revela de un modo evidente el genuino objeto estético.

Ante todo conviene advertir que el término «metá-
fora» significa a la par un procedimiento y un resultado, 
una forma de actividad mental y el objeto mediante ella 
logrado.

Un poeta de Levante, el señor López Picó, dice que el 
ciprés

x
és com l’espectre d’una flama morta

x
He ahí una sugestiva metáfora. ¿Cuál es en ella el 

objeto metafórico? No es el ciprés ni la llama ni el espec-
tro; todo esto pertenece al orbe de las imágenes reales. 
El objeto nuevo que nos sale al encuentro es un «ciprés-
espectro de una llama». Ahora bien, tal ciprés no es un 
ciprés, ni tal espectro, un espectro, ni tal llama, una 
llama. Si queremos retener lo que puede del ciprés 
quedar una vez hecho llama y de ésta hecha ciprés, se 
reduce a la nota real de identidad que existe entre el 
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esquema lineal del ciprés y el esquema lineal de la llama. 
Ésta es la semejanza real entre una y otra cosa. En toda 
metáfora hay una semejanza real entre sus elementos y 
por esto se ha creído que la metáfora consistía esencial-
mente en una asimilación, tal vez en una aproximación 
asimilatoria de cosas muy distantes.

Esto es un error. En primer lugar, esa mayor o menor 
distancia entre las cosas no puede querer decir sino un 
mayor o menor parecido entre ellas; muy distantes, por 
tanto, equivale a muy poco parecidas. Y, sin embargo, la 
metáfora nos satisface precisamente porque en ella ave-
riguamos una coincidencia entre dos cosas más honda y 
decisiva que cualesquiera semejanzas.

Pero además, si al leer el verso de López Picó fijamos 
la atención, insistimos premeditadamente en lo que 
ambas cosas tienen de real similitud —el esquema lineal 
del ciprés y de la llama— advertiremos que todo el 
encanto de la metáfora se desvanece dejándonos delante 
una muda, insignificante observación geométrica. No es, 
pues, la asimilación real lo metafórico.

En efecto, la semejanza positiva es la primera articu-
lación del aparato metafórico, pero sólo esto. Necesita-
mos del parecido real, de cierta aproximación capaz de 
ser razonada entre dos elementos, mas con un fin con-
trario al que suponemos.

Adviértase que las semejanzas donde las metáforas se 
apoyan son siempre inesenciales desde el punto de vista 
real. En nuestro ejemplo la identidad del esquema lineal 
entre un ciprés y una llama es de tal modo extrínseca, 
insignificante para cada uno de muchos elementos que 
no vacilamos en considerarla como un pretexto.
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El mecanismo, pues, acaso sea el siguiente: se trata  
de formar un nuevo objeto que llamaremos el «ciprés  
bello» en oposición al ciprés real. Para alcanzarlo es preciso 
someter éste a dos operaciones: la primera consiste en 
libertarnos del ciprés como realidad visual y física, en aniqui-
lar el ciprés real; la segunda consiste en dotarlo de esa nue- 
va cualidad delicadísima que le presta el carácter de belleza.

Para conseguir lo primero buscamos otra cosa con 
quien el ciprés posea una semejanza real en algún punto, 
para ambos sin importancia. Apoyándonos en esta iden-
tidad inesencial afirmamos su identidad absoluta. Esto 
es absurdo, es imposible. Unidos por una coincidencia, 
en algo insignificante, los restos de ambas imágenes  
se resisten a la compenetración, repeliéndose mutua-
mente. De suerte que la semejanza real sirve en rigor 
para acentuar la desemejanza real entre ambas cosas. 
Donde la identificación real se verifica no hay metáfora. 
En ésta vive la conciencia clara de la no-identidad.

Max Müller ha hecho notar que en los Vedas la metá-
fora no ha encontrado todavía para expresar su radical 
equívoco la palabra «como». En cambio, se nos presenta 
la operación metafórica a la intemperie, despellejada y 
asistimos a este momento de negación de la identidad. El 
poeta védico no dice «firme como una roca», sino sa, par-
vato na acyutas —ille firmus, non rupes. Como si dijera: la 
firmeza es, por lo pronto, sólo un atributo de las rocas 
—pero él es también firme—, por tanto, con una nueva 
firmeza que no es la de las rocas, sino de otro género. 
Del mismo modo el poeta ofrece al Dios su himno non 
suavem cibum, que es dulce, pero no es un manjar. La 
ribera avanza mugiendo, «pero no es un toro».
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La lógica tradicional hablaba del modo tollendo ponens 
en que la negación de una cosa es a la vez afirmación de 
una nueva. Así, aquí el ciprés-llama no es un ciprés real, 
pero es un nuevo objeto que conserva del árbol físico 
como el molde mental —molde en que viene a inyec-
tarse una nueva sustancia ajena por completo al ciprés, la 
materia espectral de una llama muerta. Y, viceversa,  
la llama abandona sus estrictos límites reales —que 
hacen de ella una llama y nada más que una llama— 
para fluidificarse en un puro molde ideal, en una como 
tendencia imaginativa.

El resultado de esta primera operación es, pues, el ani-
quilamiento de las cosas en lo que son como imágenes 
reales. Al chocar una con otra rómpense sus rígidos  
caparazones y la materia interna, en estado fundente, 
adquiere una blandura de plasma, apto para recibir una 
nueva forma y estructura. La cosa ciprés y la cosa llama 
comienzan a fluir y se tornan en tendencia ideal ciprés y 
tendencia ideal llama. Fuera de la metáfora, en el pensar 
extrapoético, son cada una de estas cosas término, punto 
de llegada para nuestra conciencia, son sus objetos. Por 
esto, el ir hacia una de ellas, excluye el ir hacia la otra. 
Mas al hacer la metáfora la declaración de su identidad 
radical, con igual fuerza que la de su radical no-identi-
dad, nos induce a que no busquemos aquélla en lo que 
ambas cosas son como imágenes reales, como términos 
objetivos; por tanto, a que hagamos de éstas un mero 
punto de partida, un material, un signo más allá del cual 
hemos de encontrar la identidad en un nuevo objeto, el 
ciprés a quien, sin absurdo, podamos tratar como a una 
llama.
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Segunda operación: una vez advertidos de que la iden-
tidad no está en las imágenes reales, insiste la metáfora 
tercamente en proponérnosla. Y nos empuja a otro mundo 
donde por lo visto es aquélla posible.

Una sencilla observación nos hace encontrar el camino 
hacia ese nuevo mundo, donde los cipreses son llamas.

Toda imagen tiene, por decirlo así, dos caras. Por una 
de ellas es imagen de esta o aquella cosa; por otra es, en 
cuanto imagen, algo mío. Yo veo el ciprés, yo tengo la 
imagen, yo imagino el ciprés. De suerte que, con res-
pecto al ciprés, es sólo imagen; pero con respecto a mí es 
un estado real mío, es un momento de mi yo, de mi ser. 
Naturalmente, mientras se está ejecutando el acto vital 
mío de ver el ciprés, es éste el objeto que para mí existe; 
qué sea yo en aquel instante constituye para mí un 
secreto ignorado. Por un lado, pues, es la palabra ciprés 
nombre de una cosa; por otro es un verbo —mi ver el 
ciprés. Si ha de convertirse, a su vez, en objeto de mi per-
cepción este ser o actividad mía, será preciso que me 
sitúe, digámoslo así, de espaldas a la cosa ciprés, y desde 
ella, en sentido inverso al anterior, mire hacia dentro  
de mí, y vea al ciprés des-realizándose, transformándose 
en actividad mía, en yo. Dicho en otra forma, será preciso 
que halle el modo de que la palabra «ciprés», expresiva de 
un sustantivo, entre en erupción, se ponga en actividad, 
adquiera un valor verbal.

A lo que toda imagen es como estado ejecutivo mío, 
como actuación de mi yo, llamamos sentimiento. Es  
un error superado en la reciente psicología el de limitar 
este nombre a los estados de agrado y desagrado, de ale-
gría y tristeza. Toda imagen objetiva, al entrar en nues-

ortega_gasset.indb   24 05/04/13   12:18



25

Ensayo de estética

tra conciencia o partir de ella, produce una reacción sub-
jetiva —como el pájaro al posarse en una rama o 
abandonarla la hace temblar, como al abrirse o cerrarse 
la corriente eléctrica se suscita una nueva corriente ins-
tantánea. Más aún: esa reacción subjetiva no es sino el 
acto mismo de percepción, sea visión, recuerdo, intelec-
ción, etcétera. Por esto precisamente no nos damos 
cuenta de ella; tendríamos que desatender el objeto pre-
sente para atender a nuestro acto de visión y, por tanto, 
tendría que concluir este acto. Volvemos a lo que más 
arriba decíamos: nuestra intimidad no puede ser directa-
mente objeto para nosotros.

Tornemos a nuestro ejemplo. Se nos invita primero  
a que pensemos en un ciprés; luego se nos quita de 
delante el ciprés y se nos propone que en el mismo lugar 
ideal que él ocupaba situemos el espectro de una llama. 
De otro modo: hemos de ver la imagen de un ciprés al 
través de la imagen de una llama, lo vemos como una 
llama, y viceversa. Pero una y otra se excluyen, si son 
mutuamente opacas. Y, sin embargo, es un hecho que al 
leer este verso caemos en la cuenta de la posible compe-
netración perfecta entre ambas —es decir, de que la una, 
sin dejar de ser lo que es, puede hallarse en el lugar 
mismo en que la otra está; tenemos, pues, un caso de 
transparencia que se verifica en el lugar sentimental  
de ambas. El sentimiento-ciprés y el sentimiento-llama 
son idénticos. ¿Por qué? ¡Ah!, no sabemos por qué: es  
el hecho siempre irracional del arte, es el absoluto em- 
pirismo de la poesía. Cada metáfora es el descubrimiento 
de una ley del universo. Y, aun después de creada una 
metáfora, seguimos ignorando su porqué. Sentimos sim-
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plemente una identidad, vivimos ejecutivamente el ser 
ciprés-llama.

Con esto cortamos aquí el análisis de nuestro ejem-
plo. Hemos hallado un objeto constituido por tres ele-
mentos o dimensiones: la cosa ciprés, la cosa llama —que 
se convierten ahora en meras propiedades de una tercera 
persona—, el lugar sentimental o la forma yo de ambas. 
Las dos imágenes dotan al nuevo cuerpo maravilloso de 
carácter objetivo; su valor sentimental le presta el carác-
ter de profundidad, de intimidad. Cuidando de acentuar 
por igual ambas palabras podíamos llamar al nuevo 
objeto ciprés sentimental.

Esta es la nueva cosa conquistada —para algunos sím-
bolo de la suprema realidad. Así Carducci:

x
E già che la metafora, regina
Di nascita e conquista,
È la sola gentil, salda, divina
Verità che sussista…

x
x

El estilo o la musa
x

Una última consideración me importa añadir aquí. La 
doctrina casi universal de la estética tiende a definir el 
arte —con unos u otros términos— como una expresión 
de la interioridad humana, de los sentimientos del sujeto. 
No voy a discutir en estas páginas esta opinión tan gene-
ral como autorizada, sino meramente a subrayar el 
punto de discrepancia entre ella y lo expuesto en las 
páginas anteriores.
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El arte no es sólo una actividad de expresión de tal 
suerte que lo expresado, bien que inexpreso, existiera 
previamente como realidad. En el sucinto análisis del 
mecanismo metafórico que acabo de hacer, los senti-
mientos no son el término del trabajo poético. Es falso, 
facticiamente falso que en una obra de arte se exprese  
un sentimiento real. En nuestro ejemplo, el objeto esté-
tico es literalmente un objeto, aquél que llamábamos 
ciprés sentimental. De modo que el sentimiento es en el 
arte también signo, medio expresivo, no lo expresado, 
material para una nueva corporeidad sui generis. «Don 
Quijote» no es ni un sentimiento mío, ni una persona 
real o imagen de una persona real: es un nuevo objeto 
que vive en el ámbito del mundo estético, distinto éste 
del mundo físico y del mundo psicológico.

Lo que ocurre es que la función expresiva del idioma 
se limita a expresar con unas imágenes (las sonoras o 
visuales de las palabras) otras imágenes las cosas, las per-
sonas, las situaciones, los sentimientos—, y el arte, en  
cambio, usa de los sentimientos ejecutivos como medios 
de expresión y merced a ello da a lo expresado el carácter de 
estarse ejecutando. Diríamos que, si el idioma nos habla 
de las cosas, alude a ellas simplemente, el arte las efectúa. 
No hay inconveniente en conservar para el arte el título  
de función expresiva, con tal de que se admitan dos poten-
cias distintas en el expresar, la alusiva y la ejecutiva.

Otra consecuencia de importancia deduzcamos, bien 
que al paso de todo lo antedicho: El arte es esencialmente 
irrealización. Podrá, dentro del ámbito estético, haber 
ocasión para clasificar las tendencias diversas en idealis-
tas y realistas, pero siempre sobre el supuesto ineludible 

ortega_gasset.indb   27 05/04/13   12:18



28

José Ortega y Gasset

de que es la esencia del arte creación de una nueva obje-
tividad nacida del previo rompimiento y aniquilación  
de los objetos reales. Por consiguiente, es el arte doble-
mente irreal; primero, porque no es real, porque es otra 
cosa distinta de lo real; segundo, porque esa cosa distin- 
ta y nueva que es el objeto estético, lleva dentro de  
sí como uno de sus elementos la trituración de la reali-
dad. Como un segundo plano sólo es posible detrás de 
un primer plano, el territorio de la belleza comienza sólo 
en los confines del mundo real.

En el análisis de la metáfora veíamos de qué suerte 
todo viene a parar en hacer de nuestros sentimientos 
medios de expresión, precisamente en lo que tienen de 
inexpresables. El mecanismo para lograr esto consistía 
en perturbar nuestra visión natural de las cosas, de  
modo que al amparo de esa perturbación se alce con el  
influjo decisivo lo que de ordinario nos pasa desaperci-
bido: el valor sentimental de las cosas.

Son, pues, la superación o rompimiento de la estruc-
tura real de éstas, y su nueva estructura o interpretación 
sentimental, dos caras de un mismo proceso.

La peculiar manera que en cada poeta hay de desrea-
lizar las cosas es el estilo. Y como, mirado por la otra 
cara, la desrealización no se logra si no es por una supe-
ditación de la parte que en la imagen mira al objeto a la 
parte que ella tiene de subjetiva, de sentimental, de por-
ciúncula de un yo —se comprende que haya podido 
decirse: el estilo es el hombre.

Pero no se olvide que esa subjetividad sólo existe en 
tanto que se ocupa con cosas, que sólo en las deforma-
ciones introducidas en la realidad aparece. Más claro: el 

ortega_gasset.indb   28 05/04/13   12:18



29

Ensayo de estética

estilo procede de la individualidad del «yo», pero se veri-
fica en las cosas. 

El yo de cada poeta es un nuevo diccionario, un nuevo 
idioma al través del cual llegan a nosotros objetos, como 
el ciprés-llama, de quien no teníamos noticia. En el 
mundo real podemos tener las cosas antes que las pala-
bras en que nos son aludidas, podemos verlas o tocarlas 
antes de saber sus nombres. En el orbe estético es el 
estilo, a la vez, palabra y mano y pupila: sólo en él y por  
él venimos a noticia de ciertas nuevas criaturas. Lo que un 
estilo dice no lo puede decir otro. Y hay estilos que son 
de léxico muy rico y pueden arrancar de la cantera mis-
teriosa innumerables secretos. Y hay estilos que sólo 
poseen tres o cuatro vocablos, pero merced a ellos llega 
a nosotros un rincón de belleza que, de otra suerte, que-
daría nonato. Cada poeta verdadero, cuantioso o exiguo, 
es, por tal razón, insustituible. Un científico es superado 
por otro que le sigue: un poeta es siempre literalmente 
insuperable.

En cambio, resulta patente la incongruencia de toda 
imitación en arte. ¿Para qué? En ciencia tiene valor pre-
cisamente lo que se puede repetir: mas el estilo es siem-
pre unigénito.

Yo siento, por esto, una religiosa emoción cuando  
en la lectura de obras poéticas recientes —que sólo en 
horas de exquisita, ferviente superfluidad realizo— me 
parece sorprender más allá de las virtudes de plenitud, 
armonía y corrección, el vagido inicial de un estilo que 
germina, el vago sonreír primero de una nueva musa  
niña. Es la promesa de que el mundo nos va a ser aumen-
tado.
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