
SOBRE LA NOCIÓN DE ARTE

Uno de los  ejes  en  que  toda civilización  tradicional  se  ha  movido ha  sido  la 

comunicación de los Principios, y para ello el "lenguaje" fue básico, ahora bien, no 

conviene entenderlo como mero discurso, siendo como es una de las funciones 

del logos, sino como el medio de hacer accesible verdades intemporales a los 

humanos. A medida que el  ciclo se gasta pasa lo mismo con los medios que 

facilitan la comunicación de aquellas verdades, el lenguaje por tanto padece de la 

misma decrepitud, fenómeno al que asistimos hoy día, en que se halla corrompido 

al modo de una mezcolanza de términos que no se atienen ni a la etimología 

propia, ni a la raíz que manifiestan. El lenguaje en cuanto dominio público es mero 

intercambio  de  fonemas  con  un  fin  utilitario,  lo  que  supone  la  ausencia  de 

principios a los que nos remita, dejando en última instancia a las leyes que se 

harán cargo de los mismos, factor que aboca, en el terreno más cotidiano, hacia 

una sociedad judicializada.

El  Arte,  para  los  Antiguos  Mundos,  era  sinónimo  de  forma,  ontológicamente 

hablando, por lo tanto nada que ver con lo que entendemos hoy por la forma 

externa, mejor dicho la conformación de un objeto o ser. Era algo que podríamos 

denominarlo como el aspecto interno, los griegos lo llamaban eidos, es decir la 

idea. Ésta no era algo abstracto, creación subjetiva del individuo, sino ontológico, 

enraizado en el ser, porque el lenguaje manifestaba aspectos del ser. Así pues la 

"idea" (eidos) no era de orden sensible (aisthesis) o estética, porque enlazaba con 

la facultad intelectual, que al residir sólo en el hombre tenía que tramsmitirse a 

trávés de un medio adecuado, la forma o eidos.  Por lo tanto la idea hay que 

señalar manifestaba un modo de ser. Y el Arte se podía definir como la "ciencia 

de las formas". Siempre queda como coletilla el término "intelectual", que suele 

darse a confusiones de todo tipo, entre la que destaca aquella de razón, pues 

para un moderno (post-) únicamente existe el pensamiento tal como se concibe, 

el  reducto de la razón. Y todo lo que no sea racional  es intuitivo, otra de las 

deformaciones del lenguaje, pues intuición puede abarcar tanto al orden sensible 

como al orden intelectual. El asunto sería dirimir a cuál de los dos órdenes se 

refiere,  y  en  el  caso del  "arte  tradicional"  es  al  segundo.  Cuando se  toma la 

intuición sensible como ejemplo de algo directo, no es en cuanto tal sino a título 

de soporte o símbolo, pero cuando se pierde de vista la polisemia del símbolo ya 



sólo queda lo sensible, es decir la mera imitación a la naturaleza, que es el fin del 

arte naturalista, sobre todo a partir del Renacimiento.

De manera que en el orden sensible la forma es la configuración o manifestación 

de una obra de arte, mientras que en el orden "intelectual" la forma es su verdad. 

Todo arte tradicional es verdadero porque es un reflejo de la Verdad Inmutable y 

Una. Y todo arte se regía por un canon o norma, ligada al mundo en que estaba 

ubicada, ya que no vale cualquier forma para expresar la verdad. La Verdad se 

expresa en cualquier forma, pero no toda forma es apta para representarla, no 

olvidemos que el ser humano como ser limitado a una forma, y como tal es en 

relación a ésta que se podrá decir que algo es bello, sólo si expresa aquélla. Es 

partiendo del orden sensible que el hombre puede elevarse a lo suprasensible. 

Tomemos el ejemplo del sistema nervioso, para que un estímulo pueda ejercer el  

efecto  deseado,  debe  tener  el  conducto  adecuado  que  avise  a  cada  ser  del 

peligro o del agrado de las percepciones, ya que no vale cualquier canal para que 

llegue a su lugar.

Solo cuando el hombre, embebido en su protagonismo individualista, se cree un 

dios piensa que vale cualquier canal, porque todo lo ha reducido al estado de 

vigilia, eso que los modernos llaman la vida ordinaria, verdadero fantasma del que 

se  intenta  luego  salir  a  través  de  múltiples  artificios,  sean  drogas  u  otros 

anestésicos electrónicos o químicos. El sueño sería un anexo al estado anterior, 

porque su deseo es vivir  a tope, gastar la energía todo lo excesivamente que 

pueda.  Es  el  mismo planteamiento  que  muchos  de  nuestros  contemporáneos 

tienen para llegar a Dios, cualquier forma vale, pues finalmente todo es lo mismo, 

pero no cualquiera es apta para el individuo en tanto individuo, so pena de caer 

más tarde o más temprano en una especia de magma informe, algo a lo que nos 

acostumbran  los  grupos  neoespiritualistas.  Planteamiento  sofista  porque  si 

cualquier aspecto vital vale, eso debería llevarse en la vida de cada uno, y no 

discriminar en otras tantas áreas vitales, sea la comida, las relaciones,... 

El Arte, en cuanto actividad de orden "intelectual" es lo propio del artista, pero él 

permanece mudo en cuanto sólo expresa a través de su individualidad la forma. 

El lenguaje medieval es aclaratorio porque al tener la forma cuatro etapas, influido 

por el aristotelismo, sería una similitud o adecuación a la idea. En otras palabras 

"la similitud se dice respecto a la forma" (Summa Theolo. I, 5-4) recuerda Sto. 



Tomás de Aquino.  El  artita  debe adecuar  en  lo  posible  la  forma accidental  ó 

actual, con la idea o forma específica. De ahí que las manifestaciones del "arte 

sagrado" (que es otro modo de denominar al arte tradicional) nunca tuvieron la 

forma de un sujeto humano,  pues el individuo trasciende en su gozo al captar la 

forma intelectual a la forma material, adecuada a través de su alma. Nunca, hasta 

la época clásica, el artista devino un genio, porque la genialida des sinónimo de 

individualismo (la hybris u orgullo). Los individuos estaban sustentados a través 

de los mundos antiguos, ubicándolos en una verdad propia de ese mundo, pero 

que traducía a su modo la Verdad, de manera que los seres humanos únicamente 

vivían por esa verdad, y una vez que la asimilaban, rompían su limitación, nunca 

como  algo  antisistema,  sino  que  traspasaban  el  velo  hacia  la  gran  Verdad, 

cruzaban el río como si nunca hubieran existido, volviendo a su raíz para reposar 

en su naturaleza.

Los criterios de "investigación científica" se ponen como base de toda creación, y 

así el arte, siguiendo éstos, deviene una mezcolanza de individuos manifestando 

sus  pequeños  egos  y  ansiedades.  Los  entonces  así  denominados  artistas 

comienzan la casa por el tejado, es decir, en vez de formarse (lo que tampoco es 

cuestión  de  voluntad)  en  los  principios  inmutables,  algo  que  les  sonará  a 

sarcasmo, pretenden saberlo todo, dedicándose a resquebrajar cualquier intento 

que permita atisbar algo más allá. Hallamos en esa posición el punto intermedio 

que  haga  factible  la  juntura,  diríamos  la  religatio  (de  ahí  proviene  el  término 

religión) entre lo sensible y lo suprasensible. Derivando un arte original, siempre 

denunciando la "realidad", que ha devenido mera cuestión social o individual, y 

poniendo  en  tela  de  juicio  el  sentido  común.  Al  final,  como  puede  verse  en 

muchos  casos,  la  investigación  de  la  materia  sin  ningún  correlato  de  orden 

esencial, y dando preeminencia al único orden, curiosamente en que todo es lo 

mismo,  sólo  se  sostiene  la  conformadora  de  todo  orden:  la  cantidad.  La 

horizontalidad así instalada en la vida ordinaria, hace que el arte forme parte de 

ese conglomerado socializador  que se denomina:  money.  El  resultado es que 

ante esa llamada, el individuo creador que es artista sólo responde a una forma 

subjetiva, y que al no disponer de una verdad de orden "intelectual" (en sentido 

estricto del término) deviene un genio. Las filigranas y aspectos profusos en las 

"formas accidentales" no es sinónimo de verdadero arte. Su mera sensibilidad les 



llevará a ser estetas refinados o creadores de formas. Pero todo estará vacío 

porque su alma está presa del canto de sirenas de su "yo" que habrá tomado 

erróneamente por el centro de su ser, mientras que irónicamente es el destello de 

su subjetividad y que será el capricho del artista y la desmesura de la obra.

El  Arte  es  la  "ciencia  de  las  formas",  y  en  pleno  cambio  de  milenio,  eso  no 

significa algo irreal a superar, contrariamente, hay cosas que forman parte del ser 

humano, y las verdades tomando vehículos diferentes siempre son las mismas, 

porque atañen a la integración del hombre en su centro Cardíaco, allegándose al 

silencio creador, fuego donde se gestan las imágenes reflejas de los Arquetipos 

celestes.  Una  civilización  que  no  tenga  arte,  en  cuando  que  acto  regio,  va 

sucumbiendo en su propio cenagal y lentamente muere por falta de oxigenación 

celeste.  Es entonces cuando los hijos de la noche, como hijos del  tiempo, se 

encargarán de reducirla a cenizas, al principio bajo lemas "racionales", luego de 

manera más directa, finalmente serán los tchandalas, una subcasta, ejercerán las 

troperías últimas, y será el fin de esa época o ciclo. De ahí surgirán las nuevas 

semillas  que  darán  lugar  a  un  nuevo  comienzo,  porque  "la  luz  brillo  en  las 

tinieblas, pero estas no la acogieron". La belleza es el ritmo de la existencia, que 

en su manifestación es verdadera, pero si no existe una ligazón con el principio, 

se vuelve  vacía y el caos se instala en el cosmos, el logos y el mitos son presa 

de la disolución.

(PRIMERA PARTE)

SOBRE EL ARTE TRADICIONAL. 2ª PARTE

  
He aquí una serie de artículos sobre el arte tradicional, sacados de autores que consideramos esenciales en 

cuanto al planteamiento del tema y la claridad del mismo. Hemos querido que el primero sea PLOTINO, 

unos parágrafos de la Enneada V, en que hace una exhortación de ciertas partes de obras de Platón, 
esencialmente del Phaedro, sobre la Inteligencia y su relación con el Bien; no debemos olvidar que el 
pensamiento platónico y neoplatónico tiene un concepto superior del sentido de Intelecto (nous), que en nada 
tiene que ver con el de alma (psijé), separando claramente el ámbito de la individualidad del otro de la 
universalidad del primero, cosa que posteriormente confundirá Aristóteles, y que no será capaz de llevar 
hasta sus últimas consecuencias la afirmación suprema del tema de la Intuición; y es ese realmente el 
significado que tiene para la visión Tradicional, no confundir con tradicionalismo que es un término más del 
ámbito social, aunque debido a la deformación de los últimos siglos de racionalismo se ha confundido con la 
mera razón (ratio), habiéndose olvidado que esa facultad hoy negada tiene la función de captar los Principios 
que hacen posible que el alma (psijé) encuentre su centro, ciertamente en lo más recóndito y a la vez elevado 



del hombre. El artículo que sigue pertenece a T. BURCKHARDT , otro de los expositores más 
dignos del pensamiento tradicional; en su artículo, que junto a otros forman un libro, de título Símbolos, 
expone cuál es el verdadero sentido de la máscara, no como mero aditamento sino como vínculo con el 
ámbito suprahumano, del que saca la fuerza para expresar un contenido o mensaje a los humanos. 

Continuamos con un ya famoso capítulo de F. SCHUON, polémico en su vida personal, y que no nos 
viene a cuento, y sí queremos sacar aquellos aspectos que nos parecen adecuados en cuanto son referente de 
las doctrina tradicional del arte, u otras, por su peso, aunque también compartimos la complejidad de sus 
reflexiones, en ocasiones excesivamente filosóficas, pero que en lo esencial creemos cumplen su objetivo. El 

cuarto nos parece que es de obligada referencia A. K. COOMARASWAMY, verdadero expositor 
de las doctrina tradicional sobre el arte, y al que dedicaremos un número especial, del que hemos escogido un 
artículo que forma parte del libro "la filosofía cristiana y oriental del arte"; en éste hace una exposición del 
pensamiento platónico respecto del arte verdadero, así como la aclaración de la idea, muy extendida entre 
nuestros contemporáneos, en el paralelismo entre el arte abstracto moderno y su vínculo con el llamado "arte 

primitivo". El último artículo lo hemos reservado para R. GUÉNON, ya que aunque no habla de arte, en 
el sentido estricto y usual del término, sí hace una referencia a un punto olvidado por nuestros 
contemporáneos, aquel del anonimato en su doble función, como algo infrahumano, sinónimo del orgullo 
subjetivo del individuo, y que como nos demostrará lleva a hacer de los individuos meras "unidades" 
numéricas, desprovistas de cualquier forma cualitativa, y reducidos a mera "materia", por lo que pueden ser 
cambiados por cualquier otro "número". Nos ha parecido significativa este artículo al hacer evidente que la 
falta de Arte en una civilización, y en su sentido más riguroso, lleva a algo de lo que no escapan en el ámbito 
más grosero, los humanos, tanto su degeneración "intelectual", y por tanto sensible, como el hecho de que los 
oficios, que ya no existen, sustituidos por el trabajo industrial, permiten la mera sustitución de unos 
individuos por otros en vistas de la "producción" numérica. El otro aspecto del anonimato, tradicional, que 
rompe, por así decirlo, la individualidad para acceder a otros estados que se hallaban por encima de la misma; 
nos parece interesante al ligar la "producción artística" y los oficios, hoy ya desprovistos de sentido, que 
llevan a una concepción distinta del ser humano y del tipo de sociedad, en nada parecida a la actual. 

 

 

ENNEADA V: CAP. IX. SOBRE LA INTELIGENCIA, 

LAS IDEAS Y EL SER
1. Todos los hombres, desde su comienzo, se sirven de los sentidos antes que de 

la inteligencia, recibiendo, por tanto, primeramente la impresión de las cosas 

sensibles. Unos se quedan ahí, y a lo largo de su vida creen que las cosas 

sensibles son las primeras y las últimas; piensan, por ejemplo, que el dolor y el 

placer que de ellas se derivan son el mal y el bien, por lo que estiman suficiente 

continuar persiguiendo al uno y mantenerse alejados del otro. Los que de entre 

ellos reclaman para sí la razón proponen esto como sabiduría; se parecen a esos 

pesados pájaros que, teniendo encima mucha tierra y agobiados por su carga, 

son incapaces de elevarse hacia lo alto, aunque la naturaleza les haya dotado de 

alas. Los otros se limitan a elevarse un poco por encima de las cosas inferiores 

debido a que la parte superior del alma les lleva de lo agradable a lo hermoso; no 

obstante, incapaces de mirar hacia lo alto y dado que no tienen otro punto en qué 
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fijarse se precipitan con su nombre de virtud en la acción práctica al elegir las 

cosas de aquí abajo, sobre las que, en un principio, habían querido elevarse. Pero 

hay una tercera raza de hombres, divinos por la superioridad de su poder y la 

agudeza de su visión; estos hombres ven con mirada penetrante el resplador que 

proviene de l o alto, elevándose hacia allí sobre las nubes y las sombras de aquí 

abajo. Allí permanecen, contemplando desde arriba las cosas de este mundo y 

gozando de esa región verdadera que es la suya propia como el hombre aquel 

que luego de una larga peripecia llegó por fin a su patria bien regida.

2. Pero, ¿cuál es esa región? ¿Y cómo podrá llegarse a ella? Podrá llegar a ella el 

que sea de naturaleza amorosa y, ya desde un principio, posea realmente la 

disposición del filósofo; porque es propio del amante afrontar con dolor la 

producción de lo bello y no contentarse tan sólo con la belleza del cuerpo, si partir 

de aquí para acercarse a la belleza del alma, a la virtud, a  la ciencia, a las 

ocupaciones honestas y a las leyes, remontando a causa de las bellezas del alma 

e incluso a lo que es anterior a ella, hasta llegar a un primer término que sea bello 

por sí mismo. Una vez llegado aquí cesa todo su dolor, que no conocerá en 

adelante. Pero ¿cómo ascender hasta aquí? ¿Y de dónde recibirá este poder o 

qué discurso le enseñará ese amor? ¿Será acaso el que sigue? Las bellezas que 

encontramos en los cuerpos son extrañas a los cuerpos, porque son en ellos 

como formas en una materia. Ciertamente el sujeto de la belleza es algo 

cambiante y de bello puede convertirse en feo. La razón nos dice que los cuerpos 

son bellos por participación. ¿Qué es, pues, lo que en ellos ha producido la 

belleza? En un cierto sentido, la presencia de la belleza; en otro el alma misma, 

que modela y trae la forma a los cuerpos. ¿Pues qué? ¿Es entonces el alma bella 

por sí misma? No, sin duda, porque unas almas son bellas y prudentes, en tanto 

otras insensatas y feas. Luego la belleza del alma provendrá de su buen juicio.  

Pero ¿quien proporciona al alma su buen juicio? Será necesariamente la 

Inteligencia, pero no la inteligencia que unas veces lo es y otras no, sino la 

Inteligencia verdadera, que es por tanto bella por sí misma. ¿Debemos pues 

detenernos en ella, como si se tratase de un primer término, o hemos de ir aún 

más allá? La Inteligencia está situada delante de principio primero con relación a 

nosotros, y colocada en el vestíbulo del Bien, nos da a conocer todas las cosas 

que se dan en El.



11. Todas las artes de imitación, como la pintura y la escultura, la danza y la 

pantomima, son artes propias de este mundo porque tienen un modelo sensible e 

imitan formas y producen cambios de movimientos y simetrías visibles.No sería 

lógico trasladarlas al mundo inteligible (suprasensible), si no hubiera que referirlas 

a la razón humana. Si consideramos la constitución del (animal universal) 

partiendo de la simetría visible en todos los demás animales, hacemos uso de una 

parte de la facultad que , en el mundo inteligible, considera y contempla la 

perfecta simetría en el ser inteligible. Y otro tanto hay que decir de la música, que 

ejercita sus pensamientos sobre el ritmo y la armonía; pues se produce del mismo 

modo que la que tiene por objeto el ritmo inteligible. Todas las artes que fabrican 

objetos sensibles, como por ejemplo la arquitectura o el arte del carpintero, sacan 

sus principios del mundo inteligible y de los pensamientos del mundo inteligible, 

en tanto se ajusten a la simetría. Pero como mezclan estos pensamientos a un 

objeto sensible, su objeto no se encuentra por entero en el mundo inteligible, 

salvo se le considere en la razón humana. No se hallan pues en el mundo 

inteligible ni la agricultura que contribuye a la vegetación sensible, ni la medicina 

que atiende a la salud de los hombres, o a la fuerza del bienestar de sus cuerpos. 

Porque en esa región se dan otra fuerza y otra salud, por las que todos los seres 

aparecen inmóviles y satisfechos. La retórica, la estrategia, el gobierno de la casa 

y el arte de reinar, si comunican la belleza a sus acciones, introducen 

naturalmente en la ciencia una parte del mundo inteligible y de la ciencia del 

mundo inteligible. Así, la geometría, que se refiere a objetos inteligibles, debe ser 

integrada en el mundo inteligible, e igualmente con mucho mayor motivo la 

sabiduría que se ocupa del ser. He aquí lo que convendría decir de la artes y de 

los objetos producidos por ellas.

 

 

LA MÁSCARA SAGRADA. Titus Burckhardt
La máscara es uno de los modos más extendidos y, sin duda, más antiguos del 

arte sagrado. Lo mismo se la encuentra en las más elaboradas civilizaciones, 

como las de la India o el Japón, como entre los pueblos llamadas primitivos.La 

única excepción la proporcionan las civilizaciones vinculadas al monoteísmo 



semítico, aunque la máscara se haya conservado en el folklore de los pueblos 

cristianos y de algunos pueblos musulmanes, y eso, a veces, bajo formas cuyo 

simbolismo es manifiesto todavía; la tenacidad misma de sus supervivencia, en 

oposición con cualquier pensamiento "evolucionado", prueba además, 

indirectamente, su origen sagrado.

Para el cristianismo, como para el judaísmo y el Islam, el uso natural de la 

máscara no podía ser más que una forma de idolatría. De hecho no se vincula a 

la idolatría sino al politeísmo, si por ese término se entiende, no el paganismo, 

sino una "visión" espiritual del mundo, que personifica espontáneamente las 

funciones cósmicas sin ignorar la naturaleza una e infinita de la Realidad 

suprema.

Esta visión implica un concepto de "persona" algo diferente del que conocemos 

del monoteísmo. Se deduce de la propia expresión de "persona"; se sabe que en 

el teatro sagrado de los Misterios, tal palabra designaba a la vez la máscara y el 

papel. Se ha hecho derivar persona de personare, "sea a través", siendo 

literalmente la máscara, portavoz de la Esencia cósmica que se manifestaba por 

ella, pero esa etimología parece ser dudosa, conforme a Litre´, por razones 

fonéticas; no deja de tener, aún en ese caso, cierto valor desde el punto de vista 

de las coincidencias significativas, las cuales no son precisamente "azares", en el 

sentido del nirukta hindú. Ahora bien, la máscara expresa necesariamente, no una 

individualidad, cuya figuración apenas exigiría máscara, sino un tipo, luego una 

realidad  intemporal, cósmica o divina. La "persona" se identifica así con la 

función, y ésta es a su vez una de las múltiples máscaras de la Divinidad, cuya 

naturaleza infinita permanece impersonal.

Hay una jerarquía de funciones y la hay, pues, de "personas"divinas; pero su 

multiplicidad misma hace que ninguna pueda ser considerada como la "máscara" 

única y total de la Divinidad infinita. Ésta puede tomar tal o cual máscara para 

revelarse más directamente a su adorador; o también este último puede elegir tal 

máscara particular como soporte  y vía; se terminará siempre por encontrar en 

ella toda dignidad celestial, pues cada una de las cualidades universales contiene 

esencialmente las otras.Esto explica el carácter aparentemente flotante de los 

antiguos panteones.



La esencia de las cualidades universales es una; es lo que el monoteísmo afirma 

al proclamar la unicidad de la persona"" divina. Es como si se sirviese de la idea 

de persona, la única que un politeísmo olvidadizo del absoluto podía captar aún, 

para afirmar la unidad de la esencia.....

Pero volvamos a la máscara sagrada como tal: ante todo es el medio de una 

teofanía; la individualidad de su portador no solamente desaparece ante el 

símbolo revestido, antes se funde en él hasta tornarse en instrumento de una 

"presencia" suprahumana. Porque el uso ritual de la máscara va mucho más allá 

que una simple figuración: es como si la máscara, al cubrir el rostro o "yo" exterior 

de su portador, pusiera al decubiero al propio tiempo, una posibilidad latente en 

él. El hombre se vuelve realmente el símbolo que ha revestido, lo que presupone 

a la ve una cierta plasticidad psíquica y una influencia espiritual actualizada por la 

forma de la máscara. Por eso se considera realmente la máscara sagrada como 

un ser real; se la trata como si fuese viva y no se la reviste sino después de haber 

llevado a cabo ritos de purificación......

Una observación se impone aquí: por "máscara" entendemos ante todo una cara 

artificial que recubre el rostro del portador; pero en muchos casos, en el teatro 

chino, por ejemplo, o entre los pieles rojas, una simple pintura de la cara tiene la 

misma función y eficacia. Normalmente se completa la máscara con un 

revestimiento u ornamento de todo el cuerpo; además el uso ritual de la máscara 

se acompaña de las más de las veces de danza sagrada, cuyos gestos simbólicos 

y ritmo tienen el mismo objeto que la máscara: el de actualizar una presencia 

suprahumana......

La máscara humana toma necesariamente sus formas de la naturaleza, pero 

nunca es "naturalista", puesto que su propósito es sugerir un tipo cósmico 

intemporal. Logra dicho propósito, bien combinando formas de diferente 

naturaleza pero análogas entre sí, como formas humanas y animales, o bien 

éstas y formas puramente geométricas........

 

 

LA CUESTION DE LAS FORMAS DE ARTE. Frijot 

Schuon



Lo primero que hemos de dilucidar una cuestión terminológica: al hablar de 

"formas de arte" y no simplemente de "formas", queremos especificar que no se 

trata de formas "abstractas", sino, por el contrario, de cosas sensibles por 

definición; si, por contra, evitamos hablar de "formas artísticas", es porque el 

lenguaje corriente, se suele unir a este epíteto una idea de lujo, de cosa superflua, 

que corresponde exactamente a lo contrario de lo que nosotros tenemos a la 

vista. En nuestro sentido, la expresión "formas de arte" es un pleonasmo, puesto 

que no es posible disociar, hablando tradicionalmente, la forma y el arte, siento 

este último simplemente el principio de manifestación de aquélla; nos hemos visto 

obligados sin embargo a recurrir al pleonasmo por las razones que acabamos de 

indicar.

Lo que hace falta saber para comprender la importancia de las formas es que la 

forma sensible es lo que corresponde simbólicamente de la manera más directa al 

Intelecto, y esto en razón de la analogía inversa que juega entre los órdenes 

principal y manifestado; por consiguiente, las realidades más elevadas se 

manifiestan de la manera más patente en su reflejo más alejado, a saber, en el 

orden sensible o material, y es en este punto donde encuentra su más profundo 

sentido el adagio: "Los extremos se tocan"; y aún añadiríamos: es por la misma 

razón por lo que la Revelación desciende al cuerpo y no solamente al alma de los 

Profetas, lo que presupone por otra parte la perfección física de estos cuerpos. 

Las formas sensibles corresponden, pues, de la manera más exacta, a 

intelecciones, y es por esta razón por lo que el arte tradicional posee reglas que 

aplican al dominio de las formas las leyes cósmicas y los principios universales, y 

que, bajo su aspecto exterior más general, revelan el estilo de la civilización 

correspondiente, estilo que a su vez explícita el modo de intelectualidad de 

aquélla; cuando este arte deja de ser tradicional y se hace humano, individual, o 

sea, arbitrario, ello significa infaliblemente la señal (y secundariamente la causa) 

de una decadencia intelectual, decadencia que, a los ojos de quienes saben 

"discernir los espíritus" y mirar sin prejuicios, se expresa por el carácter más o 

menos incoherente y espiritualmente insignificante, diríamos inclusive ininteligible, 

de las formas. A fin de prevenir toda objeción, importa hacer notar que en las 

civilizaciones intelectualmente sanas, la civilización cristiana del medievo por 

ejemplo, la espiritualidad se afirma a menudo a través de una indiferencia por las 



formas y a veces por una tendencia a apartarse de ellas, como lo demuestra el 

ejemplo de San Bernardo, prohibiendo las imágenes en los monasterios, cosa 

que, subrayémoslo, no significa la aceptación de la fealdad y la barbarie, por lo 

mismo que la pobreza no es la posesión de muchas cosas innobles; pero en un 

mundo en que el arte tradicional está muerto, en el que, por consiguiente, la forma 

misma se encuentra invadida  por todo lo que es contrario a la espiritualidad, y en 

el que casi toda expresión formal está corrompida en su raíz, la regularidad 

tradicional de las formas reviste una importancia espiritual muy particular que no 

podía tener en su origen, porque la ausencia de espíritu en las formas era 

entonces algo inexistente e inconcebible.

Lo que hemos dicho de la cualidad intelectual de las formas sensibles no debe, 

sin embargo, hacer perder de vista que, cuanto más nos remontamos hacia los 

principios de una determinada tradición, menos se presentan estas formas en 

estado de desenvolvimiento; la pseudoforma, es decir, la forma arbitraria, está 

siempre excluida, como hemos dicho, en ciertos dominios más o menos 

periféricos; por contra, cuanto más nos aproximemos al fin del ciclo tradicional de 

que se trate, más importancia tiene el formalismo, inclusive desde el punto de 

vista considerado artístico, porque las formas se han convertido entonces en 

canales casi indispensables para la actualización del depósito espiritual de la 

tradición. Lo que no hay que olvidar jamás es que la ausencia de lo formal   no 

equivale en absoluto a la presencia de lo informa, y viceversa; lo informe y lo 

bárbaro no alcanzarán jamás la majestuosa belleza del vacío, aunque otra cosa 

pueden pensar quienes tienen interés en hacer pasar una deficiencia por una 

superioridad.....

La relación de analogía entre las intelecciones y las formas materiales explica 

cómo el esoterismo ha podido injertarse en el ejercicio de algunos oficio, y 

especialmente en el arte arquitectónico; las catedrales que los iniciados cristianos 

han dejado tras de sí aportan el testimonio más explícito y también más 

esplendoroso de la elevación espiritual de la Edad Media. Y aquí tocamos un 

aspecto muy importante de la cuestión que nos preocupa: la acción del 

esoterismo sobre el exoterismo mediante las formas sensibles cuya producción es 

precisamente el patrimonio de la iniciación artesanal; mediante estas formas, 

auténticos vehículos de la doctrina tradicional integral, y que gracias a su 



simbolismo transmiten esta doctrina en un leguaje inmediato y universal, el 

esoterismo infunde en la porción propiamente exotérica de la tradición una 

cualidad intelectual y por ella un equilibrio cuya ausencia entrañaría finalmente la 

disolución de toda la civilización, como se ha producido en el mundo cristiano. El 

abandono del arte sagrado desprovee al esoterismo de su medio de acción más 

directo; la tradición exterior insiste  cada vez más sobre lo que tiene de particular, 

lo que es lo mismo, de limitativo; en fin, la ausencia de la corriente de 

universalidad que había vivificado y estabilizado la civilización religiosa a través 

del lenguaje de las formas, ocasionó reacciones en sentido inverso; es decir, que 

las limitaciones formales, en lugar de estar compensadas, y por lo mismo 

estabilizadas, por las interferencias supraformales del esoterismo, suscitaron, por 

su misma opacidad, negaciones, por así decir, infra formales, puesto que 

provenían del arbitrio individual, y éste, lejos de ser una forma de la verdad no es 

más que un caos informe de opiniones y fantasías.

para volver a nuestra idea inicial, añadiremos que la Belleza de Dios corresponde 

a una realidad más profunda que su Bondad; quizá esta afirmación asombre a 

primera vista, pero recuérdese la ley metafísica en virtud de la cual la analogía 

entre los órdenes principal y manifestado es inversa, y en este sentido lo que es 

grande principalmente será pequeño en lo manifestado, o lo que es interior en el 

Principio aparecerá como exterior en la manifestación, y viceversa; ahora bien, es 

en razón de esa analogía inversa como la belleza, en el hombre, es exterior y la 

bondad interior, contrariamente a lo que acontece en el orden principal, en el cual 

la Bondad es como una expresión de la Belleza.

 

 

¿PARA QUÉ EXPONER OBRAS DE ARTE?. A. K. 

Coomaraswamy
Platón considera siempre la representación de formas invisibles e inteligibles. La 

imitación de una cosa cualquiera es despreciable; el tema legítimo del arte son las 

acciones de los dioses y de los héroes y no los sentimientos del artista o las 

naturalezas de los hombres que son demasiado buenas, como él mismo. Si un 



poeta no es capaz de imitar las realidades eternas, sino, tan sólo las variaciones 

del carácter humano, no puede haber lugar para él en una sociedad ideal, por 

exactas o fascinantes que sean sus representaciones. El asiriólogo Andrae habla 

en perfecto acuerdo con Platón cuando dice, en relación con la alfarería que "la 

tarea del arte consiste en aprehender la verdad primordial, en hacer audible lo 

inaudible, en enunciar la palabra primordial, en reproducir las imágenes 

primordiales "si no es así, no es arte". En otras palabras, un arte verdadero es un 

arte de representación simbólica y significativa; es una representación de coas 

que sólo pueden verse con el intelecto. En ese sentido, el arte es la antítesis de lo 

que nosotros entendemos por educación visual, porque ésta se propone decirnos 

cómo son las cosas que n o vemos pero que podríamos ver. El instinto natural de 

un niño le lleva a actuar de dentro hacia fuera: "primero penso, y luego dibujo lo 

que he pensado". ¡Cuántos esfuerzos estériles hemos realizado par enseñar al 

niño a dejar de pensar y sólo observar! En vez de enseñarle a pensar, cómo 

pensar y en qué pensar, le hacemos "corregir" su dibujo a partir de lo que ve. está 

claro que el museo perfecto debe ser el enemigo jurado de los métodos de 

enseñanza actualmente imperantes en nuestras escuelas de arte.

Platón estaba lejos de admirar "el milagro griego" en arte; elogiaba el arte 

canónico de Egipto, en el que "estos modos (de representación) que son 

correctos por naturaleza han sido sacralizados siempre". Este punto de vista es 

idéntico al de los filósofos escolásticos, para quienes "el arte tiene unos fines fijos 

y unos medios de operación determinados". Nuevas canciones, sí; pero nunca 

nuevos tipos de música, porque éstos pueden destruir toda nuestra civilización. 

Son impulsos irracionales los que ansían las innovaciones. Nuestra cultura 

sentimental o estética (sentimental, estética y materialista son virtualmente 

sinónimos) prefiere la expresión instintiva a la belleza formal del arte del arte 

racional. Pero Platón no podía haber visto ninguna diferencia entre el matemático 

emocionado por una "bella ecuación" y el artista emocionado por su visión formal. 

Porque él pedía que nos enfrentásemos virilmente a nuestras reacciones 

instintivas ante lo agradable o lo desagradable, y que admirásemos en las obras 

de arte, no sus superficies estéticas, sino la lógica o correcta razón de su 

composición. Y, así naturalmente señala que la "belleza de la línea recta y del 

círculo, y de las figuras planas y tridimensionales formadas a partir de éstos.... no 



es, como otras cosas, relativa, sino siempre absolutamente bella". Considerado 

junto con todo lo que en otros lugares dice del arte humanístico que se estaba 

poniendo de moda en su tiempo y con lo que dicedel arte egipcio, esto equivale a 

una sanción del arte griego arcaico y del arte griego geométrico (los tipos de arte 

que realmente corresponden al contenido de aquellos mitos y cuentos de hadas 

que él tanto respetaba y que tan a menudo cita). Traducido a términos más 

familiares, esto significa que, desde este punto de vista intelectual, las pinturas 

sobre arena de los indios americanos sond e un género superior al de cualquier 

pintura producida en Europa o en la América de cultura europea durante los 

últimos siglos. Como a menudo se ha observado el director de uno de los cinco 

mayores museos de nuestros estados del Este: desde la Edad de Piedra hasta 

ahora, ¡qué decadencia! Quería decir, por supuesto, decadencia en lo que a 

intelectualidad se refiere, no en cuanto al bienestar material. Una de las funciones 

de una exposición de museo bien organizada debería ser la de desinflar la ilusión 

de progreso.

En este punto debo hacer una disgresión para rectificar un error muy difundido. 

Existe la impresión general de que el arte abstracto moderno de algún modo se 

parece y se relaciona, o incluso se "inspira", en el formalismo del arte primitivo. El 

parecido es puramente superficial. Nuestra abstracción no es más que un 

manierismo. El arte neolítico es abstracto o, mejor dicho, algebraico, porque sólo 

una forma algebraica puede ser la forma simple de cosas muy diferentes. Las 

formas del arte griego primitivo son como son porque sólo en esas formas puede 

mantenerse el equilibrio polar entre lo físico y lo metafísico. Como recientemente 

dijo Bernheiner, "el hecho de haber olvidado este propósito ante el espejismo de 

formas y diseños absolutos es quizá el error fundamental del movimiento 

abstracto moderno". El artista abstracto moderno olvida que el formalista neolítico 

que veía la vida como un todo y que tenía que vivir de su inteligencia; alguien que 

no trataba, al revés que nosotros, de vivir sólo de pan, pues, como nos aseguran 

los antropólogos, las culturas primitivas proveían a las necesidades del alma y del 

cuerpo al mismo tiempo. La exposición del museo debería equivale a una 

exhortación a retornar a estos niveles de cultura de los salvajes.... Por regla 

general, los objetos de los museos no eran originariamente "tesoros" destinados a 



ser contemplados en vitrinas de cristal, son más bien objetos comunes que 

podían haber sido comprados y usados por cualquiera....

Para comprender las obras de arte que estamos invitados a contemplar, no 

servirá de nada explicarlas desde el punto de vista de nuestra psicología y 

nuestra estética, hacer tal cosa sería un error sentimental...

Tendremos que empezar por descartar totalmente el término estético. Pues esas 

artes no fueron producidas para el deleite de los sentidos. El original griego de 

esta palabra moderna no significa más que sensación o reacción ante los 

estímulos externos; la sensibilidad que denota la palabra aistjhesis se halla 

presente en las plantas en los animales y en el hombre; es lo que el biólogo 

denomina "irritabilidad". Estas sensaciones,  que son las pasiones o emociones 

del psicólogo, son las fuerzas motrices del instinto. Platón nos pide que 

resistamos virilmente a los tirones del placer y del dolor. Pués éstos, como indica 

la palabra pasión, son experiencias agradables o desagradables a las que 

estamos sujetos; no son actos de nuestra parte, sino cosas que nos hacen a 

nosotros; sólo el juicio y la apreciación del arte es una actividad. Es una 

experiencia estética la que se tiene al tocar la piel, al saborear una fruta. 

"Contemplación estética desinteresada" es una contradicción y un puro disparate. 

El arte es una virtud intelectual, no física; la belleza tiene que ver con el 

conocimiento y la bondad, de los que precisamente constituye su aspecto 

atractivo; y puesto que una obra nos atrae por su  belleza, ésta es evidentemente 

un medio para obtener un fin, y no el fin del arte en sí mismo; el propósito del arte 

es siempre el de comunicar algo efectivamente. Por tanto, el hombre de acción no 

se contentará con sustituir su discernimiento por el conocimiento de lo que le 

gusta; no se limitará a gozar de lo que debiera usar ( a los que se limitan a gozar 

les llamamos con razón "estetas"); lo que les interesará no serán las superficies 

estéticas de las obras de arte, sino la correcta razón o lógica de la composición. 

Ahora bien, la composición de las obras de arte como las que exponemos no se 

debe a razones estéticas, sino a razones expresivas. El juicio fundamental 

concierne al grado en que el artista ha conseguido dar clara expresión al tema de 

su obra. Para responder a la pregunta de si la cosa ha sido bien dicha, será 

evidentemente necesario que sepamos qué es lo que había que decir. Por esta 

razón, al examinar una obra de arte siempre debemos empezar por su contenido.



En otras palabras, consideramos la "forma" de la obra. "Forma" en la filosofía 

tradicional no significa figura tangible, sino que es sinónimo de idea, e incluso de 

alma: el alma, por ejemplo, es llamada la forma del cuerpo. Si hay una verdadera 

unidad de forma y contenido, tal como esperamos de una obra de arte, la 

configuración de su cuerpo expresará su forma, que es la del modelo o imagen 

que el artista tiene en su mente, y a cuya semejanza moldea la figura material. Su 

grado de éxito en esta operación imitativa es la medida de la perfección de la 

obra. Así, se dice que Dios llamó buena a Su creación porque se ajustaba al 

modelo inteligible según el cual obró; el artífice humano habla todavía de "ajustar" 

su obra en este mismo sentido. Una obra es bella cuando posee la forma 

conveniente; es fea cuando carece de ella. Si no ha recibido una forma será 

confusa, informe. Todo debe tener una buena forma.

La "naturaleza", por ejemplo en la frase "el arte imita a la naturaleza en su modo 

de operar", no se refiere a parte visible alguna de nuestro medio; y cuando Platón 

dice "según la naturaleza" no quiere decir "como se comportan las cosas" sino 

como deberían comportarse, no "pecando contra la naturaleza". La Naturaleza 

tradicional es la Madre Naturaleza, el principio que da a las cosas su "naturaleza", 

por el cual, por ejemplo, un caballo es caballar y por el cual un hombre es 

humano. El arte es una imitación de la naturaleza de las cosas, no de sus 

apariencias.

De esta forma preparamos a nuestro público para comprender la pertinencia de 

las obras de arte antiguas...Este público ama su comodidad. Si creemos que la 

apreciación del arte es una experiencia estética, daremos al público lo que quiere.

Pero la función de un museo o de cualquier educador no consiste en halagar y 

divertir al público. Si la exhibición de obras de arte, como la lectura de libros, ha 

de tener un valor cultural, es decir, si ha de alimentar y cultivar lo mejor que hay 

en nosotros, como las plantas se alimentan y crecen en un terreno adecuado, lo 

que hay que estimular es la inteligencia y no los sentimientos refinados. En un 

aspecto el público tiene razón; siempre quiere saber "de qué trata" una obra de 

arte. "¿En qué, como preguntaba Platón, nos hace el sofista tan elocuentes?" 

Digámosles de qué tratan estas obras de arte y no nos limitemos a decirles cosas 

sobre las obras mismas. Digámosles la penosa verdad: que la mayoría de estas 

obras hablan de Dios, a quien nunca mencionamos entre personas educadas. 



Admitamos que, si hemos de dar una educación de acuerdo con la naturaleza 

profunda y la elocuencia de las obras expuestas, no será una educación de la 

sensibilidad, sino una educación filosófica, en el sentido platónico y aristotélico de 

la palabra, esto es, como ontología y teología, como plan vital y como sabiduría 

destinada a a ser aplicada en los asuntos cotidianos. Admitamos que no 

habremos conseguido nada si lo que hemos de exponer no influye en la vida de 

los hombres y no cambia sus valores. Adoptando este punto de vista, 

eliminaremos la distinción social y económica entre bellas artes y artes aplicadas; 

dejaremos de separar antropología y arte, y reconoceremos que la aproximación 

antropológica al arte es un modo mucho más riguroso de enfocar el problema que 

el del esteta; abandonaremos la pretensión de que el contenido d elas artes 

populares sea otro que un contenido metafísico. Enseñaremos a nuestro público a 

exigir lucidez por encima de todo en las obras de arte.

 

 

EL DOBLE SENTIDO DEL ANONIMATO. René 

Guénon
A propósito de la concepción tradicional de los oficios, que se funde por completo 

con la de las artes, aún hemos de señalar otra cuestión importante: las obras 

producidas por el arte tradicional, las del arte medieval, por ejemplo, son por lo 

general anónimas y sólo hace poco, por efecto del "individualismo" moderno, se 

ha intentado aturdir a algunos de los nombres conservados por la historia las 

obras de arte conocidas, si bien tales "atribuciones" suelen ser harto discutibles. 

Este anonimato se opone por completo a la continua preocupación de que hacen 

gala los artistas modernos al afirmar y dar a conocer su personalidad ante todo; 

por el contrario, un observador superficial podría pensar que se trata de algo 

comparable con el carácter igualmente anónimo de los producidos de la actual 

industria, a pesar de que éstos no puedan ser considerados en modo alguno 

como "obras de arte"; sin embargo no es este el caso pues, si efectivamente 

existe anonimato en ambos casos, ello se debe a razones estrictamente 

opuestas. Ocurre con el anonimato como con muchas otras cosas que, por una 



analogía inversa , pueden ser tomadas a la vez en un sentido superior y en un 

sentido inferior: est es, por ejemplo, la razón de que, en una organización social 

tradicional, un ser pueda existir igualmente fuera de las castas de dos formas 

distintas, sea por encontrarse por encima de ellas (ativarna), sea por estar debajo 

(avarna), cuando es evidente que se trata de dos extremos opuestos. De forma 

parecido aquellos, entre los modernos, que se consideran fuera de toda religión, 

ocupan el extremo opuesto de los hombres que, tras haber penetrado enl a 

unidad principal de todas las tradiciones, ya no están vinculados exclusivamente a 

una forma tradicional en particular. Respecto a las condiciones de la humanidad 

normal, y hasta cierto punto "media", unos se encuentran más acá mientras que 

los otros están más allá; podríamos incluso decir que unos parecen haber caído 

en lo "infrahumano" mientras que otros han ascendido a la esfera de lo 

"suprahumano". Pero precisamente el anonimato puede caracterizar a su vea a lo 

"infrahumano" y a lo "suprahumano"; el primer caso es el del moderno anonimato, 

el de la muchedumbre o "masa", en el sentido que suele darse a esta palabra en 

nuestros días  (señalemos también que esta apelación completamente 

cuantitativa es también bastante significativa), y el segundo es el del anonimato 

tradicional en sus diferentes aplicaciones , incluyendo en ellas la que a las obras 

de arte se refiere.

Para comprender correctamente este punto tendremos que recordar los principios 

doctrinales que son comunes a todas las tradiciones: el ser que ha alcanzado un 

estado supraindividual queda por ello mismo desprovisto de todas las condiciones 

limitativas de la individualidad, es decir, ha superado las determinaciones de 

"nombre y forma" (nâma-rûpa) que constituyen la esencia y la substancia de esa 

individualidad como tal; por tanto es verdaderamente "anónimo", porque en él el 

"yo" se ha esfumado desapareciendo por completo ante la presencia del "Sí". 

Aquellos que no han alcanzado efectivamente tal estado deben, al menos y en la 

medida de sus posibilidades , esforzarse en llegar a él con lo cual, además 

proporcionarán un "soporte" a su venidera realización espiritual. Todo ello es 

particularmente visible en las instituciones monásticas, ya sean cristianas o 

budistas, pues en ellas se sigue manteniendo lo que podríamos llamar la 

"práctica" del anonimato aun cuando su sentido prístino se haya olvidado como 

suele ocurrir;..... Cuanto hemos dicho del carácter "ritual" que en ellas reviste la 



actividad humana en su totalidad lo explica suficientemente y sobre todo en 

cuanto concierne a los oficios, ya hemos visto que este carácter se presenta de 

una forma tal que a su respecto ha parecido fundada la apelación de "sacerdocio"; 

no hay pues nada sorprendente en el hecho de que el anonimato sea obligado 

dado que éste representa la auténtica conformidad con la "orden" a cuya más 

perfecta realización debe consagrarse el artifex en toda su labor.

(...) La extinción del "yo" en modo alguno supone una aniquilación del ser, sino 

que , por el contrario, implica una especie de "sublimación" de sus posibilidades 

(que, sea dicho de paso, en caso de faltar, haría carecer de todo sentido a la 

propia idea de "resurrección"); sin duda, el artifex que todavía se encuentre en el 

estado individual y humano sólo puede tender hacia una "sublimación" de este 

tipo, más el hecho de conservar el anonimato supondrá precisamente para él un 

signo de esta tendencia "transformante". Por otra parte, cabe añadir que, respecto 

a la propia sociedad, el artifex no produce su obra como tal sino en cumplimiento 

de una cierta "función" de orden puramente "orgánico" y no "mecánico" (lo que 

determina la diferencia fundamental que le separa de la industria moderna) con la 

que debe identificarse lo más posible en el desempeño de su trabajo; es esta 

identificación la que, al mismo tiempo que constituye el medio de que habrá de 

servirse su propia "ascesis" determina en cierto modo  la medida de su participaci`

´ojn efectiva en la organización tradicional puesto que es el propio ejercicio de su 

oficio l o que le incorpora a ella y le sitúa en el lugar que conviene a su naturaleza. 

De esta forma el anonimato, sea cual sea su el enfoque adoptado, se impone 

naturalmente e, incluso si todo lo que en principio exige no puede realizarse de 

manera efectiva, al menos tendrá que producirse un anonimato relativo dado que, 

sobre todo allí donde se produzca una iniciación basada en el oficio, la 

individualidad profana o "exterior", designada como "Fulano, hijo de Mengano" 

(nâma-gotra) habrá de desaparecer en todo cuanto concierna al ejercicio de este 

oficio.

Si ahora nos desplazamos al otro extremo, al representado por la industria 

moderna, podemos ver en él, el obrero también es perfectamente anónimo, más 

ello se debe a que lo que produce no expresa nada de sí mismo y ni siquiera es 

obra suya, dado que el papel al que se ve abocado en este tipo de producción es 

puramente "mecánico". En resumen, el obrero como tal carece en rigor de 



"nombre" ya que en su trabajo no es más que una simple "unidad" numérica sin 

cualidades propias y susceptible de ser sustituida por cualquier otra "unidad" 

equivalente, es decir, por otro obrero sin que nada cambie en el producto de este 

trabajo; así pues, como afirmábamos antes, su actividad ya no tiene nada 

propiamente de humano, sino que, en lugar de traducir, o al menos reflejar, algo 

de "supra humano", queda  por el contrario  reducida a lo "infrahumano", 

tendiendo incluso a su grado más bajo, es decir hacia una modalidad tan 

completamente cuantitativa como sea posible que se presente en el mundo 

manifestado. Esta actividad "mecánica" del obrero no representa por otra parte 

más que un caso particular (el más típico que se puede observar en la presente 

situación por el hecho de ser la industria el ámbito en el que las concepciones 

modernas han conseguido llegar a expresarse más plenamente9 de lo que podría 

hacer de todos los individuos humanos en todas las circunstancias de su 

existencia el singular "ideal" de nuestros contemporáneos; consecuencia 

inmediata de la tendencia supuestamente  "igualitaria", o dicho con otras palabras 

de la tendencia a la uniformidad  que exige que estos individuos no sean tratados 

más que como simples "unidades" numéricas, que realizan así la igualdad por 

abajo por ser éste "en el límite" (léase allí donde sea posible) l único sentido en 

que se puede, si no alcanzar por completo dicha igualdad (pues como vemos es 

contraria a las propias condiciones de toda existencia manifestada) al menos 

aproximarse a ella cada vez más hasta llegar al "punto de detención" que habrá 

de señalar el fin del mundo actual.

Si nos preguntamos por la suerte que corre el individuo en tales condiciones, 

podemos ver como, en virtud de la progresiva predominancia que en él se 

produce de la cantidad sobre la cualidad, se ve hasta cierto aspecto reducido 

únicamente a su aspecto substancial, a aquel que la doctrina hindú llama rûpa 

(dado que de hecho le resulta imposible perder la forma, que es lo que define la 

individualidad como tal, a menos que de perder con ella toda posible existencia) lo 

que equivale a decir que ya no es sino lo que el lenguaje corriente llamaría un 

"cuerpo sin alma" en el sentido más literal de esta expresión. Pues, en efecto, en 

un individuo así el aspecto cualitativo o esencial ha desaparecido casi por entero ( 

y decimos casi porque en realidad el límite nunca se alcanza) y, como es 

precisamente esta faceta la designada con el nombre de nâma, este individuo ya 



no tiene "nombre" propio porque se ha quedado como vaciado de las cualidades 

que tal nombre debe expresar; en consecuencia, es verdaderamente   "anónimo" 

en el peor sentido de la palabra.  Este y no otro es el anonimato de la "masa" de 

la que forma parte el individuo y en la que se pierde, se trata de una "masa" que 

no es más que una colección de individuos semejantes, considerados todos ellos 

como otras tantas "unidades" aritméticas sin más; ciertamente tales "unidades" 

pueden ser contadas con lo cual se procede a una evaluación numérica de la 

colectividad que integran y que, por su propia definición, no es más que una mera 

cantidad.....
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