Alejandro Korn
(FILOSOFIA ARGENTINA)

Alejandro Korn, en 1936, la Universidad NacioM UERTO
nal de La Plata, de la que Korn habia sido por aio profesor, decidi6 editar, como homenaje de la instituci6n, las obras
completas del autor. Salieron estas a luz en dos volumenes
(Volumen primero: Ensayos filos6ficos: Apuntes filos6ficos,
XXIX + 236 pp.; Volumen segundo: Fil6sofos y sisternas:
Notas bibliogrAficas y cartas, 340 pp.), en La Plata, en 1938
y 1939. A la edici6n, cuidadosamente preparaday bien presentada, acompaia un trabajo introductorio del profesor Francisco Romero en el que se indican, con claridad y precisidn,
las lineas generales de la personalidad y pensamiento filosdfico de Korn. La biografia de este va incluida al final del
volumen segundo, y es la contribuci6n de Luis Aznar. El trabajo del sehor Romero y el del seior Aznar, este retocado y
ampliado, fueron posteriormente editados en volumen aparte:
Alejandro Korn, Editorial Losada, Buenos Aires, 1940, 138
pp. Este volumen incluye tambien un trabajo de Angel Vassallo: "Presentacidn de Alejandro Korn, fil6sofo" y dos apendices: "Recuerdo de Alejandro Korn" y "El testamento de un
fil6sofo", por Francisco Romero.
bastante conociAunque la personalidad de Korn es
da, no nos ha parecido fuera de lugar dar aqui una idea de
su pensamiento filosodfico, segin la hermos ido recogiendo de
la lectura de los citados voliimenes. El subtitulo "Filosofia
Argentina" que damos a estas notas no indica por de pronto
mds que una orientaci6n, precisamente la que Korn sugeria.
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"La Filosofia -asi en singular- no existe. Esta palabra
no significa mas que amor al saber. Expresa una actitud,
un anhelo, un estado de Animo: el deseo de llevar nuestro conocimiento hasta sus iltimos limites. No es, pues, un saber
concreto y transmisible sino una actitud espiritual: en ocasiones esta se puede sugerir y aun eneaminar, cuando preexiste una disposici6n espontinea. Se adquiere asi el habito
de dar al pensamiento una direcci6n determinada, de vincular
el caso particular a conceptos generales, de ver en el hecho
ms comfin un problema, de empefiar el esfuerzo de la mente
en una contienda con lo desconocido, de superar la limitaci6n
individual. Y esta tensi6n espiritual, este afin de saber, es
el mejor provecho de los estudios filos6ficos. La mera erudici6n es un peso muerto, como la carga de la acmila" (Vol.

I, 155).
Quien asi escribe no es, desde luego se advierte, un fil6sofo profesional - un profesional de la filosofia. Un fil6sofo
profesional cree, o aparenta creer, en la Filosofia, asi, en singular, y hasta con letra maydscula. Luego, es claro, surge
la dificultad: ~ Qu6 es Filosofia? - pregunta en torno a la
que el fil6sofo profesional luce sus habilidades.
Sin embargo, Alejandro Korn fu6 profesor de filosofia.
Lo fu6 desde 1906, y por veinticuatro afios, hasta 1930, en la
Facultad de Filosofia y Letras de Buenos Aires y en la Facultad de Humanidades de La Plata. Pero fu6 un profesor
de vocaci6n, no s61o de oficio; por determinaci6n de su espiritu, no s61o por exigencia del cargo. Un profesor, ademas,
llegado a la filosofia del campo de la medicina. El caso no
es tan raro que no tenga abundantes precedentes. En el mundo del saber y pensar orientales ha sido y es cosa corriente; los nombres mas ilustres del pensamiento arabigo-judio
son adn hoy los de los m6dicos-fil6sofos y fil6sofos-m6dicos:
Averroes, Avicena, Maim6nides... En la misma cultura griega, maceraci6n de frutos occidentales en jugos orientales, medicina y filosofia van tan juntas, que no es raro verlas confundidas. Hip6crates era medio fil6sofo; Pitigoras era, pa-
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rece, medio medico. En fin, saltando sobre siglos y sobre
continentes, en la misma Argentina la presencia del medico
en el pensar filos6fico y cultural del pais mereci6 ya la atenci6n de Jos6 Ingenieros, de quien nos place reproducir aqui
las siguientes palabras: "Aprendiendo a meditar sobre las
inquietudes del cuerpo se adiestran los medicos para sondar
las del espiritu; el misterio de la enfermedad que tortura la
entraila lleva a la contemplaci6n del vicio que mina a la sociedad; el problema de la vida sobre la tierra conduce a plantear el de sta en el universo; la muerte ensefia a pensar sobre la falacia de todas las cosas humanas, perecederas como
el hombre mismo. El estudio de las ciencias medicas ensancha el horizonte mental de los pensadores que lo emprenden;
en todo tiempo hubo medicos que descollaron como humanistas". (1)
Sugestiva es la alianza de estas dos, aparentemente, tan
diversas disciplinas consagradas al cuidado del cuerpo y al
cuidado del espiritu. Al fin, cuerpo y espiritu van tambien
juntos, y juntos aparecen, actuandose reciprocamente, en la
unidad viviente del ser humano. A su manera, es el medico
un fil6sofo, y una especie de medicina es la filosofia. Asi lo
entendi6 tambien el genio de Paracelso -otro medico-fil6sofo- y con raz6n, acaso, hizo de la filosofia uno de los puntales de la medicina.
M6dico fue Alejandro Korn, y, por afiadidura, alienista:
director del hospital de alienados de Melchor Romero. Que
esta su profesi6n de medico y de medico alienista hubo de
influir en su pensar filos6fico, es indudable. Acaso el convencido realista que, a vueltas de todo su. idealismo, se encuentra siempre en Korn, se explique por esta influencia medico-cientifica. Acaso tambien el que es uno de los rasgos mas
acusados de su disposici6n intelectual: un fundamental escepticismo respecto a la validez del razonamiento 16gico, y nada mas
que 16gico, sin la base del hecho real que lo apoye y demuestre. "No hay absurdo que no se haya probado con rigor 16gico; la historia de la filosofia lo comprueba... La funci6n
16gica, con igual eficacia, demuestra el pro y el contra. Dos
alegatos opuestos pueden ser ambos de una 16gica rigurosa.
Tambien pueden ser falsos uno y otro; el delirio mismo de
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los insanos no carece de 16gica... Viejo alienista, no puedo
olvidar que hasta el paranoico sistematiza su delirio con impecable 16gica" (I, 86, 200; II, 316-7).
Y ya esto de por si nos sugiere una de las razones por
las que el autor no cree en la existencia de una filosofia, asi,
como 61 dice, en singular. Porque, efectivamente, desprovista
de base propiamente cientifica, reducida a depender en gran
parte de la raz6n y la 16gica, lo que suele llamarse filosofia,
asi, en singular; es decir, lo que cada fil6sofo o cada escritor
(al fin, los fil6sofos son contados) de filosofia llama, singularizando la suya, la filosofia, es s61o, cuando mas, una filosofia, una de tantas entre tantisimas. No; la filosofia, asi,
en singular, mirado el fen6meno en su proyecci6n hist6rica,
no existe; lo que existe es un abigarrado plural de teorias,
doctrinas, m6todos, sistemas, etc.; no una filosofia sino un
laberinto, un caos de filosofias, cada una de ellas condicionada por la particular subjetividad de su autor, a su vez
condicionada por la particular subjetividad 6tnica del grupo
a que el autor pertenece.
El especticulo tiene bastante de deprimente. Abrase un
diccionario filos6fico, el clasico de Eisler, por ejemplo. Mas
de doce s61lidas paginas dedica la edici6n (3 . ) de 1910 a registrar ideas, reflexiones y definiciones acerca de lo que haya de entenderse por filosofia y lo filos6fico. Cierto; las diferencias son muchas veces irrelevantes; mera cuesti6n de
palabras; pero son tambien muchas otras veces fundamentales, ya en lo que respecta a la naturaleza de la disciplina en
si, ora considerada como ciencia de la naturaleza, ora como
ciencia del espiritu, ya en lo que se refiere a su contenido,
finalidad, etc. Con un poco de buena voluntad podemos, acaso, retener de entre toda esta balumba de concepciones la
ms fundamental derivada del significado de la palabra: el
amor al saber. Pero aun el sentido de este comin denominador es equivoco y trastocado aparece a trav6s del proceso
hist6rico, entendido el amor al saber, ora como una aspiraci6n y una tendencia hacia un saber superior y mas fundamental que el ordinario del conocimiento cientifico, ora como
la realidad actual y concreta de un saber variado, multiple,
enciclop6dico. Concepci6n esta debida, sin duda, en buena
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parte al menos, a la influencia del genio universal de Arist6teles, y concepci6n que tantas veces amenaz6 hacer de la
filosofia una a modo de enciclopedia Espasa, o cosa por el
estilo.
Las aguas, sin embargo, corren rio abajo y no rio arriba.
Lo que en otros tiempos fue el Arbol frondoso de la filosofia
aparece hoy -Korn lo advierte- fraccionado y desmochado
en porci6n de disciplinas y ramas independientes, cada una
con su contenido propio. Pero no es fAcil para el que una vez
ha sido rico resignarse a la pobreza. Por eso, descartada ya,
por inadecuada e imposible como base de la concepci6n filos6fica, la realidad concreta de un tal saber enciclop6dico,
qu6dale adn a la filosofia la rom6ntica aspiraci6n, si no precisamente a un saber enciclopedico, a un saber unificado y
sint6tico de los primeros y postreros principios; algo que, de
ser verdad, vendria a hacer de la filosofia como una ciencia.
de la ciencia. En iltimo t6rmino qu6dale la romantica aspiraci6n de dar con un primer principio alfa y omega de todo
el saber; un principio inico que venga a ser como la clave
del gran misterio: el enigma de la Esfinge descifrado. No
estA mal una tal aspiraci6n; ha servido, sobre todo, para for-jar los sistemas de que hoy -hoy que ha pasado la hora.
de los sistemas- se enorgullece la historia de la filosofia.
Filosofia que se definia exactamente por esa aspiraci6n y esa
bisqueda. Lo grave es que para liegar a dar con tales principios primeros y postreros, y, sobre todo, con tal principio clave, hay que saltar por encima de la realidad de la experiencia;
es decir, hay que salir de lo fisico para entrar en lo metafisico; abandonar lo objetivo por lo subjetivo; lo relativo por lo
absoluto; el mundo de las cosas y los hechos por el mundo de
las especulaciones y construcciones mas o menos de raz6n y
mas o menos 16gicas. Exactamente lo que tantisimas veces
ocurri6 en la historia de la filosofia y lo que el siglo XIX
-el
siglo de los sistemas- repiti6 hasta la saciedad. Poco
importa que los fil6sofos y los sistemas aparezcan en oposici6n los unos con los otros, ora como idealistas, ora como
realistas; la oposici6n es obligada una vez que se trata de
especulaciones y arquitecturas de pura raz6n (recu6rdese la
apreciaci6n de Korn respecto a la validez de la funci6n 16gi-
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ca). Como quiera que los fil6sofos y los sistemas se lamen,
el resultado es siempre el mismo, y lo mismo significa, para
los efectos de su valor cientifico, el monismo idealista de los
unos que el monismo realista y seudo-cientifico de los otros.
TrAtase en tales casos de filosofia que es pura y simple metafisica, y, como en el caso de los realistas y positivistas suele ocurrir, mala metafisica.
Ahora bien; la actitud de Korn es en esto decidida: la
metafisica es una necesidad imperiosa; hay que hacer metafisica, porque asi lo exigen la raz6n, el coraz6n y la vida.
Hay que hacer metafisica, pero... En primer lugar, la metafisica no es filosofia, o viceversa. Y en segundo lugar, y
sobre todo: "Se impone una conclusi6n parad6jica: la metafisica es necesaria, la metafisica es imposible" (I, 203). Es
gun discipulo de Kant quien asi se expresa, un "kantiano relapso". Imposible la metafisica como ciencia, como conoci:miento cierto, y reducida, por consiguiente, a un valor subjetivo. En otro lugar de su obra, recordando el consejo de
Croce de que debe leerse a Hegel "come si legge un poeta",
Korn lamenta tan s61lo que el fil6sofo italiano no generalizase
haberlo extendido a todos los sisgel consejo; "debi6 -dicetemas metafisicos habidos y por haber" (II, 104). Tal es el
valor concedido por Korn a la metafisica: el de una expresi6n po6tica. Y lo que de la metafisica se dice vale igualmente para la fenomenologia, "ultimo producto de la filosofia de
la catedra" (I, 82), por no ser esta fenomenologia en el fondo
cosa sino metafisica.
Por via de resumen. La filosofia no es la serie de teorias, doctrinas y sistemas contradictorios que f±rman el con- ,
tenido de la historia de la filosofia. La filosofia no es la realidad concreta de un saber enciclop6dico. La filosofia no es
Qu6 es,, pues, la filola metafisica ni es la fenomenologia.
"sofia?
Podemos desde luego repetir que es -sigue siendo- el
amor al saber. Ahora, descartado ya aquel otro sentido del
amor al saber como actualizaci6n del saber y saber concreto,
conjunto de conocimientos mas o menos enciclop6dico, lo que
nos queda es el amor al saber como aspiraci6n, o digamos, repitiendo las palabras de Korn, como "una actitud..., una

,otra
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actitud espiritual". Por propia cuenta prefeririamos nosotros
sustituir el verbo "saber" por el verbo comprender, que expresa mejor, parecenos, la indole por esencia problematica
del inquirir filos6fico. Se saben cosas y hechos; se comprenden, o por lo menos se ven y se plantean, problemas.

II
Otro significado, ademas del original del amor al saber,
tiene ain para Korn la filosofia. Tiene 6sta tambien un
cierto contenido. Este contenido se define por raz6n del dualismo sujeto-objeto, dualismo en torno al cual gira el discurrir filos6fico del autor argentino.
He ahi, de un lado, el mundo de'lo real: cosas, hechos,
fen6menos -- mundo exterior y extraio a la voluntad del hombre, regido por la ley de la necesidad. Mundo que no es dado
y que no cabe, por consiguiente, ni afirmar ni negar; todo
lo que puede hacerse es comprobarlo por la experiencia, reducirlo a objeto de estudio y de conocimiento. Tal es, en efecto, la misi6n de la ciencia y tal es el objeto, bien concretamente definido, de la ciencia. El termino resulta en extremo
confuso, aplicado como constantemente aparece a las mas diversas disciplinas y a las mas vacuas especulaciones. Para
Korn, sin embargo, atrincherado en el dicho dualismo, el significado es preciso. Dominio de la ciencia es, dice, el orden
objetivo. El orden objetivo, es decir, lo espacial, lo extensivo,
lo mesurable; algo, pues, sometido a medida, sujeto a matem6tica. "Merced a las matem6ticas, el conocimiento se eleva
a ciencia. Aquello que no puede matematizarse nunca sera
ciencia. Si todo fuera susceptible de ser matematizado, la realidad seria un enorme mecanismo en el cual la mas diminuta
celula vibraria sometida al sortilegio pitag6rico del ndmero.
Y eso es efectivamente el ideal de la ciencia, realizable si todo fuera objeto y se suprimiera el molesto obsticulo subjetivo" (I, 88). La definici6n se impone: "La ciencia es la interpretaci6n cuantitativa de la realidad" (I,88).
No quiere decir el autor, es claro, que la realidad se agote en esa determinaci6n cuantitativa. Expresamente advierte
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que la ciencia "no capta la totalidad, sino un aspecto de lo
real" (I, 88). Fuera de ella queda por de pronto todo lo
que no es mensurable, cantidad; por consiguiente, todo lo que
es calidad. Y aun de lo restante, mas que una transcripci6n
exacta, lo que la ciencia nos da es, en final de cuentas, una
abstracci6n matematica. Ahora, que quien pretenda ir mas
ally de ese aspecto cuantitativo de las cosas, no sera ya ciencia lo que hard; hard metafisica, o filosofia, o cualquiera
otra cosa.
Tal es, pues, el dominio de la ciencia: el mundo espacial,
la naturaleza, el cosmos, en cuanto mensurable. Y apenas hay
que decir que asi definida la ciencia, como ciencia exacta,
matematica, quedan automaticamente descalificadas, por extrafias a semejante concepci6n fisico-matematica, todas las infinitas disciplinas designadas con los pintorescos nombres de
ciencias del espiritu (incluyendo buena parte de la asi titulada Psicologia experimental), ciencias sociales (empezando por
la Sociologia), ciencias culturales, etc. Tritase en tales casos, segin Korn lo advierte, de seudo-ciencias, o tratase de
lo que el autor llama "teorias". Y si lo que se pretende es
superar el conocimiento basado en la experiencia para llegar
hasta el ser filtimo de las cosas, tratase entonces de meros
"alegatos metafisicos" (I, 85). La misma biologia seraciencia s61o cuando disponga de hechos mensurables. Y en cuanto
a la actitud subjetiva, el proceso psiquico y el proceso hist6rico, son de otro orden: "Aunque hechos empiricos, s61o se
desenvuelven en el tiempo; por carecer de espacialidad no son
mensurables. Su conocimiento no puede reducirse a f6rmulas aritm6ticas" (I, 208-9). No son tampoco, por lo tanto,
ciencia.
Por limitada que pueda parecer esta concepci6n, Korn no
entiende con ello rebajar en modo alguno el valor de la ciencia. Bien que reconociendo el hecho de que toda ciencia (y
toda verdad cientifica) vale en definitiva s61o de una manera
relativa, ya porque en ningin caso coincide con la realidad
total de las cosas, ya por raz6n del cambio constante a que
toda realidad esta sometida, hip6tesis e inferencias meta-empiricas de que la ciencia se sirve, ya, en fin, por el valor s6lo
aproximativo y de probabilidad, no de absoluta exactitud, de
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las conclusiones y leyes a que en cada caso llega, con todo, y
a pesar de todo, en la ciencia (ciencias exactas) reconoce Korn
"el mejor caudal de la humanidad..., el capital mas saneado
de la cultura, la creaci6n mas alta de la inteligencia humana" (I, 90, 212). Cualesquiera que puedan ser los reparos
te6ricos que sobre ella se formulen, su justificaci6n esta en
su misma eficacia t6cnica. Ni la ciencia, como tanto se ha
dicho y repetido, ha hecho bancarrota; lo que hizo bancarrota
fu6 la mania cientificista del positivismo al pretender hacer
ciencia de todo problema y de toda lucubraci6n.
Ahora, asi abandonado a la ciencia el orden objetivo,
frente a ~l presentase el orden subjetivo; frente al objeto, el
sujeto, el hombre-puente tendido entre los instintos del simio
y la visi6n del superhombre. Confundido al aparecer sobre
la superficie del planeta con el resto de los animales, s61o de
ellos separado por diferencias anat6micas, y como los demis
animales sometido al imperio de las fuerzas fisicas que lo rodean, poco a poco, a medida que se va esclareciendo y afirmando su conciencia, empieza a desligarse de esa su primera
dependencia del medio. Lejos de adaptarse pasivamente, se
rebela afirmando la libre determinaci6n de su voluntad, cuyo
imperio logra al fin imponer a la naturaleza hasta hacerla
servir a sus fines. Un nuevo orden aparece asi frente al orden de la naturaleza: el orden de la cultura, creaci6n de la
voluntad humana. Orden aqu61l de hechos objetivos, regido por
leyes necesarias, gobernado por el principio mecanico de la
causalidad; orden este de determinaciones subjetivas, regido
por la voluntad del hombre en vista de finalidades a realizar
apreciadas como valores.
Frente al orden de los hechos, el hombre no permanece
pasivo.' No puede, es claro, suprimir los hechos, pero puede
reaccionar y efectivamente reacciona frente a ellos, apreciandolos en cada caso con su criterio personal como itiles o nocivos, buenos o malos, etc., y, en fin, por determinaci6n de su
voluntad libre, afirmindolos o negAndolos, es decir, valorandolos. "Valoraci6n" -define Korn- es "la reaccidn de la voluntad humana ante un hecho". Resu61lvese esa valoraci6n
frente al hecho en un "lo quiero o no lo quiero". "Valor" es
"el objeto de una valoraci6n afirmativa" (I, 102). Lo que
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se dice la cultura es "la expresi6n de los valores que (la especie) ha afirmado" (I, 83).
Especificamente, es ste el orden asignado por Korn a
la filosofia como su dominio propio: el orden subjetivo, el
orden de la voluntad humana, que en Korn viene a coincidir
con el orden de los valores. Filosofia que es, pues, axiologia:
teoria de los valores, y asi, en efecto, es como la llama el
autor. "La filosofia..., teoria de la actividad subjetiva...,
no es nada mAs que axiologia" (I, 228). La misma gnoseologia
no es tampoco mas que axiologia: "teoria estimativa del valor
del conocimiento" (I, 65). "Disolvarnos, pues -acaba por decirnos el autor- el conglomerado de la vieja filosofia y despidamonos de ella. Conservemos su nombre auspicioso para
designar una actitud espiritual, pero repartamos su acervo comiun, entre la Ciencia, la Axiologia y la Metafisica. Gobierne
aquella el orden de los hechos objetivos y halle la f6rmula
matemitica que los rige; penetre 6sta en el secreto de la voluntad humana e intente, la uiltima, referir la realidad a conceptos que trascienden toda experiencia posible" (I, 65).
Por esta su concepci6n de la filosofia como axiologia, enlAzase el pensamiento de Korn con la que es acaso la tendencia dominante en el pensar filos6fico contemporineo, en
Alemania particularmente, donde, en variedad de direcciones,
el problema todo de los valores viene desde hace afios ocupando el centro de Ia atenci6n y la especulaci6n filosoficas. (2)
Y no s61o del pensar filos6fico, ya que el mismo problema es
planteado en porci6n de otras disciplinas, por te6logos y psic6logos, por soci61ogos y economistas, incluso por fisi6logos y
bi6logos. (3) Es natural, si es verdad, como asi es, que el
problema de los valores es en iltimo t6rmino el problema de
la cultura. Ma~s ain; es el problema del sentido de la vida
misma del hombre, sentido que depende, en conclusi6n, de los
valores..., los valores que a esa vida dan, o pueden dar, sentido. Problema por naturaleza m6ltiple y complejo y en el
que todo es, efectivamente, problenmtico, tan problematico
como problematicas son la cultura y la vida humanas.
Caballo de batalla es en este caso, ante todo, decidir que
es lo que haya de entenderse por valores; es decir, que son
los valores, cua1 es su verdadera naturaleza, problema de
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soluci6n acaso imposible dado lo dudoso e inseguro de los conceptos basicos (del ser, sujeto y objeto, lo subjetivo y objetivo, etc.) que el problema plantea y sobre los que se apoya. Igual, la cuesti6n toda de la jerarquia o rango de los
valores. Sin entrar en el asunto, digamos tan s61lo, concretandonos al caso de Korn, que su concepci6n de los valores
es tan definida y definitiva como su concepci6n de la ciencia,
y ambas concepciones se corresponden y complementan.
Frente al hecho objetivo, asunto de la ciencia, son los
valores, asunto de la filosofia (axiologia), algo enteramente
subjetivo; algo, por consiguiente, por naturaleza relativo. Con
lo cual dicho esta tambien que la axiologia no es, no puede
ser, una ciencia, como no lo es ni puede serlo ninguna de las
disciplinas axiol6gicas: tica, estetica, derecho, etc. Lo que
se dice valores universales y eternos, valores objetivos, necesarios para todos, valores absolutos, no existen. No lo son los
valores 16gicos, ni los 6ticos, ni los esteticos, ni ninguno. Son
todos los valores, por el contrario, productos hist6ricos, sujetos a constante transmutaci6n. Cada generaci6n, cada pueblo,
cada individuo, se forja los suyos, y hoy unos y mafiana otros.
No cabe separar, sin salirse de los limnites de la realidad empirica, el valor de la valoraci6n; no existen valores independientes de la valoraci6n; y la valoraci6n representa, en iltima
instancia, "la decisi6n de la personalidad aut6noma" (I, 132).
No es discutible la realidad empirica de las cosas; se la observa y se la comprueba. Sobre su valoraci6n, en cambio, se
discute eternamente sin jamps llegar a ponerse de acuerdo.
Ello explica tambien el por que de la existencia de tantas filosofias particulares frente a la exigencia de una sola verdad
filos6fica. Es que, dice Korn, "cada filosofia distinta es la
expresi6n de una valoraci6n distinta", sujeta, por consiguiente, "a la suerte fluctuante de las valoraciones. Toda filosofia sistematiza en un alegato la voluntad que la inspira" (I,
145).
Lo que con la naturaleza de los valores ocurre, ocurre
igualmente con su ordenaci6n jertrquica. Tampoco para esto
existe norma o patr6n objetivo alguno. A practicamente todos
y cada uno de los valores se les ha asignado por alguien el
puesto primero, el lugar supremo, y el mismo Korn dedica
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varias pAginas a argiir el pro y el contra de la cuesti6n respecto a cada una de las nueve categorias de valores que distingue, mostrando asi lo subjetivo y relativo de tales asignaciones de la primacia a un cierto valor o a los valores de un
cierto orden. Sin duda porque la asignaci6n misma es, como
lo es ya la cuesti6n toda de la subordinaci6n jerarquica de
los valores, una valoraci6n, algo, pues, otra vez subjetivo y
relativo, y por motivos mas que 16gicos, cordiales. "En realidad -concluye Korn- no hay una jerarquia objetiva, aunque nos queda el derecho de decretarla por nuestra cuenta"
(I, 230).
De un tal relativismo como ste de Korn al mas completo nihilismo en todo lo que a los valores se refiere, parece
no haber mAs que un paso. En la prActica, sin embargo, las
cosas se pasan de otra manera. Cierto, las valoraciones siguen siendo en cada caso actos individuales; pero el individuo
no existe aislado, y hAbitos, intereses y aspiraciones de la vida en comin acaban por producir tambien valoraciones y valores comunes, valores colectivos, por todos o la mayor parte
de los miembros del grupo o de la comunidad queridos y aceptados. Igual en lo que a la jerarquia de los valores respecta.
El momento hist6rico, las circunstancias, deciden en cada caso del orden de primacia entre los diferentes valores. En resumen, tratase en todo esto de una cuesti6n de indole mas
bien pedag6gica, que ha de resolverse segin las exigencias del
momento.
Aun con estas aclaraciones y limitaciones, no salva la
teoria de los valores de Korn el escollo de la contradicci6n
16gica con que acaba al fin por chocar toda teoria relativista
al darse a si misma como la verdad absoluta. Admitido que
todo sea relativo, relativos habran de ser tambi6n la verdad
y valor del mismo relativismo. En resumen, mas que excluir
la verdad y el valor absolutos, lo que el relativismo hace es
postularlos y exigirlos.
Por lo demns, adviertese en la discusi6n toda de los valores de Korn que el autor identifica los conceptos del ser y
lo objetivo con el ser y lo objetivo empiricos, como dados en
la realidad tempoespacial. Lo demas lo rechaza como pura
metafisica. Ello es cuando menos discutible, pero ilustra en
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todo caso el sentido iltimo realista, y la clase de realismo, del
pensar filos6fico del autor.

III
En la historia de la cultura argentina ocupa Korn un lugar especial, representativo. Encarna, en efecto, el espiritu
de la reacci6n frente al hasta entonces triunfante espiritu del
positivismo. Semejante reacci6n no es en si misma, por supuesto, nada especificamente argentino; es un fen6meno general en la historia de la cultura occidental. Orientada esta
por las vias del romanticismo y del idealismo durante la primera mitad del siglo XIX (aunque las obras de Comte aparecen ya en esta primera mitad), ori6ntase ahora, durante
los afios de la segunda mitad de ese siglo, por las vias del positivismo. En parte, como reacci6n contra esos mismos romanticismo e idealismo, evidentemente ya exprimidos y agotados, sobre todo, como natural consecuencia de las influencias cientificas y tecnicas, econ6micas, incluso politicas y sociales que hacia tiempo venian empujando la realidad de la
vida moderna. No importan mayormente las etiquetas, distintas en los distintos campos de la actividad humana: positivismo, materialismo, realismo, naturalismo, etc. Un cierto
confusionismo entre literatura y ciencia, tambien entre ciencia y literatura, no es raro en el positivismo, y sabido es que
Zola elabor6 su "Roman experimental" -la teoria, se entiende- con ensefianzas y deducciones de Taine y Claudio Bernard. Cualesquiera que puedan ser las etiquetas, el producto
es poco mis o menos el mismo. Tr6tase, como mas evidente,
de volver la espalda a todo lo que sea trascendente y metafisico, sobrenatural y celestial, para concentrar la mirada en
la realidad de la tierra. "Dios ha muerto... Permaneced fieles a la tierra y no creais a los que os hablan de esperanzas
sobrenaturales... El coraz6n de la tierra es de oro" - sermoneaba Zarathustra. Y hasta el manso y suave Renan erigia
un taberniculo en su coraz6n, tan inflamado de nostalgia de
Dios, a la ciencia y a la realidad de la tierra representada
por la ciencia.
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Fu6 la ciencia, o mas bien lo cientifico, en efecto, el nuevo idolo que ahora vino a sustituir a la vieja metafisica y a
la viejisima teologia. La ciencia era, o debia ser, en exacta
adecuaci6n de terminos, la realidad, y la realidad eran los
hechos - hechos empiricos, materiales, como los que la realidad fisica nos ofrece. Observar, describir, clasificar y relacionar estos hechos, buscando en cada caso la ley de su coordinaci6n y dependencia, era la misi6n de la ciencia (a veces
tambien de la literatura). Con un sentido materialista de la
vida por fundamento, acaba asi el positivismo por reducir el
universo a un enorme mecanismo de causas y efectos. De ese
vasto mecanismo no es tampoco el hombre mAs que una de las
tantas piezas, movido y determinado por un proceso de fuerzas fisico-quimicas.
Como el idealismo habia querido hacer del mundo fisico
una prolongaci6n de la conciencia individual, quiso el positivismo hacer de la conciencia individual una prolongaci6n del
mundo fisico. Alli y aqui lo que se busca es acabar con el dualismo sujeto-objeto, por la absorci6n del objeto en el sujeto,
en un caso; por la absorci6n del sujeto en el objeto, en el otro
caso. En ambos, coincidiendo en esto fundamentalmente idealismo y positivismo, la aspiraci6n es llegar a un absoluto monismo; dar con un primero, inico y absoluto principio que lo
incluya y explique todo, 11amese el tal principio como se quiera y como quiera que se lo conciba, ya como algo organico,
ya como algo mecAnico.
Seria un error creer que el positivismo acab6 de una vez
ally, digamos, por los afios finales del siglo pasado. Vivo sigue ain el espiritu que lo inform6 en la conciencia de millones de gentes, entre las que se cuentan muchas del mundo
academico y profesional. No es menos cierto, sin embargo,
que la hora del triunfo del positivismo ha pasado. Si la aparici6n del popular Enigma del Universo (descifrado, por mis
sefias), de Haeckel, en 1899 (i feliz aio y feliz siglo nuevos!),
marca de una parte la culminaci6n del movimiento positivista,
marca igualmente, de otra parte, el comienzo (un tanto avanzado ya) de su decadencia. La reacci6n es desde entonces
franca y cada dia m6s acentuada. Y esto no s61o en la filosofia sino tambien en la misma ciencia, en la que una inter-
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pretaci6n cada vez menos mecinica y mas organica, menos
inerte y mas activa, menos absoluta y m6s relativa, tiende a
prevalecer. (4)
Es, pues, decimos, como una manifestaci6n mas de esta
general reacci6n contra el positivismo que se nos presenta el
caso de Korn. Pero si la reacci6n misma es un fen6meno general, en ella se afirma, por otra parte, la nota mas personal
de la filosofia del autor argentino: el sentimiento de la dignidad humana. No es s61o, en efecto, por razones de un mero
argilir filos6fico por lo que Korn rechaza el positivismo. Tales razones existen, sin duda; mucho tiempo hace que son conocidas y Korn las hace valer una vez m6s, al recordarnos,
por ejemplo, que es s61o como un fen6meno mental como se
nos presenta y conocemos este universo visible y tangible, e
igualmente los elementos del tiempo, el espacio y la relaci6n
de causa a efecto en que ese universo se nos aparece. Nada,
en conclusi6n, existe fuera de la conciencia, y de las fronteras de la conciencia no hay posibilidad de salir. Bien entendido, sin que nada de esto signifique (en la intenci6n por lo
menos) identificaci6n iltima alguna entre el ser y el pensar.
Idealista por lo que a su orientaci6n filos6fica se refiere, limitase Korn a registrar el modo en que la realidad nos es
conocida, sin de ello concluir por eso que la tal realidad sea
en si misma finicamente on fen6meno mental. A vuelta de
cuentas, es el de Korn, diremos, un idealismo respetuoso, desde luego para con la realidad iltima de las cosas, cualquiera
que ella pueda ser, y mas respetuoso ain para con los m&todos y resultados de la ciencia y la t6cnica en el conocimiento
y manejo de esa realidad.
Pero importante como lo es esta raz6n, no es sin embargo la 6nica, ni acaso la principal, por la que Korn mueve
guerra contra el positivismo. Mas importante es ain el motivo 6tico, motivo cuya validez resulta del hecho mismo de que,
magnifico como lo ha sido el progreso cientifico y ticnico
Ilevado a cabo, el resultado de ese progreso aparece, en final
de cuentas, como un verdadero "desastre" (I, 9). 'Vicios y
crimenes siguen, poco mis o menos, lo mismo; las mis atrevidas y atrayentes invenciones acaban por convertirse en armas para el asesinato, etc. Es dudoso, cuando menos, que la
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humanidad haya mejorado con todo ese progreso. Sin perderse en faciles moralizaciones ni en empalagosos sentimentalismos, s61lo como plena y fria realidad de hecho, Korn advierte, como por fuerza ha de advertirlo todo espiritu medianamente delicado, la viva y grotesca paradoja de una civilizaci6n en la que, como en la nuestra ocurre, un enorme progreso cultural, intelectual, cientifico y tocnico, coincide con
una no menos enorme degradaci6n moral. La paradoja de la
cultura, aliada con la barbarie.
Frente a una tal paradoja, la reacci6n de Korn es m6s
prActica que especulativa. No discute, por ejemplo, el problema que situaci6n tal plantea de la relaci6n entre lo cultural,
o digase lo intelectual, y lo vital; entre la raz6n y la vida,
ni saca tampoco, por consiguiente, conclusi6n alguna respecto
al significado puramente accidental o necesario de semejante
paradoja. (5) Creyente al fin en la obra de la raz6n, en la
cultura y en la ciencia, limitase a registrar la insuficiencia
de esta, afirmando la necesidad de subordinarla a un principio superior, "a un principio otico" (I, 9). No es ya, pues,
como tanto se ha dicho y repetido por la beateria cultural y
cientifica, la cultura por la cultura, ni la ciencia por la ciencia, ni el saber por el saber; es, desde un punto de vista mas
pragmatico, la cultura, la ciencia y el saber por algo y pard
algo. "i Se hizo el hombre para la ciencia o se hizo la ciencia
para el hombre?" - no se cansaba de preguntar don Miguel
de Unamuno. Sin las angustias misticas de este, pero con
idontico sentido de orientaci6n humana, la pregunta no puede
tener para Korn mas que una respuesta: la ciencia (y la cultura toda) es un medio para un fin - fin que es el ser humano, el hombre, y al hombre ha de ser, por consiguiente, subordinada.
El hombre, sin embargo, fu. la victima sacrificada por el
positivismo de antaio, como suele serlo por el cientificismo
de hogafio. Dicho queda: del vasto mecanismo a que redujo
el universo, hizo el positivismo del hombre una de las tantas
piezas, un objeto, una materialidad mas, y, como tal, regida
por la misma ley de hierro de una rigurosa causalidad. Libertad, espiritualidad, subjetividad, son en esta concepci6n
positivista, no ya s61o ni principalmente cientifica, sino filo-
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s6fica, t6rminos vanos y vacuos. Lo subjetivo es aqui sacrificado sin remedio a lo objetivo, o a lo que por tal es tenido;
la persona a la cosa, el espiritu a la materia, la libertad a la
necesidad. La psicologia redacese a mecanica social y proceso fisico-quimico, a sociologia y a fisiologia.
No hay lugar en semejante concepci6n cientifica para la
libertad; tampoco, consiguientemente, para la 6tica, pues no
hay etica sin responsabilidad ni hay responsabilidad sin libertad. "Especticulo raro -comenta Korn- ver a estas generaciones resueltas a conquistar en lucha sin tregua todas
las libertades -politica, econ6mica, intelectual- negar asimismo la libertad intrinseca del hombre. Al propio tiempo,
persiguen un ideal humano y abrigan la esperanza de realizarlo sin un principio normativo de la conducta" (I, 8). Lo
que se llama la 6tica resuelvese en un mas o menos crudo utilitarismo, unas veces; resuelvese otras veces en un vago sentimentalismo humanitario.
Contra una tal concepci6n mecanicista dirige Korn todas
sus criticas; frente a ella se define el sentido de su filosofia,
como, en general, el de la nueva filosofia. "La nueva filosofia
ha de libertarnos de la pesadilla del automatismo mecanico
y ha de devolvernos la dignidad de nuestra personalidad consciente, libre y duefia de su destino. No somos la gota de agua
obediente a la ley del declive, sino la energia, la voluntad
soberana que rige al todo. Si queremos un mundo mejor, lo
crearemos... No esclavos, sefiores somos de la naturaleza"
(I, 9-10).
Es tambien, en lo esencial, el significado de la nueva filosofia de los valores, filosofia de raigambre 6tica, cuando no
religiosa (Max Scheler), mas dirigida hacia el hombre que
hacia las cosas, y en la que el valor tiende a imperar sobre
el ser, lo subjetivo sobre lo objetivo, el hombre sobre el mundo, y hasta el individuo sobre la masa.
Asi vistas, adquieren tambi6n su significado pleno la filosofia de los valores de Korn y la concepci6n que de estos
valores tiene el autor, todo ello como un problema 6tico, o
digase, de humanidad. De lo que ante todo se trata -es de
salvar y afirmar lo subjetivo, el principio de libertad, y con
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el principio de la libertad, el principio de la humana dignidad.
Frente a la tesis de las cosas como medida del hombre, es el
hombre quien vuelve a ser medida de las cosas. No admite
Korn, deciamos hace un momento, la existencia de norma o
patr6n objetivo alguno para la organizaci6n jerArquica de los
valores. Pero si admite, por otra parte, que, sin perjuicio
de una autonomia relativa, existe entre ellos una "vinculaci6n estrecha", una "unidad intrinseca" (I, 130), que hace
posible su agrupaci6n sint6tica. Resulta una tal agrupaci6n
del hecho mismo de que, nacidas todas las valoraciones como
determinaciones de la voluntad aut6noma en su trato con el
mundo y con la vida, dirigense todas ellas tambien a un mismo fin, precisamente, a mantener esa autonomia de la voluntad humana - el principio de la libertad, principio que aparece asi a la vez como el origen y el termino de todas las valoraciones. "Todas las valoraciones -concluye Korn- emergen de una sola fuente y tienden al mismo fin. Afirman la
autonomia de la Personalidad, persiguen su emancipaci6n de
toda servidumbre, es decir, su liberaci6n como finalidad iltima y comin. La libertad relativa en cada caso, la libertad
absoluta como meta ideal" (I, 144). De un tal impulso ha
nacido la obra de la cultura, y por una tal actitud, no ya de
pasiva sumisi6n, sino de abierta rebeldia frente a la ley de
la necesidad que impera en el orden objetivo, distinguese el
hombre del animal.
Habiendo empezado por reducir la filosofia a axiologia,
acaba Korn, ahora lo vemos, por reducir todos los valores al
comin denominador de la afirmaci6n de la libertad humana,
de la autonomia de la personalidad. Asi reacciona el autor
contra el mecanicismo del positivismo y, en general, de todo
realismo, con una dramatica exaltaci6n del principio de la libertad.
Por libertad entiende Korn "la ausencia de toda coerci6n"
(I, 143). Una tal libertad no es por de pronto un hecho, o
mas exactamente, una actualidad; es una finalidad, un ideal
en proceso de realizaci6n. Es un devenir. Como actualidad
existe s61o la libertad de querer, no de hacer. "El sujeto es
aut6nomo, pero no soberano" (I, 30). Frente a si tiene el
orden objetivo de la naturaleza regido por la ley fisica de la
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necesidad. El dualismo sujeto-objeto resu61vese en la antinomia libertad-necesidad. En su relaci6n con ese orden objetivo trata el hombre de imponer su voluntad, dominandolo,
conquistAndose asi la libertad econ6mica, tarea en la que le
sirven de instrumentos la ciencia y la t6cnica. No es
la
forma superior de la libertad, mas es indispensable. Pero
ademas de ese orden de la naturaleza, el hombre tiene frente

esta

a si... otra manera de naturaleza: su propia condici6n ani-

mal y humana: instintos, hAbitos, pasiones, etc. Como por el
dominio de las cosas consigue el hombre llevar a realizaci6n
la libertad econ6mica, consigue por el dominio de si mismo
dar actualidad a la libertad etica, que no significa precisamente la repudiaci6n de todo principio y de toda norma. Significa todo lo contrario: la referencia de la voluntad a u a
disciplina, a una norma superior aceptada como principio de
conducta que la voluntad se impone a si misma libremente.
La libertad 6tica es, sin duda, la forma superior de la libertad y, como la libertad econ6mica, se conquista y agranda en
la tarea de cada dia.
Cual haya de ser esa disciplina o norma superior, Korn
no lo dice, ni formula imperativo alguno mas definido que el
vago del cumplimiento del deber, subordinaci6n del egoismo
individual al principio de solidaridad humana, etc. No seria
tampoco acaso fAcil, desde el punto de vista del autor, formular un tal imperativo, dado lo subjetivo y relativo de todas las
valoraciones y de todos los valores. Sin embargo, vinculados
entre si como presenta estos valores por la nota a todos ellos
comdn de servir a una misma y inica finalidad: la afirmaci6n de la autonomia de la personalidad, su libertad, el sentido de un tal imperativo, como quiera que se lo formule, habra de consistir exactamente en esa misma afirmaci6n en cada caso del principio de la libertad, afirmaci6n que vendria a
asumir asi, diriase, el significado de un valor supremo, absoluto.

En el principio fu6 la acci6n. El impulso que mueve al
hombre a sostenerse en la lucha diaria por la conquista de la

REVISTA

378

IBEROAMERICANA

libertad, impulso a que debe su origen toda la obra de la cultura,
llama Korn la "libertad creadora". Practicamente es
esta libertad creadora "acci6n creadora", o digase, sencillamente, "acci6n", y Korn, el fil6sofo de la personalidad y la
libertad, resulta ser tambien el fil6sofo de la acci6n. Y esto
porque la vida misma es acci6n y es por la acci6n, en definitiva, como se afirma la personalidad y se actualiza la libertad. En cierto modo, son esta libertad y esta acci6n creadoras en Korn un escape metafisico: un sustituto con que 1lenar el hueco de la aspiraci6n y la necesidad metafisicas, una
vez que la metafisica como conocimiento es imposible y al autor no le es dado colmar el vacio de ese hueco ni con la emoci6n del artista ni con la fe del creyente, ordinarios sustitutos de la metafisica. "El examen te6rico de nuestro conocimiento de la realidad nos deja perplejos; por ninguna via
tocamos la certidumbre. Los hechos empiricos, los conceptos
puros, los mitos porticos, se esfuman ante el analisis. La raz6n iltima de las cosas es inasible. La fe es una convicci6n
subjetiva; la 16gica termina en antinomias; las valoraciones
son contradictorias. Ni el secreto del cosmos ni el secreto del
alma se nos entregan. En lugar de soluciones se nos ofrecen
problemas; la duda es nuestro patrimonio intelectual. La acci6n corta este nudo gordiano. Lo corta tras reflexiones meditadas o por impulsos violentos, pero lo corta porque es cuesti6n de vida o muerte... En el proceso mental de la conciencia, inica realidad que conocemos, coexisten la necesidad
y la libertad, expresi6n de un dualismo gnoseol6gico insoluble. En la supuesta unidad del mss alls, estos conceptos carecen de sentido. Su sintesis se realiza en la acci6n" (I, 232;
II, 319).
Va sin decir que por acci6n no entiende Korn s61o la que
se desenvuelve en el pIano mis inferior de la lucha econ6mica, la vida utilitaria y t6cnica; es acci6n que responde tambidn a anhelos de bondad, de justicia y de belleza, como de
todos los mis elevados ideales.
Heredero de la vieja tradici6n cultural europea, hijo de
un ex oficial del ej6rcito prusiano, pero nacido en la Argentina, refleja el espiritu de Korn ese doble haz de influencias
de dos continentes y de dos actitudes vitales: la vieja de Eu-
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ropa, de un sentido mrs bien pesimista, y la nueva de Am&rica, de la Argentina mas concretamente, de un sentido predominantemente optimista. Es, de un lade, la mirada vuelta
sobre el pasado (tan esteril en tantos sentidos; tan sobrecargado de intelectualismo paralitico) ; y es, de otro lado, la mirada dirigida sobre el futuro (con una materia maleable y
rica en posibilidades sobre la que acte la voluntad). Sin
duda, la visi6n que de la realidad tiene Korn es pesimista, con.
ese pesimismo que es el resultado del choque entre un vivo anhelo de bondad, de justicia y de belleza, mas un igual vivo
anhelo de acallar la inquietud de la conciencia en la calma de
una soluci6n final, de una parte, y el especticulo de una vida
donde el mal, la injusticia y la monstruosidad estan a la orden del dia, y en la que todo es problematico, contradictorio
y pasajero, de otra parte. Visi6n de espiritu realista, visi6n
de espiritu metafisico. Asi, contradiciendo la tesis mis com6nmente sustentada de la objetividad de los valores, Korn
no vacila, dominado por esa visi6n pesimista, en afirmar que
lo verdaderamente real y objetivo es lo otro. No el Bienestar,
sino el malestar; no la Dicha, sino el dolor; no el Amor, sine
la hostilidad, etc. Lo que se dice los valores aparecen asi como "fines ideales de la voluntad", que en si mismos no son
sino "negaciones de fen6menos muy reales... Los conceptos
que negamos son precisamente los positivos" (I, 139). A pesar de lo cual, una indomable voluntad de afirmaci6n de la
vida, de la personalidad y de la libertad, acaba por orientar,
el espiritu de Korn en una direcci6n optimista - optimismo
heroico nacido de la confianza en que la voluntad, aplicada
a la acci6n, ha de terminar al fin por imponerse y triunfar.
Es como si lo nuevo hubiera vencido en Korn a lo viejo; America, la Argentina, a Europa; la acci6n al conocimiento (que
no va mas alla del conocimiento). Al fin es tambien en una
filosofia argentina y para la Argentina en lo que el autor
piensa. Dandose cuenta, se entiende, de que la Argentina,,
como el resto de Am6rica, pertenece al orbe de la cultura occidental, y reconociendo la necesidad de vivir en relaci6n con
esa cultura. Pero reconociendo igualmente, por otra parte,
que la realidad de la vida argentina presenta caracteres particulares y problemas especiales, problemas que han de resol--
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verse, por consiguiente, segan antecedentes tambian nacionales. Sera, un dia, el problema econ6mico, de realidad tan actual en la vida de la naci6n, y del que el pensador nacional
no podra desentenderse; sera, otro dia, el problema de la
capacidad econ6mica ya lograda aplicada a fines de solidaridad humana y de cultura superior; y sera, sobre todo, el problema de constituirse en naci6n con una personalidad propia
y como tal conservarse. Ello supone una voluntad dirigida a
un fin, a un ideal, ideal que, concluye Korn, habrA de ser en
el caso de la Argentina, "la libertad lograda por la acci6n"
,(I, 149).
IV
Seiala el profesor Francisco Romero, en su estudio introductorio a las Obras de Korn, entre los rasgos destacados
de la personalidad del fil6sofo, el de una "austera voluntad
,de verdad" (I, II). Es, efectivamente, la impresi6n m s fuerte que creemos deja la lectura de los escritos del autor. Eso,
y cualidades que de eso resultan, y entre las que ha de mencionarse la de un noble sentido y sentimiento de humanidad.
IHumanidad a base de dignidad. No se trata s61o de una cuesti6n de raz6n, de inteligencia; una tal exigencia de verdad
es siempre, en iltimo termino, una cuesti6n de personalidad,
de caricter, de sentido 6tico.
Evidentemente, no se propuso Korn deslumbrar al p6blico con los alardes de un pensar filos6fico novedoso, ni, en
realidad, se propuso filosofar para el piblico, lo que explica
la relativa escasez de su producci6n escrita, mas un cierto desprecio por las "filosofias de catedra". Mas que para el piblico filosof6 para si mismo, acuciado por el ansia de hacerse
luz que a e1 le iluminase. No invent6 por eso temas ni problemas nuevos; antes bien se enfrent6 con los viejos y fundamentales problemas de la filosofia, que son tambien los de la
vida espiritual, y entre el cihmulo de soluciones contradictorias,
busc6 la suya propia, que podrA o no coincidir con otras soluciones, pero que en todo caso es suya, porque como suya la repens6 y vivi6, marcAndola asi con la originalidad de su carac-
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ter independiente. Al fin, no es s61o un fil6sofo lo que en Korn
descubrimos; es tambi6n un hombre - un hombre a quien una
exigente necesidad espiritual lleva a hacer filosofia.
Posici6n 6sta dificil, en la que lo filos6fico corre el riesgo de mezclarse demasiado con lo humano. Pulcritud de Korn
fu6, sin embargo, haber sabido separar las dos cosas, y, sin
ir al extremo opuesto de una filosofia deshumanizada; antes
bien, afirmando y poniendo lo humano en el primer plano
(recu6rdese la convergencia del pensar filos6fico del autor en
torno a la exaltaci6n del principio de la personalidad y la libertad), haber al mismo tiempo respetado los derechos de la
filosofia como tal, equivalentes a los derechos de la raz6n y de
la verdad.
Asi lo advertimos de modo especial en lo que se refiere
al problema de la metafisica y lo metafisico. Sinti6 Korn vivamente las inquietudes de este problema, que empieza como
problema de la cabeza y acaba como problema del coraz6n,
o viceversa. Lo sinti6, pero no logr6 resolverlo. No desde
luego por el conocimiento, soluci6n que vi6 como imposible,
y no tampoco por la fe, que o no poseia, o si la poseia; no la
confes6, como extrafia al conocimiento filos6fico y cientifico.
Y esa fu indudablemente su prueba de honradez mAxima:
dejando abiertos los caminos personales de la emoci6n artistica y de la emoci6n religiosa, haber reconocido y afirmado,
juntamente con la necesidad de la metafisica, la imposibilidad
de hacer de la metafisica ciencia, contradiciendo la que era
apremiante exigencia de su naturaleza. No se engaii6 ni engafi6; no di6 como filosofia ni menos como ciencia lo que sabia no lo era; acept6 sencillamente la que estim6 ser la verdad del caso. La verdad de raz6n, inica que en el pensar filos6fico debia contar.
Por esta honradez bAsica de su pensar; por este su espiritu de veracidad, como pensador y como hombre, respetamos y admiramos a Korn. En el caos de la supercheria y la
disoluci6n intelectual en que vivimos, es el espiritu de hombres asi lo inico merecedor de respeto.
CESAR BARJA,
Universidad de California, Los Angeles.
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