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Millán-Puelles and Maritain suitably delimited the fields of ethics and art, doing 
what justice; self-determination of art and dignity of man demanded. Nevertheless, 
our reverence for the autonomy of art and dignity of man should neither lead us to 
declare the latter innocent ñor to free it from all responsibility. This is what George 
Steiner strongly states. The followers of absolute freedom seem not to realize the 
deep impact the work of art exercises upon the reader. Censorship is far more com-
plex and intricate than champions of absolute freedom believe. At any rate, such a 
responsibility is no concern of the State but rather of the social community, specially 
the family and what has been called "the tribe". The art critic must assume his res
ponsibility not only on what refers to aesthetic aspects; he must do so on what refers 
to the concept of man that springs from the work of art he analizes. 

Don Antonio Millán-Puelles tiene la virtud, entre otras muchas, de 
abordar los temas más intrincados y hacer justicia a posturas encona
damente opuestas. Así, con sencillez y profundidad concluye tras anali
zar las relaciones de arte y moral: "Salvo los casos que la moral con
dena y los que las mismas letras desestiman, ¿no hay que decir que 
toda literatura conviene a la sociedad, o, lo que es lo mismo, que la lite
ratura que a ésta le conviene es cualquiera y toda, con tal que esté bien 
hecha, y que la más conveniente es, sencillamente, la que como tal lite
ratura es la mejor? ¿No ocurrirá que el máximo servicio que el escritor, 
y todo el que cultiva un saber liberal, puede prestar al prójimo sea pre
cisamente el de hacerle posible el ocio de la contemplación, sin el que 
la existencia deja de ser humana?"1. En consonancia con este plantea
miento, pretendo desarrollar una respuesta, lo más amplia posible, 
sirviéndome también de escritos publicados por otros autores, como el 
de Jacques Maritain, La responsabilidad del artista2, donde se aborda 
la espinosa cuestión de las relaciones entre el arte y la ética. Se requiere 
idoneidad en ambos campos, sensibilidad poética y moral, cosa poco 

Este trabajo pertenece a una investigación más amplia patrocinada por 
Fondecyt. 
1 A. Millán-Puelles, La función social de los saberes liberales, Rialp, Madrid, 
1961, 192-193. 
2 Jacques Maritain, La responsabilidad del artista, Alberto L. Bixio (trad), 
Emecé, Buenos Aires, 1960. 
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común, para poder hacer justicia tanto a la dignidad humana como a la 
libertad del arte y la poesía. Creo no equivocarme al decir que lo 
propuesto por Millán-Puelles y, en otro ámbito, por Maritain, puede 
considerarse en la historia del pensamiento y del arte como una 
conquista definitiva en la delimitación teórica y formal de lo estético y 
lo ético; constituye un rayado de fronteras justo e iluminador en una 
zona de relaciones intrincadas y caracterizado por conflictos 
permanentes. 

1. Arte y moral: autonomía y relación. 

Con la segura sabiduría de un juez dotado de autoridad, Maritain se 
introduce de lleno en una ya larga, confusa y altisonante polémica. 
Entretanto, la disputado se ha desarrollado entre dos grandes conten
dientes; por una parte los partidarios del "arte por el arte", guardianes 
celosos de lo específicamente estético, y, por otra, sus acérrimos oposi
tores partidarios del arte comprometido, deseosos de conectar el arte 
con la vida, la historia, la sociedad y de este modo sacarlo de la torre 
de marfil y el invernadero esteticista3. Maritain se nueve con compe
tencia y sensibilidad para ver lo que de verdad hay en cada una de las 
posiciones extremas y encontradas. Su postura no es meramente ecléc
tica sino que tiene la fuerza y el atractivo de una síntesis superior y ver
dadera; lo que en el plano horizontal aparece como opuesto, tenazmen
te contrario y difícilmente conciliable, desde una consideración más 
completa de las dimensiones de la realidad, aparece como integrado y 
articulado unitariamente. Maritain y Millán-Puelles salvaguardan la ne
cesaria autonomía de ambas esferas, pero, a la vez, son capaces de ver 
su unidad y relación. 

Esencialmente el arte y la moral son dos mundos autónomos que no 
guardan entre sí ninguna relación directa e intrínseca. El arte persigue 
la bondad y perfección de la obra, no la bondad del hombre. Son dos 
mundos diferentes, pero que se hallan, sin embargo, dentro de la unidad 
del ser humano. Por ello hay subordinación, pero ésta es extrínseca e 
indirecta. "El arte en su propio dominio es soberano, como la sabiduría; 

3 "Los poetas no aparecen en escena después de la comida para suministrar a las 
señoras y caballeros, ya saciados de alimento material, la embriaguez de los 
placeres que no tienen consecuencia alguna. Pero tampoco son los poetas mozos de 
comedor que les sirven el pan de la náusea existencialista, de la dialéctica marxista 
o de la moralidad tradicional, la chuleta del realismo o del idealismo político y el 
ice cream de la filantropía": J. Maritain, 6. 
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a través de su objeto, no se subordina ni a la sabiduría ni a la prudencia, 
ni a ninguna otra virtud. Pero por el sujeto en el cual el arte existe, por 
el hombre y en el hombre está subordinado -extrínsecamente subordi
nado- al bien del sujeto humano"4. Sólo se tendrán recursos para supe
rar los inevitables conflictos entre prudencia y arte, de modo adecuado 
y con entera libertad, si la persona sabe vivificar su prudencia con la 
caridad. 

En la configuración de las sociedades modernas han sido decisivos 
los procesos de autonomización de las diversas ciencias y artes; la dig
nidad del arte lo requería pues era pasado a llevar por criterios extrínse
cos y, asimismo, la principal damnificada en los desbordes etocráticos 
y autoritarios era la misma ética. Hubo unanimidad y consenso en torno 
a los juicios éticos cuando éstos se basaban en una sólida y aceptada 
metafísica, que como ciencia suprema y directiva, establecía la estruc
tura jerárquica de los diversos saberes. Pero cuando las ciencias obtie
nen su autonomía, su método propio, su campo exclusivo de saber, la 
legitimización de su punto de vista específico, abstracto y parcial (vida, 
la biología; el ser material y móvil, física; cantidad, matemáticas, etc.), 
su misma constitución como ciencias venían lastradas por implícitas 
reivindicaciones antimetafísicas y aires de insubordinación frente a 
todo presunto ordenamiento jerárquico. Puesta en entredicho y tornán
dose problemática la metafísica, en su caída arrastrará a la ética. En 
adelante, todo juicio ético será considerado una intromisión externa; 
muchas veces, es justo decirlo, esos juicios no han mostrado mayor 
respeto por la legalidad intrínseca de los ámbitos juzgados. Hemos 
aprendido que la verdad metafísica, ética o teológica no puede gracio
samente descender desde la cúspide para simplemente dictaminar las 
pautas de como deben comportarse las esferas inferiores, siendo a la 
vez, ciego a la dignidad y belleza de los ámbitos subordinados. La ar
monía social y personal no se mantiene y crece, por mucho que se di
funda y enseñe la verdad, si falta la libertad; asimismo -éste es nuestro 
problema actual- por mucho que exista y se proclame la libertad, si 
falta el conocimiento de la verdad. El equilibrio y unidad tanto indivi
dual como social se logra cuando verdad y libertad están inmediata e 
intrínsecamente unidos y no hay mediaciones, a través de la fuerza o 
poder, que hagan que su vinculación sea extrínseca. Sin embargo, esas 
abruptas irrupciones en sembrado ajeno y el poco respeto a la legítima 
autonomía de cada ciencia, arte o técnica pueden ser considerado como 

4 J. Maritain, 32-33: "Cuando reprueba una obra de arte, el hombre prudente que 
se apoya con honestidad en su virtud moral, tiene la certeza de que está 
defendiendo contra el artista un bien sagrado, el bien del hombre, y considera al 
artista como un niño o como un loco". 

657 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



JORGE PEÑA 

errores del pasado, afortunadamente superados. Hoy el peligro es jus
tamente el contrario al que hemos denunciado y superado: consiste en 
que el arte se cierre herméticamente en su propia esfera, se torne auto-
rreferente y absoluto, sordo a cualquier instancia de verdad y responsa
bilidad política o cultural. El desplome de las utopías sociales puede 
haber contribuido a ello. Creemos que el artista no puede aislarse en un 
coto exquisito y autoconsistente de formalidades estéticas, sino que 
debe tener en cuenta la integridad compleja de la obra de arte, que 
junto con ser una forma o poema logrado tiene un logos, una intencio
nalidad, un contenido referencial al que apunta y al que la forma -en 
ella se querría centrar y restringir el esteticista- se encuentra indisolu
blemente unida. Sabemos que si bien por motivos analíticos es posible 
separar en una obra de arte forma y fondo, poema y logos, no deja de 
ser algo violento, artificial y desgarrador, sobre todo cuando estamos 
frente a una verdadera obra de arte en la que ambos aspectos están sol
dados de modo aún más indisociable. El esteticista suele atrincherarse 
en estos distingos del todo académicos para rehuir de sus responsabili
dades en lo político y lo moral. 

2. Libertad y responsabilidad del artista. 

A la distancia de cuarenta años pueden resultar candidas e ingenuas 
algunas de las afirmaciones de Maritain respecto a la responsabilidad 
del artista, al ethos de la nación y a las reservas morales de la sociedad. 
La clave para Maritain, en lo que atañe al artista, consiste en "purificar 
la fuente" creadora, en expresión que toma de Francois Mauriac. El arte 
de un alma purificada lo usa todo, hasta el barro, para la gloria de la 
obra, y lo usa con manos puras y sin connivencia alguna :"Una fuente 
purificada no es, como Julien Green y Graham Greene parecen a veces 
creer, una fuente tímida o prudente o con cierta mezcla de elementos 
químicos. Una fuente purificada fluye de las profundidades de la natu
raleza humana y es tan violenta e irreprimible como cualquier otra, sólo 
que no tiene lodo. Esto es el resultado de la autodisciplina y del cultivo 
de virtudes morales, pero ante todo del amor transformante"5. La pre
tensión de Maritain es que el artista ame la verdad y a sus semejantes, 
de modo que todo lo que en la obra pudiera deformar la verdad o dañar 
el alma humana le disguste y pierda para él aquel deleite que la belleza 
suscita. No se trata de que el artista tuerza o fuerce su arte, sino por el 

5 J. Maritain, 54. 
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contrario, tener en cuenta las exigencias de la verdad y procurar respe
tar a los demás, le llevará a convertir su arte en algo más vigoroso y 
recto. Un genuino sentido de responsabilidad le conduce a ello. 

Quien con más vehemencia, fuerza y tremendismo ha enfatizado la 
responsabilidad del artista en la configuración de la política y la cultura 
de una sociedad es, a mi parecer, George Steiner. Este autor, que se 
declara discípulo de Maritain y de Levi Strauss, se ha dedicado con pa
sión e impresionante erudición a los fenómenos del lenguaje, el arte y 
la literatura. Una constante de sus investigaciones ha sido establecer el 
nexo que existe entre las pautas intelectuales y psicológicas del alto sa
ber literario y las tentaciones de lo inhumano. Steiner comprueba con 
consternación y espanto, que un hombre puede leer a Goethe o a Rilke 
por la noche, que puede tocar a Bach o a Schubert, e ir por la mañana a 
su trabajo en Auschwitz. Con notable lucidez echa por tierra el ideal 
moderno e ilustrado, candidamente optimista, de que las humanidades 
humanizan. La sociedad liberal aún persiste en considerar que los pro
blemas morales son de índole cognoscitivo y se resuelven con infor
mación e instrucción. Steiner comprueba que los santos lugares de la 
enseñanza y del arte humanista acogieron y ayudaron efectivamente al 
terror nuevo. La barbarie prevaleció en la tierra misma del humanismo 
cristiano, de la cultura renacentista y del racionalismo clásico6. 

6 George Steiner, En el castillo de Barba Azul, Alberto L. Bixio (trad.), Gedisa, 
Barcelona, 1991, (cit En el castillo). La ideología de la educación liberal 
corresponde a las expectativas de la Ilustración. Se considera que la formación es 
algo meramente cognoscitivo, de ideas que se transmiten y ejemplos que se 
difunden. Se daría un proceso natural que va desde el cultivo del intelecto y los 
sentimientos en el individuo a una conducta racional beneficiosa de la sociedad. La 
escuela era el templo y el foro moral de la persona libre. La locura y la crueldad 
eran expresión directa de la ignorancia. Así se habla desde Voltaire, con absoluta 
confianza de que la mejor escuela da lugar a la mejor sociedad, particularmente en 
la doctrina progresista norteamericana y en el socialismo Victoriano. Apunta 
Steiner con fuerza: "Hombres tales como Hans Frank, que administraban la 'la 
solución final' en la Europa Oriental, eran profundos conocedores de las bellas artes 
y en algunos casos ejecutantes de Bach y Mozart. Conocemos a gente de la 
burocracia de los torturadores y de las cámaras de gas que cultivaban el conoci
miento de Goethe, que sentían amor por Rilke; y aquí no tiene peso la fácil excusa 
de decir : ' Esos hombres no entendían los poemas que leían o la música que 
conocían y parecían tocar bien '. Sencillamente no hay prueba alguna de que esos 
hombres sean más obtusos que cualquier otro y menos sensibles al genio humano, a 
las energías morales de la gran literatura y del arte. Una de las principales obras 
que tenemos sobre filosofía del lenguaje y sobre la interpretación total de la poesía 
de Holderlin fue compuesta casi a la distancia de un tiro de bala de un campo de 
muerte. La pluma de Heidegger no se detuvo ni su espíritu enmudeció": G. Steiner, 
En el castillo, 105. 

659 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



JORGE PEÑA 

George Steiner publicó en 1959 un ácido y polémico ensayo, "El 
milagro hueco", que levantó una amplia polvareda en el mundo ger
mano. Su objetivo era mostrar la relación existente entre el lenguaje y 
la inhumanidad política, como podía inferirse de los usos del alemán en 
el período nazi y en las amnesias que le advinieron tras la caída del na
zismo. "No debemos engañarnos respecto de algo que está perfecta
mente claro: el idioma alemán no fue inocente de los errores del na
zismo. Que Hitler, Goebbels y Himmler hablaran alemán no fue mera 
casualidad. El nazismo vino a encontrar en el idioma alemán exacta
mente lo que necesitaba para articular su salvajismo (...). Lo inefable 
fue hecho palabra una y otra vez durante doce años. Lo impensable fue 
escrito, clasificado y archivado (...). Hablaban de tener que 'exterminar 
sabandijas'. Ello, en cartas en que pedían fotos de la familia o manda
ban recuerdos en días señalados (...). Idioma utilizado para entrar con 
inmunidad en el infierno, para incorporar a su sintaxis los modales de 
lo infernal. Usado para destruir lo que de hombre hay en el hombre y 
restaurar en su conducta lo propio de las bestias. Poco a poco, las pala
bras perdían su significado original y adquirían acepciones de pesadi
lla. Jude, Pole, Russe vinieron a significar piojos con dos patas, bichos 
pútridos que los maravillosos arios debían aplastar 'como cucarachas 
que corren por una pared mugrienta' como dijera un manual del par
tido"7. El idioma fue impelido a pronunciar numerosas falsías, a con
vencer de que la guerra era justa y victoriosa por todas partes, se lo 
distorsionaba para que dijera "luz" donde sólo había oscuridad y "victo
ria" donde imperaba el desastre: en una palabra, la mentira y el sadismo 
se instalaron en el núcleo del idioma. Es conocida la carta abierta que 
Thomas Mann dirige al decano comunicándole su renuncia a la 
Universidad, su marcha al exilio -único lugar en que puede salvarse el 
idioma- y en la que expresamente alude a la responsabilidad que expe
rimenta el escritor frente al lenguaje : "Grande es el misterio del len
guaje; la responsabilidad ante un idioma y su pureza es de cualidad 
simbólica y espiritual; responsabilidad que no lo es meramente en sen
tido estético. La responsabilidad ante el idioma es, en esencia, respon
sabilidad humana"8. Según Lukacs el artista es responsable del mal uso 
o abuso de sus invenciones, y en tal sentido Wagner estaría implicado 
hasta el final de los tiempos, en los usos que el nazismo hizo de su mú-

7 G. Steiner, Lenguaje y silencio, Miguel Ultorio (trad.), Gedisa, México, 1990, 
138 y 139, (Cxt. Lenguaje). No es extraño que este ensayo haya suscitado 
encendidos debates que subsisten hasta hoy. "El milagro hueco" se recoge en las 
páginas 133-150 de este libro. 
8 G. Steiner, Lenguaje, 142, citado por Steiner. 
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sica. En su opinión, ni una sola nota de Mozart habría podido ser utili
zada de ese modo. 

Forma parte del patrimonio común, la consideración de que hay arte 
propiamente ante la forma lograda, ante el uso de palabras en su máxi
ma tensión de belleza y claridad. Pero la legítima y plena autonomía de 
lo estético, el ámbito técnico justamente resguardado y protegido, no 
debe conducirnos a abandonarnos a la dinámica que conduce al arte 
desde su torre de marfil a una imponente y autosuficiente catedral, con 
la consiguiente transformación del artista desde su humilde condición 
de artesano a la de supremo sacerdote. Los poetas asumirán vicaria
mente -en la poesía del siglo XIX hasta mediados del nuestro- las ve
ces de profetas, de teólogos, de sacerdotes y de liturgistas. Aquí radica 
la grandeza trágica, heroica y temeraria a la vez, de un William Blake, 
Holderlin, Rimbaud, Verlaine, Valery, Huidobro, Darío o Neruda: allí 
reside su esplendor y miseria. En la medida en que el poeta realiza una 
actividad "sacerdotal", ningún mal le es ajeno, logra conjuntar el bien y 
el mal, lo satánico y lo sacro, en la superior unidad de la belleza9. 

Una obra de arte tiene fuerza y energía vital por afectar a la totalidad 
del mundo del hombre y no sólo al "ámbito" estético, determinado y 
restringido de la existencia humana. La esfera del arte no es un enfoque 
más, un punto de vista o abstracción de una formalidad junto a otros 
enfoques, también parciales, ya sea políticos, económicos, sociales, 
militares, psicológicos. No es raro encontrar, en nuestras sociedades 
marcadas por la especialización y las racionalidades sectoriales, subsis
temas diferenciados, aislados y acantonados, al margen de las llamadas 
del "mundo" y de la totalidad. Los subsistemas económicos, políticos, 
militares, tecnológicos, psicológicos y sociales se ven confrontados y 
en competencia por la supremacía de sus respectivas lógicas y enfo
ques. A estos distintos sistemas autorreferenciales y cerrados, se les 
suele añadir la perspectiva religiosa, moral y artística, entendida, claro 
está, como otra visión sectorial que se suma a las anteriores, añadiendo 

9 Esta tesis ha sido desarrollada con profusión por Friedrich Heer, Ewopaische 
Geistesgeschichte, Stutgart, 1953, 605 ss. y K.O. Apel, Die Idee der Sprache in 
der Tradition des Humanismus von Dante bis Vico, H. Bouvier, Bonn, 1963, nota 
(104) del cap. XII; asimismo Jacinto Choza, "Le satánico como fuente y como 
tema de la creación artística", La realización del hombre en la cultura, Rialp, 
Madrid, 1990, 261-289. José A. Millán Alba en un notable estudio introductorio a 
la prosa de Rimbaud afirma:"La ética y estética rimbaldiana coinciden en la 
afirmación de una integral autonomía respecto de la realidad: el mismo acto que 
fundamenta la creación poética fundamenta también la creación del yo; creación 
del mundo y creación de sí mismo son actos enteramente coincidentes": Arthur 
Rimbaud, José Antonio Millán Alba (ed. y trad.), Prosa Completa, Cátedra, Letras 
Universales, 83. 
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aún más conflictividad o problematismo a las perspectivas y racionali
dades parciales en competencia. De este modo, la existencia de las per
sonas se convierte en sucesivos tránsitos de unos ámbitos inconexos a 
otros ámbitos inconexos, sin que haya continuidad de experiencia ni 
progresivo enriquecimiento personal. No, el arte afecta a la totalidad de 
la experiencia y a la misma configuración del mundo humano. 

En la actualidad no podemos permitirnos que los estudios artísticos y 
humanísticos sean irresponsables, que se declaren ascépticamente neu
trales y agnósticos. Si ello ocurre, las ciencias y las técnicas, que suelen 
proclamar su objetivismo amoral, harán valer sus demandas sin con
trapeso ni restricción. La parcialidad del enfoque científico particular 
posibilita tanto su progreso, su esplendor, como su limitación relativa a 
su incapacidad para afrontar las cuestiones neurálgicas de la existencia 
humana. La ciencia no puede decirnos cómo se introdujo la irracionali
dad y barbarie en la cultura humana, por mucho que indirectamente 
haya contribuido a ello. "Un humanismo neutral es o una pedantería o 
un preludio de lo inhumano"10 apostilla Steiner. Y en Presencias reales 
añade una brillante y definitiva observación que exige ser registrada en 
su totalidad:"Ningún escritor, compositor o pintor serio ha dudado 
nunca, incluso en momentos de esteticismo estratégico, de que su obra 
versaba sobre el bien y el mal, sobre el incremento o la disminución de 
la suma de humanidad en el hombre y la sociedad. Imaginar original
mente, lograr una forma con expresión significante, es probar en pro
fundidad esas potencialidades de comprensión y de conducta que son la 
sustancia vital de lo ético. Se envía un mensaje; éste tiene un propósito. 
El estilo, las figuraciones explícitas de ese mensaje pueden ser perver
sas, pueden tener por objeto la subyugación, incluso la ruina del recep
tor. Quizá reivindiquen para sí, como en Sade, en las pinturas negras de 
Goya o en la danza de la muerte de Artaud, la sombría licencia de lo 
suicida; pero su pertenencia a las preguntas y las consecuencias de or
den ético es manifiesto. En realidad, sólo la basura, sólo el kitsch y los 
artefactos, los textos o la música producidos exclusivamente con fines 
monetarios o propagandísticos, trascienden (trasgreden) la moral. Suya 
es la pornografía de la insignificancia"11 . 

Todo acto artístico viene marcado desde dentro por una finalidad y 
un propósito ético. Sin embargo, apoyados por la torpeza y el carácter 
ridículo de cierta censura, se ha reivindicado la libertad absoluta en el 
santuario de la creación artística. Se ha hecho de la libertad de creación 
objeto de una cruzada religiosa dispuesta a impedir por todos los me-

10 G. Steiner, Lenguaje y silencio, 100. 
1! G. Steiner, Presencias reales, Destino, Barcelona, 1991, 179. 
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dios, con altisonantes y pomposas proclamas, todo lo que se oponga a 
este sacrosanto derecho. "No es cierto -dirá Maritain- que toda idea u 
obra como tal, por venenosa que pueda ser, tenga, por el mero hecho de 
haber nacido en un espíritu humano, el derecho absoluto a que se la ex
hiba en la comunidad humana"12. El ejercicio de la libertad de expre
sión supone un respeto por la persona, por su dignidad, o lo que es 
igual, por los valores suprapolíticos e incondicionados relativos a la 
verdad, la belleza y la moral, que son precisamente el marco que per
mite el despliegue y el crecimiento de la persona. Estoy bordeando el 
espinoso asunto de la censura, asunto que abordaré más tarde, pues 
ahora quiero centrarme en el designio creador del artista que siempre, 
en su misma raíz y origen estarán animados por una intencionalidad 
ética. 

La misma literatura pornográfica y erótica otorga razones morales 
para su propio desempeño: "Escribir libros sucios constituía una parti
cipación necesaria en la lucha contra el mundo de la mojigatería ... era 
un cumplimiento de un deber". Por ello no resulta curioso que el pró
logo de Olympia Reader -verdadera summa de la literatura erótica edi
tada por Maurice Girodias en su Olympia Press- aparezca animada por 
sublimes objetivos enaltecedores y espirituales: "La censura moral es 
una herencia del pasado, derivada de siglos de dominación del clero 
cristiano. Ahora que prácticamente ha concluido, podemos esperar que 
la literatura se transforme gracias al advenimiento de la libertad. No de 
la libertad en sus aspectos negativos, sino como medio de explorar to
dos los aspectos positivos del espíritu humano, que en mayor o menor 
medida están relacionados con el sexo, o provienen de él". Tales decla
raciones de principios desarman por su clamorosa tontería; al menos 
habría que examinar si tal libertad y liberación han sido efectivamente 
esa ansiada savia nueva que ha revitalizado la creatividad en el arte. 
Por supuesto, siempre se podrá argüir que ese cortejo interminable de 
fornicaciones, flagelaciones, onanismos, fantasías masoquistas y bron
cas homosexuales es inseparable de la excelencia y talento literario, de 
la integridad y originalidad creativa. Pero el precio es mucho más alto 
de lo que parecen calcular los fanáticos liberales partidarios de la fran
queza total. Es un precio que mutila no sólo la verdadera libertad del 
escritor sino las disminuidas reservas de sensibilidad y de reacción 
imaginativa de nuestra sociedad. La gran literatura de occcidente ha 
sido siempre una escuela de la imaginación de los lectores, un ejercicio 
para que nuestra conciencia fuera más precisa y más humana. Steiner lo 
dirá con claridad y sabiduría: "Los historiadores futuros caracterizarán 

12 J. Maritain, 68. 
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acaso la época actual de occidente como una época en que se atropello 
por completo la intimidad humana, el delicado proceso por el que lle
gamos a ser lo que somos, por el que escuchamos el eco de nuestro ser 
concreto (...). Mi verdadera animadversión al Olympia Reader y al gé
nero que personifica no se basa en que sus materiales sean aburridos y 
estén redactados abyectamente. Se basa en que estos libros hacen me
nos libre a un hombre, menos él mismo, que antes de su lectura; hacen 
más pobre el lenguaje; menos provista de la capacidad para la excita
ción y la selección espontánea. No es una libertad nueva la que traen, 
sino una nueva servidumbre. ¡En nombre de la intimidad humana, 
basta!'"13. 

Pareciera que el artista o escritor, invitado por los paladines de la li
bertad total a continuar la cruzada liberadora iniciada por Freud, no han 
logrado enriquecer por esta vía su sensibilidad. La presunta superación 
de tabúes verbales, de los frenos e hipocresías de la imaginación -que 
maniataron a las generaciones anteriores cuando mojigatamente eludían 
una parte vital y compleja de la personalidad humana- no ha dado fruto 
cultural alguno, sino una monotonía indescriptible, los mismos 
estímulos mecánicos y las consabidas contorsiones de una fantasía 
unilateral y de "piñón fijo". Todo ello, porque la sensibilidad e imagi
nación del escritor es verdaderamente libre cuando es más humana, 
cuando no tiene el mirador del alma opacado por el deseo y el orgullo, 
cuando es capaz de abrirse a la complejidad de lo real y a sus diversas 
dimensiones a través de palabras precisas, llenas de densidad significa
tiva y colmadas del misterio de la comunicación humana a través de 
toda la riqueza y variedad del lenguaje. Nada menos libre que el mal 
gusto; es monótona la mecánica instintiva de lo vulgar acompañada 
frecuentemente de procacidad en las palabras y brutalidad vacía14. 

13 G. Steiner, Lenguaje y silencio, 112 y 113. Anteriormente Steiner había 
analizado tanto la literatura pornográfica, que no tiene importancia literaria, como 
la literatura erótica que sí tiene pretensiones y ambiciones sinceras. Respecto de la 
primera dice :"La marejada infinita de la basura sin edulcorantes no ha cambiado 
gran cosa. Funciona con fórmulas altamente convencionalizadas de sadismo en 
pequeña escala, de fantasías triviales sobre proezas fálicas y sobre las reacciones 
femeninas. A su manera, el material es tan predecible como un manual de boy 
scouts ": 104. Y respecto de la segunda concluye: "Lo que choca al leer algunos 
clásicos del erotismo es el hecho de que sean tan notoriamente convencionales, de 
que su repertorio fantástico sea limitado y de que se confunda, casi impercep
tiblemente, con el estercolero de la pornografía franca y producida en masa": 105. 
14 Steiner, Presencias reales, 180, denuncia un problema insoluble de nuestro 
tiempo: "El gusto de 'cualquier clase', junto con el entumecimiento del gusto y el 
abstenerse de demandas de calidad, es un derecho universal -y aquí, 'derecho' es la 
antítesis esencial de 'libertad'-. Teniendo libertad de voto, es decir, gozando de la 
opción de gastar su ocio y sus recursos económicos como desee, la abrumadora 

664 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



LA RESPONSABILIDAD DEL ARTISTA 

Esperamos que el lenguaje siga siendo el recipiente y vehículo de la 
gracia, dignidad e ingenio humano, el primer portador de inteligibilidad 
y cultura. 

La literatura podrá ser un diálogo vivo entre el escritor y el lec-
tor,"un encuentro de dos libertades", sólo si el escritor exhibe un doble 
respeto que Steiner analiza: respeto "a la madurez imaginativa de su 
lector y, de manera muy compleja pero decisiva, a la integridad, a la in
dependencia, al meollo vital de los personajes que crea"15. Por lo que se 
refiere a lo primero, el escritor invita y respeta la conciencia imagina
tiva del lector y se complace en el hecho de que colabore con él. Por 
ello no requiere ser del todo explícito y explicativo, sino que cuenta 
con la inteligencia e iniciativa del lector para que complete, con sus 
propios recursos imaginativos y memorativos, el esbozo o boceto in
concluso que se le presenta. Tolstoy confía en la madurez y libertad 
imaginativa del lector cuando suspende su relato en la puerta de la al
coba de los Karenin, y se limita a bosquejar mediante el símil de una 
llama que se extingue o de las cenizas que se enfrían en la chimenea, 
una derrota sexual que cualquier buen lector puede revivir o pormeno
rizar para él mismo. En cambio, no hay ninguna libertad verdadera para 
el lector en esas minuciosas descripciones que hacen que las palabras 
se sometan al servicio preciso del tacto, en un lenguaje que se ve obli
gado a ser réplica exacta de los planos táctiles o procesos fisiológicos 
desesperanzadoramente previsibles. En los casos de literatura porno
gráfica no hay respeto alguno por el lector y su capacidad imaginativa; 
debe ser ilustrado con atosigantes y perturbadores detalles de una tri
vialidad y monotonía indescriptible. 

El segundo respeto alude a la contextura humana y consistencia in
terna de los caracteres creados; de no ser así, los personajes, más que 
rostros vivos llenos de densidad humana y existencial, se asemejarán a 
muñecos o maniquíes dóciles en manos del autor. Con fuerza agrega 
Steiner: no hay respeto "por la santidad de la vida autónoma en el per
sonaje de la novela, por esa tensa integridad de la existencia que obliga 
a Stendhal, a Tolstoy, a Henry James a aventurarse con recato en torno 
a sus propias creaciones. Las novelas producidas con el nuevo código 
de decirlo todo tratan a gritos a sus personajes: desnúdate, fornica, eje
cuta tal o cual perversión. Así lo hacían los S.S. con filas de hombres y 
mujeres de carne y hueso, la actitud no es, creo, enteramente distinta. 

pluralidad de la humanidad, preferirá el bingo y el debate televisivo a Esquilo o 
Giorgione. Este el derecho absoluto de los no-libres. Y una de las incapacitantes 
necesidades de las teorías liberales y democráticas, ligadas como están a la libertad 
de mercado, es que tengan que salvaguardar e institucionalizar este derecho". 
15 G. Steiner, Lenguaje y silencio, 110. 
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Es posible que haya afinidades más profundas de las que hayamos per
cibido entre la 'libertad total' de la imaginación erótica sin trabas y la li
bertad total del sádico. La aparición de estas dos libertades en momen
tos históricos más o menos idénticos puede no ser una coincidencia. 
Ambas se ejercen a costa de la humanidad de otra persona, del derecho 
más precioso que tienen los demás; el derecho a una sensibilidad pri
vada"16. Queda claro que el peligro actual para la libertad de la litera
tura y para la libertad interior de nuestra sociedad no consiste en la cen
sura, en la reticencia, o la sustitución por medios audiovisuales. 
Pareciera que existe un peligro corrosivo, interior a la misma literatura, 
que es el manifiesto desdén que el escritor puede manifestar por sus 
lectores, por sus personajes y por el lenguaje. 

3. El impacto de la obra en el lector. 

Para el buen lector -lo sabe por experiencia- la lectura de una obra 
de arte, la exposición a la belleza de la forma, es cautivante, peligrosa, 
profundamente perturbadora. La obra abre las puertas de nuestra alma y 
literalmente se enseñorea de nuestro psiquismo, imaginación, memoria 
y afectividad. Todo ello en el entendido de que se trata de un buen lec
tor y que estamos en presencia de una verdadera obra de arte. C. S. 
Lewis realiza una notable fenomenología para discernir entre el buen 
lector y el mal lector que pertenece a la mayoría17. Para el buen lector 
-el que siempre anda buscando tiempo y silencio para entregarse a la 
lectura, y concentra en ella toda su atención- la lectura de una buena 
obra es una experiencia tan trascendental, según Lewis, que sólo ad
mite comparación con las experiencias del amor, la religión o el duelo. 
Su conciencia sufre un cambio muy profundo. Ya no son los mismos; 
conservan un recuerdo constante y destacado de lo que han leído; los 
episodios y personajes de los libros les proporcionan una especie de 
iconografía de la que se valen para interpretar el mundo o resumir su 
propia experiencia. Al mal lector, la mayoría, no le ocurre esto. No 
comprenden que se arme tanta alharaca con los libros; cuando terminan 
un cuento o novela no les ocurre nada semejante. Leen, pero lo aban
donan con rapidez cuando descubren otra manera más "útil" de pasar el 
tiempo, o la reservan para los viajes, para las enfermedades, los raros 
momentos de obligada soledad o para inducir al sueño. La diferencia 

16 G. Steiner, Lenguaje y silencio, 111. 
17 C. S. Lewis, Critica literaria: un experimento, Ricardo Pochtar (trad.), Antoni 
Bosch, Barcelona, 1982, 13-33 y 69-75. 
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esencial, establecida por Lewis, entre el mal lector y el buen lector, es 
que el primero usa el arte mientras el segundo lo recibe. El mal lector 
usa el cuadro o lo narrado como un arranque automático para ciertas 
actividades imaginativas y emocionales del sujeto. Se hace algo con 
ello; no todo uso es necesariamente perverso, vil o pornográfico, sino 
que también puede ser noble y elevado como leer para aumentar la 
cultura, conocer historia o incrementar el vocabulario y el saber. Pero 
sea el uso que sea, vulgar o noble, no se tiene una adecuada actitud ha
cia la obra de arte que exige ser tomada como valiosa de suyo y fin en 
sí misma. Las Tres Gracias de Tintoretto pueden usarse de modo libidi
noso -es verdad que se presta poco para semejante uso- pero también 
como punto de apoyo -en un uso cultural elevado- para hablar del mito 
griego o la época renacentista. La forma no es un auxiliar para el ejer
cicio de nuestras propias actividades, sino que su presencia determina 
profundamente nuestra sensibilidad, imaginación y afectividad. El buen 
lector se toma en serio las palabras, su interna tensión de claridad y be
lleza, es sensible al estilo, relee, no se limita a los hechos narrados y a 
saber "qué sucedió después"; experimenta en sí mismo la fuerza y la 
coacción de las palabras; éstas no se limitan a indicar sino que literal
mente tienen color, sabor, textura. Las palabras parecen imponernos su 
voluntad y nos guían hacia los ámbitos más recónditos del psiquismo 
humano o permiten hacernos palpar el horror del Infierno de Dante o 
la Metamorfosis de Kafka. Leer bien es experimentar la fuerza de reali
dad y el poder que las palabras ejercen sobre nosotros. Por ello doy por 
supuesto que hay impacto en el lector cuando se trata de una buena 
obra y quien lee es un buen lector, al modo como Lewis lo entiende y 
del que he resumido sus caracteríscas centrales. De más está decir que 
esa disciplinada recepción de la obra sólo la resisten aquellas obras que 
verdaderamente merecen el nombre de artísticas; asimismo, las grandes 
obras literarias o artísticas se resisten a un uso inadecuada de ellas, y 
muchas de ellas no sólo invitan o proponen una buena lectura sino que 
simplemente la imponen. 

"Leer bien -dirá Steiner- significa arriesgarse a mucho. Es dejar vul
nerable nuestra identidad, nuestra posesión de nosotros mismos. En las 
primeras etapas de la epilepsia se presenta un sueño característico 
(Dostoievski habla de él). De alguna forma nos sentimos liberados del 
propio cuerpo; al mirar hacia atrás, nos vemos y sentimos un terror sú
bito, enloquecedor; otra presencia está introduciéndose en nuestra per
sona y no hay camino de vuelta. Al sentir tal terror la mente ansia un 
brusco despertar. Así debiera ser cuando tomamos en nuestras manos 
una gran obra de literatura o de filosofía, de imaginación o de doctrina. 
Puede llegar a poseemos tan completamente que, durante un lapso, nos 
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tengamos miedo, nos reconozcamos imperfectamente. Quien haya leído 
La metamorfosis de Kafka y pueda mirarse impávido al espejo puede 
ser capaz, técnicamente, de leer la letra impresa, pero es un analfabeto 
en el único sentido que cuenta"18. Es una supina ingenuidad, contraria a 
la evidencia de los hechos, tomarse a la ligera el profundo impacto 
ético y vital que supone en el buen lector una obra de arte. Sólo mere
cen ser tomadas en serio las obras que operan en nosotros esa transfor
mación, las que nos abren a nuevas dimensiones de la realidad, o las 
que la hacen más "habitable" y permiten dar voz a nuestros anhelos y 
necesidades interiores. El resto pertenece a la ya aludida "pornografía 
de la insignificancia". 

Las obras, designémolas clásicas, permiten ver por nosotros con más 
precisión y variedad, afinan nuestra conciencia con más experiencia 
humana y su voces penetran en los recovecos de nuestra propia 
sensibilidad configurando nuestro modo de conocer e interpretar la rea
lidad. Somos en verdad "traducidos", se les presta voz a nuestros sue
ños y fantasmas, a nuestras aspiraciones íntimas y universales. Se nos 
dice "lo que nos pasa", reconocemos nuestros anhelos y afanes cristali
zados, y esas palabras no sólo son un espejo de la verdad sino también 
la forma vital e inagotable de ésta. Ya Aristóteles en su Poética nos de
cía que la ficción es "más verdadera y universal que la historia"19. Es 
verdad que todo espectáculo, ya sea fílmico, deportivo o literario, per
mite la participación vital, que como tal, pone en movimiento los fe
nómenos de proyección e identificación. Ante la imagen cinematográ
fica se da una participación más vivida y penetrante, con toda la preci
sión de nuestras percepciones; sin embargo, la participación que se da 
en literatura, si bien menos inmediata y directa, al intervenir los cen
tros superiores responsables del lenguaje, implica una mayor mediación 
racional más rica y profunda20 . 

Jacques Maritain, en la obra que da origen y título a esta comunica
ción, dice: "El arte y la poesía suscitan los sueños del hombre, sus re
cónditos anhelos, y le revelan algo de los abismos que existen en el 
propio hombre. El artista no lo ignora"21. Asimismo Steiner: "En la 
medida en que un hombre o una mujer son susceptibles a la poiesis, al 
significado hecho forma, están abiertos a las incursiones y las apropia
ciones por parte de agentes de deleite o tristeza, de seguridad o miedo, 
de ilustración o perplejidad, cuyos modos de operación se hallan, en 

18 G. Steiner, Lenguaje y silencio, 32. 
19 Poética ,9, 1451 b. 
20 J. Peña Vial, Imaginación símbolo y realidad, Universidad Católica de Chile, 
Santiago, 1987, 183-189. 
21 J. Maritain, 52. 
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última instancia, más allá de la paráfrasis. Igualmente obvios, y no más 
accesibles al análisis, son los procesos de transformación que lo esté
tico pone en movimiento (...). La 'otredad' que entra en nosotros nos 
hace otro (...). La épica y la lírica, la tragedia y la comedia, la novela 
ejercen la autoridad más penetrante sobre nuestra conciencia. Por me
dio del lenguaje somos 'traducidos' del modo más marcado y perdura
ble"^. 

Cuando la lectura es algo más que fantaseo, evasión imaginaria o un 
apetito indiferenciado emanado del tedio, la lectura es un modo de ac
ción. Se permite la entrada a personajes y situaciones que acometen y 
asedian nuestra ciudadela interior, ejerciendo un contundente señorío 
sobre nuestros deseos, imaginaciones y anhelos. Creo que fue Yeats el 
que dijo que la belleza era irrefutable; en este sentido se puede decir 
que el artista es una fuerza incontrolable. Los hombres que quemaban 
libros sabían lo que hacían, y estaban haciendo un grotesco homenaje, 
pero homenaje al fin y al cabo, a la fuerza del arte. Se podrá decir que 
la censura no funciona y por su constitutiva torpeza no conviene que la 
haya, pero otra cosa es negar el fuerte impacto de la obra, ya sea enri-
quecedora o degradante23. El asunto es mucho más complejo e intrin
cado de lo que parecen aceptar los paladines de la libertad total. 

Existen riesgos, ningún buen lector puede ignorar que ciertas presen
cias se vuelven hipnóticas, obsesivas y crueles. Pero esos riesgos hay 
que correrlos, sobre todo por el papel decisivo que juegan los libros en 
la formación del adolescente. De otro modo se produce un estrecha
miento y muerte prematura de la imaginación y de la afectividad. Las 
historias y cuentos narrados a un niño son tomados en serio; es llamado 
y convocado por seres a participar de diversas aventuras en la isla de
sierta, en la cueva de ladrones, a la Edad Media o para recorrer los es
pacios intergalácticos. Spranger, en su clásica Psicología de la edad ju
venil, decía que la fantasía que se proyecta anhelosamente en las cosas 
es un medio de "ampliación de las almas"24. En la lectura buscamos 

22 G. Steiner, Presencias reales, 228 y 230. 
23 A los veinte años, Kafka escribía en una carta: "Si el libro que leemos no nos 
despierta como un puño que nos golpeara en el cráneo, ¿para qué lo leemos? ¿Para 
que nos haga felices? Dios mío, también seríamos felices si no tuviéramos libros, y 
podríamos, si fuera necesario, escribir nosotros mismos los libros que nos hagan 
felices. Pero lo que debemos tener son esos libros que se precipitan sobre nosotros 
como la mala suerte y que nos perturban profundamente, como la muerte de 
alguien a quien amamos más que a nosotros mismos, como el suicidio. Un libro 
debe ser como un pico de hielo que rompe el mar congelado que tenemos dentro". 
24 E. Spranger, Psicología de la edad juvenil, Revista de Occidente, Madrid, 1966, 
61. "El adolescente no considera el drama desde el punto de vista meramente 
estético, sino, ante todo, en cuanto presenta imágenes de la vida humana que 
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una ampliación de nuestro ser. Queremos ser más de lo que somos; ver 
por otros ojos imaginar con otras imaginaciones y sentir con otros cora
zones. Hemos salido de nosotros mismos para entrar en otros caracte
res; nos convertimos en otras personas, con otro temperamento y pers
pectiva de las cosas que la nuestra. No sólo ampliamos nuestra com
prensión de los demás, sino que vemos el mundo y la realidad con otros 
ojos. Todo esto lo ha planteado C.S. Lewis con la agudeza que acos
tumbra y con el trasfondo de una verdadera antropología: "Por tanto, 
leer bien, sin ser una actividad sentimental, moral o intelectual, com
parte algo con las tres. En el amor salimos de nosotros mismos para 
entrar en otra persona. En el ámbito moral, todo acto de justicia y de 
caridad exige que nos coloquemos en el lugar de otra persona y, por 
tanto, que hagamos a un lado nuestros intereses particulares. Cuando 
comprendemos algo descartamos los hechos tal como son para nosotros 
y nos quedamos con los hechos tal como son. El primer impulso de 
cada persona consiste en afirmarse y desarrollarse. El segundo impulso 
consiste en salir de sí misma, en corregir su provincianismo y en curar 
su soledad. Esto último es lo que hacemos cuando amamos a alguien, 
cuando realizamos un acto moral o cognoscitivo y cuando 'recibimos' 
una obra de arte. Sin duda este proceso puede interpretarse como una 
ampliación o como una momentánea aniquilación de la propia identi
dad. Pero se trata de una vieja paradoja:'el que pierde su vida la sal
vará"25. 

La creación artística es posibilidad de vivir más; en tanto que abre 
dimensiones y diversas perspectivas de la realidad en las que no se ha
bía reparado y, por tanto, no se habían "vivido". Este es el sentido hei-
deggeriano de expresiones como "el arte redime lo real, lo hace habita
ble" o cuando decimos que el arte potencia la vida, la amplifica. Se 
hace habitable o "vivible" el dolor y la lucha, la nostalgia, el amor y la 
muerte. O, utilizando palabras de Jacinto Choza, "lo que yo viví, 
Becquer lo ilumina, lo hace permanentemente habitable, lo reduplica y 
lo pone a mi disposición 'liberándome' de ello. Aquí el arte ha abierto 
cauces para vivir lúcidamente lo que oscuramente se vivenciaba; ha 
posibilitado, como decíamos, el paso de la monotonía o de la opacidad 
a la novedad radiante. El influjo de la literatura en la configuración de 

permiten a la fantasía -que se proyecta simpáticamente- imaginarse a sí misma en 
las situaciones más diversas, compartirlas interiormente y ensanchar así el círculo 
de su vida psíquica propia": 68. 
25 C.S. Lewis, 108-109. 
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las actividades humanas es este precisamente: hacerlas más conscien
tes, iluminarlas, simplificarlas y darles cauces para su desarrollo"26. 

Parece claro el influjo de la literatura en la configuración de menta
lidades y actitudes, en la amplitud y en las atmósferas de los mundos 
interiores y en la lógica de potencialidad total que parece presidir los 
mundos imaginarios. Hasta el momento se carece de pruebas para po
der dictaminar si la exposición sistemática a obras e imágenes porno
gráficas, sádicas, violentas o degradantes tiene o no relación causal con 
conductas de esas mismas características. En todo caso, "los censores, 
los quemadores de libros y los pornógrafos -ha dicho Steiner- son un 
testimonio corrupto pero inequívoco sobre la ambigua dominación de 
los textos sobre la vida. Los efectos son los de una reacción en cadena, 
tal como los describe la física de alta energía. La sugerencia verbal, las 
asociaciones tonales o de imágenes liberadas por las formas estéticas 
generan, a su vez, secuencias ulteriores de formulación análoga, fiel y 
variante dentro de nosotros. Los deseos dormidos reciben habitación y 
nombre. Se desarrolla el guión de la posibilidad imitativa. Una verdad 
radical subyace a la loca prolijidad de Sade, la garantiza. Una vez escri
tos, la sexualidad y los fantasmas de explotación y esclavitud que si
guen ensombreciendo nuestra frágil educación en humanidad no están 
puntuados"27. 

En abstracto y desde fuera es difícil adivinar la actitud del lector o 
espectador; puede ser verdaderamente contemplativa o estética, mera
mente pragmática o animado por diversos móviles e impulsos. En todo 
caso, la actitud del sujeto parece ser clave: se puede hacer un uso vil y 
grotesco incluso de las mejores obras de arte, aunque lógicamente son 
las que menos se prestan a esos usos indebidos. Hay goces que no son 
del todo contemplativos y estéticos como se proclaman, sino que su
brepticiamente se introduce el sentido del tacto. Lo propio de la con
templación estética es ser un goce exclusivo de la vista y sólo de ella, 
que mantiene la distancia y deja ser con libertad. Lo peculiar de una 
mirada no estética es la de ser un mirar "alargando la mano", una mi
rada que se convierte en abastecedora del deseo, inficionada por el 
sentido del tacto y cuya intencionalidad es ahora la posesión y el domi-

26 Jacinto Choza, "Influjo de la literatura en las actividades humanas" en La 
supresión del pudor y otros ensayos, Eunsa, Pamplona, 1980, 67. Más adelante 
agregaba: "Si el adolescente de que antes hablábamos, con su oscura vivencia del 
enamoramiento, en vez de contemplarse en Becquer se contempla en Freud, por 
ejemplo, sacará una idea bien diversa de 'lo que le pasa', y los cauces iluminados y 
ofrecidos como posibles itinerarios para su vivir serán igualmente muy distintos": 
70. 
27 G. Steiner, Presencias reales, 235. 
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nio. Es difícil establecer reglas generales o una casuística detallada 
porque lo decisivo siempre radicará en la actitud del sujeto. Desde 
fuera y desde reglas abstractas no es posible penetrar en la interioridad 
del sujeto y en la intencionalidad de su actitud. 

4. La censura y la misión de la crítica literaria. 

Aunque implícitamente ya hemos dicho algo acerca de este espinoso 
y debatido asunto, pareciera que si no existe una instancia superior a 
los propios censores -como el caso en que se admita una revelación di
vina en la que sí hay una imagen definida del hombre y de su destino, o 
un consenso filosófico respecto a valores incondicionados del hombre, 
la educación y la sociedad-, es decir, si los que juzgan no admiten una 
medida común superior e independiente de ellos, si son juicios basados 
en parámetros meramente subjetivos y humanos, y por tanto falibles y 
expuesto a errores como los que nosotros mismos podemos cometer, 
entonces, toda censura aparecerá como ridicula y repugnante. Única
mente tendrá sentido para aquellos que tienen claro su fin, están cons
cientes de lo que constituye una desviación con respecto de él, y saben 
discernir entre aquello que los enriquece cognoscitiva, ética y cultural-
mente de aquello que los degrada y empequeñece al introducirlos en 
atmósferas irrespirables que no permiten o bloquean todo crecimiento 
humano y espiritual. "El poder de lo pornográfico y lo sádico sobre la 
conciencia, de la literatura y las artes gráficas del odio, es la parodia 
exacta y simétrica del poder del discurso del amor sobre la concien
ciaos. 

Un verdadero sentido del bien común entiende que el arte y la poesía 
desempeñan un papel esencial e indispensable en una existencia digna 
del hombre. No puede vivirse una auténtica vida humana si no es parti
cipando en alguna medida en esos actos que trascienden el mundo de la 
utilidad y el rendimiento, a saber, el arte, la filosofía y la religión. Estas 
tres actividades trascendentes tienen en común el habérselas con la to
talidad y con el enigma del mundo. Tomás de Aquino insistía en que 
"nadie puede vivir mucho tiempo sin delectación; por eso el que está 
privado de delectaciones espirituales da en las carnales"29 y Santa 
Teresa solía decir que si no hubiera poesía la vida no sería tolerable ni 
siquiera para los contemplativos. Asimismo, el artista ha contribuido al 

28 G. Steiner, Presencias reales, 235. 
29 S.Th., II-II, 35, 4 , b. 
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progreso de la conciencia moral misma, pues al cavar en las profundi
dades de la experiencia creadora ha iluminado zonas ocultas de la reali
dad humana. 

Maritain huye de soluciones fáciles y exclusivistas y se da cuenta de 
la doble faz que presenta el asunto. "No podemos negar que personas 
que no son especialistas en literatura tienen el derecho a que se les pre
venga contra autores cuyo talento artístico es sólo un medio de descar
gar en nosotros sus vicios y obsesiones. Por otro lado no podemos ne
gar que los intentos que hace el Estado para condenar Les Fleurs du 
Mal o Madame Bovary o cualquier otra gran obra, están condenadas al 
fracaso. Y lo que principalmente consiguen es poner en ridículo al 
Estado (...)". Por eso concluirá: "El esfuerzo para proteger la sociedad 
humana de las acciones perniciosas o de las perniciosas incitaciones a 
la acción que pudiera contener una obra, es tarea de la comunidad so
cial más que del Estado. La primera responsabilidad pesa sobre la co
munidad social, como entidad distinta al Estado"30. 

Las observaciones de Maritain son agudas y clarividentes. Sin em
bargo, la comunidad social en tiempos de Maritain -hace cuarenta 
años, cuando escribió esta obra- mostraba mayor coherencia y recursos 
morales. Maritain apela a una educación que otorgue discernimiento y 
sentido crítico, a la presión espontánea que ejerce la opinión común de 
la opinión pública que emerge del ethos nacional, a la presión de un 
amplio grupo de ciudadanos que pueden prevenir contra un libro o una 
película, "aun cuando se trate de grandes obras"31 a la actividad de di
versas agrupaciones privadas, etc. Todo ello suena a utópico debido al 
alto grado de disolución que ha experimentado la comunidad social y al 
creciente individualismo relativista que se ha impuesto en nuestra so
ciedad. Pareciera que la única manera de reestablecer el vigor de la co
munidad social en su papel de velar activamente por el bien de la so
ciedad -que no le corresponde al Estado- fuese el fortalecimiento de la 
familia -causa de esa disolución- y, sobre todo, de lo que William 
Raspberry ha denominado "estructuras tribales". Con esta expresión 
quiere aludir a la extensa red de amistad, parentesco, y relaciones múl
tiples que sustentaban el núcleo familiar. No es el momento para abor
dar este interesante asunto sociológico, pero basta decir que la familia 
sin una tribu que la sustente es algo muy frágil. La mayor parte de los 
criminales provienen de familias rotas y también de tribus que se han 
disuelto. El Estado elabora estatutos y leyes formales, pero la tribu es la 

30 J. Maritain, 73-74. 
31 J. Maritain, 75, "pues todo depende aquí de las normas morales, la preparación 
intelectual, el grado de solidez moral y la edad de los estratos de la población en 
cuestión". 
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matriz de los usos y de la moral, que constituyen la trama real del orden 
social. El Estado, en lugar de fortalecer a la familia y constituir un 
complemento de ella y de la tribu, ha tratado por todos los medios de 
sustituirla y suplantarla. Como ha señalado Joseph Sobran, en un origi
nal e interesante artículo sobre el SIDA, "el Estado no puede combatir 
la irresponsabilidad sexual. De hecho él ha sido el promotor. Si el 
Estado exigiera castidad sería pretencioso, incluso tiránico, y en todo 
caso impondría preceptos imposibles. Sin embargo, la familia puede 
exigirla de nosotros, y la tribu puede proclamar que es una conducta 
honrosa, utilizando lazos de afecto y de lealtad más poderosos que la 
fuerza y la violencia, porque motiva nuestra autoestima prescindiendo 
de una normativa meramente externa"32. 

Sin necesidad de abordar asuntos que nos llevarían lejos, en esta 
cuestiones la crítica literaria desempeña un papel relevante. Para 
Maritain la crítica tiene una doble función, aunque en la actualidad pa
rece que sólo se interesa por la primera: "La crítica tiene una doble 
función: primero, juzgar la obra a los efectos del arte y los valores esté
ticos, y segundo, señalar, a los efectos de la comunidad humana, las 
consecuencias morales contenidas en la obra (...). La tarea de la crítica 
genuina es una tarea de incesante purificación iluminación, primero 
respecto de la actividad creadora misma del artista; segundo, respecto 
de la conciencia común del público"33. 

Quizás comparado con el acto de creación la tarea de la crítica sea 
secundaria, pero nunca ha representado tanto. Ante el acoso siempre 
renovado de lo nuevo, de libros y más libros que la industria editorial 
difunde y promociona, no llevada precisamente por criterios artísticos, 
la figura del crítico se alza más y más como faro iluminador y guía. 
Todo ello si a su competencia técnica une la probidad moral. El buen 
crítico inevitablemente juzgará; no ejercerá una superficial misericordia 
bonachona que hará perder miserablemente el tiempo a los lectores 

32 Joseph Sobran, "El SIDA, la tribu y la ecología sexual", Atlántida, 1992 (11), 
307. En este artículo se abordan interesantes asuntos sociológicos. A los judíos se 
les suele denominar, sarcática o humorísticamente, como "la Tribu". Esto quiere 
decir que han preservado anómalamente un sistema de parentesco extrapolítico. 
Pero todo ello no implica que esto sea algo defectuoso, es más bien un signo de 
salud en un mundo enfermo. Para Sobran la decadencia de la tribu es un desastre 
medioambiental. "Su recuperación lleva tiempo, es como la de un bosque después 
de un incendio. Quienes exigen una terapia inmediata del SIDA -casi para ayer 
mismo- están mostrando cuál es la actitud que tienen hacia el sexo. Pero la 
recuperación social deberá ser como un programa de reforestación, si queremos que 
tenga un éxito completo. No podrá comenzar hasta que no entendamos todo lo que 
hemos hecho con la infraestructura humana en la que se entretejen las tradiciones 
morales". 
33 J. Maritain, 76-77. 
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aunque lo haga agraciarse con los escritores34. El público común agra
dece juicios claros y certeros: bueno o malo y por qué; nada de relati
vismos, academicismos neutrales y extemporáneas erudiciones, sino 
vale o no vale la pena embarcarse en esa lectura. Creo que el público 
puede perdonar a un crítico cuando se equivoca, pero no al que no se 
pronuncia, al que todo lo encuentra bueno o al que lo hace de modo tan 
tibio como indiscernible: simplemente dejará de leerlo. El crítico nos 
hace partícipes y nos comunica un descubrimiento. También nos en
seña a releer y a tener criterios para elegir. 

Pero quiero terminar con un texto de quien se considera discípulo de 
Maritain y en quien nos hemos inspirado. Me refiero, como ya adivi
nan, a George Steiner: "Pero es evidente que el crítico tiene una respon
sabilidad especial ante el arte de su propia época. Debe preguntarse no 
sólo si tal arte constituye un adelanto o un refinamiento técnicos, si 
añade un giro estilístico o si juega astutamente con la sensibilidad del 
momento, sino también por lo que contribuye o lo que sustrae a las 
menguadas reservas de la inteligencia moral.¿Qué medida del hombre 
propone esta obra? La cuestión no es fácil de plantear ni puede enun
ciarse con tacto infalible. Pero la nuestra no es una época corriente. Se 
esfuerza bajo la tensión de lo inhumano, experimentada en una escala 
de magnitud y de horror singulares; y no está lejos la posibilidad de la 
catástrofe. Sería extraordinario permitirse el lujo de guardar distancias, 
pero es imposible"35. En la década de los 60 la palabra predominante en 
su uso social era la de libertad. Hoy, tras los desastres en el 
medioambiente, el advenimiento de una sensibilidad ecológica, y los 
efectos de esa libertad, es el de responsabilidad. 

Jorge Peña Vial 
Departamento de Filosofía 
Universidad de los Andes 
Chile 

34 Por eso es sospechoso el crítico que está siempre del brazo de los autores. Lo 
que más se agradece de José Miguel Ibañez Langlois, el crítico más destacado de 
nuestro medio, es que hace honor a su nombre, Valenté, con juicios claros e inequí
vocos, aunque más de alguno se desconcierte porque espera que ejerza una caridad, 
que en este caso, sería del todo falsa."Yo me juego y me arriesgo en mis anti
cipaciones. Juzgar lo nuevo con un juicio comprometedor me parece la razón de ser 
misma de la crítica literaria. Ensalzar a la Mistral o a Neruda me resulta una tarea 
positiva pero más bien fácil a estas alturas del siglo (...) porque la crítica es 
exigente o termina por no ser crítica, a medida que la compasión ahoga a la justicia, 
y la proliferación de elogios borra los discernimientos y las jerarquías de valor": J. 
M. Ibañez Langlois, Ignacio Valente, Veinicinco años de crítica, Zi? Zag, Santiago 
de Chile, 1992, 24-26. 
35 G. Steiner, Lenguaje y silencio, 31. 
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