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La Esencia de la Filmoka (111) 

2. La  intuición de la vida, del poeta y la filosofía.-Cada arte hace 
visible en algo particular y limitado, relaciones que van más allá de ello 
y le dan una significación general. La impresión de sublimidad que pro- 
vocan las figuras de Miguel Angel o los productos sonoros de Beethoven, 
brotan del carácter especial del significado que está en estas creaciones y 
que postula una disposición del alma que, como una estructura sólida, 
fuerte, siempre actual, subordina a lo que entra en ella. Pero sólo un arte 
es capaz de expresar con sus medios más de lo que expresa un estado de 
ánimo. Todas las otras artes están ligadas a la representación de un ob- 
jeto dado en la sensibilidad y en esto radica su fuerza y su limitación. 
Sólo la poesia gobierna libremente, como las ideas, en todo el reino de la 
realidad, pues posee con el idioma un medio de expresión para todo lo que 
puede aparecer en el alma del hombre -objetos externos, estados inter- 
nos, valores, determinaciones de la voluntad-, y este medio de expresión, 
la palabra, es ya una elaboración de lo dado contenido en el pensamiento. 
Cuando entonces adquiere expresión una intuición del mundo en alguna 
de las obras de arte, es en la poesía. 

Yo procuro manejar los problemas que aquí han surgido de manera 
que no sea necesario tocar la diferencia del punto de vista estético y psi- 
cológico. Toda obra poética, desde los más fugaces cantos populares hasta 
la Orestiada de Esquilo o el Fausto de Goethe, coinciden en que repre- 
sentan un suceso, tomando la palabra en el sentido que incluye tanto lo 
experimentable como lo experimentado, las experiencias propias y ajenas, 
la tradición y la actualidad. La representación de los sucesos en la poesia 
es la apariencia irreal de una realidad vuelta a vivir y representada para 
volverla a vivir, extraída de la conexión de la realidad y de las relaciones 



de nuestra voluntad y nuestro interés. Por  esto no provocan ninguna 
reacción efectiva sucesos que de otro niodo nos hubieran excitado a la 
acción y que ya no perturban la actitud del contemplador sin voluntad. 
Ellos no ejercen ya ninguna presión ni represión sobre la voluntad. Mien- 
tras que alguien permanece en la región del arte toda presión de la reali- 
dad se aparta de su alma. Si una vivencia se eleva al mundo de la apariencia, 
los procesos qiie provoca en el lector o en el oyente no son los mismos 
qiie en la persona que los ha vivido. Para concebir a los primeros, exac- 
tanlente, separenios los procesos de vivir lo mismo que otro de aquellos 
que acompañan como efectos la interpretación de la vida ajena. El curso 
en el cual yo interpreto los sentimientos y la tensión de la voluntad en 
Cordelia es diferente de la admiración y compasión que brotan al volverlos 
a vivir. El mero entender una narración o una representación incluye en- 
tonces en si, procesos que van más allá de los que han sucedido en la per- 
sona misma. El lector de una narración poética debe realizar en si los 
procesos de la relación entre sujeto y predicado, frase y frase, exterior 
e interior, móvil y acción y sus consecuencias, para poder transformar la 
palabra del relato en la iniagen del suceso y éste en la conexión interna. 
Para entender lo real debe subordinarlo a las representaciones y relacio- 
nes generales contenidas en la palabra. Y mientras más ahonda el lector 
en estos sucesos, tanto más los procesos del recuerdo, percepción, relación, 
van más allá de lo expresado por el poeta en la narración. Van hacia algo 
que él no dijo, pero que quizá quería sugerir en el lector con la expresión, 
quizá para que le importara más que lo dicho. E l  lector interpreta los 
rasgos generales de una relación vital en lo narrado, por medio de la cual 
su significado debe ser entendido. Aun el espectador de un drama com- 
pleta lo que ve u oye en la escena con una conexión que lo rebasa. Se le 
presenta un aspecto de la vida en la forma en que los actos humanos, 
según el procedimiento dramático, cumplen un destino que está por encima 
de ellos. Se conduce con lo que sucede en el drama como en la vida misma; 
coloca, ordena lo particular dentro de su conexión o como caso particular 
de un contenido general. Y sin que tenga que hacerlo notar, el poeta lo 
condiice ahi. L e  permite crear algo que rebasa el suceso representado. 
Se niiiestra así, que lo mismo la poesía épica que la dramática representan 
rtii s~iceso ante el lector, oyente o espectador, de manera que sil signifi- 
cación pueda ser interpretada. Entonces, un suceso es interpretado como 
significativo en tanto que nos revela algo de la nattihleza de la vida. La  
poesia es un órgano del entendimiento de la vida, y el poeta es un visio- 



L A  E S E N C I A  D E  L A  F I L O S O F I A  

nario que ve el sentido de la vida. Y aquí se encuentran ahora lo entendido 
en la interpretación y la obra del poeta. En ésta se realiza el proceso mis- 
terioso por medio del cual la materia prirna de una vivencia, dura, angu- 
losa, se refunde en aquella forma que permite a la concepción aparecer 
como significativa. Shakes~eare lee en su Plzctarco las biografías de César 
y Bruto y las liga con la imagen del suceso. Ahora los caracteres de Cé- 
sar, Bruto, Casio y Antonio, se aclaran mutuamente y la manera de com- 
portarse entre sí resulta de una necesidad. Cuando tras de estas grandes 
personalidades aparece la cabeza de la masa, ansiosa, sin juicio, nleneste- 
rosa, se hace claro cuál debe ser el fin de los conflictos entre los princi- 
pales personajes. El poeta conoce a Isabel, la naturaleza Real de Enri- 
que V y otros reyes de todas clases; su alma revela un rasgo fundamental 
de las cosas humanas que pone en conexión todos los hechos de Plutarco, 
y los subordina como casos particulares al proceso de la historia: el triun- 
fo de los dominadores de la realidad, sin escrúpulos, sobre el ideal repu- 
blicano, que ya no podrá encontrar ningún republicano. Así comprendida, 
sentida y generalizada, esta relación general de la vida se convierte en 
motivo de una tragedia, pues es motivo una relación de la vida interpre- 
tada poéticamente en su significación. Y ahora actúa en este motivo una 
fuerza impulsiva, un carácter, procesos, actos, adaptados entre si de modo 
que se vean aquellos rasgos generales en la naturaleza de las cosas, sin que 
lo exprese el poeta o pueda expresarlos. Pues en cada rasgo general 
de la vida hay una relación con la significación de la vida en general, 
que es algo enteramente insondable. 

Surge ahora la respuesta a la pregunta de en qué medida el poeta 
expresa una visión de la vida o bien una intuición del mundo. Toda poe- 
sía lírica, épica o dramática, eleva una experiencia particular a la reflexión 
sobre su significado. En esto difiere de la literatura recreativa. La poesía 
tiene todos los medios para dejar ver esta significación sin expresarla. 
Y la exigencia de que la significación de los acontecitiiientos adquiera 
expresión en la forma interna poética, debe absolutamente ser cumplida 
en cada poesía. Y regularmente la poesía se orienta a dar una expresión 
general del significado de lo que sucede. Algunas de las más hermosas 
poesías líricas y cantos popiilares expresan llanamente el estado senti- 
mental; pero el efecto más profundo se origina cuando el sentimiento del 
motivo de la vida en progreso regular se ensancha y su significado resuena 
en la conciencia. En Dante y Goethe este procedimiento llega hasta los 
limites del pensamiento poético. En las narraciones parece que los acon- 
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tecimientos se detienen repentinamente y cae sobre ellos la luz del pen- 
samiento, o la conversación ilumina el significado de lo que sucede, como 
en las sabias palabras de Don Quijote, Meister y Lotario. En el drama 
aparece en medio de su curso tormentoso, la reflexión de las personas 
sobre si mismas y lo que sucede, y libera el alma de los espectadores. 
Muchas grandes poesías van todavía más adelante. Ligan las ideas sobre 
la vida como se infieren de los sucesos, en la conversación, en el monó- 
logo o en el coro, a una interpretación general y conex* de la vida. Son 
ejemplos notables de esto, la tragedia griega, la Novia de Mesina de Schil- 
ler y el Empédocles de Holderlin. 

Al contrario, la poesía abandona su propio dominio cuando, des- 
prendida de la vivencia, pretende expresar pensamientos sobre la natu- 
raleza de las cosas. Entonces se origina una forma intermediaria entre 
poesía y filosofía o descripción de la naturaleza, y su efecto es entera- 
mente diverso del que es propio a las obras poéticas. En Los Dioses de 
Grecia, de Schiller, los ideales son verdadera y profunda lírica como vi- 
vencias internas que trascurren según la ley del sentimiento. Sin em- 
bargo, otras famosas poesías de Lucrecio, Haller, Schiller, pertenecen al 
género intermedio porque recubren un pensamiento con valores del sen- 
timiento y lo visten con imágenes de la fantasía. Esta forma intermediaria 
ha demostrado su derecho por medio de grandes efectos, pero no es poe- 
sía pura. 

Toda auténtica poesía está unida por medio de su objeto, la vivencia 
particular, a lo que el poeta experimenta, en sí, en otro, en toda clase de 
tradición de los acontecimietitos humanos. La fuente viva de donde emana 
sli saber de la significación de estos acontecimientos, es la experiencia de 
la vida. Esta significación es mucho más que un valor reconocido en los 
procesos. Pues según la estructura de la vida psiquica, su conexión causal 
es una sola cosa con su carácter teleológico, conforme al cual reside en 
ella una tendencia a producir valores vitales y una relación viviente con 
valores Útiles de toda especie. De aquí que el poeta beba esta experiencia 
de la vida, ampliando su contenido trasicional cuando ve más finos signos 
de algo interior o cuando observa, en una mezcla nueva de rasgos de un 
carácter, una relación que se sigue de la naturaleza de dos caracteres; en 
una palabra, cuando se le hace visible un matiz de la vida. Con tales ele- 
mentos se construye un niundo interno. Persigue la historia de la pasión 
y el desarrollo de los hombres de diversas clases. Organiza el mundo del 
carácter según el parentesco, la diferencia y los tipos. Y todo esto apa- 
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rece en una alta forma organizada cuando capta rasgos generales en los 
individuos o en la vida social e histórica. Con esto no ha alcanzado toda- 
vía el punto más alto de su entendimiento de la vida. Su obra será tanto 
más madura cuanto más asciende el motivo que existe en esa relación 
vital, a la relación con la conexión de la vida. Entonces se verán los lí- 
mites de la obra, pero al mismo tiempo sus más altas relaciones ideales. 
Cada gran poeta debe recorrer este proceso - como de la fuerza unila- 
teral de la trama y el amor, o de los primeros fragmentos de Faicsto se 
sigue el Wallenstein y las obras más tardías de Goethe. 

Esta reflexión sobre la significación de la vida puede encontrar, 
primero, plena fundamentación en el conocimiento de las cosas divinas 
y humanas y su conclusión en un ideal de la conducta. Así existe en ella 
la tendencia a una intuición del mundo. Este rasgo interno del poeta se 
encuentra con la teoría de la vida, la filosofía y las ciencias. Pero no obs- 
tante lo que pueda recibir de ellas, el origen de su intuición del mundo 
da a ésta una estructura propia. A diferencia de la religiosa, la realidad 
que ella expone es despreocupada, poliédrica e insaciable. Su concepción 
objetiva de la naturaleza, y de la conexión de las cosas está siempre orien- 
tada a ahondar en la significación de la vida, lo que da a su ideal libertad 
y vida. El  filósofo es tanto más científico cuanto más puramente separa 
las formas de conducta y analiza la intuición; el poeta crea con la tota- 
lidad de sus fuerzas. 

Cuando la situación y el medio determinan a un poeta a formar una 
intuición del mundo, entonces sólo puede ser comprendida la obra par- 
ticular en círculos limitados. No se hace valer con plena eficacia por la 
expresión directa que nunca se agota, sino por la energia de la relación 
de la pluralidad con la unidad, de la parte con un todo organizado. Hasta 
en la melodía de los versos, en el ritmo de los sentimientos, la forma in- 
terna de toda verdadera poesía está determinada por la posición de la 
conciencia del poeta y de su época. Los tipos de técnica en cada clase 
de poesía deben ser concebidos como expresión de la diversidad indivi- 
dual e histórica, en la interpretación de la vida. Pero como nace un cuerpo 
cuya alma es una referencia vital extraída del suceso, la intuición del 
mundo del poeta sólo puede aparecer en ese cuerpo siempre como unila- 
teral: en su totalidad sólo está en el poeta mismo. Por esto el efecto más 
alto de los poetas verdaderamente grandes nace cuando se ha llegado a la 
conexión de las referencias de la vida que están en las obras particulares. 
Como a las primeras poesías fuertes de Goethe siguen Taso e Ifigenia, 
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provocan solamente un efecto moderado en un liinitado número de per- 
sonas; pero con10 entonces Schlegel y sus compañeros románticos hicie- 
ron conocer su conexión interna con una situación vital y las relaciones 
del estilo con ésta, ascendió la acción de Goethe. A5i plies, es muy poco 
justificado el prejuicio vulgar de que el efecto de las obras de arte sufre 
daño con el entendimiento estético o literario-histórico. 

Las formas de la intuición poética del mundo poseen una ilimitada 
multiplicidad y movilidad. E n  la acción combinada de lo que la época ha 
llevado al poeta con lo que su experiencia produce, nacen fuertes ligas 
y limitaciones externas a su pensamiento. Pero la tendencia interna para 
aclarar la vida con su experiencia, se lanza siempre contra esas limitacio- 
nes. Ahí donde un poeta recibe de fuera el andamio sistemático de su 
pensamiento, como Dante, Calderón o Schiller, no descansa nunca en 
él la fuerza de la transformación. Pero mientras más libre de la expe- 
riencia crea, tanto más está bajo el poder de la vida misma que siempre 
le muestra nuevos aspectos. Así revela la Iiistoria de la poesía las posibi- 
lidades infinitas para sentir y percibir la vida que están contenidas en la 
naturaleza humana y sus relaciones con el mundo. Las relaciones religio- 
sas establecidas por la comunidad y la tradición, el carácter del pensa- 
miento filosófico que se exterioriza en la continuidad de: una más sólida 
formación conceptual, trabajan en la delimitación de las intuiciones del 
mundo en tipos fijos: el poeta es aún el hombre verdadero porque deja 
libre la acción de la vida sobre él. En el hombre común la reflexión so- 
bre la vida es muy débil para que pueda llegar a una posición firine en la 
anarquía moderna de las intuiciones de la vida. E n  el poeta es tan fuerte 
el efecto de los diversos lados de la vida, su sensibilidad para estos ma- 
tices es tan grande, que no puede satisfacerle un tipo limitado de intuición 
del mundo para expresar lo que le dice la vida. 

La historia de la poesía muestra el crecimiento de la aspiración y 
de la fuerza para entender la vida por sí inisma. El influjo de las intui- 
ciones religiosas del mundo en el poeta, retrocede cada vez mis tanto 
en los pueblos particulares conio en la humanidad; el efecto del pensa- 
miento científico está en constante crecimiento. En la lucha de las intui- 
ciones del niundo entre sí cada una toma más poder sobre los espiritus; 
la fuerza de la fantasía disminuye, entre los pueblos altamente cultivados, 
ante la disciplina del pensatiiiento. Así el poeta, libre de prejuicios, tiene 
que interpretar la realidad de las cosas junto a una norma metódica. To- 
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das las direcciones de la poesía hoy existentes, tratan de resolver esta 
tarea de una manera especial. 

De estas cualidades de la visión poética de la vida e intuiciones del 
miindo, resultan las relaciones Iiistóricas de la poesía con la filosofia. La 
estructura de la visión poética del mundo es enteramente heterogériea de 
la organización conceptual de la intuición filosófica del mundo. No piiede 
tener lugar ninguna continuidad entre aquélla y ésta. Sin embargo, la 
poesía actúa en el pensamiento filosófico. La poesía ha preparado el naci- 
miento de la filosofia en Grecia y su renovación en el Renacimiento. La 
poesía ejerce una influencia regular, constante y duradera sobre la filosofia. 
Primero ha elaborado la consideración objetiva de la conexión del mundo, 
libre de las relaciones con los intereses y la utilidad, y con ello ha prepa- 
rado la actitiid filosófica. Debe haber sido inmenso el efecto que partió 
de Hornero. Fué ejemplar para el libre movimiento de la visión sobre 
toda la amplitud de la vida temporal. Sus intuiciones sobre la hiimanidad 
se convierten en material para el análisis psicblógico y no pudieron ser 
agotada5 por éste. Expresó el ideal de una humanidad más alta, más libre 
y más humana como jamás lo ha hecho la filosofía. Su  visión de la vida y 
su intuición del mundo influyó en la concepción de los grandes filósofos. 
L a  nueva alegría en la vida, de los artistas del Renacimiento, se transfor- 
ma, en la filosofía de Bruno, en la teoría de la inmanencia de los valores 
en el tni~ndo. E l  Fausto de Goethe contiene un nuevo concepto de la fuerza 
múltiple del hombre para ir al todo -intuitiva, gozosa y activa-, e in- 
fluyó en el ideal de la escuela trascendental, en la dirección de la filosofia 
hacia la elevación de la existencia humana. Los dramas históricos de Schil- 
ler ejercen una fuerte influencia en el desarrollo de la conciencia histó- 
rica. E l  panteísmo poético de Goethe prepara la cultnra filosófica. i Cómo 
penetra ahora la influencia de la filosofía en la poesia! Penetra en su más 
profunda operación para formar una visión de la vida. Le ofrece sus con- 
ceptos más acabados, sus más definitivos tipos de visión del niundo. En- 
vuelve a la poesía peligrosamente y, sin embargo, no para siiprimirla. 
Eurípides estudió a los sofistas, Dante a los pensadores de la Edad Media 
y a Aristóteles; Raciiie viene de Port-Royal; Diderot y Lessing de la 
Filosofia de la Iliistración; Goethe se hunde en Spinoza, y Schiller fué 
un discípulo de Kant. Y si Shakespeare, Cervantes y Moliere no perte- 
necieron a ninguna filosofia, sin embargo innunierables influencias filosó- 
ficas han penetrado sus obras como medio indispensable de'apresar la vida. 



LA INTVlClON FILOSOFICA DEL MUNDO 

III. L a  empresa de elevar la intuición de2 mrlndo a una validez gene- 
rn1.-La tendencia a desarrollar una visión del mundo y de la vida, une 
así a la religión, la y la filosofia. La filosofia se ha perfeccionado 
con estas relaciones históricas. Desde el principio fué en ella efectiva la 
tendencia a una intuición del mundo y de la vida, universalmente válida. 
Donde quiera que, en diferentes lugares de la cultura occidental, el desarro- 
llo de la intuición religiosa del mundo se ha insertado en la filosofia, esa 
tendencia permanece dominante y a ella se subordina todo trabajo filosó- 
fico. Cuando tal tendencia aparece en la filosofía griega a plena concien- 
cia, ya eti la antigua escuela pitagórica y en Heráclito habia logrado abar- 
car toda la existencia en una intuición del mundo. Todo el desarrollo de 
la filosofia diirante dos milenios estuvo dominada por la misma aspiración, 
hasta en la época en que del fin del siglo xvn, desde Locke, aparecen su- 
cesivamente las nuevas investigaciones de Leibniz y Berkeley. Durante 
este tiempo tuvo que luchar contra el entendimiento sensible, la gente 
del mundo y los investigadores positivos. Pero esta fué una oposición que 
se impuso desde fuera contra su aspiración. El escepticismo que se ori- 
gina del interior de la filosofía misma, de la consideración sobre los pro- 
cedimientos y alcance del conocimiento, tenía el centro de su trabajo en 
las relaciones con las mismas necesidades indestructibles de nuestro espí- 
ritu; la negatividad de la actitud escéptica €re& a esas necesidades 
es culpable de la irrealidad de su posición de conciencia. Y nosotros hemos 
visto cóiiio también los siglos, que han continuado el trabajo de Locke, 
Leibniz y Berkeley, establecieron una interna relación con el problema de 
tina intuición del niundo universalmente válida. Precisamente el más 
grande de los pensadores de estos siglos, Kant, está determinado fuerte- 
mente por esta relación. 

Esta posición central de la intuición del mundo en la filosoiia, puede 
ser también establecida en su relación con las otras dos fuerzas históricas. 
Asi se explica que la religiosidad ha vivido ya en incesante lucha con la 
filosofia; y la poesía, que tanto le ha dado y que tanto ha recibido de ella, 
sólo se ha afirmar en constante lucha contra las pretensiones de 
dominio de la concepción abstiacta de la vida. ~Tendr i a  razón Hegel al 
decir que la religiosidad y el arte son formas inferiores del desarrollo 
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esencial de la filosofía, destinadas a transformarse en la alta coticieticia 
de la iritciición filosófica del mundo? La  decisión de este problema depende 
principalmente de que la voluntad de una visión del mundo, cientifica- 
mente fundada, alcance su meta. 

1. L a  estructura de la intuición filosófica del mundo.-La intuición 
filosófica del mundo, tal como nace bajo la influencia de la orientación 
hacia la validez universal, debe ser, por su estructura, esencialmente di- 
ferente de la religiosa y de la poética. A diferencia de la religiosa es uni- 
versal y de validez general. Y a diferencia de la poética es un poder que 
quiere actuar reformando la vida. Se desarrolla sobre el más amplio fun- 
damento, apoyada en la conciencia empírica, la experiencia y las ciencias 
empíricas, según las leyes de formación que están fundadas en la obje- 
tivación de las vivencias en el pensamiento conceptual. Al penetrar en la 
profundidad de las vivencias la energía del pensamiento discursivo y que 
juzga, en el que está contenida la relación de lo enunciado con un objeto, 
se objetiva todo el mundo del sentimiento y de los actos voluntarios en 
conceptos de valores, y sus relaciones, en pensamieiitos de fines y en re- 
glas que expresan la obligación de la voluntad. Se separan las clases de 
objetos que corresponden a las diversas formas de comportamiento. E n  
cada esfera, determinada por un co~nportamiento fundamental, se forman 
conexiones siste~náticas. Las relaciones de fundarnentación, como existen 
entre los enunciados, reclaman para el conocimiento de la realidad un 
sólido criterio de evidencia. E n  la región de los valores, de la marcha del 
pensamiento hacia la suposición de valores objetivos, se origina la exi- 
gencia de un valor incondicionado. Lo  mismo en el dominio de nuestros 
actos voluntarios, el pensamiento no descansa hasta encontrar un bien 
más alto o una norma superior. Los motivos que forman la vida se arre- 
glan en un sistema, por medio de la generalización de los conceptos y de 
los principios. L a  fundamentación como forma del pensamiento sistemá- 
tico, encadena a los elementos conceptuales, en estos sistemas, en forma 
cada vez más transparente y más plena. Y el concepto más alto a que 
llegan estos sistemas, el Ser general, la última razón, el valor incondicio- 
nado, el bien más alto, se combina en el concepto de una conexión teleo- 
lógica del mundo en el que la filosofía se encuentra con el pensamiento 
religioso y poético. Así se originan, según sus leyes internas de forma- 
ción, los rasgos fundamentales de los esquemas teleológicos de la con- 
cepción del ti?undo e igualmente su duración fué fundamentada sustancial- 



mente hasta fines de la Edad Media y su poder natural hasta el día de hoy. 
Conforme a su fundamento o en oposición con él se han difereiiciado las 
fornias fuiidaiiientales de la intuición filosófica del mundo. 

Cuando la intuición del niundo aprehendida y fundada conceptual- 
mente se eleva a la validez universal, la llamamos metafísica. Ella se 
difunde en una multiplicidad de formas. Individualidad, medio ambiente, 
nación, época, provocan en los filósofos, como en 10s poetas, un número 
indeterminado de matices de visión del mundo. Pues las posibilidades, 
según las cuales la estructura de nuestra vida espiritual es afectada por 
el mundo, son ilimitadas; y los medios del pensamiento cambian también 
constantemente según la situación del espíritri científico. Pero la conti- 
nuidad que liga los procesos del pensamiento, el acuerdo que caracteriza 
a la filosofía, tiene como consecuencia reunir los grupos de sistemas en 
una conexión, que hace sentir la uniformidad de diferentes pensadores 
y su oposición con otros grupos. Así aparece en los sistemas clásicos de 
la filosofía griega la oposición entre la metafísica teleológica y los siste- 
mas naturalistas mismos, con la intuición del mundo que limita el cono- 
cimiento a la interpretación de la realidad, según las relaciones de causa 
y efecto. Cuando la significación del problema de la libertad adquiere 
validez, a partir de los estoicos, se separan cada vez más claramente los 
sistemas del idealismo objetivo, según los cuales la razón de las cosas 
determina la conexión del mundo, de los del idealismo de la libertad que 
sostienen las vivencias de la voluntad libre, la cual se proyecta en la mis- 
ma razón del mundo. De este modo se forman tipos fundamentales de 
metafísica que están enraizados en las diferencias decisivas de las intui- 
ciones humanas del mundo. E n  el fondo de aquellos tipos se encuentran 
una gran niultiplicidad de intuiciones del mundo y formas sistenláticas. 

2. Tipos de intuición filosófica del mztndo.-La inducción histórica 
por medio de la cual se deben establecer estos tipos, no se puede exponer 
aquí. Las notas enipíricas de que parte esa inducción, radican en el paren- 
tesco iiiterno de los sistemas metafísicos, en las relaciones de transfor- 
mación, según las cuales un sistema condiciona a otro, en la conciencia 
que tiene el pensador sobre su homogeneidad y su oposición con otros, 
pero sobre todo e11 la continuidad histórica interna, en la cual tal tipo se 
define cada vez más claramente y se fundamenta con más profuiididad, 
y en el efecto que ha partido de tales sistemas típicos como los de Spino- 
za, Leibniz o Hegel, de Kaiit o de Fichte, de d'Alembert, de Hobbes o 





experiencia, no queda lugar para los conceptos de valor y de fin. Enton- 
ces, en la intuición de la realidad del mundo físico predomina la extensión 
y la fuerza, de iriodo que las unidades espirituales vivientes sólo aparecen 
como interpolaciones en el texto del mundo fisico y el conocimiento de 
éste sólo tiene a la matemática y al experimento como medios para alcan- 
zar la meta de su concepción; así esta explicación del mundo acepta la 
forma de interpretar lo espiritual por lo físico. Y cuando entonces el ca- 
rácter fenoménico del mundo fisico es reconocido desde el punto de vista 
crítico, se transforma el naturalismo y el materialismo en un positivismo 
determinado científicamente. O bien, la intuición del mundo es determi- 
nada por el sentimiento de la vida. Se coloca entonces bajo el punto 
de vista <le los valores de las cosas, y de la vida, del significado y sentido 
del mundo. Toda la realidad aparece entonces como la expresión de algo 
interno y es concebida como el desarrollo de una conexión espiritual acti- 
va, consciente o inconsciente. Este punto de vista descubre, en consecuencia, 
una divinidad inmanente en los efectos particulares múltiples, dispersos, 
cuyas manifestaciones son determinadas por relaciones de causalidad teleo- 
lógica que se descubren en la conciencia: idealismo objetivo, panenteismo 
o panteísmo se originan así; pero cuando la conducta voluntaria determina 
la concepción del mundo, entonces nace el esquema de la independencia 
del espíritu respecto de la naturaleza o su trascendencia; su proyección 
en el tiniverso forma los conceptos de persotialidad divina, creación, sobe- 
ranía de la personalidad frente al curso del mundo. 

Cada una de estas intuiciones del mundo contiene en la esfera de la 
concepción objetiva una relación con el conocimiento del mundo, la dig- 
niíicación de la vida y el principio de la conducta. Su fuerza radica en que 
la personalidad da unidad interna a sus diversas realizaciones. Y cada 
una de ellas tiene su fuerza atractiva y posibilidad de desarrollo conse- 
cuente, en que se concibe en el pensamiento la vida multivoca, de acuerdo 
con la ley de una de nuestras formas de comportamiento. 

3. L a  insolz6bilidad de la tarea. Decadencia del poder de la metafisica. 
-La metafísica se ha difundido en una inmensa riqueza de formas de 
vida. Ella va adelante sin descanso, de posibilidad en posibilidad. No le 
basta ninguna forma, cada tina la cambia por otra nueva. Una contradic- 
ción interna y oculta que radica en su esencia misma, aparece en cada una 
de sus creaciones nuevas y la impulsa a abandonar la forma adquirida 
para buscar una nueva. Pues la metafisica tiene una notable dualidad de 
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esencia. Su  aspiración es resolver el etiigrna del mundo y de la vida, y su 
forma es la validez universal. Con una cara mira a la religión y a la poesía 
y con la otra a las ciencias particulares. Ella misma no es ni una ciencia 
en el sentido de las ciencias particulares, ni arte o religión. El supuesto 
bajo el cual aparece, es el de que existe un punto en el misterio de la vida 
que sea accesible al pensamiento riguroso. Si aquél existe, como lo suponen 
Aristóteles, Spinoza, Hegel, Schopenhauer, entonces la  filosofía es más 
que toda religión y todo arte y también más que las ciencias particulares. 
2 Dónde encontraríamos este punto en el que el conocimiento conceptual 
se conecta con su objeto, el enigma del mundo, y este Único y singular 
nexo del mundo que no sólo permite descubrir leyes particulares de los 
acontecimientos, sino que es pensable en su esencia? Debe estar colocado 
más allá del dominio de las ciencias particulares y más allá de sus métodos. 
L a  metafisica debe elevarse por encima de la reflexión del entendi- 
miento para encontrar su propio objeto y su propio método. Las investi- 
gaciones en la esfera de la metafisica se han recorrido aquí y se ha mos- 
trado lo que hay de insuficiente en ellas. Las razones desarrolladas desde 
Voltaire, Hume y Kant que esclarecen el constante cambio de los sistemas 
metafisicos y su incapacidad para satisfacer las exigencias de la ciencia, 
no deben ser repetidas aquí. Sólo he subrayado lo pertinente a su conexión. 

E l  conocimiento de la realidad según relaciones causales, vivencia 
de valores, significado y sentido de la  conducta voluntaria que contiene el 
fin para esa conducta y la norma de la voluntad, son diferentes formas de 
comportamiento que están ligados en la estructura espiritual. Su  relación 
psíquica está para nosotros presente en la vivencia, y pertenece a los últi- 
mos hechos accesibles de la conciencia. El sujeto se relaciona de estas 
diversas maneras con los objetos y tras de esos hechos no puede llegar a 
una razón de los mismos. Así las categorías de ser, causa, valor, fin, con- 
forme a su provenieucia de esas formas de conducta, no pueden ser redu- 
cidas ni una a la otra, ni a un principio más alto. Sólo podemos concebir 
el mundo bajo una categoría fundamental. Sólo podemos percibir un lado 
de nuestra relación con él, nunca todas las relaciones como serían deter- 
minadas por la conexión de esas categorias. Esta es la primera razón para 
la imposibilidad de la metafisica: si ella quiere lograrse, debe realizar por 
medio de sofismas la conexión interna de esas categorias, mutilar lo que 
está contenido en nuestra conducta viviente. E n  cada una de estas formas 
de conducta, 'se muestra además otro límite del pensamiento conceptual. 



No podetiios pensar como algo incondicionaclo en una últinia causa de la 
conexión condicionada de los procesos ; pues el ordenamiento de una mul- 
tiplicidad cuyos elementos se relacionan entre sí uniformemente, es en sí 
un enigma y por el uno inmutable no se puede concebir ni el cambio ni la 
pluralidad. Nunca podemos superar el carácter subjetivo y relativo de 
las deterniinaciones de valor que tienen su origen en el sentimiento; un 
valor incondicionado es un postulado, pero no un concepto que puede veri- 
ficarse. No podemos mostrar un fin más alto o incondicionado, pues éste 
tiene conio supuesto el establecimiento de un valor incondicionado, y la 
regla válida de la conducta que está contenida en la obligación recíproca 
de la voluntad, no permite deducir el fin de los individuos o de la sociedad. 

Pero si ninguna metafísica puede satisfacer la exigencia de una prue- 
ba científica, el punto más firme para la filosofía queda atrás, en la relación 
del sujeto con el mitndo, conforme a la cual cada forma de conducta da 
expresión a un lado de ese mundo. La filosofía no puede captar la esencia 
del mundo por medio de un sistema metafísico y probar la validez gene- 
ral de ese conocimiento; pero así como cada seria poesía descubre un rasgo 
de la vida que no se había visto antes, como la poesia nos revela los di- 
versos lados de la vida en obras siempre nuevas, como ninguna obra de 
arte en particular nos da una visión de conjunto de la vida y, sin embargo, 
por medio de todas ellas nos aproximamos a esa concepción de conjunto, 
así también, en las intuiciones filosóficas del mundo típicas, nos encon- 
tramos frente al mundo uno, como aparece cuando una poderosa perso- 
nalidad filosófica somete una de las formas de conducta a la otra y subor- 
dina a las categorías contenidas en esa conducta todas las demás. Así la 
conciencia histórica queda tras del formidable trabajo del espíritu meta- 
físico, que ella repite, y experimenta la profundidad insondable del inundo. 
La última palabra del espíritu no es la relatividad de las intuiciones del 
mundo que ha recorrido, sino la soberanía del espíritu frente a cada tina 
en particular y al mismo tiempo la conciencia positiva de la realidad del 
mundo, como está para nosotros en los diversos comportamientos del es- 
píritu; los tipos persistentes de intuiciones del mundo son la expresión 
de la pluralidad de aspectos del mundo. 

La labor de la teoría de la itituición del mundo, en oposición al rela- 
tivisino, es exponer metódicamente las relaciones del espíritu humano 
con el enigma del mundo y de la vida, por medio del análisis del transcur- 
so histórico de la religiosidad, la poesia y la metafisica. 

' 
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IV. Filosofia y ciencia.-En el trabajo conceptual y fiindamentador 
de la metafisica misma, crece constantemente la reflexión sobre el pensa- 
miento mismo, sobre sus formas y sus leyes. Se investigan las condiciones 
bajo las cuales conocemos: el supuesto de que existe una realidad inde- 
pendiente de nosotros y que es accesible a titiestro pensamiento, la creencia 
de  que existen personas fuera de nosotros y qne pueden ser entendidas 
por nosotros, y por fin el supuesto de que el curso de nuestros estados 
internos se realiza en el tiempo, y las vivencias como se presentan en la 
experiencia interna, pueden llegar a exponerse válidamente por el pensa- 
miento. L a  reflexión sobre los procesos de que nace la intuición del mundo 
y las razones que justifican los supuestos de ésta, aconipañan la forma- 
ción de la intuición del mundo y crecen constantemente en la Iiicha de los 
sistemas metafisicos. 

Igualmente nace de la propia naturaleza de la intuición filosófica del 
mundo su relación con la cultura humana y su conexión de fines. Nos- 
otros organizanios la cultura conforme a las relaciones internas entre el 
conocimiento del mundo, la vida y la experiencia del carácter y el orden 
práctico en que se realizan los ideales de nuestra conducta. Aquí se exte- 
rioriza la estructura espiritual que determina también la intuición filosó- 
fica del mundo. Esta aparece en relación con todas las fases de la cultura. 
Como ella aspira a la validez general e investiga en todas partes el fun- 
damento y la conexión, debe hacerse válida en todas las esferas de la 
cultura, elevando a la conciencia lo que ahí sucede, fundando, razonando 
criticamente y ligando; pero aquí tropieza ahora con la consideración 
que nace del conjunto mismo de los fines de la cultura. 

1. Los funciones de la filorofia nacidos de la técnica conceptual en 
la vida de la cz<lliira.-No sólo en la intuición del mundo se ha desarro- 
llado la reflexión de los hombres sobre su actividad y la aspiración hacia 
el saber universalriiente válido. Antes de que aparecieran filósofos, se 
derivó de la actividad política la separación de las funciones del Estado, 
la clasificación de las actividades; en la práctica del derecho y de los pro- 
cesos se han perfeccionado los conceptos fundamentales del ordenamiento 
jurídico civil y del derecho penal; las religiones han formulado dogmas 
separados entre si y referidos uno a otro; se han diferenciado clases de 
artesanado. Pues cada paso de la conexión hnrnana de fines a formas com- 
plejas se realiza bajo la dirección del pensatiiiento conceptual. 



Asi se perfeccioiiati las funciones de la filosofía, cuyo pensamiento 
atiiplía lo que se ha realizado en los don~inios particulares de la cultura. 
Así conio no hay ningún lítiiite seguro que separe la metafisica religiosa 
de la filosofia, igualmente el pensamiento técnico pasa sin solución de 
continiiidad a la filosofia. Por todas partes el espíritu filosófico está igual- 
niente caracterizado por la auto-reflexión universal y por el poder fun- 
dado en ella, de formación personal y de reforma y, al mismo tienipo, 
por la fuerte tendencia que vive en las testas filosóficas hacia la funda- 
mentación y la conexión. Tal función de la filosofía no está de antenlano 
ligada con la forma de la intuición del mundo, pero ella existe aun cuando 
no se biisque ni se recoiiozca una metafísica. 

2. Lo teoría general del saber y la tcoria sobrc los dovzinios particu- 
lares de la cr11tiira.-Así, del carácter de la filosofía, como auto-reflexión 
del espiritu, se origina el otro lado que siempre ha existido conexo a la 
aspiración hacia la itituicióii del inundo universalmente válida. En la in- 
tuición del mundo se reúne en unidad objetiva la experiencia fundada 
en una fornia de coinportamiento. Pero cuatido las formas mismas de 
comportamiento en las relaciones con su materia se elevan a la concien- 
cia, la filosofía investiga la experiencia que nace de aquí, trata de probar 
su consistencia. Entonces se muestra el otro lado de la autorreflexión. 
Considerada en sí niisma, la filosofía es la ciencia fundamental, deter- 
minada por el fin del saber válido, cuyo objeto es la forma, la regla y la 
conexión de todos los procesos del pensamiento. Como lógica, investiga 
las condiciones de la evidencia que se encuentra en los procesos correc- 
tamente realizados y que en cada dominio aparece en los procesos del 
pensamiento. Retrocede como teoría del conocin~iento, de la conciencia 
de la realidad de las vivencias y de lo objetivamente dado en la percepción 
externa, a los fundamentos justos de las suposiciones de nuestro conoci- 
miento. Como tal teoría del saber, ella es ciencia. 

Sobre la base de sus iiiás importantes funciones, ella entra en rela- 
ción con las diversas esferas de la cultura y en cada una de ellas emprende 
tareas de una especie peculiar. 

E n  la esfera de la representación y del conoci~iiieiito del mundo, en- 
tra en relación con las ciencias particulares que ofrecen las partes espe- 
ciales del conocimiento del mundo. Esta tarea se anexa a la lógica y a la 
teoría del conocimiento como trahajo fiindamental de la filosofia. Escla- 
rece los tiiétodos de las ciencias particulares por medio de la lógica gene- 



ral. Pone en conexión con ella los conceptos metódicos que nacen de las 
ciencias. Investiga los supuestos, los fines, los liniites del conocimiento 
de las ciencias particulares. Y aplica los resultados asi adquiridos al pro- 
blema de la estriictura interna y la conexión en los dos grandes grupos 
de ciencias de la naturaleza y ciencias del espiritu. Ninguna de sus rela- 
ciones coq cualquier sistema de la cultura es tan claro y evidente. Nin- 
guno se ha desarrollado en una continuidad tan sistemática, y tampoco 
hay, entre las determinaciones unilaterales del concepto de la filosofia, 
ninguno tan ilustrativo, como que ella es la teoría de las teorías, la  funda- 
inentación y la síntesis de las ciencias particulares en el conocimiento de 
la realidad. 

Menos transparente es la relación de la filosofia con la experiencia 
de la vida. La  vida es la relación interna de las actividades psíquicas en 
el conjuiito de la persona. La experiencia de la vida es la creciente re- 
flexión sobre la vida. Por niedio de ella, lo relativo, subjetivo, casual y 
separado de las formas elementales de la conducta finalista, se eleva al 
conocitiiiento de lo que es para nosotros valioso y ajustado a un fin. ¿Qué 
significan las pasiones en el conjunto de nuestra vida? ¿Qué valor tiene 
el sacrificio en una vida entendida en sentido naturalista? 20 la fama y el 
reconocimiento exterior? Pero en la solución de tales preguntas no tra- 
baja sólo la experiencia de la vida de los individuos sino también la ad- 
quirida por la sociedad. La  sociedad es el regulador que abarca los sen- 
titiiientos e impulsos de la vida. A lo que se origina de las necesidades 
de la vida y a la pasión sin ley, pone limites dentro del derecho y de  la 
moral. Por medio de la división del trabajo, matriiiionio, propiedad, crea 
las condiciones para la satisfacción ordenada de los impulsos. Así se libera 
<le ese temible dominio: la vida gana espacio para los niás altos senti- 
mientos y aspiraciones espirituales, que pueden llegar a obtener la pre- 
ponderancia. En la experiencia de la vida que en tal trabajo hace la so- 
ciedad, actúan 'determinaciones convenientes de los valores vitales a los 
que la opinión pública da medios para una posición más firme y regulada. 
Por este medio la sociedad produce de si misrna una escala de valores 
que condiciona a los particulares. Sobre este suelo de la sociedad las ex- 
periencias individuales de la vida se hacen válidas. Nacen esas experien- 
cias en múltiples formas. Las vivencias personales, en tanto que de ellas 
emana un valor, forman iiii capital. Nosotros recibimos, coiiio espectado- 
res, otras enseñanzas que revelan las pasiones de los hombres (sus pa- 
siones que conducen hasta la destrucción de si mismo y consecuentemente 



la relación con otras personas) y el sufriniierito que se sigue de ellas. 
Y nosotros conipletamos estas experiencias de la vida, por medio de la 
historia que muestra, a grandes rasgos, el destino de la hunianidad, y por 
medio de la poesía que revela ante todo la tensión dolorosa y dulce de 
la pasión, las ilusiones mismas y su solución. Todas trabajan juntas para 
liberar al hombre y dejarlo franco para la resignación y la felicidad del 
sacrificio en la gran objetividad de la vida. 

Esta experiencia de la vida sin método, al descubrir el alcance y los 
límites de su proceder, debe elevarse a una reflexión nietódica que pro- 
cure superar el carácter subjetivo de la determinación de los valores. Así 
llega a ser filosofía. Todas las etapas que se encuentran en este camino 
llenan los escritos que tratan sobre valores de la vida, carácter, tempera- 
mento, conducta. Y como la poesía es un miembro importante en el per- 
feccionan~iento de la enseñanza del temperamento, el carácter y la con- 
ducta, su cosecha en el alma de los hombres, su propia estiinación de los 
valores de las cosas prepara un deseo insaciable de entender la significa- 
ción de la vida. Homero es el maestro de los escritores reflexivos y Eu- 
rípides su discipulo. Sobre el mismo fundamento se desarrolla toda re- 
ligiosidad adquirida. La  experiencia de la vida, la fuerza temible del 
coiiocimiento de la ilusión que se encuentra en los bienes de esta vida 
producen en los genios religiosos el don del inundo trascendente. La vi- 
vencia religiosa seria vacía e insulsa si sobre la base de la miseria vivida, 
ruindad o al menos de la pequeñez de las cosas humanas, la separación 
y el sufrimiento que hay en ellas, no realizara la elevación a la santidad 
qne es, por decirlo así, una fuga de  este círculo corrompido. A este camino 
de la soledad han llegado Buda, Lao-tse, y también Cristo, coiiio lo denun- 
cian algunos pasajes del evangelio; Agustiu y Pascal tatnhién lo han re- 
corrido. Y jurito con la ciencia y los órdenes históricos de la vida la expe- 
riencia fortiia el fundamento real de la filosofía. El niotivo personal en 
los niás grandes filósofos se apoya en ella. Su purificación y fundamenta- 
ción constitiiye u11 eleiiiento esencial y efectivo en los sistemas filosóficos. 
Esto se muestra particularmente claro en Platóti, la Stoa, Spinoza y tam- 
bién en círculo limitado en Kant, cuya antropología está de acuerdo con 
sus prinieros escritos. Así nace ahora en la filosofía el sistetna de los va- 
lores iiiiiianeiites de la vida y el de los valores objetivos de la acción. 
i\quéllos se adhieren a un estado del alma, éstos provienen de algo externo 
que tiene la capacidad de producir valores de la vida. 



La filosotia tiene, finalmente, en la conexión liistórico-ciiltiiral, tina 
relación con el inundo práctico, sus ideales y su orden vital. Pues ella es 
la reflexión sobre las reglas, fines y bienes de la voluntad. En el orden 
vital de la economía, el dereclio, el estado, el dominio sobre la naturaleza, 
la moralidad, estas reglas, fines y bienes han encontrado su expresión. 
Asi solame~ite en ellas se aclara 1%-esencia de la conducta voluntaria. Ella 
está penetrada por las relaciones de posición de fines, obligaciones y re- 
glas. De aqui resulta el problenia más hondo de la filosofía en este doirii- 
tiio: el gran problema de si toda ley moral se puede deducir de los fines. 
L a  opinión que hace resaltar Kaiit en su imperativo categórico puede ser 
aqui conipletada diciendo que en el mundo moral sólo hay un punto firme: 
a saber, que la obligación recíproca de la voluntad en compromiso expreso 
o en aceptación tácita de su fijeza tiene una validez incondicional para 
toda conciencia. De aqui que la rectitud, lealtad, confianza, veracidad, 
constituyen la más firme escala para el mundo moral. En  él están orde- 
nados todos los fines y todas las reglas de la vida, los bienes mismos y la 
aspiración a la perfección, en una jerarquia del deber que desciende de 
la obligación a la exigencia moral del bien y la entrega a los deinás, y 
de aquí a la perfección personal. Al establecer el análisis filosófico de la 
conciencia moral el dominio de validez del ideal moral, separa la obliga- 
ción del deber, de la movilidad de los fines, y determina las condiciones 
bajo las cuales se forma el sistema de los fines en el seno de la sociedad. 
Y al hacer inteligible la filosofía la realidad del orden de la vida, como 
lo describen y analizan las ciencias del espíritu por la estructura de los 
individuos y la sociedad, al deducir su desarrollo y su ley de formación 
de su carácter teleológico, pero colocando su necesidad bajo la más alta 
ley obligatoria de la voluntad, se trarisfomia en una fuerza interna que 
impulsa la elevación de los hombres y el desarrollo progresivo de su orden 
vital, ya que al mismo tiempo les da criterios firmes dentro de las leyes 
tnorales y en la realidad de la vida. 

En  este punto retrocedamos una vez más a la intuición filosófica del 
mundo. Aquí se puede ver por primera vez toda la amplitud de su fun- 
dainentación. Aparece la significación que tiene la experiencia de la vida 
en el perfeccionamiento de la visión del mundo. Y muestra fitialmente 
cómo, en los grandes doniinios condicionados por las diversas especies de 
comportainiento espiritual, existen probleinas de significación indepen- 
diente que deben ser tratados aisladamente de su posición en la intuición 
del mundo. 
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zador de Galileo, Kepler y Newton, ligado a las ciencias, que fué determi- 
nante en la investigación de la natiiraleza, Iia penetrado la investigación 
francesa de la naturaleza fundando la dirección positivista de D'Alembert 
y Lagrange, y actúa en el suelo de la filosofia natural, así como en el cri- 
ticismo kantiano, en Ernst von Baer, Roberto Mayer, Helmholtz y 
1-Iertz. Y aun este espíritu filosófico se ha hecho valer, en las ciencias par- 
ticulares de la sociedad y la historia, desde que aparecen los grandes teó- 
ricos del socialismo. Lo característico de la situación actual de la filosofía 
es que las influencias más fuertes no parten de los sistemas, sino de  estos 
pensadores filosóficos libres, que penetran en la ciencia y en toda la lite- 
ratura. También, de los escritores como Tolstoi y Maeterlinck parte una 
significativa influencia filosófica. El drama, la novela y ahora también la 
lírica se Iian convertido en representantes de fuertes impulsos filosóficos. 

E l  espíritu filosófico está en dondequiera que un pensador, libre de 
las formas sistemáticas de la filosofia, somete a prueba lo que hay de par- 
ticular en el hombre, de obscuro como el instinto, la autoridad o la creen- 
cia. Existe dondequiera que un investigador con conciencia metódica re- 
duce su ciencia a sus últimos principios o se lanza a generalizaciones que 
fundan y unen varias ciencias. Existe dondequiera que los valores e ideales 
de la vida son sometidos a nueva comprobación. Lo  que aparece desorde- 
nado o luchando hostilmente en el seno de una época o en el corazón de un 
hombre debe ser conciliado por el pensamiento, lo que es obscuro debe 
ser aclarado, lo que es inmediato debe ser mediatizado y puesto en la 
conexión. Este espíritu no deja ningún sentimiento de valor, ningún im- 
pulso en su inmediatez, ningí~n progreso y ningún saber en sil aislamiento, 
sino que respecto de cada cosa valiosa pregunta acerca del fundamento 
de su validez. En  este sentido el siglo XVIII se señala con razón como el 
siglo filosófico: fuerza de la razón dominante a lo largo del siglo, sobre 
lo obscuro e instintivo, sohre lo inconsciente en nosotros y reducción de 
todo producto histórico a su origen y justificación. 

V. E l  concepto esencial de la filosofia. Ojeada sobre SIL historia y 
sisteniática.-La filosofia se muestra como una suma de muy diversas 
funciones que, a través del conocimiento de su relación legitima, deben 
ser reunidas en la esencia de la filosofia. Una función se refiere siempre 
a una conexión teleológica y denomina una suma de actividades corres- 
pondientes, que deben ser realizadas dentro de ese todo. El concepto no 
se ha inferido ni de la analogía con la vida orgánica, ni denomina una 
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disposición o facultad original. Las funciones de la filosofía se refieren a 
la estructura teleológica de los sujetos que filosofan y a la estructura de 
la sociedad. Soti actividades en las cuales la persona se dirige a si niisnia 
y al mismo tiempo actúa hacia afuera; en esto son análogas a las de la 
religiosidad y de la poesia. Asi pues, la filosofía es un ejercicio que se 
origina en la sociedad Iiumana, de la necesidad del espíritu individual 
de reflexionar sobre sil acción, sobre la configuración y firmeza de la con- 
ducta, sobre una fortna más sólida de sus relaciones con el todo, y es, al 
mismo tienipo, una función basada en la estructura de la sociedad y exigi- 
da para el perfeccionamiento de su vida. E n  consecuencia, una función 
que tiene lugar uniformemetite en muchas mentes y vincula a éstas en una 
conexión histórica y social. En este último s,:ritido la filosofía es un siste- 
ma de cultura. Pues las características de éste son la iiniformidad de las 
actividades en cada individuo que pertenece a ese sistenia de cultura y 
comunidad de los individuos en los cuales esa actividad tiene lugar. Cuan- 
do esta coniunidad toma formas fijas nacen organizaciones en un sistema 
cultural. Entre todas las conexiones de fines, las del arte y la filosofía, 
al menos, unen a los individuos entre s í ;  pues la función que realiza el 
artista o el filósofo no está condicionada por ninguna disposición de la 
vida: sil religión es la de  la más alta libertad del espiritu. Y cuando la per- 
tenencia del filósofo a las organizaciones de la universidad y la academia 
hace crecer sus actividades en la sociedad, su elemento vital es la libertad 
del pensamiento, que nunca debe ser atropellada, y de  la cual depende, 
no sólo su carácter filosófico, sino la confianza en su veracidad y en 
su acción. 

La propiedad más general que conviene a todas las funciones de la 
filosofia está fundada en la naturaleza de la concepción objetiva y el pen- 
samiento conceptual. Así considerada, la filosofía aparece sólo colno el 
pensamiento congriiente, más firme y más comprensible, IIO separada de 
la conciencia empírica por ningún límite fijo. Resulta de la forma del pen- 
samiento conceptual, que el juicio impulsa a las más altas generalizacio- 
nes; la formación y clasificacióii de los conceptos, a una arquitectura de 
alta cima; su referencia a una co~iexióti oumicomprensiva y la fiindamen- 
tación, a uii últiiiio principio. El pensamiento se refiere en estos actos al 
objeto general de todos los actos del pensamiento de diversas personas, 
a la conexión de las percepciones sensibles que ordena la pluralidad de las 
cosas en el espacio y la nlultiplicidad de sus cambios y movimientos en 
el tiempo, es decir, al mundo. Eti este tnundo están ordenados todos los 
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sentiiiiieiitos y accioiies voluntarias a través de la cleterniiiiacióii del lugar 
de su correspoiicliente cuerpo y de los eleiiientos iiitiiitivos que en él están 
entretejidos. Todos los valores, fities y bienes de estos sentiinieritos o ac- 
ciones voluiitarias estáti organizados en aquel niundo. La vida humana 
está compreiidida en él. Y el pensaniineto, al tratar de expresar y reunir 
todo el contenido de intuiciones, vivencias, valores, fines, conio son vivi- 
das y dadas eii la conciencia empírica y en las ciencias de la experiencia, 
marcha del encadenamiento de las cosas y los cambios eri el inundo hacia 
el concepto de éste, y retrocede a fundarlo en un principio del mundo, en 
una causa del inundo, trata de determinar el valor, sentido y sigiiificado 
del mundo y se preguiita por su finalidad. Dondequiera que este método de 
la generalización, del ordenamiento eii el todo, de la fundameiitación, por 
el camino del saber, se separa de las necesidades particulares y de los in- 
tereses limitados, desemboca en la filosofia. Y dondequiera que el sujeto 
cuyo hacer se refiere a este mundo se eleva en el mismo sentido a la re- 
flexión sobre su hacer, esa reflexióu es filosófica. La propiedad funda- 
mental en todas las funciones de la filosofía es, eri consecuencia, el rasgo 
del espíritu que rebasa el vínculo de los intereses determinados, finitos, 
limitados y aspira a subordinar toda teoría nacida de una necesidad estre- 
cha a una idea definitiva. Este rasgo del pensamiento está fundado en la 
ley del mismo, corresponde a las necesidades de la naturaleza humana 
que apenas admiten un anilisis seguro, a la alegría en el saber, a la nece- 
sidad de asegurar últimamente la posición del hombre en el mundo, al 
imp~ilso de superar la sujeción de la vida en sus condiciones limitadas. 
Toda actitud espiritual busca un punto firme desligado de la relatividad. 

Esta función general de la filosofía se exterioriza bajo las diversas 
condiciones de la vida histórica, en todas las actividades que liemos reco- 
rrido. Funciones particulares de gran energía nacen de las múltiples con- 
diciones de la vida: la formación de la intuición del mundo con validez 
general, la reflexión del saber sobre sí misnio, la relación de las teorías 
que se forman en lai conexiones particulares de los fines, con la conexión 
de todo el saber, el espíritu critico que penetra toda la cultura, la com- 
~rens ión  universal y la fundamentación. Todas ellas se muestran como 
realizaciones particulares que estáti fundadas en la esencia unitaria de la 
filosofía, pero se adapta11 a cada posición en el desarrollo de la cultura y 
a todas las condiciones de sus estados históricos. Y así se explica la cons- 
tante diierenciación de siis actividades, la flexibilidad y movilidad que a 
veces se desarrolla eii la amplitud de los sistemas, a veces hace vilida 



toda su fuerza en un probleina y tratislada la energía de su 
trabajo a tareas siempre nuevas. 

Se tia llegado al limite, en el cual la exposición de la esencia de la 
filosofía ilumina sil historia retrospectivamente y aclara sn conexión siste- 
mática hacia adelante. Su liistoria se entendería cuando por la conexión 
de las funciones de la filosofia fuera coniprensible el orden, en el que bajo 
las condiciones de la cultura han aparecido los problemas simultánea y 
sucesivamente y fueron recorridas las posibilidades de su soliición. Cuando 
la progresiva reflexión del saber sobre si mismo describiera sus principales 
estadios. Cuando la liistoria persiguiera cómo las teorías nacidas de la 
conexión de los fines de la cultura, se relacionan y se perfeccionan me- 
diante el espíritu filosófico en la conexión del conocimiento, y cómo la 
filosofia crea nuevas disciplinas en las ciencias del espíritu y luego las en- 
trega a las ciencias particulares. Y cuando mostrara cómo las fisonomías 
particulares que aceptan las intuiciones filosóficas del mundo pueden ser 
vistas a través de la situación de conciencia de una época y del carácter 
de una nación, y mostrara al mismo tiempo, el constante progreso de los 
grandes tipos de estas intuiciones del mundo. Así entrega entonces, la 
historia de la filosofia al trabajo de la filosofía sistemática los tres pro- 
blemas de la fundamentación, cimentación y reunión de las ciencias par- 
ticulares, y la tarea de su conciliación con la necesidad infatigable de una 
última reflexión sobre el ser, razón, valor, fin y su conexión en la intui- 
ción del mundo, sin importar en qué forma y dirección tiene lugar este 
arreglo. 
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