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RESUMEN
Lo que se intenta plantear someramente, es proponer una estética de la cultura como un método de psicología histórica:
La Morfología de la Cultura de Eugenio d’Ors; conforma elementos para una historia de la cultura desde una perspectiva
psicosocial, y al mismo tiempo es un proyecto de teoría de la forma, que permite la conceptualización de la mente colectiva.
Psicología histórica con una sensibilidad, por eso es estética, interesada en los pensamientos y sentimientos de la cultura
en el transcurso del tiempo. La Morfología de la Cultura como comprensión histórica de la cultura desde, y en última
instancia una psicología histórica.

ABSTRACT
Aesthetic culture is proposed as a method of historical psychology. Morphology of Eugenio D'Ors’s culture has the elements
of a cultural history from a psychosocial perspective. It is also a proposed theory of shape. This perspective allows the
conceptualization of the collective mind. It is a historical psychology with sensitivity, so it is aesthetic. It is a historical
psychology interested in the thoughts and feelings of culture over time. The morphology of the culture is a historical
understanding of the culture from a historical psychology.
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La psicología social se ha interesado a lo largo del tiempo, por los grupos, el individuo, por las
representaciones, por la influencia, las actitudes. Recientemente se ha interesado por la, su propia
historia, por la cibercultura, por el pensamiento y los sentimientos de la sociedad. En otras palabras,
en sus características formales de las cosas y de la gente, y estas formas tienen historia.
La historia de algo, de un campo de estudio, o de una sociedad, da comprensión a la/su realidad
porque nos permite permanencia, y las características formales de la sociedad tienen historia porque
toman materiales, tanto físicos como simbólicos, para objetivarse en objetos, prácticas y situaciones:
la psicología social es estética e historia (Fernández, 2007). Así que, la psicología social es histórica
(Burke, 1990; Navalles, 2010) de las producciones u obras culturales (Meyerson, 1995) o de historias
culturales (Wundt, 1912), desde una aproximación estética porque se siente el pensamiento de las
personas (Fernández, 2011), y todo esto es debido a su origen desdisciplinado (Jahoda, 1992).
Para empezar, con el nombre de La Ciencia de la Cultura (1964), de Eugenio d’Ors, uno pensaría que
se trata de un estudio cultural, pero no es así, además de que llevan la misma palabra cultura no es
así. La cultura en un estudio cultural es circunstancial o genérica y adjetiva, es decir, solo califica sólo
campaña a un sustantivo, en este caso un solo tipo de estudio de múltiples tipos y formas de estudios;
mientras que en La Ciencia de la Cultura orsiana, la cultura es con mayúscula y sustantiva, o sea,
designa algo, en este caso designa una única ciencia, o disciplina. En efecto, para d’Ors la Cultura,
con mayúscula, designa una única manera de realidad, una ideal, y una única forma para
comprenderla, por medio de un método morfológico, la Morfología de la Cultura, concibe la realidad
históricamente desde repertorios formales dominantes llamados eones con sus respectivas
traducciones llamados estilos y su determinación con que cada estilo se afirma progresivamente a
medida que se asciende a más vastos conjuntos históricos.
La Ciencia de la Cultura de d’Ors es una psicología colectiva (Robledo, 2011, p. 27), por consiguiente,
su Morfología de la Cultura también lo es, esta teoría morfológica es un método para las expresiones
espirituales de la sociedad, mirada estética que atiende a las formas que no son otra cosa que las
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encarnaciones de los rasgos espirituales de una sociedad en el transcurso del tiempo. Para d’Ors, el
filosofar es ordenar la realidad bajo una forma, es como un oficio formal y plástico, es dotar de forma
a la realidad. La estética ha sido objeto de estudio de d’Ors, como muestra tenemos, por una parte, el
hecho de que haya dejado a la posteridad al menos dos tratados de estética: Teoría de los estilos y
Espejo de la arquitectura (1945) y Tres lecciones en el Museo del Prado de introducción a la crítica
del arte (1947), cuyo objeto es el estudio de obras de arte. Un estudiante suyo, José Luis Aranguren,
incluso afirma la implicación estética en la manera orsiana de expresarse: “la consideración estilística
es ineludible para el investigador de la obra de Eugenio d’Ors, porque esta filosofía —más que otra
alguna— es, por esencia, un ‘estilo’ de filosofar” (1981, p. 21).
Como se mencionó antes, la historia de la cultura fue de interés de d’Ors, consideraba a la historia no
sólo como devenir, sino como serie de formas que se manifiestan ordenadas en el transcurso del
tiempo en un repertorio de dominantes formales, donde hay dos estilos generales y dominantes de la
cultura: el clásico y el barroco. Su manera de comprender la cultura es por medio de un pensamiento
figurativo, que refleja su deseo de orden, con la intención de dar forma al desorden; la plasmación de
los fenómenos de cultura a formas concretas. La obra de d’Ors es una ética conservadora y
cosmopolita, que predicaba un sentimiento limitado, el de la proporción, predicaba una única realidad
sostenida por un orden armónico. Asimismo, predicaba los detalles exactos, como el orden, la
armonía, un sentido clásico de la realidad (Aranguren, 1981).

MORFOLOGÍA DE LA CULTURA
Como bien se sabe, la palabra ‘morfología’ proviene de la palabra ‘forma’. Y como “toda disciplina
morfológica busca describir y explicar el surgimiento, la permanencia y desaparición de las formas […]
se encarga de reconocer y describir elementos recurrentes y estables, ya sean células o morfemas
lingüísticos. […] el propósito de una teoría morfológica consiste en precisar los agregados espacio-
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temporales que pueden ser conformados por tales elementos de manera estable y repetitiva” (Aranda,
1997, p. 109).
D’Ors, denomina Morfología de la Cultura a los productos de cultura, en sus palabras, que son
creaciones espirituales de cultura, en este sentido puede hablarse de la formulación de una dialéctica
o una forma de expresión lógica y concreta sobre las formas del espíritu de la sociedad, en relación
con las formas de la naturaleza. Su función, es la de “instaurar leyes teóricas y principios generales,
válidos, simultánea y simétricamente, para campos del conocimiento, que la razón de su materia o la
razón de su importancia habían distanciado mucho” (d’Ors, 1966, p. 17), o, es hallar “fórmulas
generalísimas, capaces de técnica y rigurosa aplicación a los dominios más aparentemente separados
y diversos de la producción espiritual” (pp. 145-146). Como método, es una suerte de serie de
tentativas parciales, porque la base de esta disciplina es una información extensa, por esta razón, han
de ser características de los fenómenos incluidos en esta disciplina estas tentativas constantes,
juzgadas en aspectos parciales.
En su obra póstuma (d’Ors, 1964), dedica la segunda parte a esta Morfología de la Cultura y su función
dentro de su ‘Ciencia de la Cultura’, que es también, en sustancia, una teoría historiográfica (Rojo,
1964), o una filosofía de la historia. D’Ors (1966), parte de la base de que tanto los productos de la
naturaleza como en los productos del espíritu, o de la cultura, se dan ciertas formas o concreciones
regidas no por el concepto de cantidad ni de calidad, sino por el concepto de orden o disposición. Este
marco formal se repite en ambos dominios, según él: en el de la naturaleza y el del espíritu, pone
como ejemplos, la espiral o voluta que se observa en el molusco, en la viruta que el cepillo de
carpintería arranca de la madera, en el caso de la naturaleza; por otro lado, el espiritual, también se
encuentra este marco formal en un principio matemático, en un giro del lenguaje, en una melodía
musical, en la estructura de una pintura, e incluso en una forma política. Teoría morfológica que se
basa en la posibilidad de la existencia de amplias síntesis en la relación entre estas formas de la
naturaleza y del espíritu.
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La noción de forma ha sido utilizada como categoría de estudio en la psicología social con la intención
de romper con la mala costumbre de fragmentar la realidad, que da como resultado dicotomías, como
por ejemplo, lo psíquico y lo físico. Esta noción nos permite concebir a la sociedad, a la cultura, o a la
mente colectiva en su totalidad, en su unicidad, en su total significancia, y, además muy importante,
concebirse uno mismo dentro de esa totalidad; que uno mismo este dentro de su objeto de estudio.
La psicología social es estética no sólo porque atiende a las formas, sino también porque averigua
cuál es o cómo es el pensamiento y el sentimiento de la sociedad, es decir, que siente, ya que las
formas son materia mental por ser manifestaciones de las características espirituales de la sociedad
(Fernández, 2007).

SU TEORÍA DE FORMA
La forma es lo mental, entonces, la forma es lo social; las formas engendran diversos tipos de
estructuras sociales, estilos de vida, maneras de vocabularios y de pensar y sentir. De hecho, las
formas tienen vida propia, esto es en el momento que se definen en situaciones psicológicas sin las
cuales dan sentido a los lugares, a momentos, a prácticas sociales, serían opacos e inaprensible para
las personas sino tuvieran forma (Focillon, 2010, p. 33). La forma, es el sentido de la situación, ese
sentido es el espíritu, por ejemplo, es el que hablaba Wundt (1912), es el sentido de la colectividad;
que es una forma de vivir la realidad, en una palabra: sentir.
La teoría de la forma de d’Ors, está bien reflejada en su teoría de los estilos y espejo de la arquitectura
(1945), donde se postula una investigación de lo concreto-abstracto, de lo universal-singular, de las
percepciones-conceptos, de las apariencias-esencias, que tiene como propósito plasmar este estudio
bajo una sola forma de cultura, para establecer un “principio jerárquico”, el cual se sirve para
determinar que no se puede hablar de un estilo absoluto y total. En otras palabras, no hay “culturas”
sino Cultura, Una sola Cultura y muchas civilizaciones, así lo exige este principio jerárquico.
Perspectiva dialéctica-jerárquica, que entiende las parejas de nociones en continuos de una misma
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realidad: desde el radical y primario Potencia-Resistencia; hasta los gnoseológicos PensamientoConocimiento, Percepción-Concepto; pasando por los históricos Clásico-Barroco, Femenino-Viril. Por
eso, no son dualidades contradictorias, tajantemente escindidas, sino opuestos, que, contrastados, se
sostienen de manera mutua en un ritmo dialéctico sucesivo.
El “eón”, concepto que soluciona la problemática de las dualidades, representa en su Ciencia de la
Cultura la realización acabada de su teoría dialéctica de la forma. Es esencial en la especulación de
d’Ors sobre la historia esta Morfología, por eso la denomina “Dialéctica concreta”. Estos opuestos se
diluyen por medio de una armonía jerárquica, que se resume de este modo el filósofo Pedro Muro: “su
saber dialéctico incluye dos centros, el del conocer y el del pensar, o, de otro modo, el centro de una
lógica –patética de pura determinación- y el de una inteligencia –poética de pura libertad”, sin embargo,
nos advierte que se puede caer en una trampa: “El resultado de esta ambición dialéctica puede ser un
híbrido. Esto explicaría la profusión en toda la filosofía contemporánea de nociones como “razón-vital”,
“razón-pasional”, etc. Eugenio d’Ors se da cuenta del peligro y se esfuerza por instalarse mediante la
inteligencia a un nivel de la realidad en que sus pretensiones dialécticas se logren. ¿Cuál es ese nivel?
Con esto penetramos en su “teoría de la forma” “stricto sensu” (1972, p. 67-68). Por este motivo, al
instalarse en la dialéctica, conforma la noción del eón.

EÓN
Es una idea que se proyecta en la historia, “es una idea con biografía” (d’Ors, 1964), es una ‘constante
histórica’ que no muere, sino que renace, con las necesarias modificaciones, en el próximo giro de su
ciclo. Terminología recuperada de Alejandría, que expresa la morfología de cierta época. La época, el
espíritu, lo histórico, lo social, es lo que determina la filosofía y el estudio de la cultura de Eugenio
d’Ors, así lo muestra en El Secreto de la Filosofía (1947): “La forma decide. El exterior decide. La
actitud decide. La eternidad de las cosas en su forma precisamente: lo más espiritual de los seres es
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su contorno puro” (p. 180). En otras palabras: “Estamos situados, pues, ante un tipo de universalconcreto, el de la forma o figura. Con él d’Ors realiza sus objetivos dialécticos” (Muro, 1972, p. 69).
Gracias a esta noción, d’Ors esclarece su Ciencia de la Cultura: “Los eones constituyen el equivalente
metahistórico de su noción dialéctica de forma. No más que las figuras que se desprenden de la fluida
trama histórica y que posibilitan un tratamiento científico de ella, independientemente de espacio y
tiempo. Nos hallamos en presencia de un “eón” cuando una constante colectiva sea susceptible de
versión morfológica, es decir, de estilo” (1964, p. 146). Lo que afirma, es que a media distancia de los
conceptos y de los fenómenos se encuentra el eón. Por eso, d’Ors sostiene que sólo por razones
convencionales cabe distinguir su Ciencia de la Cultura con su Morfología de la Cultura (Muro, 1972,
p. 70).
Como lo social, lo exterior, es lo que determina la forma de todo, se puede ver que la noción de forma
atraviesa toda la investigación historiográfica orsiana de la cultura, por eso se le calificó como una
“filosofía de la exterioridad morfológica” (Muro, 1972, p. 70). Formas de expresión cultural que tienen
como principales exponentes los eones de Clásico y barroco, el primero representa la razón, el orden,
mientras que el segundo representa el sentimiento, la dispersión. Es clara la similitud con esta otra
definición de pensamiento por medio de la forma: “tiene naturaleza de forma que puede muy bien
encarnar en objetos sobre el espacio, en prácticas y rituales, en usos y costumbres, en imágenes y
estructuras, difuminadas o distribuidas en el conjunto, resulta ser, sin metáfora, siempre un
pensamiento colectivo que es consustancial al cuerpo de la sociedad” (Fernández, 2007, p. 179). Es
decir, la mente tiene forma.
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FORMA Y MENTE COLECTIVA
Forma: pensamiento figurativo
El eón es la forma, es figura, es contenido, es un proceso, es la mente, es espíritu. Muy acertadamente
Aranguren (1981) consideró que el gran “hallazgo” orsiano es el pensamiento figurativo, al definir al
pensamiento figurativo orsiano como equidistante del modo abstracto del proceso de conocimiento y
del modo afectivo del conocimiento. En este sentido el propio d’Ors (1947), afirmaba que su solución
figurativa es la base de su sistema de pensamiento, incluso, habrá que ver el tamaño de su soberbia,
considera que su pensamiento figurativo es una de las adquisiciones más importantes de la humanidad
(1964). Bueno, cabe decir que esta manera de pensamiento capta el elemento sensorial e igualmente
posee el elemento racional del orden, los ejemplos presentados por d’Ors (1945), el del árbol, la rueda
y la estrella, en los que cada concepto corresponde una expresión figurativa, es decir, expresión por
medio de la figura o el dibujo, que es un símbolo, pero el símbolo pasa a ser mayor realidad que las
cosas, al reducir la forma a un cierto esquema general que abraza los diversos ejemplos particulares:
así el árbol es la dispersión de una línea; la rueda de coche, es la dispersión de la rueda geométrica,
pues al rodar no se ven los radios claramente; pero aún lo es más la estrella, cuya representación
presenta la mayor “infidelidad” al esquema geométrico. En los tres ejemplos anteriores, la forma es la
unidad de lo empírico y lo abstracto.
Hay que tomar en cuenta que para d’Ors el conocimiento debe ser a la vez “genérico e individual,
retrato y noción” (Aranguren, 1981, pp. 41-42), según él, hay que buscar el conocimiento en la realidad,
en ninguna parte más, y preferiblemente en formas concretas, que estén dotadas de figura, porque
ésta es la expresión de la idea y del conocimiento, en palabras de d’Ors, “no hay ideación sin
expresión. No hay inteligencia sin lenguaje” (1964, p. 337), y por otro lado, una nueva idea presupone
una nueva forma, porque “a un nuevo contorno, un nuevo ser” (p. 385); por eso las formas, en su
aspecto permanente de esquemas, aplicados a lo esencial, a la objetividad del mundo simbólico,
puede formar una iconodulía metafísica, es decir, a una veneración a las imágenes. Por otra parte,
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siendo esquema, estará dotado de configuración, de contorno, de dibujo, que se capta con la mirada
la forma es un esquema racional que se añade al elemento material de la sensación, donde la
geometría es ciencia de la mirada, ciencia del orden (d’Ors, 1945, p. 84), donde la filosofía pasa a ser,
según Aranguren, “saber mirar y saber dar forma a lo visto, configurarlo, dibujarlo” (1981, p. 41). Así,
trascendencia de las cosas se encuentra en el sistema orsiano precisamente en su forma. La razón
de ello es que “el espíritu sólo puede realizarse mediante las formas” (d’Ors, 1964, p. 336).
Este pensamiento figurativo orsiano afirma que “pensar es reducir a un contorno y organizar en
cosmos un caos amorfo de posibilidades” (d’Ors, 1998a, pp. 197-198).

Arquitectura: una expresión de mente colectiva
La expresión orsiana “Cúpula y Monarquía”, es donde se refleja más claramente este pensamiento
ordenador orsiano, en la que resume la correspondencia entre formas arquitectónicas y formas
políticas. El punto de partida de la expresión es una sugerencia de contemplación de la línea del
horizonte de las ciudades italianas de Roma y Bolonia; gráficamente, la línea del horizonte en la ciudad
de Roma culmina en un punto, que es la cúpula, “la cual asumirá, sobre la urbe entera, el sentido de
una dominante” (d’Ors, 1945, pp. 51-52). En contraste, la línea del horizonte de Bolonia está recortada
por múltiples torres y campanarios, sin que haya una forma dominante, pero en la que cada una de
esas agujas de torre o campanario se mantiene independiente con respecto a las demás, con
fisonomía propia, que si no somete, tampoco se somete (p 52).
Relaciona el fenómeno arquitectónico con formas políticas, hasta el punto que d’Ors llega a sugerir
que “la explicación de los sistemas políticos” se busque “en las variaciones arquitectónicas” (1945, p.
16), para encontrar un reflejo de los primeros en las segundas. Esta relación encuentra como una
constante que “liga funcionalmente la unidad de la cúpula con la unidad de la monarquía” (p. 17), del
mismo modo que relaciona la diversidad de torres y campanarios con el feudalismo. La crítica que se
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le puede hacer es que en este tipo de relaciones no se pueden extender a toda realidad, aunque se
aclara que no es una ley, se argumenta como una constante donde la correlación de ambas nociones
está sujeta a una cierta flexibilidad. Los sistemas políticos, estando vinculados a la historia, han de
estar sujetos a la contingencia de los hechos, la flexibilidad en este método orsiano es necesaria,
porque si la historia no es rígida, tampoco es una voluntad caprichosa, y en cada época aparece una
serie de constantes que la hacen inteligible.
La arquitectura es, pues, un reflejo de cierta época; es la representación visible y tangible del espíritu,
de la cultura, de un determinado momento de la historia. Las formas arquitectónicas no se rigen por
leyes internas y aisladas, referidas sólo a la arquitectura, sino por “ciertos ritmos, […] ciertos estilos
colectivos, que […] deciden” (d’Ors, 1966, p. 46; cursivas en original) de esas formas arquitectónicas.
Sin embargo, para d’Ors, la arquitectura está sujeta a una paradoja, siendo más difícil la improvisación
de novedades en esta disciplina, sin embargo, es en ella donde la sociedad moderna da mayor crédito
a la novedad, es que esto es así porque la arquitectura no es un arte puramente decorativo, sino que
a la belleza ha de unir la funcionalidad, y esta es variable en el transcurso del tiempo, donde la tradición
se encuentra más alejada de la arquitectura en la época moderna, y por eso encuentra a la arquitectura
moderna plagiaria por querer romper con la tradición que le es característica, según él, por naturaleza
y por necesidad de existencia (1966, p. 45). Si la Ciencia de la Cultura está sujeta a una serie de
ciclos, en que el prever lo que está por venir necesita siempre un punto de referencia en el pasado,
un modelo (p. 46), que es la arquitectura, manifestación de esta Ciencia de la Cultura, expresión de
una Morfología de la Cultura que necesita beber de las fuentes de la tradición para revitalizarse: “todo
lo que no es tradición, es plagio” (p. 45), aparente contradicción la importancia de la tradición, pero no,
sino exigencia como fuente renovación: No regirse servilmente a la tradición, sino considerarla como
una fuente de inspiración.
La arquitectura es historia petrificada, y la tradición es su profundidad, es una forma de la mente
colectiva materializada. La arquitectura, entonces, es también una historia, y como la historia es un
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modo necesario para comprender la realidad, la arquitectura como la historia cuentan cómo han sido
los pensamientos y sentimientos de la sociedad. En otras palabras, la historia otorga pertenencia para
lograr profundidad en las tradiciones y orígenes, estas formas pueden tomar materiales diversos para
objetivarse en formas particulares, como objetos, prácticas y situaciones (Fernández, 2007). Por eso,
la arquitectura como forma histórica es la mente colectiva, es el espíritu de la sociedad. Y como la
psicología histórica atiende a las formas porque tienen historia, la arquitectura, como expresión de las
formas características espirituales de la sociedad, es de interés a la psicología histórica.

UNA HISTORIA SENSIBLE DE LA SOCIEDAD
La arquitectura es expresión del espíritu de la sociedad en una época determina, ella está determinada
por el tono de un tiempo y espacio cultural. Para comprender este espíritu, o tono de las épocas es
necesaria una teoría morfológica que su abarque la totalidad, tanto de cada época como de la historia
de todas ellas.
D’Ors en Las ideas y las formas (1966), es donde mejor desarrollada su perspectiva morfológica: la
Morfología de la Cultura es ‘aplicada’ a las coordenadas de espacio y tiempo, dando como resultado
épocas que denomina unas geográficas y otras históricas que se intercalan sucesivamente para
otorgar continuidad cíclica. Al estudiar la cultura a la luz de estas épocas de sensibilidad geográfica y
de sensibilidad histórica, se debe al predominio afectivo sobre el espacio, o sobre el tiempo
respectivamente.Partiendo de que la cultura es un estado espiritual colectivo, que tiene una
continuidad a través del tiempo, donde sus condiciones bases y esenciales son la memoria y la
previsión —elemento histórico—, y por otra parte, la convivencia —elemento geográfico. Cuando la
cultura presenta énfasis en la primera sensibilidad, tenemos una época histórica, estas se caracterizan
por buscar el sentido en el tiempo que pasa, en la relevante de la lejanía del pasado, su significado,
su búsqueda está enfocada en el pasado inmediato y preferentemente en el remoto; y si el énfasis
corresponde a la segunda sensibilidad, se trata de una época geográfica, por su parte, anteponen el
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empleo del espacio, en palabras de d’Ors, el “avance en el espacio”. Dentro de este sistema orsiano
las épocas denominadas históricas tienen un carácter marcadamente romántico, a diferencia de
aquellas caracterizadas por lo geográfico son épocas clásicas. En realidad, toda época de la cultura
corresponde una disciplina tipo, que es “centro de gravitación imitativa de las demás” y que constituye
el núcleo de las humanidades o el “saber mundano y liberal”. Algunos ejemplos son: el tono filosófico
del Renacimiento; el tono matemático en tiempos de Descartes; el tono de supremacía de las ciencias
naturales con detrimento de la matemática al avanzar el Barroco en el setecientos; el tono histórico en
el siglo XIX.

ÉPOCAS GEOGRÁFICAS Y ÉPOCAS HISTÓRICAS
Según d’Ors, Grecia fue “un núcleo vivo de emoción geográfica”, siendo sus características: a) el ideal
colectivo, expresado en el poema épico La Odisea, libro de viajes, cuyo autor, Homero, había de
conocer bien “un acervo de narraciones de geógrafos y navegantes mediterráneos” (1966, p. 18); b)
el interés en los viajes y su importancia, hasta el punto de considerarse elemento integrante de toda
educación; c) interés al encontrar elementos de una civilización propia y madura en países barbaros.
Tal es el caso de Herodoto en su viaje a Egipto, donde demostró pasión por la diversidad y curiosidad
por lo ajeno y lo distante, sin embargo, la antigüedad clásica —exclusivamente se refiere a Grecia—
apenas si tiene sentido histórico, si se considera la historia como lineal o evolución, la historia tiene
valor de síntesis porque, siendo visión clásica, contempla “las cosas bajo especie de eternidad” y se
opone a verlas “bajo la forma de un curso o de un fluir” (pp. 119-123).
La época del Renacimiento la ve como ahistórica, porque olvidó no todo lo pasado, pero si lo
inmediatamente pasado, es decir, la Edad Media o el valor de lo acontecido entre la antigüedad —
Grecia y Roma— y el momento presente del siglo XVI. Época de fuerte carácter geográfico, como
demuestran los grandes viajes y descubrimientos de Colón y de Vasco de Gama, o en astronomía la
nueva concepción de universo de Copérnico. Ambos fenómenos son un reflejo de un ímpetu de
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admiración al espacio, de un apetito de conocer territorio más lejano (d’Ors, 1966), esta época tiene
una vocación geográfica propia.
Para d’Ors (1966), el siglo XVIII tiene también carácter geográfico, como demuestra el hecho de la
atracción ejercida por el exotismo y el alejamiento de los hombres cultos de la época, este ardor
geográfico contribuye a la constitución y estabilización del estilo barroco, en cuyas columnas están
elementos de la naturaleza precedentes de otros climas lejanos y exóticos, empero, encuentra, junto
a la preferencia del siglo XVIII por lo geográfico un pequeño rasgo de sensibilidad histórica, al
desacreditar la Edad Media, siguiendo la tónica del movimiento de la Ilustración. El siglo XVIII, por su
carácter geográfico y no histórico, carece de la moderna sensibilidad histórica que permite hallar el
valor de lo bello en ideales diferentes de los vigentes.
En cambio, el siglo XIX es histórico. Arranca con Giambatista Vico y llega a Spengler, donde el
relativismo del primero se hace filosofía de la historia en el último; la historia se refleja en otros muchos
hombres ilustres de la época: Hegel reduce la lógica a la historia; Darwin interpreta históricamente a
la naturaleza; Savigny la evolución de la historia; Spencer y Durkheim explican la evolución de la moral
(d’Ors, 1966, p. 110). Los estudios históricos proliferan. En este siglo las cosas no se presentan en
unidad, sino bajo una “especie de multiplicidad y evolución, inscrita cada una de ellas en el campo de
un postulado de progreso” (p. 111). El nacionalismo y el etnicismo se cultivan en la teoría y en las
costumbres.
Frente a esta fuerte continuidad en el tiempo, la continuidad en el espacio es casi nula en el siglo XIX,
carece de vocación geográfica. Este siglo, eminentemente histórico, en que se estudia en exceso la
historia, convierte a aquél en melancólico, pero al convertirse la historia en patrimonio, desaparece su
necesidad de cultivo, cuya consecuencia es la creación de un nuevo ciclo, el ciclo de la Geografía. El
exceso de historia produce la conciencia de unidad en el tiempo y le lleva al olvido de la historia, este
exceso de geografía produce la unidad en el espacio, y su resultado es la fraternidad (1966).
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En cuanto al siglo XX, d’Ors emitió su juicio a través de las palpitaciones de los tiempos, en cuyo
mensaje trata de encontrar sus elementos de juicio, es decir, en lo dialógico de las glosas intentó
dilucidar sus argumentos (p. 124), para “adivinar algo de la mutación profunda acontecida por nuestra
sensibilidad en las últimos tiempos” (p. 125). Centra sus explicaciones en la observación de dos
hechos: i) el cómo se visitan los museos en el presente; ii) el cómo se decoran hoy día las casas.
Encuentra una nueva actitud: que se refleja en el museo, es el gusto de por los grandes maestros,
ante los que el visitante se enfrenta como puro negocio estético, separado de su valor histórico o
moral, esta simpatía hacia los viejos maestros está producida por la intuición, y ese instinto hace que
el visitante se coloque en una supuesta posición histórica contemporánea al artista, por no haber una
separación cronológica entre el artista con su obra y el visitante. Esta actitud es completamente nueva
y característica del siglo XX, aunque sea en muy poca medida constatable.

A MANERA DE CONCLUSIÓN
La Morfología de la Cultura orsiana nos permite elaborar una de una psicología histórica, desde una
perspectiva estética, funge como una mirada comprensiva a los pensamientos y sentires de la
sociedad por medio de sus expresiones de su espíritu colectivo, ya sean tangibles o no. La Morfología
de la Cultura, como crítica del arte por utilizar criterios estéticos, comprende la historia de la cultura
sin alejarse de ella, sino al contrario desde dentro y desde su totalidad. Las normas del arte son para
d’Ors parte de una totalidad, en el que entran las diversas manifestaciones de formas de vida, en la
cual vivimos.
La psicología histórica, o Ciencia de la Cultura, muestra evidentemente un contenido estético
sistematizado por la Morfología de la Cultura. La estética no ha sido únicamente objeto del
pensamiento de Eugenio d’Ors, sino que es esencialmente la mirada en que se basa. Esta teoría
morfológica funge como una especie de unidad que se puede localizar entre las formas características
espirituales, materiales o no, de la sociedad, donde encuentra especial solaz en la arquitectura, por
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su inmovilidad y rigidez de líneas que no permiten la alteración de la forma, de la figura, cuya
estabilidad se debe, a la razón y a la gravedad, porque es forma que pesa, por eso es clásica, mente
colectiva material que se mantiene en el tiempo dentro de un esquema formal. Sin embargo, la
arquitectura, está expuesta al vaivén de la historia, e irremisiblemente ha de dejarse llevar por el
sentimiento, que es el caracol de lo barroco, obedeciendo al ciclo alternativo de clasicismo-barroco.
Pese a las limitaciones que impone una definición, la Morfología de la Cultura es y tiene como finalidad
la formulación de tendencias de formas constantes encontradas en aspectos parciales de los
productos culturales, por medio de una dialéctica, o forma de expresión lógica (donde proviene su
rigurosidad), concreta y aplicable tanto a objetos, prácticas y acontecimientos. Esta dialéctica en sí
constituye propiamente la disciplina de la Morfología de la Cultura.
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