
ESTÉTICA M E X I C A N A 

L A FSTHTICA DE A N T O N I O CASO 

Entre las cuestiones filosóficas, la estética ejercía sobre Antonio 
Caso un atractivo or.rticular, sin duda porque ól ocuparse en ella, 
daba satisfacción conjuntamente a su temperamento artístico y a su 
espíritu filosófico. Era natural que un hombre poseedor de una 
amplia cultura artística y que había rendido un tributo personal a 
la poesía, sintiera una marcada complacencia cuando se entregaba 
a las meditaciones estéticas. A l fundarse la Escuela de Altos Estu-
dios, inauguró una cátedra de estética en la que profesaba como un 
verdadero artista en la elocuencia docente La exposición de la 
doctrina estética, la hacía apoyándose en los hechos concretos de 
la historia de las diversas artes. Su sensibilidad artística le permitía 
examinar ante sus oyentes los méritos de las más famosas obras 
maestras de la literatura, la música y la pintura, y comunicar sus 
impresiones personales de manera que el alumno adquiría no unica-
rr""te una información sobre las ideas estéticas, sino además un 
conocimiento del arte mismo juzgado desde el punto de vista de 
aquellas ideas. A mi juicio la enseñanza filosófica más valiosa que 
se desprendía de esa cátedra, era una cuestión de método, a saber, la ne-
cesidad de partir siempre de la meditación del factum propio de la 
estética, que es la vida concreta del arte. Sin embargo, el interés 
filosófico de Caso no se enfocaba en la estética como tal, o dicho de 
otro modo, su afán de conocimento no se limitaba a comprender el 
arte dentro del orden fenomenológico a que pertenece. En verdad, 
el problema del arte no se planteaba ante él primeramente como 
una cuestión estética, sino como un tema conexo con la metafísica. 

La conexión del arte con la metafísica se manifestaba en la filosofía 
de Caso bajo dos aspectos: en el primero de ellos se nos afirma que 
el arte, como actividad esencial de la vida humana, es la revelación 
metafísica de un orden espiritual que se sobrepone al orden estricta-
mente biológico; en el segundo, que el arte, considerado como un 
producto objetivo, ofrece en su contenido un conocimiento sobre el 
inundo, de una especie particular. "El arte —dice eí maestro— 
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muestra la naturaleza individual y característica de las cosas. Por 
tanto, toda concepción filosófica áJi mundo, es decir, toda especu-
lación sobre la naturilezo. de lao cosas, tiene que contar a-fortiori, 
con el dato que sobre la existencia ofrece el arte." "Las artes son 
revelaciones de individualidades únicas. De aquí que la filosofía no 
pueda descuidar el dato general de las ciencias ni el dato singular 
de las ar fs . Para la unificación tota1 del conocim ;"nto, ambas sínte-
sis son indispensables" (Principios de cstética, p. 237). 

Como se sabe, en la cultura de México, desde la Época Colonial 
la literatura ha ocupado un lugar preferente, de manera que casi 
en ningún momento de nuestra historia han dejado aparecer bue-
nos poetas y escritores. Las minorías intelectuales que se destacan 
a fines del siglo pasado y en la primera década del presente, están 
compuestas de artistas y literatos, y sólo por excepción, en el Ateneo 
de la Juventud, fundado en 1909, Caso y Vasconcelos manifiestan 
una vocación filosófica, que no es obstáculo para cultivar al mismo 
tiempo el arte y la literatura. Pero el resto de los miembros de este 
cenáculo juvenil son, en su totalidad, poetas, ensayistas o críticos. 
N o es banal esta observación si se tiene en cuenta que México atra-
vesaba por una época de intelectualismo científico impuesto por una 
educación positivista unilateral, es decir, desdeñosa de todo lo que 
era satisfacer los anhelos de la imaginación y el sentimiento. Se 
advierte que el cultivo de las belles lettres era el desahogo natural 
de una inquieta generación cuyo espíritu había estado ccnstreñidc en 
las aulas dentro de los marcos estrechos de la ciencia positiva. Y era 
también natural que los filósofos del grupo se ocuparan de aplicar 
su pensamiento a la actividad que e;° rdtaban sus colegas ya con 
maestría profesional. En efecto, Caso y Vasconcelos comenzaron 
desde entonces a formar, cada uno por sa cucnta, sus doctrinas 
estéticas. El primero fue Vasconcelos quien en sus estudios sobre 
Pitágoras y luego en el Monismo estético, con audacia juvenil hace 
de la belleza un principio místico que explica el universo. 

Antonio Caso, de pensamiento más circunspecto, más preocupado 
por explicarse cómo el arte queda fuera de la órbita de la ciencia, se 
adhiere a la doctrina kantiana del desinterés estético y a sus desenvol-
vimientos filosóficos posteriores, para convencerse de que en realidad 
el arte rompe la ley biológica de la utilidad y prueba la existencia de 
una naturaleza espiritual en el hombre. En su libro La existencia 
como economía, como desinterés y caridad, discute frente a las teorías 
intelectualistas o positivistas del arte una tesis que coloca a éste en 
un sitio propio, inexplicable por la biología o la pura actividad de 
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Ja inteligencia. "Dentro del intelectualismo de actitud científica 
se buscó en el juego o la utilidad que deja de ser útil, el origen de! 
arte; coi^u se buscó también én la adaptación de actos aunes la teoría 
del bien. Era la propia tendencia tan biológica, en suma, en el idea-
lismo romo en el empirismo, en Hegel como en Spencer." Toda 
ontología filosófica principia en la estética. La poesía, según Novalis, 
es la realidad absoluta. "Esto es, decía el gran místico, el funda-
mento de mi filosofía; mientras n.ás poética es una cosa, es más 
real." "En el arte se rompe el c írcuL del interés vital; y , como 
consecuencia inmediata, el alma se desliga de su cárcel biológica, 
refleja el mundo que se ocultaba a su e g o ^ m o . . . " "Tal es la pri-
mera de La victorias del alma sobre la vida, la victoria estética, el 
principio de l? vida superior humana, la existencia „orno desinterés." 
(La existencia comc economía, como desinterés y caridad, p. 103.) 

Se trata, pues, aquí, de hacer cambiar el concepto científico de la 
vida, y demostrar, por medio del arte, que ésta es algo más que 
interés y utilidad, que ^:i ella aparecen valores más altos y más nobles 
que los que le reconoce el naturalismo. Pero el arte constituye tam-
bién un argumento contra ei intelectualismo, porque la naturaleza de 
aquél es enteramente irracional, como lo prueba el hecho de que su 
órgano propio es la intuición. Es un postulado esencial de la estética 
de Antonio Caso el de que el arte funciona como un órgano especial de 
conocimiento capaz de descubrir la verdad metafísica, precisamente 
en virtud de la actitud de contemplación deñnteresada que es la 
condición primordial para realizarse. 

La filosofía del arte de Antonio Caso tal como la expone en sus 
Principios de estética, en una doctrina construida selectivamente de un 
círculo de ideas germánicas que se originan del voluntarismo de 
Schopenhauer y Nietzsche y que se complementan, según el mismo 
Caso, con las versiones más modernas de Bergson y de Croce. El 
núcleo de donde deriva todo el sistema es la filosofía de Schopen-
hauer, pues "nada hemos hallado que equivalga en fuerza y verdad 
a lo que Schopenhauer enseña sobre la naturaleza de la obra de arte 
y el sentimiento de lo sublime". A estos filósofos hay que agregar los 
nombres de Wagner y Tolstoi, grandes artistas de la segunda mitad 
del siglo XIX que se inspiraron en la filosofía schopenhaueriana. 

Si tratamos de caracterizar a qué tendencia pertenece, dentro de 
la historia de la filosofía y de la cultura en general, el pensamiento 
estético de Schopenhauer, encontramos que tanto por la época como 
como por su contextura ideológica, corresponde a ese gran movi-
miento de comienzos.de la centuria pasada que se llamó romanticismo. 
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Se dirá que Schopenhauer queda fuera de esta dirección filosóiica pues-
to que polemizó acerbamente contra la escuela romántica y, además, 
su sistema pretende ser una deducción de la realidad empírica, por 
más que ésta sea sobre todo la realidad interna subjetiva. A ptML 
de todo esto, el pensamiento estético de Schopenhauer muestra, tanto 
en su estructura sistemática i-omo en su contenido, muchos punto0 

de semejanza con el de los dos grandes romántico: Schelling / Hegel, 
contra los cuales expresó siempre la más enconada hostilidad. Me 
parece que el primer punto de contacto con los filósofos antes citado; 
es la relación que establece enure el rrte y la metafísica, aun cuando, 
claro está, la diversa manera de concebir a ésta H c e qúe el mismo 
concepto del arte resulte afectado y aparezca con matices distintos 
en cada sistema particular. Pero tanto Schopenhauer como sus opo-
nentes conceden al arte una función cognoscitiva que lo viene a 
convertir en un auxiliar o instrumento de la metafísica. N o importa 
que cada uno de aquellos filósofos entienda de diversa manera la 
forma en que el arte ejercita esa función, lo esencial es que todos 
ellos están de acuerdo en concederle tal capacidad. El segundo punto 
en que coinciden tales doctrinas estéticas es en la definición del objeto 
que el arte pone al descubierto en virtud de su poder cognoscitivo. 
Este objeto es lo que llama Schopenhauer Ideas y que él " l i iende 
como objetivación de las esencias genéricas de los seres naturales, en 
un sentido que no deja de tener relación con la teoría platónica. Es 
cierto que la significación de estas Ideas difiere, en sus particulari-
dades, de las doctrinas de Schclling y de Hegel. Pero es evidente 
que hay cierta comunidad, no solamente de nombre, en lo pensado 
por los tres filósofos. • Es, sobre todo en Schopenhauer, a pesar de su 
tesis metafísica, un prejuicio intelectualista sobre el arte que parece 
ser una de las características del idea" ;mo romántico. Manifestar 
ideac en forma sensible, aun cuando esto sea algo difícil de concebir, 
es la fórmula que parece más adecuada a estos filósofos que atribuyen 
al arte el don del conocimiento. 

Independientemente de estas semejanzas de Schopenhauer con el 
idealismo filosófico, no podía sustraerse su espíritu a las influencias 
generales de la cultura de ia época; de manera que, aun considerado 
bajo el aspecto de su pensamiento original —el voluntarismo pesi-
mista—, se nos aparece también como un romántico de una modali-
dad particular. Pese a sus preferencias personales por el arte clásico, 
su estética, sobre todo en conexión con su metafísica, resulta una 
estética romántica. Si no bastaran las razones anteriores, está el 
hecho de que Wagner, inspirado en esta filosofía, creó un arte que 
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ha sido juzgad umversalmente, en particular Tristdn e Isolda, como 
ia expresión más cabal ¿;1 estilo romántico. Era indispensable hacer la 
clasificación de la filosofía de Schopenhauer para entender los 
motivos que impulsaron a Antonio Caso a adoptarla como base de 
su concepción estética. Siempre que se analizan las doctrinas intro-
ducida; a nuestro país, hay duda de que nuestros pensadores las 
hayan acogido por obra c ; 1a casualidad o del capricho, muy espe-
cialmente cuando ¿e trata de doctrinas, como las de Schopenhauer, 
que en aquel momento no estaban en boga en Europa. Por esta 
circunstancia llama la atención el significado y el papel que desem-
peñó la filosofía de Schopenhauer en el movimiento filosófico que 
inició el Ateneo de la Juventud en la primera década de este siglo. 
Vasconcelos llama a Schopenhauer "el maestro irónico descubierto 
por azar en los escaparates de una librería". N o sé hasta qué punto 
la frase de Vasconcelos alude a un hecho cierto y que por casualidad 
Schopenhauer se convirtiera en maestro de los jóvenes filósofos mexi-
canos. Pero atendiendo por otra parte a que en aquel tiempo Caso 
estaba muy bien enterado de la historia de la filosofía, es seguro que 
ya tenía noticia del filósofo alemán y del lugar que ocupa en la 
evolución de las corrientes filosóficas. La lectura de Schopenhauer, 
casual o no, vino a descubrirle un mundo filosófico que daba clara 
expresión a sus predisposiciones espirituales, hasta ese momento laten-
tes. Me ha parecido siempre que el conjunto de los rasgos espirituales 
de Caso, tal como se definen en sus preferencias filosóficas, corres-
ponde ai tipo que se ha reconocido como romántico. El sentimiento 
trágico de !a vida, que bien puede deberse en Caso a la experiencia 
de la Revolución Mexicana y al espectáculo .de la primera guerra 
europea, encontraba su. explicación en el drama schopenhaueriano de 
la voluntad siempre insaciable y dolorida. Tal vez la metafísica 
de Schopenhauer era para Caso un ^.»mino de salvación por el cono-
cimiento. Aun cuando Caso no se pronuncia directamente sobre el 
pesimismo de Schopenhauer, es de suponer que sus ideas cristianas 
lo libraiun de él. Pero de cualquier modo conserva siempre la idea 
de que el arte es un instrumento de salvación frente al egoísmo vital 
y encarece su alta dignidad metafísica para el adecuado cumplimiento 
de su finalidad. 

Caso construye su sistema siguiendo históricamente ciertas ideas 
estéticas que tienen su origen en la Crítica del juicio de Kant. Hay 
que hacer observar que la estética moderna arranca de aqui y que 
fuera de Alemania, con excepción de 1a época actual, no existe una 
filosofía del arte que valga la pena. Caso aborda el problema del arte 
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discutiendo la interpretación que Spencer hace de la teoría ce-
arte como juego, expuesta por Kant y S^hiller. Rechaza la idea 
los positivistas que, al relacionar el arte con el juego entienden e;t^ 
actividad en sentido biológico. Lo que Kant ¿atendió por juego se 
refiere a las facultades cognoscitivas. Él habla ael arte como "un 
libre juego de la imaginación". Para Schiller es el juego una acti -j 
dad libre mediante la cual el hombre realiza su humanidad; se tt,m 
por lo tanto de un significado muy distante de la concepción bioló-
gica del juego. Sin embargo, Caso adopta una posición intermedia: 
"E l juego —dice—, en la evolución de la vida es un principio de 
liberación como lo vio Schillei; pero delata su origen animal y bio-
lógico, 'ni es plenament: desinteresado.. . ni deja de recordar 
constantemente en sus episodios la lucha sexual o el rudo combate 
por la existencia.' " Para Caso la actividad biológica permite el juego 
y el arte en cuanto dispr ne, "amo sucede en el hombre, de un exce-
dente de energías. Pero el arte sólo puede aparecer en el momento 
en que el instinto del juego se transforma en intuición estética. "La 
fuerza plástica alcanzó el ideal y se mueve ahora en su mundo 
propio. I a belleza nos llena de alegría, sin que codiciemos las cosas 
que nos deleitan." (Principios de estética, pp. 36-37.) 

Expone y comenta las definiciones de la belleza formulada; por 
Kant para hacer resaltar el carácter desinteresado y alógico del arte. 
Pero, sobre todo, se adhiere a la versión de estas ideas tal como las 
presenta Schopenhauer, quien agrega que, en los momentos de la 
contemplación estética, cuando el hombre se libera de los deseos de 
su voluntad, se convierte en sujeto puro de conocimienco. Recoge 
Caso esta última especificación de la actividad artística para conec-
tarla con la tesis de Bergson, según la cual se revela al espíritu des-
interesado la individualidad característica de las cosas. Esta última 
idea que acepta Caso, lo hace disentir del idealismo de Schopenhauer 
y Hegel. "En suma, el arte es un rompimiento fundado en el desin-
terés innato de los sentidos o de la conciencia; rompimiento con la 
vida vulgar que nos logra entregar la naturaleza propia de los indi-
viduos en una lengua nueva, la de la pintura, la escultura, la poesía 
o la música. La célebre definición kantiana corrobórase en la estética 
de Bergson, y se le da nuevo vigor y fuerza merced a los trabajos 
epistemológicos de nuestro siglo. El idealismo y el realismo en el arte 
pactan su paz perpetua porque sólo apartándonos de la vida trivial 
llegamos a la intuición estética de la vida verdadera. El espíritu 
humano tiene dos formas diversas de conocimiento: el conocimiento 
por la razón y el conocimiento por la intuición. El sabio, el f i lósofo, 



92 S A M U E L « . A M O S 

el matemático, conocen por géneros y especies; por relaciones gene-
rales y abstractas. El artista, el poeta, el músico, piensan ; 'lenitiva-
mente" (Principios de estética, pp. 63-64) . 

Claro que las determinaciones que anteriormente se han señalado 
en la doctrina de Caso, son vistas parciales que no llegan a entre-
gar un conocimiento ¿in solución de continuidad, sobre el complicado 
proceso espn itual del arte. Los elementos ideológicos que componen 
la síntes's de Cr.so explican ciertos aspecto« del arte refiriéndolos a 
nociones ajenas a su esfera propia, como son el desinterés, la intui-
ción, ei conocimiento metaf'sico de la realidad. En lo que respecta 
a ests último concepto, hubiera sido deseable un examen más dete-
nido sobre el alcance de su aplicación en el arte y si algunos ca«os 
particulares en que s¿ ofrece efectivamente un sentido filosófico 
justifican la generalización de este carácter a todo ti campo del 
arte. Me parece que una descripción fenomenológica ci¡ :un:;rita al 
campo de la actividad artística sería el medio de proporcionar una 
visión completa de los procesos que la componen, en toda su conti-
nuidad. Se tiene la impresión de que, dadas las circunstancias del 
ambiente de pensamiento en que se formó la doctrina estética que 
venimos examinando, 3 s u a u t o r interesa especialmente hacer 
resaltar ciertos rasgos del arte para oponerse a algunos prejuicios 
erróneos que desvirtuaban su posición en la vida espiritual. En otras 
palabras, que las ideas seleccionadas por Caso de la historia de la 
filosofía, eran suficientes para corregir vicios de pensamiento que 
corrían en nuestro ambiente. 

Los principios antes destacados no explican, por ejemplo, el lado 
emocional e imaginativo del ?rte. Entonces Caso recurre a una teoría 
estética que en los últimos años ha tenido una amplia difusión, la 
teoría de la proy._i.i6n sentimental, aplicada a la filosofía del arte 
por Teodoro Lipps. En términos muy generales, que no pueden 
apresar todos los detalles, la teoría de la proyección sentimental 
explica el objeto artístico como una construcción en que participan 
las impresiones externas y la actividad aperceptiva del sujeto. Esta 
hipótesis es particularmente idónea para explicar la potencialidad 
emotiva que encierra el arte. Sin embargo, los críticos más especia-
lizados de la estética de Lipps han hecho ver que la proyección 
sentimental sólo es satisfactoria para entender fenómenos que se dan 
en el arte de tendencia naturalista, pero resulta ineficaz para dar 
cuenta del fenómeno de la estilización, o sea la creación de las formas 
del estilo, que constituyen la esencia misma del lenguaje artístico. 
Caso enlaza ingeniosamente la doctrina de la proyección y de la 
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intuición con el concepto del desinterés. "Como la vida ordinaria 
no consiente la intuición desinteresada ni la proyección sentimental, 
ellas forjan su mundo, su región, su universo, que parece duplicar 
la vida ordinaria y el mundo habitual. Surgen I«.¿ estatuas en su 
reino marmóreo y broncíneo; las sonatas y las sinfonías en su región 
hermética, sonora y llena de misterio; la arquitectura, la pintura y la 
poesía en su respectivo territorio ideal. Son expresiones, ex>.eriora-
riones irrefragables espontaiiísimas de la empatia que no hallan cabi-
da en los momentos y situaciones de la vida de todos los días y que, 
no obstante, tienen que generalizarse de algún modo y en a'guna 
forma para cumplir con su ley; porque como dijimos antes, todo 
movimiento espiritual tiende al acto. La intuición poética o creación 
artística, es la resultante de dos direcciones no ciertamente excluyen-
tes pero sí opuestas: el movimiento conativo de las ideas y el obs-
táculo que, nara la proyección sentimental del yo empírico, opone 
siempre la experiencia ordinaria de le v ;da. : : Esta última parte de 
la doctrina de Caso modifica un tanto la versión primitiva de su es-
tética que conocimos los que, por los años de 1520, asistimos a su 
cátedra. Entonces la doctrina se cerraba con la tesis de Croce que 
identifica el arte con la expresión. Pero más tarde seguramente sintió 
el filósofo ¡a nt^sidad de r.similar a sus ideas la sugestiva tesis de 
Lipps. A esta circunstancia se debe quizá cierta disparidad entre los 
elementos componentes del cuerpo de doctrina, tal como definitiva-
mente quedó establecido. En efecto, una de las conclusiones a que 
llega Caso es que ei arte r.o es una imitación de la naturaleza. "Tam-
poco —di ce— su necesaria repudiación. Es un mundo puramente 
humano en que colaboran como excitantes las fuerza;, exteriores." 
Claro que esto último es una verdad a la que nadie osarla oponerse. 
Pero con todo respeto yo me atrevería a decir que encuentro difícil 
conciliar esta idea con la que asigna al arte la virtud del conoci-
miento y más aún el conocimiento metafísico de ia realidad, admi-
tido por Caso en otra parte de su estética. Esta tesis, ya lo hemos 
dicho, va implicada en las estéticas de Schopenhauer y Bergson. A mi 
parecer, si el arte ha creado un mundo ideal que le es propio, ya por 
este solo hecho es muy distinto al mundo de la realidad, que es el 
que la metafísica aspira a conocer como es. 

Los temas que hasta ahora hemos expuesto sólo se refieren al arte 
considerado subjetivamente, es decir como actividad del espíritu del 
hombre. La estética de Antonio Caso abarca además el tratamiento 
del arte desde el punto de vista objetivo, o sea 1a reflexión sobre la 
obia artística misma. N o cabría dentro del espacio limitado de este 
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escrito ocuparnos, con el merecido detenimiento, en los t"rnas de que 
uata la otr? parte de su estética. Sólo en forma enumerativa y a 
título de información diremos que se ocupa de lo bello y lo sublime, 
según Xant y Schopenhauer. Discute después el problema de la 
división de las ar^es y los sentidos estét'cos, hace la critica de la clasi-
ficación de las artes de Hegel y propone un nuevo cuadro objetivo 
de Ls mismas. Distingue después las artes puras e impuras. Entre 
estas últimas coloca la oratoria, la caricatura y la historia; se ocupa 
también de la psicología del placer estético y hace una apreciación ae 
la estética experimental, "la estética desde abajo" como la llama 
Fechner, Por último enjuicia las teorías que estudian el arte como 
fenómenc social. Sus ideas a este respecto podrían sintetizarse en el 
siguiente párrafo de su libro: "no solamente en lo subjetivo e interno 
las preocupaciones colectivas acompañan al artista en la elaDoración 
de la obra de arte y se proyectan en su cread -n, sino que contribu-
yen poderosamente a excitar la intuición poética en el sentido en qiie 
la comunidad a que pertenece el artista, prefiere; son causas concu-
rrentes con la causa eficiente: la intuición poética personal" (Princi-
pios de estética, p. 174) . 

En general, los criterios con que Caso analiza y juzga la obra de 
arte, derivan de los principios adoptados al explicar el arte como 
actividad espiritual. Toda estética sufre como es natural la influen-
cia del arte de la época. Como la tendencia dominante en el arte 
durante el siglo pasado es el romanticismo, la estética es, en todo 
este tiempo, de dirección también romántica. Ahora bien, una de 
las modalidades de la estética del siglo xix es la propensión a cen-
trarse principalmente en las actividades espirituales del sujeto del 
arte. Sus temas son, principalmente, la intuición, la expresión, el 
sentimiento, el placer estético, etcétera, y la consideración objetiva 
de la obra de arte es relegada a segundo término; sólo ai finalizar 
el siglo empieza a cobrar mayor importancia en la estética la adop-
ción de este último pusto de vista. Así que la estética de Caso, en 
la que prevalece la reflexión sobre los temas subjetivos y de ahí 
se toman los criterios, no hace sino seguir esa corriente histórica 
que, por otra parte, estaba en armonía con los gustos y tendencias 
artísticas vigentes en México a principios del presente siglo. Puede 
asegurarse que Caso formó sus convicciones estéticas al comenzar su 
carrera filosófica. Tai vez la incoherencia que hemos hecho notar 
entre las primeras ideas estéticas y las últimas, se debe a que Caso 
hizo un esfuerzo por asimilar las más recientes doctrinas cuando 
su sistema ya estaba hecho desde muchos años antes. Es que también 
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las últimas ideas estéticas reflejan algunos cambios en el arte, quo, 
después de la Primera Guerra Mundial, tiende a colocarse en ana po-
sición antirromántica. 

Es de la mayor importancia para apreciar debidamente I2 posi-
ción estética de Caso tomar en cuenta, además de sus ideas filosó-
ficas, el dato que suministra un examen ie sus gustos y preferenc as 
artísticas. Aparte de la filosofía y la historia, Caso cultivó durante 
su vida el trato con todas las bellas artes, pero tenia especial predi-
lección por la poesía y la música. Sus ideas lo llevaron a colocar la 
música en un lugar especial. Mientras que para Hegel la poesía es 
la más perfecta de Lo artes porque hace posible ia más completa 
manifestación de la Idea, para Schopenhauer la música es a la oue 
corresponde la primacía, pues en tanto que todas las otras artes son 
únicamente la objetivación de la Idea, la música es la objetivación 
inmediata de la voluntad misma, que es el principio metafísico del 
mundo. Ésta parece haber sido la opinión de los filósofos del Ateneo 
de la Juventud. Vasconcelos en su Monismo estético describe la 
Quinta Sinfonía de Beethoven como si fuera el drama schopenhaue • 
riano de la voluntad. En un comentario sobre 1a Sinfonía Pastoral, 
Caso pone como epígrafe esta frase del músico de Bonn: "La música 
es una revelación más alta que la filosofía." A través de sus prefe-
rencias artísticas Caso revela su culto del genio, entendido a la manera 
romántica, es decir, no sólo por su virtud creadora sino por su 
sentido heroico. Lo concibe como una individualidad hiperbólica 
en discrepancia con su medio v que cae víctima de su propia gran-
deza. En sus juicios sobre los grandes artistas, siempre insiste en el 
valor ético del genio y hace ver cómo este valor se comunica más 
o menos a la obra maestra. Siendo el genio el grado más alto que 
puede alcanzar la grandeza humana, no es posible concebir progreso 
en el arte porque "la obra maestra es igual a la obra maestra". En 
principio, pues Caso no adopta ninguna posición parcial frente al arte 
universal, sino que se halla dispuesto a admirar todas las obras de 
genio. Pero de hecho Caso manifestó una predilección por el arte 
del siglo xix. En música dedicó algunos escritos a la de Beethoven y 
Wagner. El punto en que se detuvo su comprensión musical parece 
haber sido la obra de Debussy. 

Caso fue siempre un hombre de convicciones filosóficas firmes, 
dispuesto siempre a defenderlas con inteligencia y con calor. Fue un 
verdadero filósofo porque además de pensar una filosofía quiso vi-
virla con todo el aliento de su ser. Adoptó siempre posiciones defi-
nidas ante el mundo declarando sin reservas sus opiniones sobre los 
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sucesos que en él ocurrían. Pero su espíritu no disfrutó de la serenidad 
y de la paz. Cuando ya había formado su filosofía, el mundo sufre 
una violenta transformación histórica que viene a chocar con algunas 
de sus ideas. De aqu> provino su drama interior que da un acento 
romántico a su vida espiritual. Dotado de un sentido de universalidad, 
que es una de la3 virtudes de su espíritu, trató de comprender los 
cambios que ocurrían ante sus ojos, pero no siempre lo pudo con-
seguir. Una parte de sus Principios de estética está dedicada a valo-
rizar el arte contemporáneo señalando sus vicios y calidade;. El 
balance que emprende el filósofo resulta desfavorable y el arte de 
nuestro tiempo es calificado de decadente como reflejo de una civi 
hzación que también lo es. "El defecto del arte contemporáneo 
consiste en tomar las formas impersonales geométricas que ordenan 
la acción, como expresión adecuada del misterio de la naturaleza. N o 
se intuye entonces sino que se calcula; y entre el artista y su propia 
obra oe interpone la ley geométrica, que ahorra, porque lo ofusca, 
el genio ael creador individual." " H o y se pretende informar la con-
cepción artística en la sol? regularidad impecable —al fin monó-
tona— de la geometría pura." " L o propio dt la civilización incapaz 
de crear nuevos '"alores en los diversos rumbos de la cultura humana 
es de servirse de esquemas. En nuestra opinión la civilización es 
esquemática." "Es el caso de nuestro siglo con su horrísono ajetreo de 
máquinas. La máquina es un esquema que se mueve fatalmente. El 
deterninismo o fatalismo inveterado, g"ometrizado y consustancial, 
es la forma de la espiritualidad de nuestra época. Época plana y de 
planificación, de esquematismo. Hoy rodo se planifica: arte, políti-
ca, economía, derecho, religión y costumbres." "Vivimos y actuamos 
los contemporáneos dentro del rigor de Un mundo tecnificado, geo-
metrizado. El dibujo geométrico constituye nuestro lenguaje común, 
universal, Por ende, como sujetos de la elaboración artística, proyec-
tamos sobre las obras de arte contemporáneas los esquemas técnicos, 
que la urgencia de la vida multiplica constantemente en su acción." 
En estos textos extraídos de su libro puede condensarse la opinión 
de Caso sobre el arte contemporáneo. Le atribuye como vicios radi-
cales el esquematismo, la geometrización y la tecnificación. Mucho 
habría que decir del arte contemporáneo si no fuera por la brevedad 
del espacio de que disponemos aquí. Es sin duda exagerada la gene-
ralización que hace Caso de sus vicios y, tal vez por ese motivo, 
no resulta muy justo el juicio condenatorio que pronuncia. Las obras 
maestras de nuestro tiempo no corresponden exactamente a la ima-
gen que de ellas traza el filósofo. Pero lo que y o quiero hacer ver 
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por ahora es únicamente que sus convicciones estéticas entran en 
conflicto con las nuevas formas del arte. Es que las ideas por él 
adoptadas se derivan de estilos anteriores, principalmente del clasi-
cismo y el romanticismo. Por eso él se mueve y respira libremente 
cuando se refugia en los grandes artistas que representaron aquellos 
estilos. Entre los poetas, escribió sobre Dante, Shakespeare, Cervantes 
y Goethe. Ya hemos dicho cuáles fueron sus músicos predilectos, 
pero escribió además sobre Bach, Schumann, Berlioz, Gounod y Bizet. 
Para mi gusto personal, el estudio más perfecto es el que dedica a 
Debi'.ssy. Cuando lo escribió para leerlo en un concierto memorable 
en el Teatro Fábregas, al terminar la Primera Guerra Mundial, Caso 
no conocía Ir. ópera Pelleas et Melisande, pero seguramente basán-
dose en las obras del músico francés que Labia oído, pudo hacer en 
su estudio una admirable reconstrucción de la ópera, cuyo estilo 
adivinó con el poder de su imaginación. 

Antes de Caso, puede decirse que la estética no existía en México, 
y quienes tenían noticia de ella no le concedían la categoría que 
merece dentro del conjunto de las disciplinas filosóficas. Las otras 
partes de la filosofía de más renombre, como la lógica, la metafísica, 
la ética, etcétera, figuraron en nuestros estudios desde la Kpoca C o -
lonial. Por lo que concierne a la estética, pued" afirmarse que Caso 
es de un modo absoluto el iniciador de su estudio en la historia de 
la filosofía en México. Pero si es ya un alto mérito ser el fundador 
de un nuevo estudio que reclamaban las necesidades de nuestra cul-
tura, no se reduce a esto el valor de Caso como filosofe del arte. 
Era indispensable completar el cuadro de los estudios filosóficos, 
pero haciéndolo con la debida profundidad, paia evitar de este modo 
que la estética se rebajara a ser un capítulo de la psicología experi-
mental, Fue un bien para la cultura mexicana que urr fi lósofo coi ,, 
Caso buscara los principios de su estética en la tradición más impor-
tante de esta rama del pensamiento. Es Caso el único que ha sabido 
despertar en México, país, productor de arte y poseedor de una rica 
trad'C.ión artística, una verdadera conciencia filosófica del arte. 

He querido hacer una valoración de la estética de Antonio Caso 
señalando con toda probidad lo que a mi juicio son sus cualidades 
pero también sus limitaciones. Por fortuna estas observaciones críticas 
no afectan en nada el valor de su personalidad. Una personalidad 
superior no puede afirmarse sino a costa de aceptar límites de c o m -
prensión, y por lo tanto zonas de ignorancia, puesto que es huma-
namente imposible abarcarlo todo. Creo que el homenaje más autén-
tico que puede rendirse a un hombre como Caso es tratar de juzgarlo 
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objetivamente, comprender y explicar lo mismo sus méritos que sus 
insuficiencias, ya que no sería humano si no las tuviera. Vara com-
prender a Caso hay que explicarlo colocándolo dentro del medio 
cultural y el tiempo en que formó su espíritu. Así considerado, 
resulta una personalidad excepcional cuyo solo nombre basta para 
enaltecer el prestigio de una cultura y de un país. 

Homenaje a Antonio Caso. Centro de Estudios Filosóficas. Stylo, Méj ico , 1947. 

L A ESTATICA D E L A R T E I N D Í G E N A A N T I G U O 

D E J U S T I N O F E R N Á N D E Z 

Justino Fernández, bien conocido como historiador, profesor y 
crítico de arte, se aventura por caminos nuevos, nada menos que para 
llegar a una "estética del arte indígena antiguo", desentrañándola 
de ese sentido hasta ahora oculto y misterioso que yace en los mejo-
res ejemplares que conservamos de aquel arte, tara el autor no es 
necesario, a tai fin, examinar una a una las múltiples producciones 
del arte indígena para descubrir por comparación los rasgos que le 
son peculiares. Basta a Justino Fernández el análisis profundo y 
minucioso de una sola obra, en este caso la Coatlicue, a la que atri-
buye el privilegio de ser una especie de arquetipo de todo el arte 
de los aztecas. "Seleccionar obras bellas y significativas de diversas 
culturas, estudiarlas desde e) punto de vista del arte y de la estética 
y relacionarlas entre sí para tener el desarrollo histórico completo, 
es faena que debe hacerse en otra ocasión. Por ahora sólo se trota de 
ahondar en una obra que aparece en la cumbre de la h'storia indí-
gena, por su calidad, por la cultura que la creó, por el tiempo en que 
fue ejecutada . . . En la escultura azteca se resume una sabiduría de 
sigios . . . Entre las grandes obra; que produjo hay varias que sin 
duda atraen especialmente, todas ellas importantes, significativas, 
mas hay una en que siempre, desde niño, he terido clavados los 
ojos: Coatlicue . . . siempre la he tenido ante mí como h imagen 
más rotunda del misterio y, a medida que han pasado los años, como 
la imagen más rotunda del misterio del mundo y de la belleza indí-
gena antigua." Inconforme con el estado en que se encuentran los 
estudios sobre arte mexicano, casi limitados a multiplicar las infor-
maciones históricas, Justino Fernández pretende ir más allá de este 
punto para lograr una comprensión más profunda del resorte meta-
físico de que arrancaron. Por esta preocupación, que no es muy 
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común entre nuestros historiadores y críticos de arte, la obia qv.e 
aquí publica adquiere un carácter filosófico, puesto que en definitiva 
se prepone encontrar las motivaciones primordiales, Ja razón de ser de 
un estilo y de una expresión como la de esos"producte» de los anti-
guos indígenas. Y como en efecto el libro conduce a esos resultados, 
cuyo valor después juzgaremos, queda justificado el subtítulo ae 
Estética del arte indígena antiguo. 

El intento no puede ser más audaz y si un hombre como Justino 
Fernández acomete esa empresa, deniuestra sobre la marcha que está 
plenamente calificado, que posee la madurez intelectual y el dominio 
de la materia en que~se mueve su indagación. A pesar de su tránsito 
por todas las opiniones emitidas acerca del arte indígena y en especial 
de Coatlicue, que es la fase erudita e imprescindible del método, pocos 
libros dan la impresión de un pensamiento tan personal y seguro 
de sí mismo como éste de Justino Fernández que no pierde su libei 
tad y su dominio ante el cúmulo de ideas que componen la historia 
de su tema. 

En una introducción expone, con un calor que hace atrayente su 
lectura, los supuestos estéticos de su crítica, o como él mismo los 
llama, sus "prejuicios" acerca del arte. Con sorprendente sinceridad 
y sin preocuparse en lo más mínimo de los concpeos estéticos esta-
blecidos, se atiene a su propia experiencia artística y de ella deduce 
fielmente una serie de ideas con un tono de absoluta convicción. 
Pueden estas líneas desconcertar desde un punto de vista lógico-
especulativo y aun considerarse como un reto a L esté cica filosófica. 
Pero lo cierto es también que muchos conceptos estéticos, impecables 
ante ei pensamiento racional, no explican nada del fenómeno estético, 
que se muestra contradictorio y rebelde a toda lógica. N o es Justino 
Fernández quien lanza el ret - a la filosofía, es la realidad del arte 
que él ha captado en su experiencia, de donde ese reto proviene. 

Con esto quiero decir que las contradicciones de Justino Fernández 
no dependen de una debilidad lógica o una arbitrariedad de pensa-
miento que busca por este mal camino cierta originalidad. A l con-
trario, pocos críticos o estéticos son tan consecuentes como el autor 
de este libro, con ciertos datos fundamentales, que en este caso me 
parecen ser los que ofrecen las vivencias artísticas tal como se han 
dado en su experiencia individual. 

Así sucede con la belleza que para la estética tradicional desde 
Platón, debe ser definida por sí, como un valor separado que se 
basta a sí mismo. En esta idea de ia belleza t lpura" se funda ese ideal, 
perseguido en muchas épocas, de "el arte por el arte". Para Justino 


