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LA SUPUESTA CIENCIA ESTETICA
Desde que Bawngarten inició, a mediados del siglo
XVIII, lo que ha dado en llamarse, tan prematuramente, "ciencia estética", hasta nuestros días, esta
rama se ha prestado a toda clase de tanteos filosóficos, sin que haya podido descubrirse aún la verdadera
naturaleza de los fenómenos que se pretenden incluir
en los dominios del saber. Hay, pues, verdadera conveniencia en allegar el mayor número posible de observaciones, a fin de facilitar la tarea del filósofo que
ha de dar solución a este orden de asuntos, cuya entidad no puede ser desconocida, por más que tan a menudo se la desconozca.
Osear Wilde, rebosante de ironía, exclama: "¡Qué
reir sobre la faz radiosa de los filisteos, si uno se
aventurase a insinuar que el verdadero fin de la educación es el amor a la belleza, y que los mejores métodos de educación son la cultura del temperamento
y el desarrollo del gusto, y la creación del espíritu
crítico!"

Si bien no compartimos las opiniones de este admirable forjador de paradojas, creemos que subsiste
la mordacidad de esta sátira contra los "prácticos",
que se creen superiores, precisamente porque desde[9]
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ñan como cosa baladí, tan sólo digna de entretener a
los desocupados, todo lo que se refiere a la estética,
en tanto que ellos no se ocupan más que en negocios

provechosos, que habrán de procurarles una "fortuna
pos1t1va", la que, al fm, lo es tan poco, que les
resulta inúttl, puesto que muy a menudo no saben

qué han de hacer con ella. Frecuentemente se confunde lo positivo con lo material y pedestre, y en vez de
cultivar el intelecto, se dan al goce exclusivo de acumular riquezas. Pero volvamos al asunto.

Como Jo hace notar Tolstoy, son demasiado confusas y obscuras todavía las teorías que se an formulado acerca de la estética, y son aden ' muy
incompletas y abstrusas, inclusa la de este 'ismo
pensador, podría agregarse.
Permanece aún en nuestros días por compl
'nexplicado el fenómeno estético. Bastaría tene
-:sente el hecho de las contradicciones que rein&
los dominios de esta supuesta ciencia, para de
que no es tal, sino más bien un centro de ensayos
para los "amateurs".

No es una simple cuestión de palabras la que se
promueve cuando insistimos sobre la inconveniencia
de denominar ciencia, indistintamente, lo que se conoce y lo que no se conoce, por más que para intentar su conocimiento se pueda contar con un cúmulo

de hipótesis y de teorías tan confusas y contradictorias, inextricables, como ocurre en este caso. Esa es

siempre una cuestión de fondo, porque se refiere a
algo que es fundamenta/..
No es juicioso denominar "ciencia" a un conjunto

de tanteos ineficaces, como son los que se han hecho
para explicar todo lo que se refiere a manifestaciones
estéticas, a la belleza, a las propias "bellas artes", y
[ 10 l
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también al arte. Comencemos por reconocer que los
que han teorizado al respecto, han hablado indistintamente del arte, de las bellas artes, de la emoción es·
rética y de la belleza, como si todo esto fuera lo mismo, y han tomado a veces algunas de las peculiaridades más permanentes del fenómeno estético para
explicarlo, descuidando el examen de su naturaleza
intrínseca, esencial, cuando no se han atascado en

él.

De ahí, de esa misma confusión, quizá dependa la
estenlidad que acusan todos los ensayos, aun los más
prestigiados. Es instructivo, realmente, el desconcierto
de opmiones circulantes acerca de ramas que vemos

ya incluídas en el dominio científico, con igual desatiento con que pudiera ostentarse un diamante en
bruto en un montaje de piedras preciosas, primorosamente talladas. Por un lado,' se han mantenido en
lamentable desorden los elementos componentes de
cada dominio, y, por el otro, todo esto se ha confundido unas veces con la ética, con la bondad, con la
naturaleza, con Dios; otras, con el placer, con el juego, con las sensaciones, con la verdad, con el artificio,
con la voluntad, con el gusto, con la sociabilidad, con
lo agradable, etc. Es, como se ve, no tan sólo inconsulto, sino también irreverente denominar ciencia a

algo que se nos ofrece de un modo tan confuso,
cuando no contradictorio. Ciencia es conoClmlento.

Verdad que precisar con exactitud cada una de las
unidades que integran este problema tan complejo,
equivaldría, tal vez, a resolverlo; pero no es menos
cierto que estaba indicado el intentarlo, por lo menos,
dado que, fuera de esta forma de ordenamiento, es
muy difícil realizar una investigación eficaz. Entregados, pues, los pensadores y filósofos a buscar la
clave de esre complicado enigma en su conjunto,
[ 11]

PEDRO FIGARI

dentro del bloque, diremos, que forman sus diversos
componentes, en vez de intentar separarlos como era

indispensable, para esperar una soluCIÓn, han llegado
a todo género de hipotesis, las más caprichosas. Esto
se debe princtpalmente, a nuestro modo de ver, al
vtejo vicio del metafisicismo apriorista, que menos-

precia la observación de la realidad.
Por lo general, los pensadores que se han ocupado
de esta cuestión, fuera de no d1stmguir el arte de la
estética, la han encarado con unilateralidad, tomando

sólo en cuenta algunas de las modalidades del fenómeno estético o de la obra artística, y han subordtnado lo demás a ese punto de vista, como si aquello fuera esencial y comprensivo de todas las variedades que
puedan ofrecerse. Es así que ninguna de las teorías
sustentadas resiste al anáhsis, ni a las comprobaciones
obJetivas. No obstante, es forzoso reconocer como un

precepto invariable, que ninguna verdad puede ser
contraria a la realidad.
El arte y la estética, como manifestaciones naturales, no pueden ser explicados por puras abstracCiones;
al contrario, es preciso hacer antes un acopio de observaciones positivas, dentro de la naturaleza. Es en
sus veneros, más generosos, donde habrá de buscarse

la explicación. Más fácil será encontrarla en la observación de los animales inferiores y las plantas, que
nos enseñ.an, en vez de teorías e hipótesis o

declama~

cienes ampulosas, hechos descarnados, verdades desnudas y, por lo tanto, irrebatibles. Estos organismos,
más simples, ofrecen un campo fume para la observación y el esrudio, por cuanto además de presentar
analogías esenciales con el hombre, se muestran francamente, sin engaños ni artificios, en tanto que el
hombre, más complejo, y complicado aún por un
[ 12]
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sinnúmero de convencionalismos, ofrece mayores di-

ficultades para la observación y el esrudio. Nosorros
nos engañamos con nuestras propias peroraciones.

Por lo pronto, esas especulaciones abstractas han
dejado en tal confusión todos los elementos que for·
man en

el campo artístico y estético, que no ha podi-

do precisarse la naturaleza esencial de dichos elementos. Así, por ejemplo, si lo que reputamos bueno
integra a veces el fenómeno estético, éste puede
ofrecerse también sin ese concurso; de donde resulta
que no es un elemento caracterísuco. El placer y lo
agradable tampoco pueden considerarse como elementos típicos constitutivos del fenómeno estético, si bien

lo acompañan generalmente, por cuanto son comunes también a las diversas formas de simple satisfacción de las funciones vitales 1nestéticas o aestéticas,
como son o pueden ser.
Casi todas las teorías que se han formulado para
explicar los fenómenos estéticos, tomaron tan sólo en
cuenta algunas de sus modalidades. No puede negarse, sin embargo, que hay marufestaciones de esteticis-

mo en las organizaciones inferiores, no ya entre los
salvajes, y si bien es menester una cultura complejay un desarrollo inrelecrua] intenso para que tales modalidades asuman proporciones de alguna entidad, no
es menos cierto que hay una identidad esencial entre
esas formas estéticas incipientes y las otras superiores.
Debemos creer, pues, que las manifestaciones estéticas

que acusan los pueblos primitivos y los salvajes, son
congéneres de las que observamos entre los pueblos
más cultos, y, a la vez, como lo afirman Darwin,

Spencer y muchos orros, que hay manifestaciones de
esteticismo tamb1én entre las especies inferiores, las

que si bien son de un carácter muy incipiente, no por
[ 13 l

PEDRO FIGARI

eso son distintas, esencialmente, de las demás superiores.

Hay formas estéticas muy ligadas a la función vital
y al instinto animal, más accesibles a los seres inferio-

res: la fuerza, el valor, la gracia y otras, que desempeñan un papel importante en el amor y en las fot·
mas de la selección natural. Por atenuadas que resulten estas manifestaciones, lo que hace difícil deslindarlas de la simple complacencia con que se satisfacen
las necesidades animales, no puede negarse que son
de índole estética. Esas formas son congéneres de las

que se observan en los salvajes. Cuando éstos se tatúan, verbigracia, no hay duda de que si bien lo hacen
guiados por un propósito personal instintivo, el de
agradar o el de imponerse, no la hay tampoco respecto de que existe un germen estético en ese acto, o por

lo menos que tiende a propiciar las formas de esteticismo rudimentario. En ambos casos se faolita la lucha por la existencia, y es ése el fin fundamental que
inspira tales modalidades en toda la escala orgánica,
aun cuando se presenten transfiguradas por obra de
la evolución. En Jos dominios de la biología podría
encontrarse tal vez la clave del fenómeno estético,
más bien que en las teorías de apriorismo metafísico
y sentimental, que han resultado tan infecundas.
Darwin, al estudiar el proceso de la selección natural, infiere que las formas estéticas desempeñan un
papel importante en la obra lenta realizada por la
selección sexual. 1 Si bien pienso que no siendo obje1 Carlos R. Darwm· Ongen de las espectes, t 1, pág.
129, v c., dtce: "Entre las aves, la contienda es con frecuenCla de carácter más pacífico, por lo que todos aquellos que
han dedicado atención al asunto, creen que hay gran rivalidad

[ 14 J
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tiva la belleza, no puede explicarse por las causas
que establece este sabio eminente, fuerza es reconocer
que ha y una base firme de reahdad, en cuanto a la
identidad esencial de las manifestaciones estéticas que
se observan entre los animales inferiores y en el homentre los machos de muchas especies, para atraer por el canto
a las hembras. El m1rlo de roca de la Guayana, las aves del
paraíso y algunas otras se reunen, y sucesivamente van los
machos desplegando con el más proliJo cuidado sus hermosos
plumajes, para hacerlos ver de la mejor manera pos1ble, de
igual modo hacen delante de las hembras extrañas y grotescas
figuras, mrentras que las hembras espectadoras escogen el
compañero que más atractivos les ofrezca. Los que han estudiado atentamente las aves de jaula, saben que tienen preferencias y dtsgustos naturales, a cuyo propós1to su R Heron
nos ha descrito un pavo real variegado que tenía singular
atractivo para todas las hembras No podemos entrar aquí en
los detalles necesarJOs, pero s1 el hombre pudo en poco tlem~
po d•r bello y elegante porte a sus Bantames, según el tlpo
que se forma de la belleza, no vemos, 01 se nos alcanza razón
alguna para dudar que las hembras de los páj.uos, escogiendo
durante mtles de generaciones los machos más melodiosos o
más bellos, según su upo de belleza, pudieran producir un
efecro marcado.
".Algunas leyes bien conoctdas, con respecto al pluma¡e de
las aves de los dos sexos, en comparaoón con el plumaje de
los pollos, pueden en parte explicarse por acc1Ón de la selec~
oón sexual sobre vanacwnes que ocurren en edades diferentes
y que se trasmiten sólo a los machos, o a los machos y a las
hembras, en edades correspond1enres. Senttmos no tener aquí
espado para entrar en este asunto, que sólo ind1camos de
pasada
"Así sucede, según creemos, que cuando los machos y
hembras de cualquier an1mal ttenen los mismos hábttos gene~
cales de vida, aunque se d1ferenoen en estructura, color o
adorno, seme¡antes d1ferenoas son pnncipalmente efecto de
la selección sexual; esto es, causado por ind1viduos machos
que han tenido alguna hgera vema¡a sobre los demás, durante
generaoones sucesivas, en sus armas y med1os de defensa, o
encantos, trasnnbendo estas venta¡as a sus descend1entes ma-

[ 15 l
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bre primitivo o salvaje, así como la hay entre las que
exhiben éstos y el civllizado.
El notable naturalista J. H. Fabre ha notado manifestaciones análogas hasta entre ciertos insectos himenópteros, que, según la creencia de ser la belleza
un elemento objetivo, los presupone accesibles a su
comprensión, es decir, a su percepción. De ahí, de
esa supuesta objetividad de la belleza, nace el semillero de confusiones que se adv1erren en este campo,
y que hacen inverosímil la tesis de que los organismos
más inferiores puedan compartir el culto de Jo bello,
que el hombre supone tan superior en sí mismo.
Los referidos antecedentes son interesantes constataciones, importantísimas para la solución del problema; mas no son una solución.
Spencer, en el mismo terreno biológico, observando
ciertos actos de los animales inferiores, infiere que el
esteticismo procede de un exceso de energías que no
tienen aplicación, según hemos visto ya, y entiende
que, llenadas las funciones vitales, del empleo de esas
energías sobrantes es que surge el sentimiento estético. En esta ausencia de un fin utilitario vital, cree
encontrar la clave del fenómeno estético.
Pero esta teoría no nos ilustra suficientemente,
porque, en resumidas cuentas, ofrece, como e:x:plicachos solamente. Sm embargo, no intentamos atnbuir todas las
d1ferencias sexuales a esta causa, porque vemos en nuestros
anunales domésticos peculiaridades que nacen y se trasmiten
en los machos, sin que aparentemente hayan s1do aumentadas
por medio de la selecciÓn del hombre. El penacho de pelo
que lleva en el pecho el pavo silvestre, no puede ser de utili~
dad alguna, y es dudoso que pueda parecer adorno a los o¡os
de la pava; y, sin embargo, si ese penacho hubiese aparecido
en el estado doméstiCO, se le hubiese tenido por mons~
truosidad".

[ 16 J
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cwn, un elemento de carácter negativo, que sólo se
refiere a la manera de manifestarse el sentimiento es~
tetico, y no a éste, en sí mismo. Aun cuando fuera

Cierto que el fenómeno estético no se produce dentro
del orcuito de la satisfacción de la necesidad vital, no
resulta de ahí cuál es la esencia positiva de ese fenómeno. Es cierto que "el carácter estético de un sentimiento está habuualmente asociado con la distancia que lo separa de las funciones que mven a la
vida", según afirma Spencer, 1 pero esto solo no
explica el fenómeno esténco, ni determina los elementos constitutivos esenciales, pos1t1vos, del mismo.
Con mayor verdad podría decirse que el esteticismo
está en razón inversa de las formas vegetativas y en
razón directa del desarrollo intelectual; mas, aun
cuando el esteticismo es una manifestación que se
acentúa más en los estados de cultura intelectual superior, esto no significa que no pueda manifestarse
de un modo esencialmente idéntico en las modalidades incipientes dentro del campo utilitario, por inferior que fuere, y aun en la misma vida vegetativa, en
el propio cumplimiento de las exigencias fisiológicas.
Quizá sea más exacto afirmar que el esteticismo emana del desarrollo de las mismas funciones VItales, como una consecuencia de la evolución, a cuya obra han
prestado su concurso los propios órganos y senudos
que primitivamente estaban consagrados de un modo
exclusivo a aqueiias funciones.
El error de la teoría spenceriana consiste, a mi
juicio, en tomar como elemento fundamental del fenómeno la infecundidad que se ofrece a éste en el
1

H. Spencer: P~incipes de prychologie, pág. 667, t. 11,

v. f.

[ 17]
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campo utilitario, lo cual no es siquiera una incompa-

tibilidad categórica, sino más bien algo que obstaculi·
za su florecimiento.

Denrro de la propia teoría evolucionista encaja
mejor el concepto del esteticismo, a base de un desarrollo progresivo y armónico de las manifestaciones
ammales, actuando sin soluciones de continuidad en

todos los planos de la vida orgánica. Se ofrecería así
en una fase gradual, progresiva, paralela a la de los
demás elementos que concurren a la evolución y la
determinan.
La incompatibilidad del fenómeno estético con la
necesidad v1tal, no denuncia otra cosa sino un orden

de precedencia, debido a que es imposible que florezca la manifestación estética, más impersonal, al
tiempo que rige, como debe regir, la necesidad vital,

más personal y más urgente. Esto acusa tan sólo que
no podemos entregarnos con toda libertad a las cerebracwnes estéticas, porque para ello nos cohibe una
necesidad instmnva, siempre de carácter más imperioso, y como que no tenemos el don de la ubicuidad
mental, si puede decirse así, prevalece lo que es más
hondamente vital. Un paisaje, el mismo que nos resulta más hermoso, parecerá fatídico a un enfermo
aquejado por el dolor o por la flebre; a un náufrago,
un día sereno y esplendente, o un plenilunio con sus
mágicos plateados, por más encantos que ofrezca, se

le antojará una suprema crueldad de la ironía.
De igual modo que no tiene humor para chancear el que está embargado por una pena o por una
dolencia, no está en condiciOnes de procurarse un
solaz o una emoción estética aquel que se halla bajo
la presión de una necesidad, de un apetito que aprem1a; pero de esto no puede inferirse que la génesis
[ 18 J
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del chiste es la salud, como no puede decirse que la
génesis de la manifestación estética es el desinterés.
Sólo puede constatarse aquí una incompatibilidad,
pues, en todo caso, debida a la circunstancia de que
el esteticismo y el espíritu chancero reqmeren una Ii·
bertad mental de que no disfruta el que está agutJO·
neado por una demanda de carácter vital, o el que
sufre. Sin extremar tanto el ejemplo, podemos observar esto mismo cuando contemplamos un plantío del
punto de vista de sus tonahdades y armonías, libremente, y cuando lo encaramos en vista de la cosecha,
interesadamente.
Como comprobación de la teoría spenceriana, se

aduce que el sentido del gusto, por estar más ligado
a la vida, ofrece un menor carácter estético, en tan-

to que el olfato comienza a acentuar las manifestaciones de estecicismo, y crecen éstas con las sensaciones

visuales y auditivas, por ser la vista y el oído los sentidos menos íntimamente ligados a la vida.
Parecería, pues, que se encara como función típica
de la vida, la nutrición, que es fundamental, sin du-

da alguna, si bien no es la única de las funciones vitales de fondo.
Sería imposible, desde luego, demostrar que el gusto es un sentido más necesano a la vida animal y a

la nutrición misma que el olfato, si acaso el oído y
la vista no son los sentidos más unporrantes, y el último, principalmente, a la propia nutrición, y, por eso

mismo, los que han adquirido un mayor desarrollo.
Hasta para procurarse el alimehto, sin embargo, no
ya para la conservación individual, la vista y el oído
. desempeñan un papel Importantísimo. En la vida de
plena naturaleza, casi no se concibe cómo un animal
ciego ó sordo pueda subvenir a sus necesidades vita[ 19 J
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les, y a su defensa, en tanto que es más fácil concebirlo sm las sensaciones del gusto y del olfato.
En cuanto a los sentimientos, tampoco se comprueba, dentro de la reahdad, la teoría de Spencer.
El amor, verbigracia, que se cimenta en el instinto
de perpetuación de la especie, tan inseparable como
es de la vida y de la unlidad vital, sumimstra tal
suma de esteticismos, que muchos han creído que
pueda ser este sentimiento su verdadero generador.
S1 se indaga respecto de los demás sentimientos y
del propio "amor de la posesión", que cons1dera
Spencer más alejado de las exigencias v1tales, se verá
que arranca todo de los instmtos animales, y que
éstos, a su vez, pueden resumirse en el instmto fundamental de conservación, como su generador inicial.
Resul taria así que no es una cond1ctón esencial esté-

tica el que la exigencia vital instmtlva se halle descartada, smo más bien que es preciso que no apremie,
para que pueda florecer el fenómeno estético, por

simples razones de antelación, que siempre se determina en favor de la más premiosa necesidad orgánica.
No hay, pues, una esenciahdad sobre este punto,
ni menos una esencialidad de carácter posttivo, sino

tan sólo un obstáculo o una incompatibilidad: la del
florecimiento estét1co en tanto que apremta la nece-

sidad vital.
Se ve, desde luego, que el concepto de este f¡]ósofo no toma por base una esencialidad positiva,
real. sino más bien un elemento negativo, uno de

los aspectos del orden de producción de los fenómenos estéticos. Es, por lo demás, fácil de comprender que la necesidad, el instinto y el apetito, como
factores más vinculados, y de un modo más duecto,
a la conservación individual, son más imperativos y
[20]
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se sobreponen a toda expansión mental, a la libertad
de idear. Esro acusa solamente que las manifesta·
dones estéticas no son de estricto carácter vital, y
tal cosa no puede ser desconocida.
No es, pues, que la necesidad excluya fundamen·
talmente la mamfestaoón estética. Las necesidades
van creciendo a medtda que aumenta la ovilización. Si fuera exacto el precepto spenceriano, el este-

tiC!Smo ha debido decrecer en la misma proporción.
Las func10nes que suven a la vida se transforman
constantemente, de tal manera, que nos parece una

leyenda el hombre desnudo, comiendo raíces. Desde
este eJemplar hasta el actual, protegido por todos
los beneflcios y complicacwnes de la higiene y del
confort, puede decirse que las exigencias vitales se

han modificado de tal modo, que nos parece un
mito el cumplimiento teórico estricto de "la función
vual"; y precisamente, este mayor desarrollo ha
traído consigo el florecimiento estético, de donde

resulta que ni la función vital ni la utilidad excluyen el esteticismo, salvo en el instante en que apremia la necesidad, el instinto o el apetito, por razón de

su precedencia forzosa en el orden general de la actividad y de la lucha por la vida.
Hay, pues, sólo un obstáculo, una simple incompatibilidad, en la cual no es posible encontrar los
elementos positivos que constituyen el estecicismo,
y es menester continuar investigando para encon~

trarlos.
Guyau constata también el encadenamiento de las
mamfestaciones estéticas humanas y subhumanas, en
estos términos: "En los comienzos de la evolución
estética, en los seres mferiores, la sensaciÓn agradable subsiste grosera y completamente sensual: no
[21]
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encuentra un medio intelectual y moral en que pueda propagarse y multiplicarse; en el animal, lo
agradable y lo bello no se distinguen". 1
Si este brillante filósofo se detiene algo más a
observar las mamfestaClones estéticas incipientes, hublera podido darnos una teoría mucho más fundamentada, puesto que habría investigado las causas
positivas que determinan esas manifestaciones, en
vez de estudiar a éstas en sí mismas. En cambio,

imbuído de las tendencias metafísicas tradicionales,
ha encarado el esteticismo y el arte del punto de
vista de sus modalidades y efectos, antes de investigar su naturaleza esencial.

Después de haber confundido el arte con la belleza, y una y otra cosa con el placer, con lo agradable, con lo moral, entendiendo también que tales
manifestaciones deben producirse fuera del plano de
la utilidad para alcanzar el grado de la belleza,
como si esto fuera un elemento esencial, agrega como factor nuevo el carácter sociable del arte, en
estos términos: "la emoción artística es, en definínva, la emoción social que nos hace sentir una vida

análoga a la nuestra y aproximada a la nuestra por
el artista: al placer directo de las sensaciones agradables (sensación del ritmo, de los sonidos o de la
armonía de los colores) se une todo el placer que
obtenemos del estimulo simpático de nuestra vida
en la sociedad de los seres imaginarios evocados por
el artista". 3
1

Guyau

Problemas

de es/ética

contemporáne;~,

pág.

112, v. c.
2 Guyau
El arte desde el punto de- vma Jocw/6gi&o,
pág. 64, V. C,
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Al definir la belleza, dice: "El sentimiento de lo
bello no es sino la forma superior del sentimiento
de la solidaridad y de la unidad en la armonía; es
la conciencia de una sociedad en nuestra vida intelectual". 1
No será difícil descubrir que si es verdad que el
esreticismo, como toda otra forma de cultura intelectual y artística, es casi siempre de carácter eminentemente sociable, no es esto su base esencial y constitutiva, desde que esta manifestación, fuera de no
ser la única de carácter social, -lo cual indica que
esa condición no es distintiva-, puede presentarse
también en forma antisocial, como se presenta en
forma antimoral, sin que por ello pueda desconocer.
se su esencia.
El concepto estético, como que evoluciona y
asume las más variadas formas generales y aun locales, se ofrece a veces en oposición a la moral y a
la entidad social, y no puede ser de otro modo,
desde que varía tanto el criterio moral cuanto el
interés social, con relación al lugar, al tiempo y a
muchas otras circunstancias, en tanto que el hombre
y la realidad no varían substancialmente: evolu·
donan.
Es claro que para cada cual ha de concurrir su
1 Guyau
El drle desde el punto de t'JJto socsológico,
pág. 49, v. e
En otra parte d1ce · ''Para nosotros, el sentimiento estético
se confunde con la vida llegada a la concienc1a de sí misma,
de su inrens1dad y de su armonía intenor: lo bello, hemos
d1cho que puede defirurse una perfección o una acción que
estimula la vida bajo sus tres formas a la vez (sensibilidad,
1ntehgenoa.._ y voluntad) y que produce el placer por la conCienaa mmediata de este estímulo general" - La 1rreügión
del p01'venW, pág. 22, v. c.
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concepto moral y social a la generación del fenómeno estético, como concurren sus sentidos, los factores étnicos y climatéricos, y sus peculiaridades indlVlduales; pero de ahí, lejos de poderse deducir que
son elementos esenciales o característicos de la mo-

dalidad estética, sólo puede deducirse que la integran, generalmente; lo que equivale a admitir que
pueden no integrarla.
Bastaría, pues, demostrar que hay manifestaciones
artísticas y estéticas amorales, asociales y hasta in-

morales y antisociales, y también desagradables, para que quede demostrado que no es lo moral, lo
social ni lo placentero lo que forma la base constitutiva del arte ni de la belleza.
En la hteratura realista vemos más que en otra
parte alguna, cómo puede suministrar tema para el
estetiosmo y el arte cualqmer hecho de la vida ordmarm, sin excluir los más insociables e inmorales:

la embdaguez, el adulterio, el crimen mismo. En
los dramas y tragedias horripilantes del "Grand
Guignol", los hechos más espeluznantes se prestan
para la manifestación artística, y emocionan estéti-

camente. Zola y Guy de Maupassant, especialmente,
presentan los hechos más vituperables, según la conClencia moral ordinaria, en una forma innegable de
arte y esteticismo. Puede decirse que magnifican lo
que es, como es, y sin "partí pris" moral (este último
principalmente) ni social, por lo que han sido tan
reprobados antes de que se les consagrara artística y
estéticamente como maestros.

Lo amoral y lo asocial, como la marina, el paisaje,
el mueble, la arquitectura, etc., entran lo mismo en
el campo del arte que en el de la belleza. Lo terrible
como el naufragio y la tempestad; lo cruel, lo fu[24]
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nerario, la macabro, la ironía, lo indiferente como
el "bibelot"; lo inmoral como la pornograÍla, el
adulterio, el crimen, forman en el plano artístico y
estético, del mismo modo que la abnegación materna, el heroísmo, la caridad.

En tales condiCiones, pues, no es dado afirmar
que lo agradable, lo moral y lo social constituyen
la esencia del arte, ni la del esteticismo.

Hay una vaguedad desesperante en todo lo que se
refiere a arte y estética, que no deJa de subsistir al
través de las hermosas páginas de Guyau. Si bien
parece a veces que un destello de verdad quiere iluminarnos, pasa como un resplandor fugaz, sin dejarnos el tiempo necesario para precisar nuestra

visión de la realidad. Como prueba de la imprecisión y la incertidumbre que tienen los conceptos
de este fllósofo, a este respecto, podrían citarse
innúmeras páginas de su obra, desbordante de imaginación. Así, por ejemplo, dice: "El carácter estético de las sensaciones nos parece, en efecto, depen-

der menos de su origen y, por decirlo así, de su
materia, que de la forma y del desarrollo que
toman en la conciencia, de las asociaciones y com-

binaciones de toda clase a que dan lugar: son como
esas plantas que viven menos por sus rafees que por

sus hoJas. En otros términos, el medio de la conciencia, más aún que la sensación bruta, es lo que

explica y constituye la emoción estética. Forma, a
nuestro parecer, una extensión, una especie de eco
de la sensación en nuestra conciencia entera, sobre

todo en nuestra inteligencia y en nuestra voluntad".'
1 Guyau: El arte desde el punlo dfJ vista sociológiCO,
pág. 49, v. c.
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Este filósofo, como se ve, si bien ha descubierto
algunos elementos positivos del fenómeno estétiCo,
no ha penetrado la esencia íntima del mismo, y
deslumbrado por sus complejidades, por la poliforme variedad de sus manifestaciones, ha for¡ ado su
teoría sobre los efectos sociológicos y psicológicos
de la emoción estética, en vez de dirigir sus inves~
tigaciones hacia la causa generadora, que es el centro
mismo de la cuestión.

La idea de que la belleza es una entidad objetiva,
por un lado, y, por el otro, la de que el arte está adscripto a la cultura de la belleza, ha llevado a estas
soluciones tan poco claras como poco concluyentes.
El propio lenguaje que se emplea en este orden de
investigaciones, es de una anfibología indesofrable.
No hablemos de los linsmos con que se ha abordado el esrudio de esta cuestión, partiendo del con·
cepto de la gran superioridad del hombre, que hasta
ha pretendido explicar la belleza por medio de la
ética y de la bondad humanas, tan precarias como
son. Bien pobre seria, en verdad, el caudal a explotarse, si tuviéramos que acudir a esos solos renglones.
Nuestra ética y nuestra bondad terminan, a lo

sumo, en el respeto a la vida del prójimo, -respeto más egoísta de lo que parece--, y así mismo
incompleto e imperfecto por demás. Ellas comienzan por autorizar la tortura y la matanza de los animales inferiores, -toda vez que con ello no hayamos de causarnos dafio, como es natural-, y
hasta autorizan también la tortura y la matanza de
nuestros propios semejantes, cuando encontremos al-

guna razón bastante "humana" para ello, y a menudo nos ensañamos todavía, sobre todo si no hay
temor de represalias. Entre nuestros pasatiempos, se
[26]
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comprende como una de sus formas más inocentes
la caza, así como la reclusión definitiva de los animales que nos sirven para algo, sin excluir a las
avecillas que nos ofrecen el atractivo del color en
su plumaje, o el deleite del gorjeo en su garganta;
caunverio que equivale a la amputación de sus alas
prodigiosas.
Nuestra ética y nuestra bondad, pues, autorizan a
matar y aun a torturar por puro gusto, por pura

vanidad también, y no hablemos de bondad cuando
asoma el interés. Según refiriÓ la prensa, últimamente, la industria humana, con sus solícitos ojos
de lince, ha caído en la cuenta de que el propio
diminuto plumaje del colibrí sirve para hacer,
¿sabéis quéil. . . ¡zapatos! -zapatttos destinados,
como se comprenderá, a las mismas mundanas elegantes que suelen organizar festivales de caridad y
beneficiencia. Con una bandada de estos desdichados
pajaritos, parece que -a condictón de procederse
con suma habilidad y cuidado, naturalmente-puede confeccionarse un par de zapatos del tamaño
de almendras, cuyo costo bastaría para sacar de
apuros a todos los pobres del barrio; ¡y lo peor es
que tales damas de beneficencia todavía se esmeran
en esconder con gran recato sus piececiros! . . . ¡Oh

admirable bondad!
Sólo el idealismo viejo ha pod1do engendrar
aquellos devaneos filosóhcos para explicar el arre y
la belleza; sólo él ha podido elevar tanto al hombre,
con gesto o!impico, por enama de las especies inferiores, tan injustamente desdeñadas. Como quiera
que sea, bien se ve que no hay que contar con esos
presuntuosos concursos para resolver estos asuntos.
[27]
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Por mi parte, prescindo enteramente de ellos para
abordar este ensayo.
Pero basta con lo dicho para demostrar la inseguridad que ofrecen las hipótes1s y las teotlas que
se han formulado en el senudo de dar solución a
estos problemas. Si me he detenido un instante
sobre cuestiones críticas, ha sido tan sólo para re~
cordar algunas de las teorías más en boga, del punto
de v1sta de mis ideas. Por lo demás, el lector que
quisiera darse cuenta más clara respecto de la obscu-

t!dad y la confusión que reinan en todo lo que atañe
al arte y la belleza, en lo mismo que ha dado en
llamarse "ciencia estética", podría entrar en dicho

labennto fácilmente leyendo la obra del erudito escritor español Menéndez y Pelayo: Htstoria de las
ideas estéticas en España, en la que se resumen las
pt1nc1pales tentativas filosóficas que se han hecho
para explicar una y otra cosa.
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CAMPO EN QUE FLORECE EL FENÓMENO
ESTÉTICO
I. REALIDAD, ILUSIÓN

Realidad es lo que eXIste, lo que es. Nosotros integramos lo extstente, aun cuando nos parezca hallar-

nos separados de lo mtsmo que nos rodea y nos sustenta, y por más que al senurnos tdenttftcados con lo
que llamamos el mundo "extenor", creamos podernos
sustraer, nos hallamos de tal modo trabados ÍJS!ca y
psíquicamente con él, que sería, no sólo dtfícil, sino
imposible, establecer una línea de separación -siquiera sea imaginana, y por un solo mstante- entre
lo que forma nuestra md1viduahdad y el "medio" en
que esta misma mdtvidualidad nuestra se desarrolla.
Guiados por nuestro instinto, por nuestros sentidos, por el conocrmiento, nosotros nos relacionamos
con los elementos que forman en lo que reputamos
externo, de innúmeras maneras, y juzgamos de ellos,
no por lo que son en sí, sino por la forma en que
estamos relacionados con ellos. Es así que mientras
las cosas que contiene lo que llamamos y segutremos
llamando "mundo exterior", proceden con arreglo a
leyes inmutables, nos causan la ilusión de que son
[ 29 J
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buenas o malas, según nos convengan o no, y hasta
se ha pensado que se interesan en nuestra suerte, no
ya en nuestras creencias o especulaciones de cualquier

otro género. Por más que pueda comprobarse a cada
paso la "indtferencia" del mundo extenor respecto de
lo que nos mteresa, a cada paso también nos hallamos incitados, a causa de los vicios tradiCionales de
conocimiento, a creer que de algún modo actúan a
nuestro favor o en contra nuestra. Todas las supersticiones arrancan de esa ilusión, generada por el egocentrismo primitivo, lo mismo que lo están todas

las formas nigrománticas.
Esta indiferencia coextste con la energía latente de
la materia y con el esfuerzo que hace cada organismo,
cada célula para vivir, para perpetuarse, para triunfar.
Cada especie, cada ser brega en favor de sí mtsmo
fundamentalmente, esencialmente. Puede verse en

todo instante la despreocupación total del mundo externo a nuestro respecto, entretanto que elucubramos
empeñados en dominarlo, para servirnos de éi; y aun

dentro de la misma especie humana, en ese "desierto
de hombres", según se ha dicho, es bien débil el eco
que producen nuestras propias vicisttudes más dtlacerantes.
Si consegwmos algo del mundo exterior, es me-

diante nuestro esfuerzo, reflejo, instmtivo o deliberado. Nuestro propto instinto egoísta nos ha inspira-

do muchas ilusiones, fuera de las que derivan de
nuestra misma estructura física y psíquica, y es así
que el hombre ha creído ver en el mundo externo
agentes diversos mteresados en su suerte o predispues-

tos, por obra de alguna entidad sobrenatural, a servirnos, a aUXtliarnos, o a perjudicarnos. Estas ilusiones, unidas a las que derivan de la insuficiencia de
[ 30 l
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nuestros sentidos y facultades, nos han hecho vivir
en un perpetuo engaño.

Así, por ejemplo, nosotros experimentamos la ilusión de la mmovihdad de la materia anórgana, si
bien la quietud es aparente. No sólo giramos perpetuamente dentro del planeta, con todo lo que contiene, sino que la materia misma, inerte por completo
~

como parece, sólo adquiere estados de equilibrio y
sus moléculas están asimismo en continuo movimiento, según parece resultar de investigaciones científi-

cas; sufrimos la ilusión de la variedad substancial,
producida por las variedades morfológicas, en tanto
que hay una identidad esencial en los elementos que
integran la vida orgánica; vivimos bajo la ilusión de
que hay creación y destruCCIÓn de materia, cuando
sólo se operan en ella sunples transmutaciones y
transformaciones; sufrimos la ilusiÓn de la inconstancia de la energía, en tanto que ésta es invariable

en cuanto a cantidad, según la ley de Mayer; sufrimos la ilusión de la estabilidad ind1vidual, siendo así
que hay un cambio constante en la composición or-

gánica; en fin, es considerable la serie de ilusiones
que alimenta nuestra mentalidad.
Nuestro conocimiento, si bien es ascendente y progresivo, nos causa la ilusión de una marcha descendente y regresiva. Es que, a medida que conocemos,

nos vamos apeando de los prejuicios acumulados por
nuestra ascendencia, que se nos han trasmitido here~
ditariamente, los m1smos con los cuales se pretendía

explicarlo todo.
El viejo egocentnsmo humano actúa todavía mucho más hondamente de lo que podemos creer. Hemos aprendido a considerar el mundo exterior desde
puntos de V!Sta tan convencionales y arbitrarios, que
[ 31 l
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nos cuesta pensar o hablar a su respecto con exacti~

tud, con propiedad siquiera. El más primitivo animismo informa aún nuestros jmdos y estados psíqmcos,
de un modo incisivo, fundamental. Los sabios más
eminentes, los espíritus más positivos actuales, dejan
ver, a cada instante, que perduran muchas de las ilu~
siones que inspuó la naturaleza a nuestros antepa-

sados. Hreckel, el gran biólogo, con ser tan independiente en sus juicios, en su bello relato de la India, por eJemplo, d1ce: "El sol poniente, antes de
"swnergirse" en el mar, alumbra esta escena maríti-

ma encuadrada en un paisaje de la India, de un torrente de oro, púrpura y anaranjado". Más adelante
dice: "Las lluv~as arrastran las partículas orgánicas
antes de que hayan podido "ejercer su acción deletérea".1 Podría llenarse varios tomos con citas análogas, sin acudir a los poetas, en cuya obra habría

caudales inmensos de comprobación, respecto del desconocimiento de la realidad operado por causas residuales, del más remoto origen.
El egocentrismo y el anim1smo primitivos nos hacen caer aún, a cada paso, en ilusiones semejantes.
Todavía nos sentimos mclinados a pensar que el sol,

la lluvia y el rocío sirven a las plantas, más bien que
a pensar que las plantas viven y prosperan deb1do a
que pueden aprovechar de estos elementos. Nosotros
pensamos que el fuego nos quema, siendo así que
nosotros "nos quemamos" a su contacto; que los ár-

boles nos dan su fruto, las abejas su miel, Jos mares
sus peces, las vacas su leche, las ovejas su lana, etc.,
etc., cuando en realtdad somos nosotros qmenes se los

tomamos. Nosotros pensamos que la luz nos ilumina,
_1

Ernesto Ha::ckel: Vta]e

4

la lndJa§ págs. 96-97, v. c.
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que el oxigeno del aire nos alunenta los pulmones,
que el sol nos calienta, que los astros dirigen al navegante, siendo asl que esto es un sunple nura1e de
nuestro egocentrismo animista.

La percepción de lo que es, nos sug1ere el concepto del tiempo y del espacio, por más que son quizá
puras ilusiones psicológteas. Así como lo que existe
nos hace forjar la idea de la nada, de lo inexistente,
de igual modo nos da la idea del espacio y del tiempo~ que no existen. Si no extstiera algo, no se concebirla la idea de la sucesión, ni la del espacio. Es asl
que no podemos concebir la nada, o el tiempo, o el
espacio, si no es por lo que existe, por lo que es. A lo
que no concebimos, a lo que no nos es dado abarcar,

llamamos infinito, con el nusmo fundamento con que
un marisco llamaría infinitO al mar o a la tierra, o a

la atmósfera que lo rodea.
Nuestro concepto del uempo y del espacio tiene
tanto de impreciso cuanto de quimérico. Para verlo

mejor, pongamos un ejemplo. Suponiendo que se ha
resuelto positivamente el problema del movimiento
perpetuo, y que pudteran construuse cien, o mil, o
más aeroplanos mdestructlbles, pdoteados por otros
tantos avtadores mmortales, y que salieran de la tie·
rra en otras tantas d1recciones, todas divergentes y
contrarias; que comenzaran a volar con la velocidad
de la luz durante blllones de trillones de siglos, y que
entonces resolvieran dejar correr trillones de trillones

de siglos, por via de reposo, y que repitieran ambas
jornadas trillones de cuatrillones de veces con la misma velocidad, o mejor aún, con veloc1dad progresiva;
y bien: después de tanta marcha, cada vez se darían
cuenta más clara de que "están" y "no están", a la
vez, en el mismo punto inicial 1 con respecto al "tér[ 33 l
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mino" del tiempo y el espacio, y lo mismo con respecto al "comienzo". Tal es nuestro concepto del
tiempo y del espacio infinitos. Y todavía, cuando
consideramos haber agotado nuestra imaginación en
el remo de lo fantástico, no hemos hecho en realidad
más que un inocente Juego de niños.

El profesor Binet, hablando de la estiptiquez imaginativa, dice: "Avec une pensée de cent mille francs,

on a des images de quatre sous"'. Podría decirse lo
mismo del pensamiento, con respecto a los devaneos
metafísicos aprioristas, que giran en lo desconocido

como mandobles en el aire.
Nada hay que permanezca idéntico a si mismo,
para determinar un concepto positivo de sucesión:
todo es sucest6n, todo evoluciona y se transforma. La
estabilidad es una apariencia, nada más. La ley natural inmutable es, precisamente, la de una perpetua
trasmutación. El tiempo es, pues, una simple sucesión
de presentes. Lo pasado no existe, como no existe el
futuro; lo que fue, no es, y lo que será, tampoco.
Sólo es, entonces, lo que es, Io que es presente. Si

nada hay estable, ¿qué puede fijar el tiempo, tal como lo concebimos? Lo que llamamos el tiempo, sólo
es la historia de los cambios dentro de los cambios.
El mundo externo, como un biógrafo, transforma sus
aspectos incesantemente, y el hombre, al percibir dichas transformaciones, experunenta la ilusión de la

estabilidad, porque no advierte sus propios cambios,
y cree que hay algo que liga el instante presente al
Instante pasado y al instante venidero, si bien esa re-

lación es tan sólo una modalidad psíquica, según lo
entienden algunos filósofos, un artificio subjenvo, por
el cual nos relacionamos con el mundo exrenor y
con nosotros mismos.
[ 34]
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Si lo que llamamos el "tiempo" es una relación de
sucesión que concebimos mentalmente entre los hechos, es decir, a base puramente subjetiva, el espacio,
tal cual quisiéramos concebirlo, sin lograrlo jamás, no
existe. Como existe, es "como es": el volumen de la
materia1 y como todo es materia y energía, por lo

menos lo que cae bajo el dominio de nuestro conoCImiento y de nuestras propias concepciones más fan-

tásticas, no hay espacio libre, ni hay "la nada".
Nosotros distinguimos la simultaneidad de dos hechos, de la sucesión de otros hechos o fenómenos;
nosotros percibimos las transformaciones que se operan en la materia que cae bajo el dominio de nuestros sentidos; pero esto solo no revela la existencia
del tiempo, ni de lo que suponemos el espacio, es decir, la existencia de ent1dades objenvas que las unan

o que las contengan, sino tan sólo la realidad de esos
hechos y la de sus relaciones para con nosotros. El
microscopio y el telescopio han revelado series de hechos que no se habían sospechado jamás por el hombre. Una reforma en estos mismos aparatos o algún

otro nuevo instrumento, puede operar iguales conqwstas sobre lo desconocido, que, al fin, debería ser

la única palabra a emplearse correctamente respecto
de todo aquello que no conocemos, en vez de poblarlo
con fantasías que pretenden sustituir a la realidad, en
nuestro vano empeño, muy probablemente vano em-

peño, de conquistar la verdad Integral. ¿Qué es lo
que no se ha ideado para dar por conocido lo desconocido?
Lo que no conocemos, lo concebimos y lo concretamos arbitrariamente. Para nosotros, lo desconocido

no existe. A lo que está fuera de la acción de nuestros
sentidos y facultades, llamamos, unas veces, lo abso[ 35 l
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luto; otras, lo infinito; otras, la eternidad, el espíritu,

el espado, el vado, la nada, etc.; y todo esto nos con-

funde de un modo lamentable. Así, por ejemplo, Jo
que no existe, no debemos pensar que sea nada: "NO
Es", senciiiamente; el espacio que ocupa la materia,
no es espado: es materia; y donde se supone que no

hay substancia porque no podemos percibirla, hay
algo, hay por lo menos éter, según todo Jo deja induca; y, en consecuencia, hay substancia, y hay energía, que es inseparable de la misma.

A lo que no podemos dividir o considerar como
divisible, lo reputamos indlVlsible. Hoy que el microscopio ha revelado la existencia de seres para quienes
una nuez es una enormidad, ¿podríamos afirmar que

ha y base para dar por admitida la indivisibilidad de
la materia?

El hombre ha ideado dmses para llenar lo desconocido, para exphcar lo inexplicable y, sobre todo,
para explicar el "prodig1o" de la vida, sin advertir
que, con igual lógica con que se reputan necesarios
para explicar las maraviJlas y armonías del universo,
se requerirían también para explicar un peñón, un
guiJarro, una molécula, un átomo, y cuando eso se
hubiera explicado, nos hallaríamos de nuevo en figuriiJas para hacer Jo mismo con los propios dioses
que parecían darnos la clave del enigma; y así sucesivamente.

Nosotros hablamos de "primeras causas", dando
por supuesto que las haya. Para admitir la primera
forma creativa, no obstante, es necesario admitir, a
la vez, la nada, el agente creador, el tiempo y el
espacio, por cuanto es forzoso, con arreglo a nuestro intelecto, que existan estos elementos para con~
cebir la creación, la más inicial e ínfima que fuere.
[ 36]
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De otro modo tendríamos que admitir por fuerza el
milagro, siendo asi que debe ser descartado de nuestro
razonamiento, por cuanto no nos es dado concebirlo
racionalmente, y nada, ninguna comprobación ni antecedente indubitable nos autoriza a admitirlo.
Lo que llamamos "la nada", es simplemente el
línute de nuestras concepciones, como el infmito.
Antes de conocer la composición atmosférica, se
creia que el aire era la nada; antes de haber ponderado el éter, se creía que el espacio ocupado por
el éter era el vacío absoluto, la nada. Según se nos
ha trasmitido el concepto de la nada, resulta una negación afirmattt'a, ob¡etiva. La nada no existe, ni
puede existir. Según lo acusa nuestro intelecto, la
nada no puede ser. Nosotros, sin embargo, preten-

demos conceb1r la nada, que es una simple negación
mental, como algo objetivo, por más que hasta
huelga la propia palabra que la designa. La nada,
repetimos, tal como se la concibe, es una ilusión, es
el absurdo; es lo que es y lo que no es, al mismo
tiempo. Lo que des1gnamos como "la nada", no
existe, pues; por lo menos no nos es dado concebirla,

y, lejos de explicarnos algo, nos confunde y nos extravía; luego, no es un elemento de juicio.
Los términos "absoluto" y "relativo", que empleamos con frecuencia, s1gmfican tan sólo la oposición que existe entre lo que es y conocemos, y lo
que no conocemos, por más que queramos darles
otra significación. La realidad es, simplemente. No
puede "ser" lo que no es, como fuera indispensable
para coexistir. El "no ser" es tan sólo una negación
mental, y la realidad es pura afirmación. Lo absoluto sólo puede ser lo que no existe nz puede existir:
la nada; fuera de esa abstracción, lo demás es cela[ 37

J

PEDRO FIGARI

tivo. Si esto es así, y si donde se ha supuesto que no
hay nada, hay materia, hay éter, hay energía, no
hay primeras causas, sino causas inmanentes.

Para llenar esa supuesta nada, esa simple neganón psíquica, primeramente se ha acudido a Jo
sobrenatural, al milagro, y Juego se ha poblado la
mente de dtversos '"infinitos", cuando sería difícil
demostrar que pueda coexistir tan sólo uno con una
"'partícula" de la nada.
Los animales inferiores deben tener también su
Infinito, es decir, su concepto de lo que está fuera

del alcance de sus sentidos, y debe de ser todavía más
abundante que el nuestro. Resultaría instructivo,
v. gr., saber qué es el infinito para los pececitos de
colores que nacen y viven en vasijas, o para las aves
que nacen y viven en continua reclusión, o para los

propios peces de la fauna abismal. Eso nos dejaría
ver cómo nosotros hemos concebido lo que está
fuera del dominio de nuestro conocimiento, tan limitado como es.
Nosotros quisiéramos conocerlo todo, penetrando
el misterio inmenso de la realidad, y cuando pensamos hacer las más trascendentales incursiones especu-

lativas, nos hallamos recluídos dentro de nuestro
propiO magín, dando golpes en sus paredes estrechas,
como insectos en los vidrios de una ventana.
Es tan mínima la parte de lo existente que podemos abarcar, que apenas nos abstraemos, al volver
a la reahdad, ésta nos causa una impresión análoga
al despertar de un sueño; pero a la vez que desconocemos lo propio que está aquí, a la mano, querríamos conocer y explicarnos lo que está fuera del
alcance de nuestros medios de conocimiento, y como
que ya desde los siglos de mayor atraso se ha pre[ 38 1
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tendida descifrarlo todo de una buena vez, nuestra
conocimiento efectivo nos causa un desencanto, podría decirse, más bien que una satisfacción. ¡Es indeCible la suma de esfuerzos que ha consumido, y

consume aún, la rectificación de los viejos prejuicws! Quizá se dirige el esfuerzo científico todavía
más en el sentido de demostrar que los viejos errores
no son tales, que en el de conquistar nuevas verda-

des. Todavía preocupan a los estudiosos los problemas de la creación, de la inmortalidad del alma y
del vitalismo.
Si bien la rectificación de un error cualquiera
significa una conquista positiva, no es menos cierto
que la investigación se ha encaminado más que a

conocer, a debatir, y estllllulados los espíritus por
el afán de comprobar, la propia ciencia experimental se ha dedicado también a llenar el supuesto
vacío que se denomina "la nada". Para explicar racionalmente el misterio de la vida, que desde los
riempos más lejanos dan por averiguado los creyentes, se ha acud1do a la generación espontánea, y
desde ahí se ha llegado hasta la teoría del mosaico,
por la segmentación del óvulo. Los sabios se han
empefíado tal vez más en explicar la no existencia
de la nada, que en encontrar nuevas verdades aprovechables y nuevos recursos concretos de acción.
La tarea, sin embargo, parece ser interminable,

como quiera que se la encare. Aun cuando llegara a
explicarse la miciación de la vida orgánica en el
planeta, quedaría siempre por explicarse el enigma
del origen de la substancia inorgánica, y lo que resulta como causa, sería, a su vez, una subcausa con
respecto a la precedente, y así, sucesivamente, iríamos

de subcausa en causa, sin llegar jamás a la primera.
[ 39]
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Esto, como se ve, tiene el aspecto de un circulo
vicioso. Si la materia y la energía no requieren la
hipótesis de su creación, ni la más pretérita, para
explicárselas, dado que su indestructibilidad presupone que no fueron generadas, y que tienen en sí su
propia causa, inmanente, ¿por qué no suponerlas
capaces de engendrar la vida misma? ¿Por qué
presuponer el milagro, si acerca de él no hay una
sola noticia fidedigna? ¿No es ir derechamente al
reino de la más ilusoria utopía?
De cualquier manera, lo menos que podría decirse de todo esto, es que el hombre pierde su tiempo
cada vez que va en busca de la nada, como tiene
que hacerlo para mtentar el descubrimiento de la
primera causa. Si acaso el problema de la causalidad
es tal problema, su solución está fuera de las facultades humanas, por ahora a lo menos, y lo que es
peor, está en contradicción con todos los elementos
más positivos de jutcio.

No se ha encontrado aún una sola solución de
continuidad. Invariablemente, las conquistas que se
han operado dentro del campo de la investigación
científica, han llenado "los espacios del vado", la
nada que se presuponía, como se llenan por la
atmósfera y el éter los espacios que caen bajo el dominio de nuestros sentidos y facultades. Si hay un
enigma, pues, un gran enigma causal, está por completo fuera de las sendas que ha recorrido el hombre
para.plantearlo y para resolverlo
Acostumbrados a relacionar cada cosa con su
causa y a presuponer en cada cosa su principio y su
fin, no nos es dado concebir que pueda el total no
tener causa, ni ser efecto, consiguientemente. Desde

que la materia es indestructible y ocupa, según lo
[ 40 l
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que ha podido comprobarse, roda "la extensión del
espacio", la nada es una simple abstracción psicológica, por cuanto no ha podido ser, ni puede ser. Si la
nada existiera, o hubiera existtdo alguna vez, por
otra parte, habría limitado todos los infmuos, si
acaso éstos no se excluyen entre sí. Bastaría admitlr
1a más instantánea realidad de la nada, para ex·
cluirlos.
N os otros, por una razón orgánica, hemos tenido
que colocarnos en el centro de todos los infinitos
imaginables. Puede decirse que los infinitos son el
térmmo de lo concebible para el hombre. Son el
círculo, la esfera, la penfena, mejor dicho, donde
terminan nuestros contactos de relación con el
mundo exterior. Lo que llamamos infinito resulta
de este modo una iiustón psíquica, que nos hace per-

der p1e en la realidad; es una quimera que ha en·
gendrado el egocentrismo.
Nosotros percibimos fenómenos, y los relacionamos con una tdea de sucesión, o sea de tiempo;
vemos objetos y los relacionamos con la idea de su
apanción, o sea con la nada, con la idea de la
creación. De la manía religiosa ha quedado el pru·
rito metafísico, de este prunto nace el vicio de la
elucubración supertrascendente. Del animismo ha
quedado el prunto de "personificar" a los propios
elementos morgánicos de la naturaleza, el vicio literario, d1Cemos, de suponer "que actúan" sobre nosotros, siendo así que sólo coexisten.
A medida que se operan descubrunientos por la
invesogación científtca, se transforma el concepto
de los mfinitos, como se han transformado los con·
ceptos antiguos sobre el aire, la luz, el calor, etc. Parece, pues, razonable no intentar la explicación de
[ 41 J
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Jos hechos que están fuera del alcance de nuestros
medios de conocimiento y de nuestros elementos de
juicio. Sólo estamos habilitados para investigar las
transformaciones y trasmutaciones que se operan den~

tro de la parte de realidad que cae bajo el hmitado
circuito de nuestras vinculaciones con ella, así como
las subcausas que se han suced1do en los confines de
ese relacionamiento. Más allá está lo desconocido,
que no deja de serlo por el hecho de que lo deno.
mmemos infinito o de cualquier otro modo.
Si bien la verdad integral, o sea el conocimiento
total de la realidad por el hombre, parece imposible,
porque, precisamente, a medida que se avanza se des-

cubren nuevos campos de realidades a conocer, es
también posible que nuestra situación resulte tan obscura y caótica por la serie de causas de error que han
actuado en nuestro camino hacia el dominio de la
realidad, hacia su conocimiento, mejor dicho. El co-

nocimiento es una conquista que se opera sobre una
región cuyas extensiones y accidentes se amplían y
perciben tanto más cuanto más exploramos. En un
principio, el hombre creyó ser el centro de todo Jo
existente, y se lo explicaba así con suma facilidad;
pero, a med1da que ha ido inquiriendo, se le ha presentado cada vez más complejo, como ocurre al caminar o al ascender, que todo parece dilatarse a
nuestra mirada porque vemos con mayores variedades las extensiones del horÍ2onte. Quizá sea esto lo
que engendró nuestro concepto de Jo infinito, de Jo
absoluto; así, podría muy bien suceder que todas estas
fantasías metafisicas se deban a la circunstancia de
haberse planteado mal el problema, la serie creciente
de problemas, mejor dicho, que ofrece el conocimiento de la realidad.
[ 42 J
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Si bien la tenemos aquí, a la mano, nos cuesta tanto o más comprenderla, que escalar una montaña.
Parece que, por una ironía, fueran nuestras prop1as
cerebraciones las que d1ficultan el acceso a la realidad, que colocamos así, por nuestro mismo esfuerzo, como ciertas congregaciones religiosas ponen su
vivienda en monolitos cast tnaccesibles, allá en
Tesalia.
En la obra perpetua de adaptación, tratamos de
penetrar los secretos que nos Interesan. para ajustar
lo más posible lo exterior a nuestras aspiraciones, y
es tal nuestra necesidad orgámca de realizar esta obra,
que la parte de realidad que no podemos abarcar por
el conocimiento, la idealizamos 1 arbitrariamente,
impaoentados por el ansia de comprobar nuestra primacía, sin advertir que sólo puede conocerse la parte
de realidad que cae bajo el dominio de nuestros me·
dios de conoCimiento y de acción. Parecería insensato que podamos pretender el conocimiento integral,
cuando apenas nos es dado girar sobre una estrecha
parcela de la teahdad, de las más insigniflcantes tal
vez, si bien no para nosotros, naturalmente, y esa misma parcela sólo la podemos conocer en una forma
1
A fin de precisar más m1 concepto, debo advertir que
la palabra "1deahzar"' la empleo en el sentido de una cerebractón irreflexiva y, por lo mismo, convenciOnal y arbitraria,
tendiente a enaltecer, a magmhcar o a deprimu, vale decir,
ruando desfiguramos, exageramos o umlaterahzamos, y, por
oposición, empleo el vocablo "1deación", no sólo en la acepCIÓn que nene como sustantivo del verbo Idear, sino también
como la acciÓn del razonamiento dehberado, que se dirige en
el sentido de dommar la reahdad por el conoC1m1ento, como
ocurre cuando se invesnga con un propÓSitO cientiftco, o cuando
tratamos de sacar otro partido rac10nal de la misma, para utilizado en nuestro esfuerzo de adaptaciÓn.
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convencional, de simple relación. Esto, en verdad, dtríase que es más osado aún que si los batisaurws pre-

tendieran disertar sobre el sol desde el fondo de los
mares, o que las libélulas quisteran conocer lo que
ocurre en los abismos marinos.

Para nosotros es una necesidad fundamental co·
nacer, y en ese esfuerzo inevitable, orgánico, aplica-

mos a destajo todas nuestras facultades. Así es que
el conocimiento de la realidad desaloja siempre a un
desconocimiento, a una.. ilusión anterior, la que debió preexistir necesariamente, debtdo a nuestra ma-

nera de considerar de cualquier modo lo propio desconocido, inexplicado.
Nosotros no tenemos más medms de comprobación,
por ahora a lo menos, que la evidencia, y estamos así

obhgados a considerar la realidad desde el punto de
vista de sus relaczones para con nosotros, el único,
por otra parte, que positivamente nos interesa. Admiuendo que tuviéramos los recursos cognoscitivos

que se requieren para abarcar el dominio tntegral de
la reahdad, y que nuestra "lógica"" fuera realmente
lógtca, nos hallaríamos frente a la duda de que nuestras relaciOnes para con el mundo extertor sean efectivas, es deor, que son así como se nos manifiestan;
duda que nos pone en jaque, obhgándonos a admitir
como base fundamental de todas nuestras elucubraciones de carácter metafísico un simple con vendona.

Jismo: la fe en nuestros sentidos y facultades, elemento que ha sido negado por algunos f1lósofos; fe
que se conmueve a cada paso, ante la ser1e de decep-

ciones sufridas.
La opción entre los dos criterios rigurosamente lógicos, el positivista y el escéptico, sin embargo, no
puede ser dudosa, por cuanto no nos es útil, m posi[ 44 J
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ble, por lo demás, suprimir de nuestros cálculos y
juicios a la realidad, tal cual es para nuestros sentidos,
y tal como la palpamos, y resulta así Siempre sensato
dar crédito a nuestros sentidos y facultades, por cuanto de otro modo caemos en el caos más arbitrariO y
perdemos lo mejor, lo ún1co que tenemos para orientarnos. Triunfa, pues, como rendenda, la positivista

sobre la especulativa, ésta que ha hecho correr al
hombre en pos de tantas quimeras. Por fortuna, cada
vez más es Sancho quien toma las nendas del gobierno humano.
El reino del gran hidalgo ha terminado. Parece ya
indudable que conviene a la espeCie humana proceder con un crneno más práctico y por medioS expenmentales, al ensanche paciente de sus conocimientos
y de sus recursos de acoón, tanto en el orden físico

como en el psíquico, prescind1endo de toda conclusión integral, inoportuna por lo menos, y esta convicción se acentúa así que advertimos la 1nnocuidad
de nuestras elucubraciones líneas ante la realidad im-

paSible. Ella permanece a¡ena a todas nuestras metafísiCas y a nuestros anhelos, sin darnos nada más

de lo que le tomamos. Es preciso aphcarse, pues, a
tomarle lo más pos1ble, en vez de entregarnos a platónicas especulaciones, o de abandonarnos a la vida

contemplativa y suphcante, que nos obliga a vivir
por autofag1a, a expensas de nuestro propio cerebro.

Las huellas que de¡an las 1deas adquiridas, por
otra parte, tienen una persistencia fabulosamente
tenaz, y así como todavía hoy se persomflcan los

elementos y agentes del mundo extenor, se "humamzan", podría deorse, se pintan y se esculpen ánge-

les, y nos es grato mirarlos rubicundos y rollizos, si
bien no hemos visto un solo par de alas cel~~tes ...
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desde los tiempos bíblicos, por lo menos. Todavía
nos sentimos muy atraídos por la leyenda, por la fábula, por el prodig1oso milagro, por las vis10nes mirífiCas de nuestros ascendientes, las más pretéritas.
Todo esto, todos Jos antecedentes acumulados por
la herencia, este caudal de espeJismos e ilusiones, así
como lo que hemos podido elaborar nosotros mismos, forma nuestra individualidad apta para vibrar
estéticamente, según intentaremos demostrarlo más
adelante.
Pero es preciso advertir que si nuestros sentidos
pudieran trasmitirnos, por ejemplo, las vibraciones y
movimientos de la substanCia en las propias formas
que se conciben merced a la experimentación y a las
inducciones, educciones y deducciones mentales; o
si pudiera percibirse el perpetuo proceso celular como se percibe el movimiento de una colmena, la
realidad no habría cambiado, mas sí nuestras imágenes y nuestros conceptos estéticos. De esto nos
ocuparemos en seguida.
II. NUESTRO RELACIONAMIENTO CON
EL MUNDO EXTERIOR

El hombre no percibe más que sus propias formas
de relacionamiento con el mundo externo, 1 tanto
más variables cuanto que él, como uno de los términos de relación, es esencialmente cambiante. Si la
realidad fuera mmutable, variarían asimismo, para
1 Leibniz decía que las percepciones son la representanón Ínttma de lo que pasa en el exterior. Como se ve, encara
este fenómeno del punto de vista de la conciene1a.
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nosotros, los aspectos de ese relacionamiento, por
cuanto el hombre es un ser complejo y evolutivo.
Fuera de esa relación, la realidad es, simplemente,
vale decir, ni es verdad, ni es ilusión: ES.
La verdad es una conquista sobre la realidad en
el sentido del conocimiento; es una realidad cono~
cida. por el hombre. Se comprende, pues, que no
pueda subsistir la verdad misma fuera de esa relación.
El hombre se modifica constantemente; y a medida que evoluoona, van transformándose los elementos de relación con el mundo exterior y, consigmentemente, con los de orden psíquico. Es así que,
aun cuando permanecieran invariables las cosas del
mundo externo, promoverían, no obstante, sensaciones, jmoos y emociones distintos.
Fuera de esa relaoón, las cosas que forman en el
mundo extenor no son en si verdaderas m falsas,
grandes m pequeñas, bellas m feas, malas ni buenas,
duras ni blandas, obscuras ni claras. Son, SliDplemente; y s1 bten mantienen relaciones más o menos
constantes entre sí, como mantienen su esencia, nuestras cerebraciones del punto de vista del relacionamiento psico-físico nos hacen clasificar y adjenvar
desde ese punto de vista, es dem, del de JUJ relaciones para con nosotros. Es así que decimos a menudo: una gran araña o un diamante grande. verbigracia, en tanto que hablamos de una pequeña casa
o de un pequeño cerro. En substancia, n1 es alto el
Gaurisankar, m es ba¡n el cerro de Montevideo.
Nosotros no percibimos las cosas del mundo extenor como ellas son en realidad: sólo percibimos
en nosotros los efectos de relacionamiento para con
lo demás que observamos y comparamos, y para
con nosotros mismos, y de esto es que inducimos y
[ 47]
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deducimos sus cualidades, con arreglo a nuestras
necesidades y aspiraciones, con arreglo a nuestros
juicios y nuestros antecedentes psíquicos, y se las
atnbuimos a las cosas mismas que han promovido
tales estados psíqwcos. Objetivamos, así, lo que es

puramente un resultado psíquico de aquel relacionamiento.

Buda, Jesús, Mahoma, Napoleón, Pío IX, Garibaldi, fueron tales como fueron. Sólo así fueron. N o
obstante, nosotros los concebimos y los aprectarnos
de muy distinta manera, y hasta en formas contradictorias; y no sólo en estos casos, en que se trata de
ent1dades más o menos importantes y complejas,
son distintos los juicios y los estados psíqmcos que
en nosotros se generan, sino que ocurre lo mismo al
mirar un objeto simple. Así, por ejemplo, un trozo

de bronce o de mármol puede engendrar d!Stmtos
estados psíquicos mediante un cambio de forma, que
no altera en nada su esencia. Cuando lo vemos trocado en un ídolo, en una caricatura o en una Venus,

verbigracia, no sólo promoverá estados psíquicos d!versos con relación a la diversidad de los circuns·
tantes, sino también con arreglo al lugar en que se

le observa, a la luz que domina, a la época a que
pertenece, a la edad y la cultura de los espectadores
y a los demás elementos circunstanciales La misma
substancia esencial, pues, puede determinar distintos
efectos de relación en nuestra mentahdad.
Si se nos presentara un puñal herrumbroso e in-

servible, dic!éndosenos que es el puñal de Bruto, esto
sonaría (principalmente entre los intelectuales) como un acontecimiento, y ese pedazo de hierro haría
ocupar la atención de la prensa y de la crítica, acaso
más de lo que ocupan las cuestiones que afectan
[ 48]
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positivamente a la humanidad. Más aún, mirando un
mismo objeto cualquiera u oyendo un mismo somdo
o un mismo ruido, podemos observar que nuestras
cerebraciones a su respecto se modifican constantemente. Todo esto acusa que en el dominio psíquico,
como en el flsico, se opera una perpetua ttansformación, más o menos perceptible. Quizá no ha y
dos estados psíquicos idénticos, como no los hay integrales en el mundo externo. Quedan inmutables
las leyes por que se rigen estos fenómenos, mas no
los fenómenos mismos.
Este relativismo es tan evidente como constante,
y puede observarse en todo orden de asuntos.
Nosotros no vemos más que las imágenes de las
cosas y a la vez plasmamos mentalmente, si así
puede decirse, nuestros conceptos y abstracciones.
Esto es lo que facilita tanto la variedad de nuestros
estados psíquicos.
Como no perobunos la propia esencia de las cosas,
sino su exterioridad, para formar un juicio a su respecto procedemos por deducciones e inducciones, en
las que influyen diversos factores y circunstancias,
con arreglo al lugar y al tiempo, como elementos
subjetivos, y a múltiples elementos de diversa índole
que gravitan en nuestra complicadísima psiquis, sen-

sible e impresionable como es.
Al ver una persona, un jardin o una casa, plasmamos la impresión que nos sugiere, más que la
cosa misma, y nos decimos: una persona agradable,
o desagradable; un jardín hermoso, o feo; una casa
lujosa, o pobre. Hablo por vía de ejemplo, naturalmente; y st seguimos observando, veremos que en
nuestro juicio intervienen, por un lado, diversos
elementos para determinarlo, y por el otro, que ese
[ 49]
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mismo jrncio, precano como es, refluye en otras
cerebraciones. Así es que por lo común concebimos
a los moradores de una vivienda, verbigracia, con

arreglo a la impresión que ella nos produjo y de
un modo distinto del que los concebiríamos en otro
lugar, prescmdiendo, por lo mismo, desde ese instante, de la realidad objetiva, que la sustttuimos por
una cerebración. Es entonces una cerebración, y no
la reahdad ob¡etiva, la que actúa sobre nosotros.
St uno se detuvrera a examinar el con junto de los
elementos que Intervienen para determinar la resultante psíquica de un relacionamiento tan simple
como es el recordado, y si pudiera disociarse y analizarse cada uno de ellos, pasmaría su variedad y multiphcidad, y quizá también su arbitrariedad.
Si se nos presenta a un sujeto, y se nos dice: este
señor es un noble, o un millonario, un cardenal, o
un guerrero denodado, o un explorador, o un no-

table esgrunista, podrán producirse muy distintas
impresiones psíqUicas, según los antecedentes perso-

nales acumulados acerca de cada una de estas generahda.des, y cada cual cerebrará a su manera. Lo
mismo ocurnría si se nos diJera: he ahí el estafador
X, el faisana Z, o un leproso, un asesino, etc. Nues-

tras modahdades cerebrales pueden girar de infinitas
maneras, según sea nuestro fondo, es decir, nuestras
predilecciones. nuestras fob1as, nuestras simpatías y
antipatías preexistentes.
Las relaciones más constantes psico-físicas y psicopsiqmcas determinan ideaciones e idealiZaciones de
carácter general, que quedan como pautas, impresas

en el cerebro, y actúan a veces como determmantes,
o bien como fondo de nuestras cerebradones. Así
nacen las generahzaciones, los adagws y proverbios,
[sol
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los prejuicios y convenoonalismos, con arreglo a
cada estructura ind1vidual, que se comparten por los

individuos de análoga estructura.
Para facilitar el conocrmiento del mundo exterior

y el de nosotros mismos, construimos medidas y
clasifiCaciones convencionales, que, a poco andar, resultan laberínticas, y por entre ese dedalo mextricable de nuestros propios prejuioos y convencionalismos, observamos la realtdad, que es siempre simplista, más simpltsta por lo menos. Cosas hay que,

a fuerza de verlas y de mrlas Idealizadas en un
sentido cualquiera, no podemos ya percibirlas ni
concebulas conforme son, s1n gran esfuerzo; y al
entender que generahzamos, concretamos más bien,
adoptando una concreción, un molde a aphcar en
cada orden de fenómenos.
Dtce Osear Wilde que "el mundo está construído
por el poeta, por el soñador". Ésta es una verdad a
medias, por cuanto siempre subsiste el mundo efectivo de la realidad, tal cual es, a pesar de nuestros
devaneos, de nuestros sueños y poetizaciones.

Como no podemos, sm gran esfuerzo, por lo menos, dejar de relacionar los objetos del mundo extenor y nuestros propios conceptos psíquicos con
nosotros miSmos, tenemos que percibirlos al través,
diremos, de esa relación, que implica una deformación del objeto o del concepto en sí. Ésta es la razón
por la cual se nos ofrecen el mundo físico y el psíquico idealizados, es decir, relacwnados con nuestras
propias ideas, tendenoas, antecedentes, estados psíquicos, etc., más o menos arburanos.
Es que nosotros, en la v1da ordinaria, no noi
preocupamos tanto de fijar las relaciones más constantes, sino las más variables. Así, por ejemplo,
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cuando vemos un tintero de cristal, no pensamos a
su respecto en el sentido de fijar su realidad objetiva, o de determmar sus relaClones más constantes,
smo cuando investigamos; pero por lo común, en
cambio, en vez de considerar lo que es más s1mple
y: positivo, que en el supuesto caso sería, verbigracia,
un pedazo de cristal conteniendo tinta, lo consideramos de un punto de vista subjetivo, y decimos que
es un tintero bien o mal construido, bello o neo,
viejo o moderno, de buen gusto o de mal gusto, de
moda o anticuado, etc., y que la tinta es más azul o
menos negra, de buena o mala calidad, etc.; vale
decir, que consideramos el objeto en sus relaciones
de adaptación para con nosotros mismosj mas no tal
cual es en sÍ, fuera de esa relación convencional.
De ahí que el m1smo objeto, encarado de otro
punto de vista, se adJetiva de un modo enteramente
distinto. Puede ocurrir, por lo menos.
Hay algo sobre lo cual todos los juicios concuer.
dan. Tomando el mismo ejemplo, todos dirán que
ese recipiente es de "cristal" y que contiene una
substancia que designamos "líquida". Esto es debido
a que entonces hemos ideado en un sentido de conocimtento, tratando de considerar esa realidad en una
forma simple, objetiva; pero, desde que lo relaciOnamos con nosotros mismos, con nuestras peculiaridades personaJe~ cada uno Jo encara de su punto de
vista propio, mas complejo y arbitrario, y comienzan
a •discrepar las opiniones.
Cuanto a las relaciones que mantienen entre sí
los ob¡etos del mundo exterior, también concuerdan
casi siempre las op1niones. Se dirá, verbtgracia, en
el miSmo caso ya mencionado, que el conteuido es
más blando que el recipiente, y- que es más claro el
[52 J

ARTE, ESTÉTICA, IDEAL

recipiente que el liquido que contiene; mas, apenas
esa misma relación la referimos a nosotros mismos,

puede surgir el desacuerdo, debido a que uno de los
elementos que en ella intervienen es muy variable;
es decir, nosotros mlSmos.

Observemos lo que ocurre en el siguiente caso:
un perro ve a otro perro. Si el primero esrá de buen
humor, moverá la cola alegremente; en caso contrario, la bajará gruñendo, y lo mismo sucederá si
el can se le acerca en actitud hostil o si está aquél
de mal humor, aun cuando éste se le acerque en actitud pacífica. Esto se debe, como se comprenderá
fácilmente, a que los extremos de esa relación pue-

den hallarse en estados distintos. N o ocurriría ral
cosa SI se hallaran pnvados de sensibilidad, si fueran
de porcelana, por ejemplo. Se advierte asimismo
que, cuanto mayor sea el número de estados posibles, y cuanro mayor sea la complejidad de los agentes y elementos que se relaciOnan, tanto mayor es el
número de fases posibles de relacionamiento.
Si presentamos un objeto a diez personas, se oirán,
a menudo, otras tantas exclamaciones, que, si bien
se promueven por el mismo obJeto, están determinadas por disrinras causas. Es que cada cual encara
las cosas desde un punto de vista personal y subjetivo. En cambio, si se consideraran más objettvamente, las opiniones e impresiones coinCldirían, como coinciden cuando se trata de juzgarlas, en cuanto
a su forma o estructura, simplemente. Lo más usual,
sin embargo, es observarlas de un punto de vista
subjetivo, personal, y es de ese modo que d1vergen
las apreciaciones, como d1vergen los aspectos de un
poliedro irregular cuando se le encara de distintos
puntos de vista, y aun más. Es por eso que promue[ 53 l
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ven tantas discusiones los libros, los dramas, los
versos, los cuadros, las estatuas, los monumentos, las
composiciones musicales, etc., y aun otras cosas más
simples: una moda, un árbol, un ammal, una casa,
etc.

Donde puede verse más claramente todavía la
vanedad de relacionamientos arbitrarios, es en las
pstcosis o cuando los órganos o nervios trasmisores

deforman las impresiones, en la lúpoacusia, en la
hiperacus1a, en las sinestesias, etc. No obstante, en

los propios estados normales, y aun fuera de los
"defectos"' de trasmisión, si puede decirse así, subSlSten, en grado menor, naturalmente, análogas
causas generadoras de estados psiquicos más o menos
arbitrarios, las mismas que acusa de un modo más

acentuado cualquier accidente de carácter patológico,
y subSisten aun cuando pudieran coincidir las irnpre·
siones de los sentidos.

Nosotros idealLZamos todo: el honor y la infamia;
la honestidad y el delito; la rect!tud y la mmorahdad; la justiCia y la argucia; la bondad y el odio;
la generosidad y el egoísmo; la previsión y la prodigalidad, o el despilfarro, etc., etc.; y cerebramos de
acuerdo con estos conceptos subjettvos, más que con

arreglo a la realidad ob¡etiva. Todo lo que no ha
podido ser doruinado por una investigaciÓn analítica, científica, lo ve.tnos deformado por nuestras

propias cerebraciones de relacionamienro idealizado,
de un modo más o menos arbitrario, a menudo
unilateral, y no considerando los hechos y las cosas
como son, en su realidad misma.
las cosas son, sin embargo, y son tales como son,

a pesar de que nuestras impresiones psíquicas las
vean deformadas por modalidades de relación. Re[ 54]
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emplazamos así una realidad objetiva, más o menos
constante, por un valor de relación subjetiVO, más
o menos variable; y cuanto más complejo es el ser,
son posibles mayores formas y variedades de relacionamiento, del m1smo modo que ofrece mayores va~
riedades una imagen reflejada cuanto más variados
e irregulares son los planos de un espejo. El objeto
reflejado, no obstante, queda inmune, queda el mtsmo, no varía, por más que varíen las imágenes reflejadas. Y puede decirse, en verdad, que nosotros, por
lo común, vemos la reahdad reflejada en un espejo
que la deforma: el de nuestros prejuicios y estados
psíquicos. Así es como la realidad se nos presenta
idealizada de dtversas maneras, y no tal cual es.
Por más que los objetos del mundo exterior
puedan, pues, conservar entre sí relaciones más o
menos permanentes, esos mismos objetos pueden
producir impresiones y emociones d1stmtas cuando
los relacionamos con nosotros mismos. Lo exterior
actúa a menudo sobre nosotros por una simple acción de presencia, por algo semejante a lo que llaman los químicos "catáhsis", y el efecto que produce en nuestra psiquis, por lo demás, tiene todos
los caracteres de un proceso químico. Se forman así
"compuestos" que a veces conservan, y otras no, algunas de las cualidades de los elementos que los
han integrado.
Lo que nosotros tomamos en cuenta ordinariamente es el compuesto, vale decir, el producto de
relactón psico-fístca, y tomarnos esos compuestos
como la cosa misma, si bien ésta no conserva ya
para nosotros nada de su verdadera esencia. U na
estatua, un cuadro, por ejemplo, se nos presentan a
la imaginación exentos completamente de su ma-
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teria esencial: la arcilla, el mármol esculpido, o la
tela burda coloreada. Y lo propio ocurre con un
arma, un mueble, una casa, un árbol, un país, un

astro, etc. Puede imaginarse qué interminable es la
serie de relacionamientos antecedentes que han ido

promoviéndose sobre cada cosa, y que se nos han
trasmitido por tradición y por herencia; pero si esto
se imagina, es impos1ble concebir y disocmr una a
una las causas y razones que nos hacen vibrar mentalmente en presencia de un cuadro antiguo, verbigracia, o de una estatua o de un ídolo, o cuando
oímos un trozo musical que nos evoca cosas indescifrables, inescrutables, que acaso arrancan de la
prehistoria.
Esa es la causa, a nuestro juicio, de las sugestiones invencibles que ejercen sobre los soñadores,
principalmente, ciertas cosas que los dominan, los
cautivan y encantan, llevándolos a veces hasta el
delirio.
Es el hombre de ciencia el que trata de penetrar
la esencia de las cosas por el análisis, el que disocia
sus componentes y se atiene principalmente a la naturaleza ínuma de lo que forma el mundo exterior
y el psíquico. Es así que conquista la verdad científica, que es la forma superior y dominante de relacionamíento.
Se dice y se admite que la sensación es un estado
de conCiencia que no podemos descomponer en elementes más simples. Si con esto se mtenta definir
la sensación en su aspecto más simple, no veo qué
interés positivo pueda motivar tal diStinción; pero si
se entiende, en cambio, establecer que la sensación
es un fenómeno indivisible, me parece que hay un
error evidente en ello, una ilusión. No se concibe
[56]
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un estado de conciencia simple, indivisible. Esa abstracción carece de toda realidad.
Si se qwsieran descomponer los fenómenos de relacionamiento del mundo físiCO y del psíquico, habría que disociar el fenómeno orgánico, fisiológico,
funcional, de la impres1ón que se produce sobre los
órganos, es decir, sobre los nervios y centros nerviosos, de los efectos psíquicos que sobrevienen, ya sea
que se llamen sensación, percepción, emoción, etc.
Suponiendo que pudiera constrmrse artificialmente
un organismo análogo al nuestro, veríamos que la
primera impres1ón no puede producir un u estado" de
conciencia; es menester para ello que se hallen almacenadas otras impresiones y otros elementos psíquicos. Para que sea pos1ble un estado de conciencia
cualqmera, por simple que sea, se requiere, pues, más
de una nnpres1ón, por lo menos.
Los elementos y agentes físicos "actúan", si así pue-

de decirse, por medio de puentes trasmisores, sobre
nuestras neuronas, y producen los efectos consiguien-

tes al estado de las mismas y a nuestros estados integrales, ya sean intelectivos, afectivos, emouvos, conscientes, subconscientes o inconscientes, normales o
morbosos. No se trata, pues, de una simple yuxtaposición de los elementos del mundo exterior y del psíquico,. sino de su relacmnamiento, de un proceso de
"combinación", diremos, con nuestros estados psíquicos. El mundo exterior no nos trasmite sensaciones:
nosotros las generamos sobre las impresiones que recibimos en nuestro relaoonamiento con él.
Se ha comparado la impresión que rec1bimos del
mundo externo con la impresión que deja el sello en
la cera, sm advertir que el sello, al actuar sobre la
cera, produce invariablemente la misma •mpresión
[57 J
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sobre la misma cera, en tanto que las impresiones
que se generan en el contacto con el mundo exterior,

producen, o pueden producir, por Jo menos, sobre la
misma psiquis diversos estados psíquicos, no ya sobre
otras. La impres1ón, en sí misma, es una abstracción

que no podemos disociar de los efectos fisio-psicológicos consiguientes. Nada es más complejo que los
estados de concienCia, aun de los mismos que supone-

mos más simples. Esta realidad me parece que no se
ha tomado debidamente en cuenta por los psicólogos
introspectivistas, ni por los fisiologistas.

Lo que obstaculiza el análisis de los estados de
conciencia es, tal vez, la circunstancia de hallarse integrados también por elementos subconscientes e in-

conscientes. Dichos estados se nos presentan de igual
modo que cuando en plena obscuridad encendemos
un fósforo para orientarnos. Vemos algo más claro

lo que cae bajo el circuito iluminado por la luz (conciencia), y Jo demás se esfuma hacia las tinieblas;
pero es evidente que lo que no vemos también inte-

gra a la realidad, como lo que no percibimos integra
los estados de conciencia, así como que éstos se transforman constantemente. Por la conc1encia no nos es

posible iluminar todo el escenario psíquico a la vez,
ni tampoco sucesivamente de un modo eficaz, por
cuanto su continua transformación frustra este recur~

so, aplicado al conoamiento integral de un estado de
conciencia. Para ello sería menester que pudiera ilu-

minarse todo a un tiempo y que asimismo pudiéramos abarcarlo simultáneamente con la conClencia. Es

por esto que las introspecciones dan la sensación del
vértigo, y es por esto también, a nuestro modo de ver,
que han sido tan poco fructuosas.
El procedimiento analítico faiia ante esa dificultad.
[58 J
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J.a impresión, por viva que sea, no genera por sí

sola la sensación. Al ver una fiera en libertad, no
todos cerebran de igual modo respecto de esa misma
impresión visual; si vamos caminando por un sitio

apartado, de noche, y advertimos la presencia de un
hombre, puede suceder que uno se alarme y el otro
sonría. ¿Qué ha podido determinar estos tan distintos estados de conciencia? La Silueta humana que
nos ha impresionado es la misma. Lo que ha ocurrido es que el pnmero asoció mentalmente a la impresión visual imágenes trágicas, "imaginó" un peligro, y el otro, en cambio, asoció imágenes plácidas,
acaso porque reconoció en esa silUeta, mediante una
cerebraciónJ a un vecino pacífico.
Luego, no es la impres1ón visual en sí lo que ha
determinado tales estados psíquicos, tan diversos,
sino las cerebraciones cons1guientes, es decir, las

formas de relacionamiento mental que produce en
cada caso la impresión trasmittda al contacto del

mundo externo. No es posible deshgar, pues, de la
sensación, que es un fenómeno comple¡o de relación, la impresión visual, aud1t1va, táctil, olfativa o
gustativa, aun en sus formas más simples, es decir,

las cerebraciones asooadas, combinadas con la impresión, las que, a su vez, son determinantes del
estado psíquico correspondiente. Hay que buscar así,
en esa relaetón, el origen del estado psíquico, puesto
que si disociamos la impreSIÓn de los efectos psíqmcos de relacionamiento, no queda en pie más que
una simple abstracción, del punto de vista psicológico.
La impresión visual o audinva, como la táctil o
cualquiera otra, no determinaría nada más que la
impresión misma, si no se asociara con nuestra psi[59]
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quis por vía de relacionamiento, promoviendo estados de conciencia. Un puñal que nos amenaza, nos

dejará impasibles, si no Jo vemos; pero apenas lo
vemos, se opera algo más que una impresión v1sual:

se opera un estado complejo de conciencia. Si al hallarnos reunidos se presenta un hombre armado. en
actitud amenazante, ese mismo hecho, esa misma
causa producirá -puede producir, por lo menosdistintos efectos: uno huye, otro exclama, otro grita,
otro reacciona y se enardece, otro se apresta a repeler la agresión. . . y otro se echa a reír, porque
está en el secreto de la broma. Ese mismo hecho,
pues, se ha "combinado" con estados psíquicos distintos, y ha producido por esa sola razón, efectos
diversos.
Es que son muy distintas las complexiones psíquicas, debido a la diversidad de factores que las han
integrado, y, dentro de nosotros m1smos, cualquier
circunstancia determina una reacción diferente ante

hechos análogos y aun i~énticos. A veces un pequefio peligro nos ha hecho perder nuestra serenidad, en tanto que la hemos conservado ante un
peligro mayor.
En el mismo ejemplo citado. si advertimos que el
puñal con que se nos amenaza es de cartón o de
hojalata, verbigracia, Jos efectos son distintos. Es que
entonces podemos asociar a la impresión exterior

una cerebración tranquilizadora.
En el suefio puede verse mejor cómo se generan
Jos estados psíquicos, principalmente en las alucinaciones hipnagógKas, y mejor aún, en los sueños

cenestésicos. U na arruga de la sábana, que nos molesta, nos asocia un estado de conciencia tal, que
nos ha'e pensar, por ejemplo, que hemos recibido
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una herida; un simple gusto salado en nuestro paladar, nos asocia la idea del mar; una comezón
asocia la idea de una úlcera o la del fuego, y según
sea nuestro estado psíquico, "tejemos" escenas que
llegan a veces a torturarnos intensamente.
En el estado de vigilia se operan fenómenos
análogos, si bien dentro de una lógica menos arbitraria.
No es la realidad, pues, la que engendra tan distintos estados psíquicos en nosotros, sino que en ello
también influyen lar formas de relacionamzento.
Si nos detenemos a examinar, a inventariar, a
analizar nuestras cerebraciones, veremos que su fondo
es francamente cambiante, no sólo en la faz estética
o artística o moral. sino también en todas las demás.
La propia impres1ón que nos viene del mundo exterior no es, desde luego, una "acción" externa sobre
nosotros. es una relactón psico-física. La flor, cuya
fragancia aspiramos; el sol, cuyo calor absorbemos;
el aire, cuyo oxigeno aprovechamos, no son elementos que "actúen" sobre nosotros. son elementos integrales de la realidad que nos contiene, y con la
cual nos relacionamos en todo instante como con
nosotros mismos. Según sea nuestra aptitud para intensificar o percibir los múltiples efectos de tal relaciOnamiento, vibramos más o vibramos menos, en
ese perpetuo contacto.
Si tuviéramos mayor variedad de sentidos, o bien,
si nuestros centros trasmisores fueran más sensibles,
podríamos experimentar más intensas y diversas sensaciones, y generar estados de conciencia mucho más
compleJOS. St pudiéramos percibir, verbigracia, por
nuestros órganos trasm1sores todo lo que nos revelan
el telescopio y el microscopio; si pudiéramos per[ 61]
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cibir las vibraciones del sonido, del calor, de la luz,
así como son; si pudiéramos ver a través de los
cuerpos opacos, y ver aun el proceso psíquico como
vemos los celaJes, es claro que se habría transformado completamente nuestra psiquis, así como que
nuestros estados de conciencia presentarian aspectos
muy distintos de los que presentan.
Ese propio relacionam1ento con el mundo exte·
rior, se complica por medio de los elementos subjetivos que intervienen. Por una serie de acciones
y de reacciones, recibimos, por reflejo, la impresión
de nuestras propias idealizaciones acumuladas, así
como al idealizar el mundo exterior, éste, idealizado, refluye, a su vez, sobre nuestra psiquis, emocionándonos con nuestras propias idealizaciones. N os-

•

otros tenemos ya idealizado, según nuestra propia
idiosincrasia, todo lo que conocemos, todo lo que
nos rodea: al filántropo, al héroe, al filósofo, al cretino, al criminal, etc., como tenemos idealizado, con
arreglo a nuestra mentalidad, el cristianismo, el arte
griego, los césares, la revolución francesa, etc.; el
oro, el valor, la energia, el odio, la industria, etc.,
etc. Estas idealizaciones por sugestión y por reflexión actúan sobre nuestro cerebro y tienen una influencia innegable en nuestras cerebraciones. Nuestras abstracciones, a la vez, las encarnamos, dándoles
formas tangibles. Así, por ejemplo, no podemos concebir nuestras abstracciones más generales smo fraccionadas y materializadas, si así puede decirse. De
ahí nacen las variedades mentales más abigarradas.
Cuando se nos habla de un acto de heroísmo, o de filantropía, etc., todas esas imágenes acumuladas se
asocian de una u otra manera, y ya no podemos ob[ 62 J
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Jetivar aquel acto sm sentir las influencias de estos
elementos psíquicos, preexistentes.

Es claro que la variedad de relacionamientos que
sentimos, más bien que observamos, así como cierta

analogía dentro de esa variedad, están determinadas
por la multitud poliforme de antecedentes acumulados en cada md1viduo, los que gravitan en cada
cual como verdaderos generadores en toda cerebración; y las analogías que se advierten en medio de
esa vanedad, son deb1das a la idenudad esencial de
los ind1viduos que forman en cada especie, y dentro
de cada especie, a la comunidad de los elementos
que -actúan más generalmente en cada psiquis; pero

esa variedad es innegable.
No es mi propósito profundizar este orden de fenómenos, arduos por demás: sólo pretendo dejar establecido como un hecho fundamental y necesario
para mi exposiCión, que los efectos que sentimos en

los contactos con el mundo extenor. son efectos de
relación, y es por eso que el mismo objeto, el mismo
hecho, el mismo rayo de luz, el mismo somdo, el
mismo color, producen efectos distintos -a pesar
de sus analogías- no sólo sobre cada ser, sino
también sobre el mismo ser, en cada momento.
III. FORMAS DE RELACIONAMIENTO

En el proceso de adaptación que operarnos por un
doble recurso, tratando, por un lado, de aprovechar
a los elementos y agentes orgánicos e inorgánicos
del mundo exterior, y, por el otro, tratando de ajustarnos a éste, lo más posible, para utilizarlo mejor;
en ese proceso, digo, se actúa como lo hace el que
[ 63 l
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atraviesa a nado una corriente, que, para realizar su

intento, se sirve de ella misma en cuanto no le es
posible dominarla. Si fuera factible, pondríamos
todo, todo el mundo exterior a nuestro servicio, si
bien -hay que confesarlo-- es dulce y cómoda la
corriente, y es más fácil dejarse ir a su merced. Ésta
es, pues, la forma de adaptaoón más común.
En nuestro reladonamiento con el mundo exterior, nos servimos así, pasivamente, de la tradición,
en todo aquello que no ha sido rectlficado de un
modo cabal. Lo que no cae bajo el dominio de nuestra ideación, lo mantenemos en el carácter tradicional, que es eminentemente idealizador. La tradición es poderosa, y es probable que lo sea Slempre, dado que no podemos dusionarnos, todavía por
lo menos, con la esperanza de conquistas científicas
integrales, y dado también que la mayoría es casi
inerre. El único elemento que puede desalojar las
formas tradicionales, es un conocimiento más preciso de la realidad, y esto siempre requiere un esfuerzo empeñoso.
,
Como que la verdad se nos ofrece incompleta, y
como todo aquello que no hemos podido dominar
por el conocimiento se nos ofrece Idealizado dentro
de las formas trasmit1das por la herencia, la que
arranca de los albores de la vida orgáruca, en los
Slglos más lejanos de la prehistoria, todos somos
más o menos sofi.adores, y a cada InStante nos sorprendemos en pleno reino ideológico, evocando,
divagando. Esta predisposición hereditaria reduce
nuestro sentido práctico, y nos quua libertad para
racionalizar nuestra acción, como se comprenderá
fácilmente. Si nos detenemos a comparar el caudal
de energias aplicadas en el sentido Idealizador con
[ 64]
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las que se emplean en el sentido de conocer, de dominar por el razonamiento, se verá muy pronto que
es por demás reducida esta forma de actividad libre,
racional, cientifica. Sorprende, en verdad, la pertinacia de las ideas adquiridas, ftjadas bajo la presión
avasalladora de las influencias y antecedentes hereditarios, que gravitan sobre cada psiquis, sobre cada
célula.
Es tal y ran característica esta doble manera de
cerebrar, la ideaoon y la 1dealizaoón. que algunos
suponen que hay distintos focos anatómicos en el
órgano cerebral, de disttnta complexión histológiCa, 1 y cuyo funcionamiento fisiológico es también
"Estetas y tronelas Es de la más alra importan~
cia la dJstmción anatÓmiCa de las dos clases de territonos de
la corteza cerebral, que llamamos centros sensoriales y centros
de asociaciÓn. Los datos fmolágiCos, desde hace muchístmo
tiempo, habían hecho probable esta distincwn, pero la demostraoon anatÓmica no se ha efectuado smo desde hace d1eZ
años En 1894, F!echs1g demostró que hay en la corteza gns
de los hemisfenos cerebrales cuatro focos sensonales centrales
(esferas mternas de sensaciones o esteras), y entre ellas cuatro
focos del pensamiento ~centro de asonanón o fronetas J. El
más importante de estos, desde el punto de VISta psicológico,
es el "cerebro pnnnp.ll" o gran centro de asonanón occipltotemporal Los límites anatómtcos de los dos terntonos psíquicos eHableCidmt por Flechstg, han sido modlftc&dos más tarde
por él mismo y por otros Los traba¡os de Edmger, Weigert,
Hitzig, etc., conducen a resultados algunas veces opuestos, pero
para la concepciÓn general de la actividad psíqmca, y sobre
todo de las funciOnes del conoc1m1ento que aquí nos interesa, la determinaciÓn exacta de esos límttes es 10dlferente. Lo
esencial es que ahora sabemos distinguir anatÓmicamente los
dos más importantes órganos de la v1da psíquica, que las
neuronas que los componen se comportan dtferentemente desde
los puntos de v1sta histolÓgiCOS y antogénicos y que presentan
las mtsmas dtferencias quÍmicas (en su respuesta a aertos
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distinto: el sensorial y el racional, y Hreckel propone
que se denominen células esterales a las que mtegran
el primer foco, y fronerales a las que integran el
otro, como b1en caracterizadas.
Aun cuando no me hallo habilitado para intervenir en este orden de asuntos, tan obscuros y escabrosos hasta para los más preparados (esto mismo
acaso determina y excusa mi osadía), me parece que
no se ttara aquí de una dtferencia substancial de
centros, sino más bien de diVersos grados de evolución, en una misma substancia. Las células estetalessensoriales acaso sean tan sólo residuales, ancestrales,
que no han evolucionado tanto como las demás, o
sea las que se supone constituyan el fronema. :f:stas
son, en tal caso, las que, más evolucionadas (las rectificadas), han llegado a las formas racionaijzadoras
que ahora, por lo menos, forman la modalidad superior del funcionamiento psíquico humano.
Es tarea de fisiólogos y psicólogos, si no lo fue,
ra de anatónomo-histólogos, precisar este punto; pero
nos parece muy probable que esa distinctón que se
comprueba en las formas del funcionamiento intelectual, a.ri como también en las propias del funreacttvos coloreados) . Podemos concluir así que las neuronas
que consntuyen los dos órganos, son tambtén dtferentes en su
estrucrura íntuna; las vías flbnlares compleJas que recorren su
citoplasma deben ser dtferentes, aunque nuestros medios de
investigae1Ón no nos lo permttan comprobar. Para disttnguu
esos dos géneros de neuronas, propongo se llame células es·
tetaJes a las células de los focos sensoriales, y fronetales a las
de los focos del pensamiento. Las primeras constiruyen anató.
ca y fisiológicamente el camtno de comunicaaón entre los
Órganos de los sentidos y los órganos del pensamiento". Mara·
villas de la vida, t. 1, pág. 24, v. e
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cionamiento sensorial, no deba responder a distintas
cucunvoluciones cerebrales, sino tan sólo a un disttn-

to grado evolutivo de todo centro o circunvolución.
Algo que parece comprobar esto, es que, en cualquier orden de asuntos, siempre se manifiesta la inreligenoa humana con un fondo más espontáneamente Idealizador, predispuesto a mecerse al son de
las evocac10nes del pasado, y a encarar las cosas del

punto de vista rradioonal. Sobre ese fondo, y reaccionando sobre esa tendencia hereditaria, es que se
opera el proceso racionalista, positivo, invariable~
mente ascendente.

Puede decirse que idealizar, e idear dentro del
campo idealizado, es la regla, e idear racionalizando
en el sentido cognoscitivo, libre, es la excepción. Es
claro que dentro de estas dos formas de la cerebraoón intelectual, tanto de la que sirve de fondo como
de la que opera rectificaciones, pueden presentarse
todos los grados y variedades imaginables en su evolución. Gráficamente, la obra evolutiva cerebral podría representarse por una tela homogénea, en la
que se van estableciendo puntos diferenciales de rectificación. Si la imagen fuera aceptable, se diría que,
todavía hoy, dichas rectificaciones se ofrecen como
cierras sederías, con ramos y flores diseminados con
sobria parsimonia. Es una mínima ava parte la de
tdeaciones superiores.
Al examinar las múltiples formas de relacionamiento psico-físico y psico-pslquico, comprendiendo
en esta última denominación nuestro relacionamiento con las ideas y estados de conciencia, veremos
que todas ellas pueden resusuirse en dos fundamentales: la idealización y la ideación. La primera es la
fotma tradicional y, por lo tanto, más pasiva y es[ 67]
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pontánea. Ella se acusa a cada paso en las formas
ordmarias de la v1da, puesto que es nuestro fondo
mismo, adquirido por la herencia: es nuestra hiJuela.
La segunda, la ideactón, reqmere un esfuerzo mental, porque es una obra de rectificación, en la que
tratamos de adaptarnos al mundo exterior en una
forma acttva, de domwio, de conocimiento.
Alrededor de estas modalidades psíquicas es que
giran las mvestigac10nes psicológicas y casi todas
las d!Scusiones fllosóficas.
Es cierto que en ambos domtnios se teJe perpetuamente, y se me¡or¿~ el teJido, pero la evoluctón
tiende a dar prevalencia a las formas raCionahzadoras de recttftcación, como más eficaces, las que
termman en el conocim1ento de la realidad, de lo
que es. de la verdad, en otras palabras. Ese punto
termmal del esfuerzo de nuestra cerebrahdad es mconmovible, y, al contrario, tiende a confirmarse
por las ampliaciones del conoCimiento.
Debtdo a los errores tradtcmnales, principalmente, nosotros no perobrmos muchas cosas del mundo
extenor, ni del psíquiCo, así como son, sino del
punto de vista convenc10nal de sus relac10nes habituales para con nosotros, y un sinnúmero de antecedentes personales, hereditarios o no, concurren a dar
una mayor arbitrariedad a nuestras apreciaciones;
pero la evolución va operando lentamente el proceso de rectlfiCaciones racmnales, es decir, efectivas,
y así es que palpamos Jos resultados de ese proceso
invariable, por lento que sea, y aprovechamos de
sus beneficios.
Por la ideahzación soñadora, a cada instante incurrimos en un desconoom1ento de la realidad, y
como que, por otra parte, no sólo idealizamos mu[ 68]
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cho más de lo que ideamos, smo que también, al
abstraer, plasmamos mentalmente todavía nuestras
abstracciones dentro de formas concretas, representativas, simbólicas, puede decirse, y más o menos arbitrarias, se acentúa considerablemente esta causa de
error.
De este doble proceso mental resulta el semillero
de convenciones y de disidencias hwnanas, que
hacen necesaria una prev1a defmición para entenderse. Cada cual obra con arreglo a sus facultades,
a sus tendencias y a su temperamento, e ideal1Za,
clasif1ca y concreta a su manera. Si se hiciera un
recuento de todos los convencionalismos que han
quedado consagrados por la costumbre ttadteional, e
incorporados a nuestras practiCas sociales, habría una
obra interminable que realizar, es decir, la m1sma
que realiZa la evoluciÓn.
El hombre se s1ente de tal modo dominado por su
tendencia Idealizador a ancestral, trascendida de generaciÓn en generacwn hasta nosotros, que hasta ha
llegado a atentar contra la realidad misma, intentando desfigurar y desnaturalizar las cosas más naturales, como es el mstmto, por ejemplo, su propio instinto fundamental. A éste se le ha pretendido suprimlt de
m1l maneras. Por una sene de dtsciphnas y convencionalismos consagrados, se ha pretendido -vanamente es cierto-- no educar, sino anular el propio
instinto vttal, y de ahí han resultado males inenarrables, así como los mayores desconocimientos de la
realidad y la mayor variedad de desconocimientos.
El amor, por e¡emplo, se ha desnaturalizado tanto
dentro de las convencmnes humanas, que sería ya
d1ficil determmar el punto en que la anormalidad
se separa de lo normal. De ahí que este asunto se
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preste tanto para los temas literarios y teatrales. Ofrece el doble atractivo de la curiosidad y de la comicidad, fuera de las demás excitaciones. Los celos y el
adulterio se adaptan admirablemente a la ideahzación, porque dados los convencionalismos sooales
que pretenden encadenar y desconocer el 1nstinto, se

ofrece éste bajo multitud de formas subrepticias. Tal
absurdo es lo .que solaza a los terceros espectadores,
en tanto que se atormentan y deliran los protagonis·
tas. Es así que vemos agotar este veneto "estético" en
el drama, en la tragedia, en la novela, en la comedia, etc.; pero no es que sean los celos y el adulterio
asuntos "más estéticos", objetivamente, sino que en

nuestro ambiente despiertan más fácihnente cerebraciones espontáneas, y tanto más espontáneas cuan-

to que, en el fondo, todos palpamos la inconsistencia
de los convencionalismos sociales y la incongruencia

de las reglas legales con respecto a los mandatos de
la naturaleza. Pero no es esto sólo, por cierto, lo que

se nos presenta idealizado arbitrarmmente. Pasa lo
núsmo con el valor, la codtcia, el lujo, la salud, la
familia, el dolor, la vida, la muerte, etc. Los concep- •

tos corrientes deforman de mil maneras estas realidades, es decir, estos fenómenos ordmarios de la natu-

raleza.
El ambiente concurre de un modo incisivo también a determinar tales modalidades psíquicas. En
cada medio social rige una mentalidad particular. En
un medio más o menos primitivo, como en una agru-

pación turbulenta y belicosa, por ejemplo, se hace la
apología del valor personal o colectivo, del arrojo,
del denuedo, como de virtudes capitales, más captta·
les que el carácter mismo, es decir, la entereza consciente de la propia personalidad, porque son elemen[ 70 l
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tos indispensables para imponerse, para triunfar; en
un medio industrial o científico, se hace la apología
de otras virtudes más pcsitivas, más complejas y edificantes, y se hace gala más bien de refmamiento y
de erudiCión; en un ambiente místtco

s~

exalta la

humildad, la sumisión y se dirigen los ojos hacia arriba en son de súplica, si algún factor especial no interviene para determinar rebeldías. En el niño es

donde más fácilmente pueden observarse las influennas y sugestiones del medio. De ahí que sean de tanta importancia la educación, la instrucoón y el eJem-

plo en esa edad más que en otra alguna. Es que una

vez que se ha Impresionado el cerebro, es difícil hacerlo reaccionar. Más fácil es dejarse llevar por la
corriente, rehuyendo toda ideación libre, dominadora.

Es indescriptible nuestra propensión a las formas
evocativas, idealiZadoras. En ese campo todo puede ser

idealiZado de mil maneras y en cualquier sentido.
Víctor Hugo, por ejemplo, poetiza los escarpines de
un mño, de tal modo, que vemos en ellos los atributos y encantos de la infancia. De ahí que una prenda
tan ínf1ma, nos resulte un símbolo de exquisita ternura.

En la acepción nsual, que equipara el arte a la
belleza, Zola ha dicho que una obra de arte "es un
rincón de la naturaleza visto a través de un tempe-

ramento". Está implícita aquí la idealización estética
de ese rincón de la naturaleza, operada por ese temperamento. El rincón es tal cual es. No tiene en sí los
elementos integrales del fenómeno estético. Analizado minuciosamente, no se perobiría en él ningún
germen de esteticismo; mas así que lo idealizamos;
apenas nos abrimos a las evocaciones que nos sugie-

re; apenas nos relacionamos con él, tratando de aso[ 71
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ciar nuestras evocaciones más espontáneas, y pene~
trando en sus secretos e Intimidades, no con espíntu
científiCo, geométrico, matemático, diremos, smo con
un espíntu tdeahzador, surgen los elementos de carácter estetiCo emocional. Por medio de una idealización de esta índole hemos integrado, hemos poetizado esa realidad, que es tan Indiferente para con nosotros. Es' medrante tal complemento que las cosas, las
más ínfimas, a veces adqmeren en nuestra imaginación un valor simbólico inapreciable; y debido a que
no nos es fáol disociar nuestra propta integración de
aquello que hemos integrado, pensamos que "tal relación" es un atnbuto de la cosa mtsma, cuando en
realidad es la asociación de nuestras idealizaciones
con la cosa, un relacionamiento ps.ico-fisiCO, lo que
no nos deja ver ya en su desnudez la realrdad objetiva.
Si se supnmiera por una mutilaciÓn la facultad
de idealizar, vedamos que aquello mrsmo que se nos
ofrece lleno de encantos, de hechizos y embelesos, de
irisaciones poétiCas y de sugesttones evocadoras, perdería de inmediato todo esto. Seria un desencanto
completo. S1 esto ocurriera ames de que un pleno
conoCimiento positivo, científtco, hubiera trocado en
rdeactones cognoscitivas. dominadoras, ese caudal de
idealizaCiones que nos vincula al mundo exterwr,
acaso nos halláramos en cond1c10nes muy semeJantes
a las de las especres inferiores. No les aventajaríamos
más que por el caudal de nuestras conquistas científrcas. Se vería a la realidad despojada de un CÚ·
mulo de "encantos" que casi llenan nuestra mentalidad. El hombre se sentiría como un nuevo elemento
semi fatal más, en medw de la fatalidad de las leyes
que rigen el mundo exterior.
Pnvados de pronto de esa modalidad mental que
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nos permite ver las cosas con los hechizos de la idealización, antes de que el conocimiento científico hubiera operado su obra de selección intelectual, evolutiva, sustituyendo los conceptos tradicionales por
conceptos más positivos, ocurnría lo propio que SI de
improviso pudiéramos ver lo que tiene por dentro y
cómo funoona el orgarusmo de un ser querido, por
vivisección; menos aún, puesto que no experimentaríamos m la desilusiÓn m el dolor. Nos sentiríamos
"vados" mentalmente. Es esto lo que puede explicar
las predilecciones retrospectivas de los reaccionarios,
y las fobias misoneístas de los conservadores, amantes
del ensueño trad1oonal. El cúmulo de 1deal12aciones
asirmladas forma, pues. un caudal necesario. que sólo
puede ser sustitUido útilmente por las recuficaciones
evolutivas de carácter científico; de otro modo ocurriría un verdadero desastre.
Según están las cosas, y debido a la complexión
humana, la naturaleza, la reahdad toda, se nos presenta como un vivero Inagotable de ideahzaciones
que nos vmculan Íntimamente a ella, y sobre esa
trama es que surgen los puntos de rectifJCación ideadora científica, evolutivamente.
Interesa evidenciar la existencia de ese factor, que
actúa tan íntimamente en todas las formas de la actividad mental, y que se exterioriza de tantas maneras. Conviene evidenciarlo, porque es una realidad.
De este gran caudal de idealizaciones acumuladas, no
sólo echan mano los "artistas" para realizar sus obras,
sino todos los e¡emplares de la especie también, y
para todo. Es un elemento de tal modo identificado
con nosotros mismos, que no podemos prescindir de
él. No hay quien pueda sustraerse a esto, tanto en
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las manifestaciones más simples de la vida ordinaria
como en las demás.
Sobre las cosas que nos hemos acostumbrado a encarar del punto de vista tradicional, sobre aquello
que no hemos podido someter a un examen personal
y libre, es decir, sobre un cúmulo de prejuicios, así
como sobre nuestras propias imágenes y abstracciones acumuladas, nosotros ideamos o Idealizamos, ya

sea d1syuntiva o copulativamente; pero lo que ideahzamos, es siempre más de lo que ideamos. Es inmenso, pues, el cúmulo de cosas idealizadas y de nuevas
idealizaciones que integran el campo de la actividad
mental, y es ése el gran filón que todos tratan de
aprovechar a su favor. Los enamorados que se acicalan para agradarse recíprocamente, como el in·
dustrial que engoma y pone un envase vistoso a sus
productos, tratan de explotar esa veta; el comerciante
que presenta de cierta manera sugestiva sus mer-

cancías; el profesional que adopta una indumentaria, una literatura y una oratoria apropiadas; los
sectarios religiosos y los mismos políticos profesionales que aman la pompa y las-formas suntuosas, casi
siempre de puro aparato; las personas que comprimen
sus impulsos, sus pasiones, sus instintos- y ocultan sus

defectos bajo una sonrisa superior y amable; todos,
de una u otra manera, tratan de aprovechar esa forma tan común de cerebrar, a su favor. La mujer, por

su parte, es un prodigio en el arte de agradar, es
decir, en el arte de promover idealizaciones, aun más

que juicios, que le sean favorables.
Lo que no nos es conocido, lo idealizamos dentro
de los moldes tradicionales, más o menos rectificados
en la evolución, y es así que todavía pagamos tributo a las cerebraciones de nuestros más remotos an[ 74]
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repasados. Todavía sentimos marginalmente, diremos, los efectos de la idealización más ancestral,
magmfiCante, que trataba de explicar por el prodigio cualquier fenómeno: el fuego, los eclipses, el
trueno, el rayo, las sequías, los fenómenos sísmicos,
el titilar de las estrellas, etc., etc., y es sobre ese viejo
bastidor que bordamos nuestras nuevas formas de
ideación y de idealizacion.
Pero es en múltiples formas que actúan estas dos
modalidades psíquicas. Puede decirse que forman, a
veces, algo así como personalidades alternativas, aun
en los casos más normales y ordinarios. Lo que llamamos tentación, verbigracia, puede decirse que es
un conflicto de ideaciones e idealizaciones. La cerebración idealizadora ostenta sus mirajes seductores,
en tanto que la cerebración ideadora trata de precisar, de concretar, formulando razones. En esa alternativa según predomine una u otra forma cerebral,
valiéndonos de la locución corriente, "caemos" o
"no caemos" en la tentación. La opción se determina
por la prevalencia de una u otra de estas dos formas
de cerebrar.
Nosotros ideamos e idealizamos, según nuestras
sensaciones, nuestros apetitos, nuestras necesidades,
nuestras asptracwnes, y con arreglo a nuestra idiosin-

crasia, y es así como sobre un mundo impastble e Jnd.Jferente para con nosotros, los cerebros se agitan en
todo senodo: la codiaa, el amor, la previsión, la
gloria, la fortuna, el azar, la felicidad, el crimen
m1smo, y en ese laboratorio inmenso, que abarca
desde la Idealización más incipiente hasta la más
compleja, desde la ideación más torpe hasta la más
intensa y ágil, de vuelo caudal, es que se engendran
la concepción artístlca y el esteticismo, la belleza y
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el ideal, de tantas maneras cuantas sean las modalidades cerebrales.
Las Ideaciones e idealizaciones encaminadas en el
sentido de lo necesario perentorio, fomentan el des·
arrollo de la actividad más mstintiva, d1remos, comprendiendo aquí todo aquello que es más indispensable para vivir; las ideac10nes e idealizaciones en
el sentido de nuestras conveniencias, determinan la
ética; las Ideaciones e idealizaciones en el sentido de
nuestras tendencias y predilecciones más espontáneas determinan el estetiClsmo, la emociÓn estética
y la belleza; las ideaciones e ideahzacmnes en el
sentido de nuestro mejoramiento, de nuestra mayor
emancipación y de nuestro dominio sobre el mundo
extenor, determinan el tdeal.
Nuestros medios de acción son linutados e rmpotentes para abarcar y dominar lo que es, tal cual es,
s1 bien el esfuerzo científico uende a ese resultado,
mas, en tanto que se amplía este conoomiento más
exacto de la realidad, quedan zonas tdea!tzadas inmensas, rodas a rectihcarse en la evolución.
Es tan honda y persistente la cerebraCIÓn de índole tradicwnal, que no nos permite ver, a veces,
las cosas más claras. Así, por ejemplo, a fuerza de
ver las cosas del mundo extenor relacionadas del
punto de vista de los atnbutos convencionales que
les ha adjud!Cado el hombre para su mayor comodidad, para facilitar su relacionam¡ento con el munw
do exterior, hoy estamos obligados a hacer un esfuerzo considerable para disociar nuestro propio
concepto psíquico de lo que pemb1mos. Cuesta
pensar que una montaña, el famoso Hunala ya o el
Chimborazo, verbigracia, no son grandes; que un
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grano de arena no es chico, que no es duro el granito ni blando el fango.
Esas formas cerebrales cristalizadas durante el
largo proceso de nuestra ascendencia, no es fácil
reducirlas Es claro que no costaría igual esfuerzo lograrlo entre los intelectuales como entre los
analfabetos; pero se requiere, así mismo, un esfuer~
zo considerable. St para desmontar a los insulares de
Pohnesia de su culto a la serpiente y de sus Idealizaciones sanguinarias se requiere un esfuerzo casi insuperable, no es mucho menor, sin embargo, el que
se precisa para demostrar a un europeo o amencano
que una estatua gnega, por EJemplo, no es bella en
sí. ni una catedral gotlca, ni un verso del Dante,
ni una tela de Rembrandt, m la "Sonata" de Franck.
Se exige para esto un razonamiento cerrado. ¡Es
fabulosa la temctdad de las tdeas y conceptos que
nOs trasmite la tradtción!
Acostumbrados como estamos a objetivar nuestras
proptas cerebraciones, se nos antoja impos1ble que
aquello que estamos habituados a calificar, con arreglo a sus relacwnes más frecuentes para con nosotros, pueda ser tan solo un efecto de relacionamiento, más o menos accidental y convencional.
La relaCión de efecto a causa, que podríamos llamar en este caso ''ilusión causal",. nos confunde de
tal modo, que caemos a cada mstante en el error de
apreciar esa relación como una realidad puramente
externa, y es así como hemos llegado a objetivar
las cualidades que atnbuimos a las cosas, como si
fueran atributos esenciales de las cosas mismas. Así
es como se han objeuvado tambtén la belleza y todas
las demás formas y variedades del fenómeno estético.
Para verlo más claramente, bastaría considerar lo
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que ocurre, verbigracia, con los autógrafos y demás
reliquias antiguas, las que alcanzan, a veces, precios
exorbitantes. Sólo nuestro espíritu evocativo ideali-

zador puede explicarnos este fenómeno, que, de otro
modo, semejaría un simple contrasentido. A un es-

píritu plenamente positivo le resulta difícil comprender que una cosa inservible, sin ningún interés

práctico, pueda ser tan codiciada. Cierro es que los
sofiadores se escandalizan al oir que se pone en duda
el valor de un objeto, para ellos tan precioso, por
su vieja historia, por más triste y prosaica que ella
sea. Así, por ejemplo, una silla incómoda que ha
servido personalmente a Luis XIV para posarse con
su famosa real fístula, se la paga y se la apreoa en
mucho más que un confortable sillón moderno. Y
a medida que nos alejamos en el pasado, sube de
punto esta veleidad de los soñadores.
N ada podría explicar este fenómeno, como no sea
la idealización evocativa.

Los espíritus soñadores entienden, sin embargo,
que es la cosa misma que coleccionan la que contiene

en sí esos elementos tan estunables para ellos, siendo así que es su propia cerebración la que se los atrlbuye a la cosa. Pagan así sus propias 1deal!Zaciones,
cuando no se trate de puros "snobismos", de simples
afectac10nes de vanidad suntuosa, por demás frecuentes.

Cada cual encara, o, por lo menos, puede encarar
un mismo obJeto, desde d1versos puntos de v1sta, y
es así que el mismo objeto, según lo encaremos, se

nos presenta de d1stintos modos. El especulador o el
comerciante, al mirar una obra de arte, ya sea una
escultura, una pmtura, un poema, etc., lo constderarán

del punto de vista del lucro; y los empresarios tea[ 78]
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trales, por lo común, en vez de deleitarse con el
canto de las divas y tenores que contratan, calculan
sus ganancias en prosa pura,.-entretanto que el público aplaude y dehra.
No es jmcioso, pues, prescindir de esta reahdad
palmaria, de esta constante trasmutación de la reahdad, de este relativismo que es, para el hombre, la
característica más íntuna de la realidad. St en el teatro línco, verbigracia, donde los personajes hablan
cantando inverosímilmente, y mueren de igual modo, no concurriera nuestra ideahzaC1Ón, nuestro propio caudal evocativo, reiríamos hasta destermllarnos.
En cambio, nos emonona, y, a veces, hondamente.
Para con el mundo exterior, el hombre no se
ofrece como un elemento pastvo, pues, como la cera
n1 como la "estatua" de Condillac; ni es su cerebro
una oficina telefómca central, como afirma Bergson, que sólo pone en comunicación sin agregar nada. 1 Al contrario, combina esa impresión individual con sus propios elementos psíquicos. Luego, es
más b1en un laboratorio químico, y a menudo ponemos de nuestra parte en ese relacionamiento, como
se ha v1sto, mucho más de lo que ha integrado en él
el mundo externo.
De todo este sedimento secular, de todo este limo
de idealizaciones, que arranca de las fuentes de la
vida y que perpetúan la herencia y la tradición, surge el fenómeno estético emocional; de las rectiflcaciones que se operan por la ideación cognoscitiva, surge, en camb1o, el fenómeno estético racional, según
intentaremos demostrarlo.

1

H Bergson · Materta y memoNtJ, págs. 19-20, v. c.
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III

GENERACION DEL FENOMENO EST.BTICO
Hemos dicho que hay dos modalidades intelectivas fundamentales: la ideación y la 1deahzación. Por
ambas vías puede producirse

el fenómeno estéttco,

ya sea dentro de esas dos modalidades cerebrales definidas, o bien en su confluenoa. Cada sujeto, según
su temperamento, vibrará más por una u otra de estas dos formas inrelea1vas, si bien es tan Imposible

que los ideadores se hallen exentos de toda influencia idealizadora, como la inversa. Unos y otros actúan, pues, en ambos campos, por más que en cada
cual prepondere, por lo común, una u otra de estas
formas mentales.

Tanto en el dominio idealizador, como en el ideadar, se ofrecen y pueden ofrecerse todos los grados y
variedades unagmables. En el primero. en que campea el culto al pasado dentro de una sentimentalidad
evocadora, se opta por lo Imaginativo, por lo fantásttco, por lo impreciso; en el segundo, al contrano,
se tiende a prectsar, a encarar el pensamiento de un
modo más posiuvo, concreto y dominante, por cuan-

to predomina la racionahdad; y así como las ideahzacíones y las ideaciones pueden alcanzar todos los

grados y vanedades imaginables, según se ha dJCho,
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tanto las unas como las otras pueden d1ngtrse a cualquier plano de la actividad mental y exhibuse allí
lo mismo en sus manifestaciones rudimentarias. inferiores, que en las superiores, más conceptuosas o
geniales. Al propio tiempo, según sea la índole de
la indiVidualidad, toman cuerpo unas u otras de las
infinitas variedades y matices de estas dos formas
generales de relac10nam1ento. N a da es más personal
que el esteucismo.
Así como la idealización va Integrando el estetiosmo emocional, la Ideación integra el estetidsmo racional. En las formas emooonales hay algo de arrobo, de hechizo, de encantamiento que se caractenza
por su vaguedad; en las racionales hay simples constataciones intelecttvas consoentes. En las primeras
tiende a predominar nuestro sensono, en un estado
de baja conciencia, en tanto que en las manifestaciones de orden racional predomina la inteligenoa
en v1gtlia. Nadamos con los ojos abiertos.
Es dtfícil distmguir el fenómeno estético de índole emoc10nal, del fenómeno estético de índole racional, porque en ambos fenómenos concurren el
sensorio y el .intelecto, así como la conciencia misma,
puesto que según nuestro concepto de la indlvidualidad, ella no puede dividirse; 1 pero concurren de
distinta manera y en diverso grado de coparticipación. No obstante, fuera de la zona intermedia, de
transición, de los fenómenos emocionales y racionales, pueden caracterizarse las formas típicas, en las
1 Según nuestro modo de pensar, en todo estado psíquico concurre dueaa o mduectamente toda la indtvtduahdad, de igual modo que en todo acto de una u otra manera
concurre todo el orgamsmo. De esto nos ocuparemos más
adelante.
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cuales prevalece el sensorio o el intelecto de una manera más franca y defiruda.
No hay, por eso, soluciones de continuidad, sino
simples gradaciones y variedades en el desenvolvimiento de las modahdades estéticas. De igual modo
que nos resulta a menudo difíCil establecer una clasificaoón precisa y categórica entre la simpatía, el
"fhrt", el afecto, la ternura, el cariño, la armstad en
las relaciones bisexuales, y el amor, que giran desde
los confines de la fruición animal mstintiva hasta las
formas más impersonales, nos resulta difícil tambtén
disttngmr los fenómenos que se desarrollan en el
vasto dommio estético, desde el deleite con que se
sattsface un apetito animal hasta las formas superiores de la cerebración intelectiva dominadora, sobre todo cuando estos fenómenos se manifiestan
con lineamientos mdefinidos, no típicos.
En los mtsmos confines de la satisfacción de la
neceSidad o del apetito animal, debe buscarse la
génesis del fenómeno estétiCO. Apenas se imcian la
ideación y la ideahzación, y así que esas cerebraciones se elevan del plano de la necesidad o del in snoto animal premmsos, puede surgir el esteticismo
en sus formas 1ncip1entes, y a medtda. que se sustrae
del circuito de la necesidad vegetativa, se intensif1ca
esa modalidad mental. llegando a asut1Úr, a veces,
caracteres inequívocos.
El "gourmet"', verbigracia, que ideahza la nutriCiÓn, y allí donde los demás descubren un manjar
sabroso, o un vino puro, él aprecm sus más tenues
matices, y evoca; los enamorados que se magnifican
recíprocamente, por una generosa idealización; el
que en alas de un recuerdo poetiza, despojándolo
para ello de las incidencias y detalles molestos, así
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como el estera que al contemplar o al considerar
un paisaje, una fisonomía, una escena. que a los ojos

de un indiferente se ofrecen sin particularidad alguna digna de fijar su atención, idea o ideahza y
evoca en el senudo de sus predilecciones, forman
por igual en el campo estético, fundamentalmente,
por más que ha ya dlversos grados y variedades en
esos mismos estados psíquicos, de un orden idéntico
en lo esenciaL

El indio que tañe, ya experimenta acaso, y puede
experimentar, una emoc1ón estétiCa inCipiente de
índole musical; mas entre el salvaJe que tañe y el
músico que interpreta una "romanza" de Schumann,

o el célebre "Largo" de Handel; o Chopin, cuando
interpretaba uno de sus preludios o nocturnos, o
Wagner, cuando concibió su soberbia Tetralogía, si
bien hay un esteticismo idéntico, esencialmente, es

tal el número de grados mtermed10s, como puede
serlo el que existe entre el vuelo de una mosca y el

del águila.
En el orden racional ocurre otro tanto. El salvaje
que 1dea una trampa, o un arma, o un ardid para
luchar con ventaja y vencer al enemigo, y razona en
el sentido de sus tendencias y aspiracwnes, entra, o
puede entrar, por lo menos, en el dominio de las
modalidades estéticas; ya está en aptitud de experimentar el goce estético racwnal quizá; pero entre

el salvaje que cerebra torpemente, y Darwin que induce el ongen humano, hay un abismo, dentro de
un mismo campo: el rac1ocinio.
Es muy poco juicioso pensar, como se piensa, que
fuera de la faz emocional no hay manifestaciones
de estetlcismo; que el naturalista, al dediCar su vida
a la observación de la naturaleza, no es tan estera
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como Monet, Anglada, Brangwyn u otros que, preferentemente, ocupan su vida pintando, o como

Debussy o Strauss que la emplean escnbiendo música; que Nansen, el duque de los Abruzzos, Peary
o Amundsen y tantos otros, al afrontar la ruda vida
de los hielos polares, para explorar, no son tan
esteras como Segantini, verbtgraoa, que tambt(n

afrontó la vida de los hielos alpinos, para pintar;
que Kock, Roux, Metckmkoff y tantos otros, al
vivir en sus laboratorios, investigando, no son tan
esteras como Isaie o Thompson, que viven consagrados a descubrir la variedad de matices y sonoriJades de sus violines; que el que vuela, o pesca con
caña no es tan estera como el que maniobra el "angelus" o la guitarra; que el estetKismo mtelecttvo
de Spallanzani cuando se aprestaba a resucitar rotíferos desecados treinta afias antes, sea menos típico
o inferwr al estetictsmo emottvo de Paganini cuando estimulado por una princesa ardorosa ejecutó un
trozo admtrable en su mágico instrumento. Se trata
de variedades, sunplemente, de un mismo fenómeno
esencial.

En todos los campos de la vida psíquica, a nuestro juiciO, puede producirse la cultura estéttca; y
lo m1smo en el dominio de las idealizaciones sentimentales evocanvas, que en el de ideaciones francamente racionalizadoras, domtnantes, cognosCitivas, es

interminable la serie de variedades y de gradaciones
que puede ofrecer cada orden de manifestaciones en
el desarrollo de una misma modalidad.
El '"sportsman" idea e ideahza sobre los inGJentes
de un premio clásico, con la misma espontaneidad
con que el espíritu romántico lo hace acerca de aventuras o galanteos, y que el matemático con respecto
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al cálculo. Cada uno lo hace de acuerdo con sus
predisposiCiones personales, y de ahí que resulte tan
difícil concordar acerca de lo que es interesante
o aburrido, simpático o antipátiCo, bello o feo; de
ahí que se ha ya consagrado el adagio: "sobre gustos
nada hay escrito".
Puede verse, asimismo, que esta enorme multiphcidad de manifestaciones estéticas se acusa dentro de

dos planos fundamentales: la ideaoón y la ideahzaoón, y que, en cada uno de ellos, se ofrecen infmitas variedades del mismo fenómeno, en todos los
grados imaginables.
Y a el arte, como recurso de acción, se nos presenta siempre dentro de formas 1deadoras, raoonales, aun cuando se aplique a exterionzar estados
psiqutcos emotivos. Fuera de la ideación, de la raoonahzación, no hay arte, y a medida que ésta se
eleva por medw de una deliberaoón más sesuda,
el arte se mamhesta en sus asp~ctos supenores;
puo la manifestaoón estttica, siempre subjetiva,Integrada subjeuvamente, por lo menos-, y por

eso mismo personal, no depende tan sólo del mayor
o menor grado de comple¡Idad o intensidad de las
cerebraciones, smo del a¡uste, del consorcio de éstas
con la índole de la personalidad. Cada cual vibra
estéticamente en el sentido de su personalidad, y
fuera de ahí, no puede v1brar de un modo estético.
En todos los dominios del pensamiento Ideador o
idealizador puede surgir, pues, ese mtsmo fenómeno.
Cada mdividuahdad se deleita a su manera. Si vais
al campo con un hombre de negocios, así que lo
creáis compartiendo vuestra emoción, porque mira
con insiStencia hacia el mismo punto a que muáis,
extasiado, un paisaje que se os antoja bellísimo, mte[ 85 l
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rrumpirá vuestra divagación preguntándoos cuánto
podría valer la hectárea del terreno, del nusmo que
os encanta porqu~ lo baña el sol "poéticamente".
Para él, eso es lo más importante, y creerá en conciencia haber perdido su tiempo si, atraido por la
luminosidad del espectáculo, se distrajo por un instante de sus cálculos aritméticos. Es que él idea e
idealiza en otro sentido que el vuestro, en un sentido personal, utilitario, más estrecho, y así mismo experimenta el placer estético de un modo inequivocamente acorde con sus peculiaridades personales.
Un entrenamiento apropiado pvede hacer que florezcan copiosamente las formas estéticas, y que las
mismas, antes rudimentarias, alcancen una mtensidad

considerable.
Si se observa bien, se verá que son los mismos
elementos esenciales los que, evolucionando, producen el fenómeno estético en todos sus grados y variedades. Todo el organismo -incluso natural y
principalmente nuestra ps1quis- puede llegar a un
estado de mayor aptitud, para que surja más fácil y
de un modo más Intenso la manifestación estét1ca.
Puede decirse, pues, que esta manifestación, en sus
grados superiores, es fruto de un adiestramiento. Asi
como la mano tosca de una campesina y la mano
delicada de una arpista o de una bordadora de encajes, es un m1smo miembro esencial, que puede adquirir una destreza extraordinaria por medio de disClplinas adecuadas, nuestros órganos, nuestro sensorio y nuestra mtehgenda, de igual manera, pueden
adquirir mayores aptitudes para el estettcismo, ya sea
emocional o racional.
Los comerciantes e industriales enriquecidos siempre uieadores- se esmeran en manifestar facul[ 86]
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tades para el ensueño también, el que, a fuerza de no
concebirlo, repúranlo superior y de buen tono. En
cambio, los soñadores, como que apoyan la excelencia

de sus gustos y aptitudes en los prestigios del pasado,
se envanecen con ellos, como algunos aristócratas
modernos, que todavía se pavonean ufanos porque
sus antepasados directos perecieron en las Cruzadas,
desdeñando el reino prosaico del raciocinio como cosa inferior.

Hay en nuestro espíritu una predtsposición tan
acentuada a evocar, un fondo tan idealizador, que
basta cualquier mouvo, una sunple apariencia, una
fkc1ón, una tramoya, para determmar estados psíquicos que llegan a veces hasta la propia emoción
intensa. Un bronce o un mármol esculpidos, un
papel o una tela coloreados o simplemente dibuja·
dos, una sene de sonidos ordenados, puede sugenrnos estados de alma emooonales, más o menos intensos. No hablemos de las emociones del rrearro
lírico, en el que abundan las cosas más grotescas,

como las corazas y lanzas de hoplata, y en el que
a veces cantan a un uempo y al unísono una mul-

titud de personajes extravagantes, supuestos duques
y condesas, míseros remedos, o abigarradas y ndículas representaciones mitoló¿pcas, las que, para mayor
incongruencia, se presentan todavía estrafalariamente
disfrazadas. Basta, así mismo, una cierta disposición

de sonidos y de gestos adecuados, para despertar en
serio emociones en el auditorio, que acude ansioso y

paga, para deleitarse con estos espectáculos pla·
gados de artificio y de inverosimilitud. En el mismo
teatro dramático, en que son también de papel las
decoraciones, ya sean paredes de palacio o muros de
fortaleza, los que trepidan bulliciosamente, sobre
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todo cuando se abren las puertas, por más que éstas
sean leves como alas de mariposas, allí donde los
persona¡es se presentan cancaturados, empolvados,
pintorreados y con pelucas incapaces de duswnar,
bs muJeres también ridículamente pintarraJeadas, y
unos y otros gesticulando casi siempre con afectación, por más que vemos todo esto y oímos al apuntador, y sospechamos aún, cuando no entrevemos, lo
que ocurre entre bambalinas, y vemos a los antagonistas todavía dándose la mano y saludando sonrientes al público después de haberse atravesado a
estocadas, seguimos con recogimiento el desarrollo
de esa ficoón, y nos impresionamos hondamente.
1Es extraordinario nuestro poder 1deahzador! Par a
JUZgar de la magnitud de nuestra mclmación a soñar
despiertos, no hay más que observar el semblante
de los espectadores, el cual delata una concentración
en el senttdo de optar por la admistón de lo que se
finge, más bien que por el de darse cuenta cabal de
la realidad ob jettva. Allí nadie idea. Todos idealtzan.
Es cierto que no todos van al teatro a pagar tributo a la necesidad de solazarse con quimeras, pero
no lo es menos que los mismos que no van harían
otro tanto si fueran.
Hay ramas artísticas que viven exclus1vamente de
la ficctón. y otras que no dejan de valerse de este
recurso po.ra utilizar esa tendencia a la !dealizaClÓn,
tan acentuada como es. Ac<lSo tal predisposición,
fuera de las causas tradicionales que la alimentan, se
deba, en primer térmmo, a que estamos obligados
constantemente a percibir la realtdad por srmples
imágenes. Nosotros percibimos la silueta de las cosas
que forman en el mundo exterior en un claroscuro
más o menos coloreado, y lo demás lo induCimos, lo
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deducimos y lo asociamos a nuestras imágenes anteriores; lo relacionamos, mejor dicho, con nosotros mtsmos. St vemos la imagen de un tigre, verbigracia,
asociamos de inmediato la 1dea de sn ferocidad, de
su agihdad, de su fuerza, de su alevosía. Nace así
el concepto del pehgro. Basta. pues, la "imagen"
para que pueda determinarse todo esto; lo demás fuerJ. de la Imagen externa- lo ponemos nosotros. Es
por eso que resultan tan diversas las consecuencias de
cada 1mpres1ón, en cada psiqms, y a la vez en cada
lugar y en cada momento.
Nosotros no abarcamos por medio de nuestros sentidos a la realidad, tal cual es, pero como ese proceso
subjeuvo es vert1gmoso, no percibimos tampoco sus
relaciones de sucestón, y es así que atnbuimos a la imagen lo que es Slffiplemente un resultado psíquiCo,

produodo en nosotros mtsmos con motivo de la
imagen. El hábuo de asociar, de infenr y evocar,
todo lo que operamos ordmanamente en una forma
mecánica, puede deorse, nos hace creer que todo
eso lo presupone o lo contiene en sí el mundo real.
Tal forma de relaoonamiento, esa Incompleta
percepción de la reahdad, es lo que tan facilmente
nos la hace 1de.ll1zar. Y no nos damos clara cuenta
de este proceso mental en el fenómeno estético, porque al lado del caso típico se encuentra el de orden
inmedmto, y los fenómenos tntermed1anos van degradándose por un lado y acentuándose por el otro,
en la zona de transición, de tal modo, que resulta
casi imposible preosarlos, defmirlos y clas¡ficarlos
categóncamente; y estas gradaaones y esfwnacwnes
se ofrecen, a la vez, en todo sentido. No hay en
ninguno de sus dommios soluciones de continmdad
que permitan una clasificac10n aceptable ni fác1!.
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Algo semejante ocurre en el campo de la ideación.
Si en el dominio de la idealiZación, sobre todo en el
de la idealización retrospectiva, evocadora, nos extraviamos a cada paso, otro tanto ocurre en el de la
ideación, debido a que a menudo ésta se desenvuelve
en el enmarañado tejido de idealizaciones, que constituyen nuestra estructura psíquica. La codicia, la
lujuria, la ambición de domjnar, nos esclavizan, a
veces, como a autómatas. Los que sienten esa sed insaciable de acumular o de satisfacer inagotables apetitos mundanos, verbigracia, e igualmente los que
sienten una irrefrenable necesidad de mando, se ex·
travian tanto, unilateralizan de tal modo la existencia, que concluyen por perder toda noción de la
realidad.
Unos y otros, todos buscan el orden de cerebra·
dones más espontáneas de la individualidad, el am·
biente más propicio para VIbrar emocionalmente o
para idear racionalmente dentro del sesgo de sus
respectivas inclinaciones. En esto se acusa también
la necesidad estética como una modalidad universal,
instintiva. Cada cual vibra a su manera, y trata de

v1brar lo más posible.
Toda ideación que se opera en el sentido más espontáneo de nuestra individualidad psíquica, y fuera del radio de la necesidad o del apetito viral que
apremian, o de intereses preestablecidos, también
premiosos, así como toda idealización que se opera
en igual sentido, !on de indole eJtética; y, a medida
que se hace más compleja la inteligencia y se sutiliza
más nuestro sensorio, las cerebraciones estéticas
adquiren mayor variedad e intensidad en cualquiera
de sus domiuios. El que se interesa en la floricultura,
por ejemplo, comienza a descubrir particularidades
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dignas de atención en las mismas foliáceas y fiaráceas que antes le parecieron desprovistas de todo interés. Sin bien estas plantas, substancialmente, siguen

siendo las rrusmas, nuestro relacionamiento para con
ellas se desarrolla de distinta manera, merced a nuestra diversa integración psíquica a su respecto. No
es, pues, porque se modifiquen las cosas del mundo
exterior, que nosotros las vemos modiftcadas: es
porque nosotros nos hemos modificado.
Esa es la obra de la evolución.
Sobre el fondo heredado, nosotros vamos tejiendo
nuevas formas cerebrales de ideación o de idealiza~
CIÓn, con arreglo a nuestro temperamento, y es así
que vamos encarando lo mismo de tail diversas ma-

neras. Son innumerables los elementos que concurren a determinar esa evolución personal sobre el

caudal acumulado por causas múltiples y por acciones multiseculares, que han ido elaborando nuestra propia indivtdualidad.
Cada uno idea e idealiza, pues, con arreglo a su
personalidad, más o menos consciente, es decir, pro-

pia, o refleja, --que es lo más común-, y es así
como se presentan las formas estéticas peculiares de

~

cada edad, de cada época, de cada civilización, de
cada pueblo, de cada hombre; y en cada hombre,
en cada pueblo, en cada Civilización, en cada época,
en cada edad, el concepto estétiCo evoluciona tanto
más cuanto más compleja es la cultura. Quizá no
hay dos personas cuyo concepto estético coincida,
como no hay dos caras tdénticas. Verdad es que
existe una cierta comunidad de criterios estéticos en
cada época y en cada pueblo, porque concurren factores análogos a producirlos, pero esa comunidad no
es completa, y no podrá serlo, quizá, por cuanto son
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tan innumerables y variados los elementos que integran la modalidad estética, que es imposible coinCidir. Muy difíc!l, por lo menos.
Hay tantas vartedades estéticas cuantas son las
formas de idear e Idealizar. Se idea e 1deahza en el
senudo de la afectividad, de la combauvidad, de la
construcuvidad, de la destruCtlVIdJ.d, de la firmeza,
de la caridad, de la lujuna, del valor, de la sabiduría, del vicio, de la abnegaoón, etc., etc. Asi es como
plasmamos mentalmente, si puede decirse así, cada
una de estas. abstracciones psíquicas, y a medida que
se hace más nutnda la cultura, se desbasta la fun~
ctón psíquica, se ordena, se eleva y se complejiza.
Es por esta vía subjetiva que se llega desde el estetictsmo rudrmentario al pohesteticismo concepruoso,
a la vez que existe un mayor grado de aguzamiento
intelectual, o de refinamiento sensorial, un mayor
bagaJe racional o emotivo, a medtda que se van se~
leccwnando las ideacwnes y las idealizaciones en la
evolución. Pero en medm de ese torbellino de cerebraciones diversas, infinitamente dtversas y caro~
hiantes, puede verse este hecho permanente: cada
cual procura un campo favorable a sus cerebraciones
más espontáneas; cada cual procura, pues, su mayor
lote pos1ble de cerebraciones estettcas, y los m1smos
que se someten a penosas d!Sciplinas, lo hacen para
propiciarse una mayor suma de esteticismo, obede~
ciendo así a un mandato instintivo, tan instintivo,
esencialmente, como es el que determina la nutrioón.
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IV
LA EMOCION EST'ETICA
l. LA EMOCIÓN EN GENERAL

Se ha dtcho que la emoción se siente mejor de lo
que se la defme. Esto debe atrtbUirse a que la emoCión
no es un estado de condenc1a en vtgtlia. Si acaso
hay estados de conciencta en plena v1giha. -lo que
no creemos por nuestra parte-, la emoción, por
lo menos, no entra en ese número.
Los que se han dedtcado a estudiarla, como quiera
que la hayan encarado, han tenido que admttir que
hay en este fenómeno un elemento psíquico, una
cerebraciones sensonal-intelecuva o tntelectiva·sensorial, más o menos consciente, que ptecede a dtcho fenómeno. Todo nos lleva a pensar que es esa celebración mtsma la que determina los estados psíquicos y fisiológicos que la subsiguen, y que éstos
son consecuenoa de aquélla; en otras palabras, que
es esa cerebración la causa efictente de la emooón.
N o se conCibe un estado emocwnal sm aquella
cerebración de relacionamiento.
Son indispensables, pues, dos concursos para generar la emoción. 1°, un hecho e.\terno, imagen
visual, impresión auditiva, táctil, etc., o interno, ob~
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jetivado; 29, una cerebración relacionada con ese
elemento. S.in ambos concursos no hay emoción,
según nuestro modo de pensar.
Cualquiera que sea el estado psíquico de emocionahdad latente, virtual, no se produce la emoción sm
que un hecho externo, o interno objetivado, con una
partiopación de conciencia, por leve que sea, la determine. En el caso de operarse una conmoción
cualquiera sin tales concursos relacionados, ella deberá ambuirse a causas morbosas. Sm aquellos elementos no se caracteriza, pues, el fenómeno de que
nos ocupamos.
Un peligro, v. gr., que se cierna sobre nosotros
sm que lo podamos percibir, nos dejará indiferentes.
Todos los puñales que se esgríman amenazantes
contra nosotros, no nos inmutarán, si no los percibimos, mejor dtcho, si no advernmos "el peligro"
que nos amenaza; y a la inversa, si experimentamos
la excitación de un peligro, por ejemplo, sin causa
externa alguna, ni interna objetivada, le¡os de tratarse de una emoción, se tratará de un desarreglo
psíquico u orgámco. Es preciso, pues, que haya una
relación efectiva, determinada por un acto de conciencia, por incompleta que ella sea.
Es probable que no haya una línea de separación
precisa entre ctertos fenómenos patológicos y los
emocionales; pero a medida que se esboza un concurso de concienc1a relacionado con una impresión
externa o interna, la emoción se caracteriza.
Gira así el dominio emocional desde los confines
de los estados patológicos hasta los confmes de los
estados intelectivos de conciencia, de conciencia en
vigilia, sin incluirlos. Ni pueden ser, pues, desintegrados de toda conciencia, ni pueden ser mtegrados
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de plena conciencia. 1 En esa órbita semiconsClente es que se desarrolla, con todas sus variedades,
grados y mat1ces, el fenómeno emocional. Fuera de
esa órbita nos encontramos, por un lado, como se ha
dicho, con la vesania, con el dominio psicopático,
morboso, o bien, por el otro, con el dommio de la
racionalidad, en plena vigilia, que excluye la
emoción.

Así, por ejemplo, si observando nuestros propios
estados mentales pensamos que vamos a perder
la tazón, podemos emoctonarnos, aunque nuestro
examen mtrospectivo parta de un antecedente falaz,
objetivado, puesto que hay "Una integración de conciencia, hay una percepcion más o menos efectiva,
b1en que sea supuesta, hay un concurso Intelectivo;
pern si la 1dea de perder la razón nos conmueve sm
mnguno de estos elementos, sólo habrá un fenómeno patológiCo.
Quizá no pueda cada cual encarar desde ese punto
de ViSta su propia mentalidad Sin emoctón, no sólo
por las vaguedades siempre misteriosas que ofrece la
mtrospección, sino porque el instinto hace dificil
que la conduzcamos a nuestro respecto con toda serenidad e imparcialmente; mas si' alguien examina
el estado mental de un tercero, puede no emocionarse aunque el examen encuentre causas efectivas
de perturbae1ón, y eso es debido, según nuestro en1

A fin de evitar una falsa inteligenCla respecto de lo

que denommamos "plena conclencia", debemos expresar que

consideramos siempre relativos los estados de conClenda, de
modo que, a nuestro jUICIO, no puede ofrecerse un caso de
plena conciencia, como tampoco lo concebunos de plena inconsClet!t.ia, mientras subsiste la individuahdad orgánica Debe entenderse, pues, todo esto dentro de su consigmente relatividad.
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tender, a que hallándose excluido el acicate instintivo, la mente actúa en plena vigtlia y raoonaliza,
en vez de d1vagar.
Lo que determina la emoción, pues, es la pérw
dida del dominio que ejercemos sobre nosotros misw
mas, lo cual permite el agolpamiento de las imágenes, el tumulto de las Ideas, el desfllar de las
asooaoones y evocaoones sm orden ni conoerto.
Encarada así la emooón, requiere fundamentalw
mente que se la considere localizada en nuestro cerebro, en nuestra psiqms, y que participe de nuestro
sensorio y de nuestra conciencta, de algún modo,
para que podamos destacarla del dominio patológico, puesto que esa cerebración, más o menos intelectiva, de medm conCiencla, es, preosamente, la
que la determina, de un modo esencial.
Los que explican la emoción por los efectos hsmlógiCos que la acompañan, como Lange, James,
Serg1 y otros, incurren en una doble omtsiÓn es
la primera, que la emoción requiere una caJtsa físiCa o psíqmca, de carácter sensonal, ya sea efectiva
o falaz; y la segunda, es que esto presupone necesa~
namente un relactonamtento psico~físiCo o psiCopsíqmco, por poco consciente que sea, desde que sin
este elemento psíqmco caemos en el dommio pa·
tológico.
Si no hay causa objetiva u objetivada, así como
si no hay una mtervenClón psíqmca relacionada con
esa causa; si algmen comienza .1 temblar, o a reir,
o a llorar sin tener motivo alguno, lo primero que
infer1mos es que se trata de un enfermo. Hay, sí,
estados latentes emocionales inconscientes, o subconsoentes, patológicos, o psicológicos, o fisiológicos,
que predisponen a la emoción. Un enfermo, un de( 96]
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primido mental, un hambriento, se emocionarán en
algún sentido, por lo menos, más fácilmente que un
normal, pero ellos mismos reqweren una causa efectiva o siqmera supuesta, para que se determtne la
emoción característlCa; de otro modo, sólo podrían
constatarse¡ simples estados morbosos. Un temblor,
sin que pueda atribuirse a una causa cualquiera por
el mismo que tiembla, será una convulsión, no una
emoción.

Cierto· que hay· estados patológicos que semejan
la emoción, mas no por eso son emocionales; como
hay emociones que invaden el campo de la patología, sm que por eso sean fenómenos francamente
patológicos.
Bínet, advirtiendo la necesidad de una integración
psíquica en la emocionahdad, intenta explicada, reCientemente, como una actttttd, es decir, como una
serie de actos coordinados íntehgentemente hacia
un fin. 1
A nuestro modo de ver, este psicólogo extrema ese
concurso psíquico intelectivo. Si bien nosotros pensamos que es indispensable cierto grado de conciencia para que se caracterice la emoción, entendemos
que un concurso intelectivo tan definido la excluye, al
perfilar la cerebración racional de plena vigilia.
Precisamente, lo que más impide defmir la emoción, es que este fenómeno es de baja conciencia.
Pretender su examen introspectivamente, es punto
menos que exigir de un ebrio que dé cuenta de su
estado de conciencia durante el estado de embriaguez.
Si mientras dura la emoción tratamos de escudriñar
1

A. Binet

"Qu'est ce qu'une

ptJchologtque, 1911.

[ 97]

émotion~"

-

L'année

PEDRO FIGARI

nuestra psiquis, la emoción tiende a desvanecerse,
porque es incompatible con el estado de plena vigilia.
La emoción se produce en un campo en que reinan las idealizaciones, las que, como se ha dicho, son
1mpredsas, acuden en tropel, en desorden, y siempre
son, por lo mismo, más o menos arbitranas.
En ese campo abierto a las divagaciones, en donde
perdemos el dominio de nosotros mismos, la emoc1ón
se ofrece como un reactivo o como un estimulante
psíquico; y tanto la reacción como el estímulo pueden ofrecerse con innúmeras variedades, en todos los
grados imaginables, desde el más leve hasta el más
viOlento, y es así que a veces hasta pueden causar la
muerte miSma.
Dice Spencer que, fuera de la "impresión" que produce un ruido o un espectáculo "alarmante", puede
producir también un estremecimiento, un grito, una
contorsión, y a veces puede asunismo parahzar los
movunientos del corazón y causar un sincope. 1
Se comprende que un ruido no es en sí al.umante,
fuera de todo relacionamiento para con nosotros. Es
preciso, pues, que "lo conceptuemos" alarmante, y
esto presupone la consiguiente cerebración Ha s1do
mc;:nester que "califiquemos" la alarma, es decu, que
mentalmente, intelecuvamente, en la forma más fu1

1 "Un bruit, un spectable alo~.rmant, outre l'tmpression
qu' ds font sur les organes des seos et les nerfs, peuvent produtte un tressalllement, un en, une concorsion de la face, un
tremblemenc amenf par un relichement général des muscles.
une sueur brusque, un battement de cceur, un coup de sang 1
1a tete, et a la sutte, peut-étre, un arrét de J'actton du cceur
et une syncope et si l'indivtdu est fatble, ce pourra étre la le
commencement d'une wd1spos1t1on avec son long cortCge de
symptómes comphques." - H. Spencer. Esum sur le progrfis~
"Loi et cause du progres", pág. 57.
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gaz y rápida, por arbitraria y exagerada que sea, nos
demos cuenta de que aquel ruido o aquel espectáculo
implican un peligro para nosotros, porque de otro
modo nos dejaría impasibles.
Esa cerebración, ya sea reactiva o estimulante, es
la que genera la emociÓn, con todas sus consecuencias
fiswlógicas. No podemos lógicamente prescindu de
ese elemento, porque s1n él, sin ese relaoonamiento
psico-físico o ps1co-psíqmco. quedan por completo
inexplicados estos fenómenos. Así, por EJemplo, cuando mgerimos una substancia tÓxiCa o cuando nos infectamos con algún germen mortífero, sm saberlo ni
Vislumbrarlo, no acusamos emoción alguna. ¿Cómo
podría explicarse, pues, esta actitud tan Incongruente,
en nuestro relacionamiento con el mundo externo, si
no la exphcamos por medio de una cerebraC!Ón de
conocimiento, y, por lo mismo, más o menos m te lectiva, esto es, con mayor o menor intervención de conciencia, por leve que ella sea?
Si bajo la presión de un estado psíquico intelectivo puede producirse una hematidrosis, un sudor
de sangre, como lo afirma Binet-Sanglé, 1 1por
qué no admitir que una cerebración pueda producir
los vanados fenómenos que se observan en la emoción, comúnmente menos intensos, y a veces más Intensos también?
Todo lo que contraría más íntimamente el instinto VItal, opera una reacción depresiva o v10lenta,
tanto más acentuada cuanto más en lo hondo contraría ese capital instinto orgánico; y todo lo que
favorece y secunda ese Instinto opera una acción tó1

Bwet-Sanglé. La /olte de ]éJur,
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nica estimulante, tanto más sensible cuanto más en
lo íntimo favorece aquel instinto.
Si, de pronto, en despoblado, nos encontramos

con un hombre que nos aboca un arma al pecho, o
con una fiera pronta a lanzarse sobre nosotros, recíbtremos la sacudida máxima sobre nuestro instinto vital; y sus efectos serán proporcionados a nuestro

estado psíquico y a la intensidad de la cerebración
que reacciona en nosotros mismos, sobre el Instinto.

Puede ocurrir que esa cerebracion nos para!Jce y nos
htete; puede ocurnr que nuestra cerebractón nos
permita adoptar una actitud de resistencia, ya sea
defensiva o agresiva; puede también causar la
muerte. Todos esos efectos serán correspondtentes a
nuestra cerebralidad en ese instante, así como a

nuestro estado orgánico, que es el campo donde se
desarrollan los efectos, puesto que recibe esa sacudida cerebral como se recibe una descarga eléctrica.
St, en cambio, vemos a dos semejantes que se
baten, exponiendo ambos su vida, esto nos emocionará menos violentamente que aquéllo, y tanto menos cuanto menos nos mteresen los actores; y es

así que llegamos hasta a solazarnos con el peligro
ajeno, sobre todo cuando los combatientes son de
especies infenores.
Es claro que nuestro estado psíquico y orgánico,

el primero encargado de engendrar la chispa cerebral, y el otro de recibir los efectos de la sacudida,
son los que determinan la intensidad de ese relacionamiento en cada caso. Según sean su excitabihdad,
sus facultades mhibitorias y sus recursos de resistenoa, en ese instante, todo esto determinado, a veces,

hasta por factores circunstanciales, así será más o
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menos sensible y acaso de una índole también diversa la cerebración reactiva o estimulante.
Una impresión que recibimos puede disociar nuestro funcionamiento cerebral, al tetando más o menos
por completo su nrmo, de tgual modo que puede tonifKarlo, como ocurre cuando dtcha impresión favorece nuestro insttnto. Se comprende que en ambos
órdenes pueden ofrecerse todos los grados, desde la
tenue emocion grata, tómca, hasta la emoción tntensa de igual índole, así como puede verificarse la
emoción reactiva del tnstmto, desde la tenue, que
nos Conturba, hasta aquella que nos paraliza o nos
mata. Lo primero que denota el su¡eto emocionado,
es un desarreglo en las ideas, o sea la pérdtda del
gobierno de sí mtsmo, un deseqmhbrio más o menos
acentuado; a veces, la parálisis momentánea. Hace
ya algunos años, le oí referir al explorador Gifford
Palgrave un caso típico. Iba caminando algo separado de su campJ.mento, ,1bsorto en la lectura, cuando, al levantar los ojos, vio un enorme león que lo
miraba en actitud de simple cunosidad. Cuenta Palgrave que se smtiÓ helado e incapaz de hacer un
solo movimiento. Se vio perdido.
En este caso mismo, s1 aquella imagen visual no
hubiera disociado por completo las ideas del explorador, no habría habido emoción. Es esa disociación, esa dislocaoón mental. pues, la que produJo
el fenómeno emocwnal, como causa determinante,
no et león. Éste permaneoó inmóvil, mirando con
curiosidad al vtajero, cuya psiqws no acertaba a recuperar su ritmo normal, y merced a esta actitud del
temido carnívoro, pudo senttr aquél que renacían
los efluvios de la vida, que se regularizaban sus funciones psíquicas y se restablecía su equilibrio orgá[ 101]
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meo, al reasociar sus cerebraciones habituales, y pudo
entonces retuarse 1ndemne a su campamento.
Ese mismo león, visto al través de las reJas de una
jaula, como es frecuente verlo en los jardmes zoológicos, no hubiera ocasionado, por cierto, una emow
ción semejante, por más que la impresión "visual"
es la m1sma, punto menos. Es evidente que ha s1do
menester una cerebraCión reactiva, una conmoción
psíqmca, para que haya pod1do producirse el fenómeno emocwnal, y cuanto más vtolenta haya stdo
aquella reacción, más vmlenta ha debido ser la
emoctón consiguiente.
Los que prescmden de esa conmoción cerebral, de
relacionamiento psico-físico, no podrían explicar por
qué el mismo león produce rusuntos resultados psíquicos y orgánicos, según sean las circunstancias en
que se le ve. Al objetivar la causa de la emociÓn,
quedan explicadas las vanedades de este fenómeno. 1
Maurice de Fleury, al exammar el mecanismo de la
emoc1ón tnste, d1ce por vía de eJemplo: ' S1 nous perdons
quelqu'un que oous a1mons, l'accablement profond oll oous
votla ploogés n'est pas la cooséquence de notre chagnn, mats
sa cause, L'affreux spectacle de la mort, ou l'annonce de la
nouvelle fatale, par nos yeux ou par nos orellles, par notre
nerf opnque ou par notre nerf audmf, pro¡ettent ~ nos cen·
tres nerveux des vtbtattons si VIOlentes, ces vtbrations vont
éveiller pour les dtlacérer brutalement des notions s1 b1en aocrees, des assoc1ations d'tdees si mvecérees, des habitudes de
l'espnt SI enracinées, qu'll s'ensult un accablement, un sur·
menage La vigueur du cerveau s'épUise, sa vttalué s'amomdnt,
la ctrculatlon s alanglllt, la respirauon dev1enr fatble, nos museles dérendus fooctlonneot avec mollesse, et de tour notre
corps nos nerfs de sensibtltté appo.rtent au cerV'eau b notlon
contmue de lutte muule, de fa1blesse, de décheance, d' Impouvou, notre esprit en prend consdence - consaence vague,
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Los asociaciomstas consideran las relacwnes psí
quicas entre Jos diversos factores y elementos que
concurren a formar los estados de conciencia, y los
fisiologistas contemplan los efectos de la emooón
sobre el organismo, y aftrman que son la emoc1ón
misma. Ni unos ni otros toman en cuenta las relaw

confuse- et c'est cela que nous nommons tnstesse. C'est un eran
spéoal, un eran inféneur de 1' actJVlté cérébrale Pour peu qu' i1
y demeure un cerrain temps, notre espnt en prendra le ph, et
toutes choses ne Iut a})paraí:tront plus que sous le JOUt pémble,
mélancohque, pessJmJste" - MauCice de Fleury L'dme du
&rtmmel, "La personne humame", págs. 34-35
Al encarar así el mec.mismo de la emoe1Ón, comienza el
autor, como se habrá v1sto, por calrflcar de "hornble" el espectáculo de la muerte de aquel "a quten amamos", en todo
lo cual hay una cerebrac1Ón Implícita, un hecho de re/anón
del cual no ha pod1do prescmd1rse. porque es real Pues b1cn ·
es ese hecho. precisamente. el que apreoado más o menos
consCientemente, derermma la emociÓn, según nuestro modo
de ver
Sergi, al estudiar la fiswgnóm1ca de las emociones, dKe ·
"La teoría que yo sostengo, es que las emociones son los sen~
tlmientos de los cambios más o menos profundo~ de las fun~
cwnes de la vtda orgámca, desde los más vitales hasta los me~
nos, desde el movtmiento del corazón y de la respiración
hasta las secreciones, al desequihbno sanguíneo por acc10n vaso-motora, por dtlataoón o restncctón de los vasos, en cualQUler lugar de la orculación que sea, hasta el aumento o la
d1smmuCIÓn de la energía neuro-muscular, desde codos los fe~
nómenos de la agonía hasta el exceso de la aCCIÓn de la ener~
gía vital 81 el sentimiento de estas alteraciOnes de las funoones
orgámcas, refendo a la concienCia, es el que constituye la
emOCIÓn, no vemos nmgún mouvo para aceptar las mterpretaClones de Spencer y Darw1n, al menos de la totalidad, no me·
nos que las de otros. autores que hacen de esas alteracwnes un
efecto de la emoción.
"Los fenómenos de los cuales hablo, no se denvan de una
cornente nerv1osa, exces1va o mduecta, smo de una cornente
directa, una vez excitado el centro emotivo común Sm esta
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dones fisKo~psíquicas y psko-psíquicas, que son de
una realidad innegable. No obstante, es menester que
la impresión que produce el mundo objetivo se combine con nuestras cerebraciones, y que éstas sean
"apropiadas", para que se opere la emoción. De otro
modo ella no puede generarse, sea cual fuere la Cahdad de la imprestón, vale dem, de la imagen trasmitida por los sentidos.
Por su parte, James, Lange, Dumas, Sergi, de
Fleury y otros pensadores y psicólogos toman los
efectos de la emoción por la emoción misma. Es
evidente que si el hombre no tuviera un organismo
como campo de expansión a sus cerebraciones, éstas
no podrían manifestarse en todos sus efectos; pero
no quiere decir esto que sea el orgamsmo, donde se
manifiestan los efectos, la causa de la emoción. Con
igual razón podríamos dectr que sí el cerebro no pudiera reobir impresiones y modifiCar sus ritinos, no
se senttrian los efectos fiswlógicos de las mismas.
La vertigmos1dad con que se producen las acciones
y reacciOnes cerebrales hacen creer en su sunultaw
neidad con los efectos ftsmlógiCos, pero es indudable
que sm una prev1a apreciacwn más o menos cons~
dente de las imágenes que impresmnan el cerebro,
corrtente directa, de excitaaon de los órganos nutritivos, no
habría mnguna emonón Si el corazón contmutse invariablemente sus pulsaciOnes, s1 los mov1m1entos respiCatonos fuesen
malterables, Sl mnguna petturbanon ctrculacona se produjese,
m mngún desequthbno sanguíneo, s1 las secreciOnes no se
detuviesen o no aumentdsen hasta el exceso, no tendríamos placeres m dolores. ningún sentimiento de mayor bienestar o de
maleStar, y las tdeas, como las percepcwnes, permanecerían lneftcaces para susc1tar una emocwn cualqUiera". - G, Serg1
LJ5 emocwnes, págs. 284~285, v. e

[ 104]

ARTE, ESTÉTICA, IDEAL

no se realizaría la, emoción. Así, por ejemplo, si
mientras estamos bebiendo un vaso de agua, se nos
asegura que dtcha agua está contrumnada por alguna
sustancia tóxica, nosotros nos emocionamos. ¿Por qué
ese cambro? Debemos pensar que es porque podemos apreCiar ese antecedente de un modo contrano
a nuestro tnstmto, y s1 con iguales seguridades se
nos dtJera que esa agua es un néctar de longevidad,
al apreciar ese antecedent~ tan favorable a nuestro
interes instmttvo vitaL también nos emocionamos,
pero de muy distmta manera.
La parte de conocimiento y de conciencia que in~
tervtene para determmar los estados emocionales es
incompleta, y aun extgua, st se quiere, pero es ella
la que conmueve al organismo. Es así, relacionando
las imágenes e tmpreswnes externas o internas oh~
Jetivadas con nosotros mismos, que nos emocionamos; mas no son esas 1m.ígenes e impresiones por
sí solas las que determinan la emooon. El mundo
exterior no nos trasmtte emociOnes ni estados de concienoa: nosotros las generamos alrededor de las impresiones e imágenes que llegan a nuestro cerebro
por medio de los nerv10s trasmisores. Debemos pensar que la suposición tan acreditada de que las sensaciones las proyecta "hechas" el mundo exterior, es
un residuo egocéntrico. Nosotros decimos todavía
que los elementos extenores nos impresionan, nos
excitan, untando nuestro sensorio, cuando es más lógKo admtcir que nuestro sensono se impresiona o
se excita en stts relactanamientos con el mundo extenor. Pasa~ con esto como con la leyenda de la ferocidad de las fieras, que tan a menudo demuestran
ser menos feroces que el hombre m1smo.
Nosotros cerebramos instintivamente en el sentido[:105]
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de nuestras tendencias ind1viduales, de nuestras necesidades, de nuestras aspiraciones, y todo lo que nos

hace reaccionar nos contraria, y puede determinar una
emociÓn, lo mismo que todo lo que nos favorece
nos tomfica, nos complace, nos deleita y puede llegar
a emocionarnos vivamente. Dentro de estos planos
en que se operan todas las formas emocionales, y en
ambos planos, pueden producuse todos los grados y
variedades emocwnales. La nsa, verbigracia, parece
ser una forma de reacción. Es una dislocación de
nuestra mentalidad, que se opera en una forma
inofensiva, amable. Por lo general, la hilandad, como se ha dicho, se genera cuando una situación o un
problema complejo se resuelve en una forma demasiado simple o incongruente y desproporcionada,
o bien a la inversa, cuando una situación simple se
resuelve de un modo por demás grave y complicado.
Es lo inesperado de la solución con arreglo a nuestra
mentalidad} lo que nos mueve a risa. En esta forma
de reacción, como que no está en juego nuestro interés instintivo, la reacción se produce sin contrariarnos; al contrario, solazándonos. Puede decirse que
está en análogas condiciones el llanto que nos solaza
en el teatro y en la novela, siempre por fuera de los
apremios instintivos.
Todas estas formas tan variadas de relacionamiento se operan de múltiples maneras, pero siempre dentro del ritmo cerebral, y ya sean favorables
o desfavorables, acordes o discordes con él, producen
diversos efectos.
Pero no sólo nos impresionamos en nuestros re!acionamientos con el mundo exterior, sino también
en nuestros relacionamientos con nosotros mismos.
Un simple gesto propio puede sugerirnos un estado
¡106]
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de conciencia, y éste, a su vez, al reobrar, puede determinar efectos en nuestro organismo. Los efectos
flSlológicos que subs1guen a este estado psíquico debemos suponer que son una consecuencia de la cerebración, aun cuando admitamos que puedan a su
vez refluir y reobrar sobre el estado psíquico y determinar una nueva dirección a la cerebración causal,
promoviendo así nuevos estados psíquicos y orgánicos subsiguientes. Se ofrecería así en esta modalidad, una de las formas del círculo vicioso. Así, por
ejemplo, si alguien me contraria con una frase o
con un gesto, y yo, a mi vez, al manifestar mi contrariedad, la magmfiCo y la exagero, mis propias palabras y ademanes pueden modificar aquel primitivo
estado de conciencia, y pueden aun promover un
nuevo estado, distinto del antenor.
Se advierte que estas mismas reacciones no excluyen, y por lo contrario. presuponen una cerebración,
como elemento necesario del fenómeno emocional.
Esos hechos que nacen de nosotros m1smos, actúan como "agentes" en nuestro cerebro, de igual
manera que los hechos externos. S1 entre tanto que
jugamos alegremente, nos inferimos una herida o una
contusión, las consecuencias orgánicas de la misma
determinan un nuevo estado psíquiCo. Esto acusa
que podemos actuar sobre nosotros mismos, ya sea
por med1o de nuestro organismo, sobre nuestra psiquis, o viceversa, del mismo modo que actúa el
mundo externo, y no sólo fislCo-psiquicamente, pues,
sino también pstco-psíquicamente y psico-físicamente. En los fenómenos corrientes de autosugestión es
donde puede verse más fácilmente el imperio que
puede adqmnr uno sobre sí mismo, como lo evidencian tantos antecedentes, entre otros los famosos fa[ 107 J
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lares. Es así como nos relacionamos con el mundo
exterior, y con nosotros mismos, de tan distintas maneras.
En el orden psíquico, hay renovamientos constantes, como en el mundo orgánico, y de ahí una
serie intermmable de acciones y de reacc10nes en
nuestro relacionamientos ps1co-físiCos y psico-psíqmcos. Así, por ejemplo, antes de conocer la composición del aire y del agua, y anres de tener noticws respecto de la circulación de la sangre, estábamos relaClonados orgánicamente con el rure y el agua, y la
sangre cJrculaba de igual modo que ahora por nuestras venas y arterias, y el alfe penetraba en nuestros
pulmones como ahora; pero este conocimiento nos ha
relacionado "cognoscttlvamente" con todo eso. Ahora
hay, fuera de la relación orgámca, una relación de
conciencia, de conocimiento. Un nuevo orden de cerebraciones se ha agregado a nuestros estados psíquicos, modificando nuestro relacionamiento fístco-psíqmco y psico-físico. La mnumerable sene de acciones
y reacciones que genera este renovamiento constante es incalculable, así como la diversidad de estados psíquicos que engendra cada nuevo orden de
relacionamientos. Hasta que nos suponíamos hbres,
libérnmos, para decidir de nuestros actos, nos hallabarnos relacionados con nosotros mismos, y con los
demás miembros de la especie, de muy distinta manera que ahora que podemos formar una concienCia
más informada respecto de los factores que influyen en nuestras decisiones. Sólo se han mod1flcado
las formas de relaciOnamiento, mas no el relaciOnamiento en sí mismo.
Las diversas culturas tambien determman aspectos
diversos en todas las relaciones. Un guerrero, verbi[ 108]
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gracia, no encarará sus relacionamientos con el mun·
do exterior y el psíquico de igual manera que un
místico o que un refmado. La myjer, cuya cultura es
más delicada asi por su propia complexión como por
su género de vida, está más predispuesta a generar
emooones. Con cualquier motivo exclama y se agita,
y basta, por lo común, un pequeño peligro, para que
sienta el pánico, el espanto. DeJemos de lado, en
todos los casos, las excepoones.
Para ver meJor aún la variedad posible de relacionamientos, así como para comprender cuán superiores son los relacíonamientos a base de ideaciÓn, comparados con los que se operan en el campo idealiza- dar, pongamos un nuevo eJemplo. Entran varias
personas a una ca <;a donde acaba de consumarse un
asesinato. Se verá allí que los espíntus tdealizadores,
mas rmpreswnables, quedan cohtbidos, en tanto que
los ideadores acusan un mayor dommio sobre sí mismos, por lo menos revehn facultades tnh1b1torias.
Los prtmeros se aturden y se ofuscan, y en tanto que
los otros tratan de ver s1 pueden prestar algún auxilio a la vícwna o descubnr algún antecedente que
suva para esclarecer a la justicia, aquéllos, horrorizados, exclaman, gntan, gesticulan, o, consternados,
apartan su vista del sangnento escenario. los primeros resultan dommados por su prop1a emociÓn, en
tanto que los últimos domman, porque no se conmueven tanto. Se emocwnan menos po~ue razonan más.
Lo que acusan los d1stintos sujetos en este caso,
deJa ver que el mismo asunto, la misma causa ocasional, puede determinar todas las formas y variedades
imaginables de relacionamiento, desde la emooón
que confina con el dominio patológico, y aun el fe[ 109]
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nómeno patológico mismo, hasta la emooún que
confina con el campo más normal de la racionalidad,
y también la mamfestación superior netamente ideadora, de plena vigilia.
De lo que antecede, se deduce.
1° Que los relacionamientos emocionales se operan Siempre mediante una cerebraczón rntelectit•asensorial o sensorzal-intelectiva, de media conciencia,
y más bien idealizadora que racional, hbre.
2Q Que la emoción es el resttltado de un relacionamiento psico-físico. o psico-psíqutco, que se opera desde los confines del dominm morboso y el racional de vigilia, normal, y de~~tro del campo instmtzvo.
3 Q Que la emoción se opera de tantas maneras
cuantos sean los estados psíquicos que sirven de campo a su desarrollo, y producen efectos fisiológiCos en.
relación a la intensidad reactit'a o estzmttlante de la
cerebración cattsal, y proporcionales al estado orgántco: en el primer caso, disocia nuestro ritmo cerebral, y lo desconcierta; en el otro; lo asocia, lo refuer ~
za, lo tonifica.
49 Que la emoción es siempre ttn fenómeno de
carácter inferior a la uleación racto'nal, dominadora
59 Que la emoción trende a evolucionar medwnte
una selección de las ideahzaciones, y de las propias
ideaciones que puedan .integrarla. siempre en el sen~
ttdo de hacer prez•alecer las ideacwnes sobre l,u idealizacwnes.
69 Que los estados psíquicos latentes de emocmnahdad no llegan a caracterizar la emoción hasta que
tina cerehractón, que participa de la conetencta, la
determina.
[ 1!0 l
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Esto rige, según nuestro modo de pensar, en todas
las emociones. Veamos ahora cómo se caracteriza la
emoción estética.

11. EMOCIÓN ESTÉTICA

Era preciso que fijáramos nuestro concepto sobre
la emoción, en genera], antes de entrar al estudio de
la emoción estéuca, por cuanto esto ha de facilitarlo,
desde que, a nuestro modo de ver, todas las emociones son de idéntica naturaleza esencial, y se operan
dentro de un mecanismo análogo.
La emooón estética, si b1en más delicada, porque
emerge fuera del aprem10 instmtlvo, se caracteriza
por la vaguedad, por la nnprectsión, así como por la
arburanedad con que se ofrece con respecto a sus
causas generadoras, mas no por eso deja de exhibirse
dentro del campo msnntivo, mfranqueable para la
individualidad, según trataremos de demostrarlo más
adelante, al ocuparnos del instmto, porque tanto éste como la conoencia son inseparables en la individuahdad. De este punto de vista tamb1én mdiviSlble.
Si el instinto, ident1ficado con la individualidad,
puede ofrecerse en formas tan atenuadas que causen
la Ilusión de la libertad mental, la conciencia, por su
parte igualmente mseparable, puede ofrecerse en todos los grados unagmables sin llegar al de plena conoenoa ni al de plena inconscienoa, que son imposibles, dentro de la mdlV!dualidad. Todas las mamfestaciones de la m1sma, pues, participan del instinto y
de la conciencia, si b1en en distintos grados, según
predomme una u otra de sus modalidades, es deor,
de sus formas de actuaciÓn. Lo que no se mamfiesta
[ !11]
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dommando dentro de los elementos constitutivos y
esenciales de la personalidad, actúa así mismo como
fondo, en una forma secundana o accesoria, pero actúa
siempre, dado que es la personalidad la que actúa.
Sentado esto, que me p.1rece mconcuso, tra ternos
de ver cómo se manifiesta la emoción estética.
Ya sea que esta forma emocwnal se presente en
un sentido tónico o reactivo, es deor, favoreciendo
o contrariando el ritmo de nuestra mentalidad, cow
mo la marufestación estética se desarrolla fuera de
todo apremio instintivo, puede resulrarnos grata, Sl
bien reactiva. La: reacción no hiere ya nuestra personalidad, porque ésta se halla en descanso, duernos,
dejándose mecer en un campo más impersonal, más
hbre. La propia conciencia no está en vigiha, sino
también atenuada, adormeCida. Por eso es que nos
deleitamos de igual modo con las evocaciones del
placer que con las del dolor, con una escena alegre
que con una tnste. Nuestras cerebraciones son enw
tonces "desinteresadas" y, por lo tanto, espontáneas.
De ahí la ilus1ón de que ésta es la manifestación superior de nuestra mentalidad. Cierto que es una de
las manifestaciones más desligadas del apremio vital, pero, a nuestro juicto, no es la única, ni la mew
jor, según trataremos de demostrarlo más adelante.
Prosiguiendo nuestro análisis, veremos que la
emoción estética siempre florece en la extens1ón intermedia que se desphega desde los confines del dominio patológteo al racmnal, sin penetrar por eso
en ninguno de ellos. Dentro del pr1mero, no es la
"emoción", propiamente d1cha, la que puede manifestarse, según lo hemos visto anteriormente, y dentro del segundo, esto es, del dominio racwnal, no
puede surgir tampoco una forma emotiva bien ca[ 112]
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racterizada. Si tuviéramos la facultad de razonar Ji.
bres de toda intervenCIÓn idealizadora, evocativa, se

hallarían excluídas, por completo, todas las formas
de la emooón, inclusa la estética; pero esto es im~
posible porque todos cargamos nuestro bagaje an·
cesrral, o sea un lote mayor o menor de modalidades
psíqmcas forjadas a base de idealizaciones retrosp~cnvas, --el lote congénito que se adquiere por
herencia-, el cual excluye las formas puras de
racionahdad, y es así que siempre pueden observarse
notas marginales de idealización en las formas idea-'
doras más típicas, en mayor grado por Cierto que el

de ideaciones en las de idealización. Por lo demás,
están trabadas de tal modo estas modalidades psíqm·
caS, que es imposible disociarlas enteramente. Lo
más que puede advertirse en las formas característi-

cas de uno y otro campo, es la prevalencia del raciocinio o la prevalencia de Ja ideahzación en nuestras
elucubraciones y demás estados psíqwcos, mas no la

exclusiÓn completa de una u otra de estas peculiati·
dades mentales que, unidas, constituyen la manera de

ser de cada mentalidad individual. Pata que pudiera
ehminarse la idealización, sería menester una integración total de conciencia, de conocimiento, y para
que pudiera suprimirse la ideación, sería menester
una desmtegración de la individualidad, la anulación
total del Instinto.
Respecto de Jo que no se conoce, es la idealización
la que prevalece como forma de relacionamiento, de
igual modo que, respecto de lo que se conoce, es la
ideación racional la que domina en dicha forma de
relacionamiento. Hay un hecho constante en medio
del fárrago de aspectos mentales, y es éste que, respecto de lo que se conoce, es imposible la uiealiza[ 113 J

PEDRO FIGARI

cton. Es el misterio, pues, el gran generador de las

idealizaciones, del encanto; es él quien nos seduce,
nos ilusiona o nos aterroriza, el que se nos presenta

con hechizos y atractivos o bajo una fase torva y
amenazante. Apenas se disipa un misterto, queda ex-

cluído ese dominio para la idealizaciÓn y entra la
tdeac1Ón a devanar ese conocimiento, no sm que perduren las formas idealizadoras respecto de todo aqueIlo que queda fuera de lo conocido, y aun en sus
propios márgenes. Es en ese campo donde puede nacer y nace la emoción. Es el misterio lo que nos
atrae; es ahí donde vamos en busca de la tlusión
que nos fascina, es allí donde nos embnagamos, al
extremo de proclamar que el sueño y el ensueño
son superiores a la propia realidad que contiene al
misterio y aun a nuestros propios sueños y ensueños.
Los mismos fliósofos. encandilados por estos espeJismos, han llegado a entender que esa embriaguez que
se expenmenta fuera del apremio tnstintivo, al dtvagar sobre lo ignoto que nos circunda, es el cemt
de la v1da, jla razón de la v1da misma! ...

Nietzsche, al hacer la apología del ensueño, y aun
el de los sueños "desagradables", y al parangonar lo
apolíneo y Jo d10nisíaco, vislumbra la naturaleza de
la emocmn estética, cuando, reftriéndose a los propios contrastes que sufre el hombre al equivocarse
en las formas de conocimiento, dice: ''Si añadimos

a este espanto el agradable éxtasis que brota de lo
más íntimo del hombre, y hasta de la naturaleza, al
romperse el mismo "prmcipium indtvtduauonis ",
arroJamos una muada en la esencia de lo dwnisíaco,

que se nos aproxl!lla aún más por la analogía de la
embriagttez; o por medio del influjo de la bebida
narcótica, de la que hablan en himnos todos los pue[ 114]
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blos primitivos, o a la aproximación potente de la
primavera que atraviesa, llena de alegría, toda la na~
turaleza, se despiertan aquellos movtmtentos dionisíacos, en cuyo aumento desaparece lo subjetivo
hasta el completo olvido de sí mismo." 1
Aquí, este f!lósofo vislumbra la esencia de los
elementos constitutivos del fenómeno estetico emoClOnal; pero entiende así mismo que es de índole
superior. Influenciado por las 1deas de Schopenhauer,
trata de buscar "la justifKacton del Umverso", como
SI fuera una adversidad, y cree hallarla en el arte
que le permite encarar!o estéticamente. De ahí que
haga la apología del ensueño, y piense que el completo olvido de sí mismo es una modalidad tan superior; de ahí que entienda que en ese éxtas1s desaparezca lo subjetivo, cuando d!cho éxtasts es precisamente una mamfestaCión sub¡etiva, eminentemente
subjetiva; de ahí que crea que sólo por el arte la
vida es digna de ser v1vida (entiéndase bien que el
arte, para él, es smóntmo de estencismo emotivo);
de ahí que en sus pujos "optimistas" formule su
himno a la idealización embriagadora.
Debió ser torturante el misteno pleno para los
espíritus imbuídos de lirismo e inclmados, a la vez,
a investigar. No debieron hallar otro oasis, otro solaz
que el de la emoción: paraíso eflmero que aplaca, siqmera sea por un mstante, ''la f1ebre de saber", el
anhelo de ampliar la concienoa, de v1vir, encontrando, en vigilia, las razones que hacen estimable la
vida, que hacen msustituible a la realidad. Es, pues,
en la vida emooonal donde se repararon de su mortificante condición de hombres superiores, y así misFederico Nietzsche. El ongen de la tragedu:, pág. 28, v. c.
[ 115]
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mo incapaces de hallar una razón que presentara a
la vida digna de ser vivida. La emoción estétlCa era
el refugio para esos espídtus cognosciuvos, devorados por el afán de penetrar el misterio; porque ella
se mamÍ!esta fuera del apremio mstmtivo. He ahí,
muy probablemente, la causa de esta opción por el
ensueño.

No hay ni puede haber emoción fuera del circuito
subconsciente de la cerebración que tdealiza. Para que
pueda florecer la emoción estética se reqmere un
grado de !tberrad mental capaz de permitlf cerebra·
Ciones magnificantes, en un sentido espontáneo, en
el de nuestras predilecciones, y fuera de todo cálculo
o de toda razón que haga tmperar un estado de conciencm en v1g11ia. Es por esto que la emoción estética
es sedante, generalmente, y tan adec.!:lada al solaz,
aunque se presente en forma de acre reactivo, como
ocurre en la tragedia y el drama, verb1gracia, en que

se simulan las contrariedades y sufrinuentos reales,
los que, evocados, no se nos ofrecen ya rudos y disgustantes, sino desvanecidos por el alejamiento, y
por eso mismo agradables, aun cuando nos rememoren hechos contrarios al ritmo mental de nues-

tra propia personalidad, el que siempre va a la zaga
del instinto. Se comprende así que haya tanta dificultad para defmir el fenómeno estético, en todos
sus aspectos.
La mayor o menor facultad de asociar, de evocar,
así como el mayor o menor caudal de conocimientos,
de antecedentes, de emociones recibidas, concurren
a la generación de la modalidad estética en la vasta
órbita en que florece, determinando su mayor o
menor intensidad, y su calidad más o menos emoCIOnal o intelectiva, racional.
[ 116]
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Cada uno de nosotros ha recogido una suma de
im_ágenes, de ideas, de zmpresiones, de emociones y

observaciones de diversa índole. Al evocarlas no se
nos presentan ya en la forma cruda, ríg1da, áspera
en que se produjeron en la realidad, cuando hmeron
nuestro mstinto, smo atenuadas, veladas por la lejanía. El estado psíquico que determina la evocación
es agradable por cuanto semeja la contemplación
de un otro yo. Hay algo de impersonalidad en esta
forma mental, y es ast que hasta se recuerdan con
placer los prop10s dolores y penalidades pasadas. La
evocación de reahdades que se ofrecen ya irisadas
por un despertamiento más leve que el del recuerdo,
por remmiscencias fragmentadas aún, podría decirse,

nos permite deleitarnos sobre nuestro propio dolor.
El sufnmiento que experimentamos tiempo ha, puede emocwnarnos estéticamente, al rememorado des-

pojado de su rudeza, por la d!Stancia. ¡Cuántas veces
recordarnos con fruiCión una angustia, una congoja,
un peligro, que nos han conturbado Intensamente!

Ln agradable es la excitación que produce el desfile de todas estas Imágenes vagamente evocadas y
que reviven en nosotros, en un estado de semiconciencia, envueltas en la mebla del olvido, de un olvido incompleto, naturalmente.
La evocación es un elemento fundamental en la
emoción esténca. S1 una amnes1a nos pnvara de
todas las imágenes y demás antecedentes acumulados, que constituyen el fondo de nuestra individualidad y que rev1ven por la memoria, quedaría
completamente excluído este fenómeno, en su fase
emocional por lo menos.
Cuando Jos poetas o actores recitan, tienden instintivamente a ahuecar la voz, expresando sus conceptos
[ 117 l
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como si hablaran desde lo ultraterreno o desde épocas pretéritas, para conmover más. En las escenas
dramáucas y en las mismas obras musicales o literarias, por la misma razón, se trata de preparar las emo-

ciones finales por la evocación en forma de remtntscencitt, porque ese leve paso atrás, dentro de la
vaguedad, es de mayor resultado que la repetic10n
total. Esas formas veladas, marginales, nebulosas,
de la evocaciÓn incompleta, son más eficaces en el
fenómeno emotivo.
Al evocar recuerdos, sin ningún concurso extenor,
podemos tambtén expertmentar una emoción de índole estética. Se d1rá que objetivamos nuestras proptas imágenes y esto es evidente; pero no lo es
menos que para experimentar la emoción, tenemos
que integrar esas imágenes psíquicas objetivadas, lo
mismo que integramos los objetos del mundo exterior con nuestras propias cerebraciones, las que, en
este caso, deben ser de ba¡a conciencia. El placer
que experunentamos con el dolor y con las mayores
y más lacerantes angustias, sería inexplicable st la
evocación no nos presentara todo esto atenuado por
una ideahzación, vale decir, d1stinto de la reahdad
que se rememora.

El propio Spencer, a pesar de que considera objetiva la belleza, dice: "El concepto que tenemos de
la belleza, resulta de una acumulaCJón de placeres
experimentados'; lo cual presupone nna forma de
integración subjetiva y especializada, como presupone un caudal de antecedentes psíquicos, y si al evocar tratamos de fljar el recuerdo, en vez de deleitarnos dentro de la vaguedad de las líneas tenues e
mdefimdas, como son las de la reminiscencia; si lo
prectsáramos enteramente, --cosa impos1ble, por
[ 118]
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lo demás-, la emoción se desvanecería. Pasaríamos
así del campo de la idealización al del racioc1mo en ·
vigilia.
En la obra de arte plástica puede verse esto rmsmo más fácilmente. S1 el pmtor o el escultor observa, discurre, examma y analiza su asunto "prosaicamente", y lo fiJa así, en vez de ideahzarlo, de
poetizado, su obra no resulta ya emocional, por
cuanto queda exenta de ideahzacion. S1 quiere emocionar es menester que exteriorice su propia emoción, y ésta no puede experimentarse fuera de la
magnificadón evocadora. Por eso es que se diCe que
la obra de arte es una interpretación personal.
Se ve así que la emooón, como toda otra forma
estética, requiere esencialmente nuestro propio aporte psíquico. y que la parte ob¡etiva que puede motivarla no contiene en sí todos los elementos que la
integran. Las impresiones que engendra el mundo
exterwr son simples rmágenes que no tendrían nin·
gún efecto estético s1 no las asoCiáramos a nuestros
estados psíquicos anteriores, los cuales, según sean,
determinan, a su vez, un nuevo estado mental re·
flejo.
Según fuere la índole predominante de las evocaciones que despierta la impres1ón, se genera la mo·
dalidad estética emocional, como podría generarse
otra cualquiera: la tristeza, la cólera, la inquietud,
la alegría, etc. Es la cahdad de la reacClón o del estímulo lo que determina la naturaleza de la emoC!Ón, de igual modo que una substancia que ingerimos determina efectos correspondientes a las reac·
ciones químicas que se promueven en la economía
orgánica.
Una disposición tal o cual de colores o de sonidos;
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un relato o una escena teatral, podrán o no despertar
más o menos intensamente evocaciones de .índole
dtversa, que son las que determinan la emoción;
pero lo que más debe notarse es que estas reacciones
cerebrales, si Ilegan a emocionarnos estéticamente,
es porque son espontáneas e tdealizadoras, que, de

no ser así, no caracterizarán esa misma emoción. Si
no fueran espontáneas, podrían generar cualqlller
otra forma emocional: la alarma, el miedo, la ira,
etc.; y si no fueran idealizadoras, nos determinarían
a idear, a razonar fuera de toda emoción.

La propia integración evocativa fundamental en
la emoción estética, se produce con desconocimien-

to de la realidad externa. Nosotros, con un motivo
exterior cualquiera, a veces nstble, presenciamos,
según se ha dicho ya, un desfile de imágenes, de es·
tados de conoencia que se nos ofrecen como remlniscenClas, atenuadas, vagas, brumosas, indefmibles,
y s1 durante el estado emocional qms1éramos fiJarlas
con precisión, de inmediato cesarÍa ese estado psíqmco. La evocaciÓn puede decirse que es algo así
como el desdoblamiento de nuestra prop1a personalidad. Nos contemplamos mentalmente a nosotros
m1smos idealizando lo nuestro, poeti.zándolo. Hay
algo de lo propio que acontece cuando miramos
nuestra prosruca efigie en las aguas de un lago,
entre flores. Se reproduce algo de la fábula de Nat·
ciso en esta modalidad mental.
La emoción estéttca es así una divagación en el
sentido más espontáneo de la individualidad. y ya
sea estimulando o reaccionando sobre el ritmo mental, ella puede operarse por cualqmer causa, siempre
que se halle excluido el apremio instintivo, y siempre que declina la ideación de vigl11a. La emoción
[ 120 J

ARTE, ESTÉTICA, IDEAL

estética es una "semi embriaguez", que tiene analo--

gías con algunos de los estados que produce el
hachich, el alcohol, el opio; tiene algo del éxtasis,
de la euforia. Es un estado de vaguedad y de
beautud, un leve vértigo, un rapto que excluye el
examen razonado. Apenas domma la conciencia,
cesa ese desconocimiento de la reahdad que ha podido determmar nuestras cerebraciones de abandono,
inebriantes, soñadoras.

No es en el campo de la ideación, pues, sino en
el de la ideahzación que puede operarse este fenómeno, produciendo estados de conciencia que no
sólo escapan a la mtrospecoón porque sus líneas son

borrosas, sino también porque

1~

introspección su-

pone un esfuerzo de vigilia mental, razonado, que
es incompatible con la emoc1ón.

El hecho de que este estado psíquico especial,
inefable, sea producido por un agente como el alcohol u otro, o por el somdo o el color; por un vértigo leve o por cualquier otra causa, no excluye que
sea esenoal de la emoción estética una cerebradón
evocativa e idealizadora en un sentido espontáneo,
vale decir, en el de nuestras predilecciones, desde
que ella no puede ser suprimida de la emoc1ón sin
suprimir la emoción misma. Que la causa ocasional
sea el ensueño por la contemplación, por el sonido,
el color, la lectura, el recuerdo u otro excitante,
nada importa a la esencialidad del fenómeno, que
es, en defmuiva, nuestra propia cerebración. La embriaguez puede ofrecerse sin esas formas cerebrales,
pero la emoción no puede producirse sm ellas.
Es en nuestra propta ps1quis, pues, donde se engendra, debido a nuestras mismas cerebraciones, esa
leve embriaguez que denominamos emoción estética,
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y es por esto que ese estado puede tener por causa
ocasional un esnmulante cualquiera, sea externo o
no. Lo que interesa constatar
que ese estado de
beatitud que surge a veces al contacto de la realidad,
no es una consecuencia directa de la realidad m1sma,
sino que tiene por causa esencial y determinante,
las evocaciOnes de nuestra propia cerebrahdad. Nada
importa la causa de la excitación: basta qtte haya
una excttaciá.n, liberadora, digamos, que nos permita divagar fuera del circuito de responsabilidad
que modelan las circunstancias ordinarias de la lucha por la vida; nada importa que ese estado lo determine el somdo, el color, el alcohol, o el hachich,
o el kafiú, o el dawamesc u otra de las variedades
y preparaciones del "cannabis indica", o un cuadro,

es

una estatua, una poesía, una sonata, etc Es un estado de expansión, de esparcimiento dentro de nuestros propios dommios mentales. La emoc1ón estética
semeJa la frmción que uno experimenta cuando halla
lo que desea, lo que busca.
El esteticismo emocional gira, pues, entre la leve
imagen plácida que hemos acumulado y la serie de
imágenes y emocwnes que se asocian, las que, s1 no
fueron agradables por sí mtsmas, se nos presentan
gratas por el alejamiento. Usufructuamos, pues,
nuestros propios caudales; nos replegamos sobre nosotros mtsmos.
La evocación es la idealización del pasado. Nosotros vamos integrando nuestra personalidad psíquica con el acopio de imágenes y estados de conciencia, aun de baja conciencia, y es así como nuestra
personalidad se modela sobre el fondo de su propia
estructura, en la que, como se comprenderá, han in[ 122]
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tervenido factores innumerables de todo género.
Todas estas imágenes y estados de conC!encia van
formando un sedtmento que se nos presenta transformado, idealizado aún por la emoctón. De otro

modo, no podría explicarse que sea agradable la
emoción estética al evocar dolores, anstedades, angustias y agonías, que son los mouvos más frecuen~
tes en los asuntos teatrales, en la novela, en la
poesía, en la música, y no lo son poco en las propias
artes plásticas. Puede decirse que la música se especializa en la representaCión de estos temas. Beethoven, Wagner, Brahms, Franck y todos los grandes
músicos, parece que no hubieran podtdo sustraerse a
la fascinación de la tristeza, el dolor, que magrúfican
en sus obras sugestivas, y nosotros nos place seguirlos en sus evocaciOnes y melancolías.
La multiplicidad de elementos que concurren en
cada caso para determinar el fenómeno estético, es
lo que produce tanta variedad como se advierte en
este orden de asuntos. Esa misma comple¡idad es la
que expliCa también los grados diversos que ofrece
la emoción, en cuanto a su intensidad, puesto que
ést.l depende de dtstmtos elementos y factores ctrcunstanciales. Será tanto más grata una Imagen
cuanto más se aJuste a nuestra personahdad y de una
manera más espontánea· de ahí la d1vers1dad de las
formas estéticas.
Algunos psicólogos han hecho experunentos con
el hachich, los que corroboran nuestro concepto
de la emoción esténca. Al leer el relato de sus efectos, hallamos tales analogías con los estados emocionales estétlCos, que parecería oír la descripción de
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uno de estos mismos. 1 Se experimenta un embeleso inefable; las facultades imaginativas, bajo la acción de la memoria, de una memoria cuya plasLe premier effet produü p.1r l'mgestion du hachkh
ese, selon Moreau de Tours~ un senttment de bonheur touc psychtque aupres duque! les voluptés les plus sprdtuahsees semblent marénelles "C'est un sentlment de bten-étre phvstque
er moral, de contentement mténeur, de ¡ate mume, bten-Ctre,
contentement, ¡oie tndetmissable que vous cherchez vamement
a comprendre, a analyser, dont vous ne pouvez saisrr la cause
Vous vous sentez heureux, vous le dttes, vous le proclamez
avec exaltaoon, vous cherchez a 1' exprrmer par tous les m oye os qut sont en votre pouvou, vous le répétez a sanété, mais
pour dae comment, en quoi vous éres heureux, les mots vous
manquent pour l'expnmer, pour vous en rendre compre a
vous mémes". C'est ce sent1ment d'euphone qu'on retrouve
assez souvent en pathologie mentale.
Le second phénomene ese l'exdtat10n, l'hypoprosexie, la
dissoCiatíon des tdées qu1 est, pour Moreau de 'fours, le phénomene fondamental de tour déhre, ce qu'tl a appelé le fatt
prJmordtal "Un des prem1ers effers appréoables de !'act10n du
hachich, c'est l'affaxbhssement gradu~ de plus en plus sens1ble
du pouvoir que nous avons de dwger nos pensees, ii. notte
gUise, 13. ou nous voulons et comme nous voulons". "La va·
lonté fléchtssant sous l'awon du hachich, la mémoue et l'lmagmauon prédomioent, les choses présentes nous dev1ennenr
étrangeres, nous sommes tout entters aux choses du passé et
de !'avenir. . nous nous endormons en révant". "C'est pour·
QUOl les lu:XUrteUll: onentaux cherchent 8. lancer les rhes du
hachich par des. vo1es voluptueuses en se plar;ant d,ms le mllieu chois1. C' est au fond de leur harem, entourés de leurs
femmes, sous le charme de la mus1que et des danses lasoves
exécutées par desalmées. qu'tls savourent l'emvram dawamesr;et, la superstit10n a1dant, en votlá assez pour qu'lls sotent
transporcés au se1n des merveilles saos nombre que le Prophete a rassemblées daos son paradts".
V1ent ensuue, en troísieme lieu, J'altérat10n des notions de
temps et d'espace, resulcat de la dtssoc1at1on des idees. Le
remps semble d'abord étonnamment long; puts les minutes
dev1ennent des heures et les heures des journées, enfm "d'exa.[ 124]
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ticidad se ajusta a las predilecciones personales, permite que se divague prescindiendo de la realidad.
En ese estado, el sujeto puede dirigir sus pensamientos en el sentido más espontáneo. Se pierde la
noción del tiempo y del espacio, y los sentidos se
exaltan, se hiperestesian. Basta un motivo mínimo
para determinar emociones que llegan hasta el delirio, así como para arrobar, o para sumir en deliciosos estados de dulce melancolía.
Por otra parte, puede constatarse la diversidad de
estados psíquicos en dtstintos mdividuos, en atención
a la dosis mgerida y a la calidad de la preparación,
y, a la vez, puede comprobarse también que hay divewdad de estados en los mtsmos individuos sometidos al mismo preparado. DKe Meunier: "La diversité meme de ces troubles est un argument de
plus en faveur de l'opmion que nous soutenons: le
gération en exagérauoo, toute tdee pr<."Ctse de durée nous
échappe, le passé er le présent se confondenr".
L'hyperacouste apparaít alors. La mustque agit de la f~on
la plus intense sur l'mdtvidu hachiChé. Cela tlent d'une part a
l'actton physwlogique du p01son sur la senstbllaé audttive,
d'autre pare aux muluples assodations d'tdées dont les résultats sont intenstflés par lmtoxtcation "C' est ici vraiment que
les expressions manquent pour pemdre les émot10ns de toute
sorte que peuc fatre naitre l'harmonte La mustque la plus grosstf:re, les st.rnples vtbrattons des cardes d'une harpe ou d'une
gUltare vous exaltent JUsqu'au déhre ou vous plongent daos une
douce mélancolie. SUlvant m€:me la d1sposition d'espnt oú l'on
se trouve, l'ebranlement moral se communtque l'orgamsme, les
ftbres musculaues et les ftbres de l'áme vtbrent l'untsson et
d survtent des véritables mouvements chorétques ou hysténformes.
Raymond Meunter Le hachtch Essat sur la psychologte
des paradts éphemBres, pág. 61 y stg. (Los párrafos entre co-millas son citas de la obra de Moreau de Tours).

a
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hachich procure a l'individu qui I'ingere une étonnante plasticité mentale, il lui donne pour un moment la suggesubihré et surtout 1' auto-suggesribilité
d'un hystérique." 1
No creo necesario insistir más, para los fmes de
mi exposición, sobre estas analogías tan patentes.
Lo dicho basta para evidenciar que el fenómeno estético se produce debido a una liberación mental,
la que permite cerebrar en el sentido de las tendencias más espontáneas de la individualidad.
Si b1en hay que desconfiar de los resultados de la
observación, mientras duran los efectos tóxicos, por
cuanto es s1empre sospechosa la lucidez mental que
se reqmere para realizar tan d1fícll~s análisis introspectivos, pueden admittrse, no obstante, como ciertas,
estas dos conclusiones igualmente importantes:
1a Que son arbitrarios, y aun, que pueden ser
distintos los efectos que produce el mismo excitante
sobre cada sujeto;
2a Que en Jos diversos estados que determina la
intoxicaciÓn por el hachich, se advierten fenómenos
análogos a los que ofrece la emoCiÓn estética, si bien
menos acentuados en ésta, la cual se opera en un
estado psíquico de baja conC1encra tambrén, mas no
tan anulada
Esta analogía, la primera, principalmente, que es
típica y que no puede ser desconoCida en la emoción
estética, es decir, la de que son distintos los efectos
que se experimentan en cada cual por Iguales excitaciones, y aun los que se experimentan, a veces, por
cada cual en cada momento; esta analogía, digo, in1

R. Meumer

Le hachtch, pág. 8 5.
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duce a pensar que el excitante tónico, en vez de ser
causa integral de la emoción, es tan sólo un revelador de las espontaneidades mentales, vale decir,
que los efectos que experimentamos no son dtrectos1
smo mdtrectos. El excitante libera de las trabas conscientes, y acuerda así una mayor amplitud de acción.
Al reduc1r la conciencia que opnme, puesto que
nos presenu 1mágenes de responsabllidad en la lucha, a veces exagerada por la presión de esa m1sma
responsabtlidad, nos extme de dicha tensión moral,
y esa es, probablemente, la causa de la beatitud eufónca que se observa en tales estados producidos por
causas tan dtversas, y así mismo de tan smgulares
analogías.
Pasados los efectos tÓXICos, se vuelve a la normalidad, no sin sentir una depresión. como resultado
de la reacctón constguiente, al restablecerse el imperio de la concienCia.
Acaso la depresión que subsigue se determina por
causas contranas. A medida que la conciencia nos
vuelve al estado de vigilia, se nos presenta de nuevo
la realidad con la noción de responsabilidades que
aparecen reagravadas, y es así que aquel estado eufóri~
co nos prepara a experimentar un descenso, un desencanto, el que por contraste consideramos una decepción. Si entretanto que nos hallamos apesadumbrados
por una perspectiva sombría, se nos ofrece un es~
cape, un recurso de salvactón. cesa de Inmediato
nuestra oprestón mental y se trueca en un estado
de beatitud optimista, mas si ese recurso salvador
se desvanece, la reacción que se produce nos hace
ver exageradas aun las propms ttntas sombrías de
nuestro estado psíquico anterior. Es claro que en
estos procesos pueden concurrir de distintas mane[ 127 l
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ras los fenómenos orgánicos y fisiológicos, y las
demás circunstancias ambientes.

Esa diversidad de resultados psíquicos ante la misma excitación, nos deJa ver que no pueden juiciosamente atribUirse a causas objetivas. El más leve
excitante puede conducir a estados psíqmcos que no
guardan relación con él. Bastan unas notas musicales, una tela pintada, una escena teatral, un verso,
a veces, para hacernos perder la noción de la realidad, para hacernos evocar desmedidamente; y fuera

de esa arbitrariedad, puede verse siempre que son

también d1stmtos y arbittarios los estados de conClenoa que genera la modalidad estética, así como

el hachich, en cada cual y en cada circunstancia, de
igual modo que son diversos los efectos fisiológiCos
consiguientes en cada individuo.

Si bien es difícil apreciar los fenómenos fisiológKos en la emoción estética, fuera de la sensación
eufórica, por cuanto ésta no alcanza a asum1r esta-

dos tan definidos ni tan intensos como son los que
se producen por el hachich, puede verse, no obstante, que hay una similitud mnegable. 19, sensación de beatitud, cuyas causas no pueden precisarse;

20, dificultad para definir las sensaciooes que se
experimentan; 39, debilitamiento de la facultad de
dirtgir nuestras cerebraciones;

49, asociación inten-

sificada de ideas; 5°, disociación de ideas con el
hecho primordial, causal; 6°, hiperestesra, iluswnes,
alucinaciones, etc. Éstas son, en general, las 5ensa-

ciones que pudo concretar Moreau de Tours al estUdiar en sí mismo las consecuencias psíquicas del
hachich, según el extracto que en su interesante
libro sobre el hachich publica Raimundo Meun1er,
al que ya nos hemos referido.
( 128]
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La misma alteración de las nociones de tiempo y
de espacio que se observa en los fenómenos psíquicos de intoxicación por el hachich, puede observarse en la emoción estética. en un grado menor
naturalmente, y de un modo más defimdo aún en
la noción del espaciO. Bastan unos tonos para su~
geru la visión de extensiones. También es cierto que
bastan unas notas para que podamos deleitarnos,

como bastan pequeñas dosis de "cannabis índica"
para construir castillos en el aire; pero nos preguntamos: ¿de qué valdría el excitante, si no hubiera

caudales propios de idealizaoón que explotar?
Es precisamente por eso, que nos sentimos atraídos

por la ilusión, por el ensueño. Esa es la realización
de nuestros anhelos que alcanzamos momentáneamen-

te, con estos recursos efímeros.
No me resuelvo a estudiar más a fondo estas
analogías, porque para ello sería menester contar
con un tiempo de que no dispongo y con una preparación que me sería muy difícil obtener. Por lo

demás, tal cosa no la exige la propia índole de este
ensayo. Me !Imito, pues, a indicar las ideas más generales sobre esta nueva direcoón en las investiga·
cwnes que se practican en este campo de estudio tan
apasionante, para conocer -la naturaleza esencial de

la emoción, por s1 pudieran ser de alguna unlidad.
Toca a los investigadores experimentados r\,a!izar
esa obra, si acaso creyeran que ofrece algún interés
esta nueva senda.
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V
BELLEZA EMOCIONAL
Y BELLEZA RACIONAL
Si se hiciera una encuesta plebiscitaria respecto de
lo que se entiende por belleza, se vería que este
concepto que pretenden concretar todos los labios y
que parece tener alguna fijeza ob¡enva, ofrece los
aspectos más impensados y extravagantes.
Entre los mismos filósofos reina el mayor desacuerdo respecto de la belleza, y, como se ha VIsto, queda
confundido este concepto con el del ideal, el del arte
y el de la emocrón estética. Se Wce, por eJemplo,
que son bellos una estatua de Fidias; un drama de
Shakespeare, un cuadro de Velázquez, la Sonata de
Franck, el Partenón, la catedral de Burgos, etc., etc.
Sobre esto mismo hay un acuerdo más aparente que
real. NI todos los que reconocen la belleza de esas
obras --que son un ínfimo número con relaoón a la
especie- encaran de igual modo éstas y otras cosas
consagradas como arquetipos de belleza, ni esos
mismos pocos, acordes sobre lo fundamental, experimentan la misma emocwn con respecto a esJs
mismas obras; por lo demás, SI la expenmentan en
una forma análoga, ni ocurre por iguales motivos, ni
con igual intenSidad; y si en un momento dado pu·
[ 130 l
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dieran experimentar la misma emoción con el mismo grado de intensidad, no aciertan a hacerlo así en
todo momento.
Si se interrogara, por otra parte, personalmente
a cada uno de los ejemplares de la multimillonaria
especie humana respecto de cuál es la suma belleza,
la divergencia llegaría a todos los extremos posibles.
Girarían las opiniones, quizá, entre el dije de hueso
que pende de un ala de la nariz de una hotentote,
hasta un plemlunio, un ocaso rojo o una esplendente
aurora boreal.
Esta disparidad inmensa de opmiones, que todavía
se modifica constantemente con relación al lugar y
al tiempo, subraya más aún la clamorosa evidenoa
de que la belleza, así como las dem:is formas estéticas, no tienen un carácter exclusivamente objetivo,
según se cree, smo que surgen de nuestro relacionamiento con el mundo extenor y con el mundo psíquico, y las determina nuestra Integración subjetiva.
La belleza es el grado máximo del fenómeno estético, tanto en el orden emocional como en el
raCional. Es prec1so, pues, considerarla como una
forma de relacionamiento psico.físico o pslco-psíquico, que, como tal, requiere indispensablemente nuestro
concurso subjetivo, ya sea por medio de idealizaciones
o de ideaciones, o por uno y otro medio a la vez.
El concepto de la bolleza lo podemos obtener,
pues, por cualquiera de estos medws. Para Integrar·
lo se requieren así dos elementos relacionados de
cierta manera: uno ob¡etivo y otro subjenvo, y según
sea este último de índole tdealizadora o tdeadora, o
ya que prevalezca una u otra de estas formas tntelectiVJs, surgirá la belleza emocional o la racional.
El elemento objetivo, a su vez, puede ser físico
[ 131]
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o psiquico, como ocurre en el campo de la belleza
ideológiCa, en las formas científicas, en el recuerdo,
etc , en que objetivamos el primer extremo de te·
lacionam1ento: la abstracción, el concepto, la imagen.
La opiruón unánime de los pensadores exel uye

las formas racwnales del campo estético. Según su
consenso, se acuerda lUla privat1va cerrada en favor

de las formas emocionales. Esto evidencia, más que
otra cosa cualquiera, la babélica confusión que reina

en todo lo que arañe a la belleza, y explica las interminables controversias que se disputan el campo
con cualquier motivo de orden estético.

Con una gratuidad indescriptible siempre se ha
entendido que son bellos el poema, el cuadro, la
estatua, ciertas cosas y aspectos de la naturaleza;
pero que no son de 1gual modo estéticos el invento, el
descubrimiento, la obra cientifica y el propio gesto
audaz de los que llegan al sacnficio de si mismos
para operar una conqwsta provechosa.
No pensamos nosotros que ese gesto sea una insprración de puro altruísmo, como tan a menudo se

supone, m que se haya derermmado por el propósito de
merecer la gratitud stempre platomca de la especie,

sino más bien que lo inspira el afán de combatividad que mamfiestan las md!vidualidades bien defimdas; pero, como quiera que sea, no vemos razón

alguna posiuva para pnvilegiar las formas emotivas
como representaciones integrales de la belleza. Esto
se debe a un error, precisamente al error inicial que

objetiva la belleza como un atributo intrinseco o extrínseco del mundo externo, puramente externo.

Esa pnvativa en favor de las formas emocionales,
tnenos eficaces, ni tiene asidero en la reahdad. No

sólo hay esteticismo y belleza en el orden racional
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dominador, sino que, a la vez que se opera una con~
quista, de inmediato se incorpora a las formas emo~
cionales, mejor dicho, el hombre las asimtla para
mejorar sus propias manifestaciones emotivas Así
es que en las propias formas típicas de este orden,
la evolución deja ver las incorporacwnes sucesivas de
toda conquista oentífica, y es así también que resulta
Imposible encontrar fenómenos estétiCOS exentos de
toda ideación rac10nal, como lo es la inversa, según
se ha dicho ya. Lo que se exhibe, pues, como más
típico en uno y otro campo, es sólo la prevalencia de la ideación sobre la ideahzación, o la de la
idealización sobre la 1deación. Los mvesttgadores
más enrusiastas revelan tambtén sus idealizaciones
en las páginas literarias con que matizan sus relatos
intensos de vigilia, y que brotan allí con una espontaneidad incomparable, de igual modo que los emocionales denotan ideaciones en medio de sus lucubraciones fundamentalmente idealizadoras.
lo que más caractenza al fenómeno estético y a
la belleza, que es su grado máximo, es precisamente
su misma intangibilidad. En sus dominios no hay separaciones radiCales en ningún sentido: sólo hay
gradaciones, matices o peculiandades, que, a su vez,
no pueden concretarse, porque están de tal modo
asoCiadas, son tan complejas y están integradas de
un modo tan ínumamente subjeuvo, que es imposible disociarlas para analizar y defimr sus componentes. Esto denota a las claras su relativismo,
determmado por nuestra integraoón subjetiva. Nosotros, al describir algo que nos parece bello en
sí, describimos nuestro propio estado psíquico, creyendo referirnos al ob¡eto que lo ha ocasionado,
como si los atributos que nosotros le adjudicamos
[ 133 1
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en nuestro propio relacionamiento, fueran cualida-

des inherentes al objeto mismo. Hablamos de las
armonías y contrastes de las líneas o de los tonos de
un cuadro, de una mujer, de un patsaje, de una sala,
de una escultura, como si esas líneas y esos tonos
fueran o pudieran ser armómcos o inarmónicos fue-

ra de toda relación con nosotros, es decir, en sí
mismos.
Sin embargo, cuando miramos un objeto cualqutera o un ser animado, no observamos sus proptedades
tntrínsecas, como no observamos sus líneas y sus to-

nalidades propias, sino los efectos que éstas producen
en nosotros. Todo lo que nos impn::s10na lo consideramos del punto de vista de sus relaciones para con
nosotros, y es tan vigorosa la personalidad, que nos

parece hallarse excluida de tales relacionamientos
mevitables. Nosotros tomamos sólo en cuenta 1~ forma en que se operan nuestros relacionamtentos para

determinar S1 hay belleza o no. Si de la relación resulta un orden evocador de ideas, decimos que hay
belleza; de otro modo no. ¿Por qué excluimos del
campo de la belleza, que repu~amos superior, las
mamfestaoones supenores del esfuerzo artístico, es
decu, las puramente racionales?

Nadie mega la posible belleza de un cuadro, verbigracta. ¿Y qué es un cuadro, en resumen? Es una

tela plana, donde las disposiCiones del color nos sugieren la Idea de una realidad idealizada: un personaje, un viejo, una mujer, un niño, un grupo de personas, un paisaJe, una marina, etc. Es una obra encaminada a dus10narnos, a sugestionarnos, a hacernos

soñar, evocar. Y lo mismo puede decirse de una estatua o de un trozo musical.

Si se compara la dirección de uno y otro esfuerzo,
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el del pintor, del escultor y el músico con el del investigador científtco, se verá que los pnmeros ttenden
a hacernos desconocer la realidad, en tanto que el
investigador, al contrario, tiende a hacérnosla conocer; los pnmeros se proponen acumular el mayor
número de elementos propicios para embelesarnos
con una ficción, en tanto que el Investigador trata
de informarnos a fin de hacernos aprovechar lo más
posible de la reahdad. En este senudo es que semejan
esfuerzos antagómcos, según se ha dtcho.
Los artistas emooonales rinden culto al ensueño,
a lo fantástiCo. tend1endo a uuhzar las modalidades
que toman la línea tmdicwnal, mientras que el artis·
ta científico trata de rectificar nuestros juicios de
modo que se ciñan, cuanto es posible, al conocimien·
to de la reahdad, y es precisamente esta doble faz
la que engaña: la primera nos seduce, la otra nos
unta. Es lo propw que ocurre cuando se nos adula
y cuando se nos corrige Nosotros nos sentimos pre·
dispuestos íntimamente a agradecer más el elogio
que la censura, si bien ésta, a menudo, es más digna
de nuestra gratitud que aquél.
Es que el halago va en el sentido de nuestras cornentes cerebrales y nos parece que afirma nuestra
personahdad, en tanto que la advertencia contraría
aquellas corrientes, las pretende desviar, y tal cosa
presupone un esfuerzo, una rectificación, una reac·
ción dentro del funcionamiento ordinario, más eS·
pontáneo por lo m1smo. La forma crítica nos disocia con nosotros mismos, mientras que el gesto que
nos reverencia, aunque sea en nuestras peculiaridades
menos recomendables, nos complace y nos conforta,
bien que fuere por medio de un engaño. Es así que
optamos por el est1mulanre amable antes que por el

PEDRO FIGARl

reactivo, por más que éste nos convenga. De ahí el
prestigio que tienen las formas tradicionales, dentro
de la qurmera nusma, sobre las formas racwnales en

su propio empeño de penetrar la realidad por el
conocimiento.

Tiene que ser muy arbitrario nuestro concepto de
lo bello, para que acordemos una preeminencia a las
culturas emocionales de pura ilusión, antes que a las
culturas científicas que tienden a conciliarnos con

la realidad, de la que nos desviaron los errores an·
cestrales.
Nosotros decimos que una cosa es tanto más o

menos bella cuanto más o menos se halle de acuer·
do con nuestro modo de pensar y de sentir. Esto acu·
sa el aprecio que le tenemos a todo homenaje que
se tributa a nuestra personalidad, y no el mayor valimiento del homenaje en sí, porque no hay duda de
que es siempre mayor y más dtgna de aprecio la críttca si nos demuestra que nuestro modo de pensar es
mconveniente, falso, o simplemente inadecuado para
v1v1r bien, y evolucionar. Esto vale más, aun cuando
nos mortifique por un momento
Sr analizamos, veremos que en últuno término se
plantea la eterna cuestión: una manifestación que

nos halaga y otra que nos cornge. Por un lado, aquello que tiende a mantenernos en el cauce de la corriente tradicional; por el otro, aquello que tiende a
hacernos dominar esa cornente, para mejorar. S1 bien

no hay duda que es agradable y cómodo de¡arse Ir
como cuerpo muerto, tampoco la hay respecto de que
nunca podremos arrepentirnos de habernos tomado la
molestia de esforzarnos por me¡orar nuestra condi·
oón.

La belleza se nos presenta así con dos caras, como
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el dios Jano: una que mira hacia atrás, otra que mira
adelante. Para los soñadores, pasivos, la primera ofrece Irresisubles encantos, por cuanto les permite embriagarse con la evocaciÓn que idealtza gratuita y

arbltranamente el pasado; para los combanvos la segunda, que hace esperar más de lo que se tiene,
mediante un esfuerzo de avance. Por lo demás, es tan
superwr este concurso, que los más recalcitrantes

también se aplican a aprovechar de toda conqmsta,
como los demás, así que se concreta, no sin antes ha-

berse considerado agred1dos, cuando no perjudicados
por ella.
¡Lo que costó ver que la sombra es el complementario de la luz! Se vio, sin embargo, por los que observan, por los investigadores. Los demás clamaron
contra ese descubnm1ento que conmovía todas las
visiones fantásticas incubadas en los siglos, y después de muchas reservas y refunfuñas, cuando no

hubo ya manera de desconocer la racwnalidad de
esta conquista, la uulizan lo meJor que pueden, y si-

guen soñando con ella. Es cierto que s1 Chevreul no
hubiera aportado este concurso que rectifica y trans-

forma el lúgubre ritmo cromático de las VISiones de
los viejos soñadores, si no hubiera concretado esa
verdad, ellos se habrían podido pasar sin ella; pero
no por eso hemos de negar que ese revulsivo que
sacudtó las modorras rutinarias de un academtsmo

opaco, aburrido, agotado, sin honzontes, fue benefiCIOSO hasta para los mismos que protestaban y esgrimían sus paraguas amenazantes cada vez que aparecía una tela "revolucionaria".

Por esa doble faz de la belleza, es que resulta tan
d1fícil concretarla, y el desacuerdo se hace inevitable
porque, en resumidas cuencas, cada uno de nosotros
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es el árbitro de la belleza. . . de ""nuestro"" juicio
acerca de la belleza, por lo menos.
Para que podamos formar el concepto de lo bello,
es menester que las ideaciones o las ideahzaciones
que emergen de cada relacionamiento, se hallen de
acuerdo con nuestras tendencias y predilecciones. Bas~

tará que haya un elemento discordante, para que no
podamos concretar la imagen de lo bello. Es por esto
que no encontramos una sola obra de arte, ni un
solo objeto en el mundo exterior, ni un solo concepto psíquico, ni nada que nos dé la impresión de la
belleza plena, aun cuando nos parezca que se aproximan. S1empre hay un punto o más en los que querríamos introducir una modificación o una ampliación,

para conformar la obra, el objeto o el concepto a
nuestras exigencias personales, a nuestra estructura
psíquica. Por otra parre, se comprende que no hay
ni puede haber un estado psíquico de absoluta plenitud, en ningún sentido.
Se ve así, por un lado, que es Imposible integrar
enteramente el concepto de la belleza, como el de
la verdad, como el del ideal; y por el otro, que los
fenómenos estéticos y estados psíqwcos secundarios
pueden subsistir sin la consecución del grado máximo,
absoluto, el cual nunca podremos alcanzar, en nmgún

orden de asuntos, según todo lo hace presumir. Tal
es la relatividad de la belleza.
En nuestro proceso evolutivo vamos exigiendo
perpetuamente nuevos factores, nuevas cualidades,
nuevos incrementos, y esto, que es inherente a toda
forma evolutiva, no puede dejar de serlo en estas
mamfesraciones de la actividad mental, de una complejidad tan acentuada. Nuestras propias idealizaciones siguen paralelamente la línea progresiva general,
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y es asi como las mismas modalidades emotivas van
integrándose cada vez más con los elementos de una
mayor racionalidad; y ¿cómo pndría sustraerse a este
proceso de carácter universal, un orden de mamfes·
raciones que exige indispensablemente un concurso
intelectivo?

El concepto esténco evoluc10na como la inteligen~
cia. A medida que se amplía nuestra mentalidad, no
sólo toma cuerpo el esteticismo, sino que se transforman, también progresivamente, las formas estéticas, excluyendo las umlateralizaciones y los demás
aspectos deformattvos que restringen el campo psíquico y el de la vida misma. Esto, que converge con
los fines morales, no es, sm embargo, un fruto de la
ética, sino del meJoramtento, de la complejizaC1Ón
que implica todo proceso evoluCiona! intelecttvo.
Las mamfestaciones estéttcas, desde su punto de
miCiaCIÓn hasta llegar al punto que se supone cúspide terminal, -s1 bten no tiene térmtno--, ofrecen
todas las gradacwnes 1magmables en todos los sentidos imagmables, a la vez que todas las variedades
posibles, en cada orden de manifestaciones, preosamente porque son modahdades de relacionamiento.
Los que creen haber encontrado la fórmula definitiva de la belleza, son víctimas de una ilusión análoga a la de los que esperan hallar la famosa piedra
filosofal. La belleza no se concretará jamás, como
tampoco la verdad, ni el bien, ni la justicia, ni el
ideal. NI el más lejano metántropo podrá ver en toda
su integridad realizada la concreción definitiva de
estos conceptos, debido a que nosotros mismos los
vamos alejando con nuestras propias asptracwnes.
Son quimeras que, como globos leves, se aleJan al
quererlos aftrmar. ¿No es, por ventura, más grato y
[ 139]
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saludable concebir que hay siempre nuevas e inesperadas conquistas a alcanzar, que creer que un día se
hallará una fórmula cualquiera de estancamiento definitivo?
Lo que llamamos belleza hoy, mañana requerirá
una idealización retrospectiva para que se la cons1~
dere asÍ. Los genios más grandes en las oenoas, en
las artes, en las letras, como los más famosos guerreros antiguos, quedarían mar avillados y confusos
apenas pudteran presenciar los progresos realizados
con posterioridad, e igual cosa ocurrirá con los de
nuestros días, y mañana, y siempre.
Se infiere de lo dicho, que no nos es dado, ni será
nunca dado concretar la belleza.
Denominamos belleza a una realtdad física o una
enndad psíqmca relacionada con nuestra mentahdad,
en una forma espontánea y, por lo mismo, libre del
apremio de toda necesidad animal. Para que esa forma de relacionamiento llegue al grado superior de lo
que llamamos belleza, es menester, no solo que alcance su grado máximo posible de espontaneidad,
smo también el de mtensidad; de otro modo, en sus
grados menores se nos ofrecerá atenuado e mcom~
pleto este m1smo fenomeno, como ocurre cuanJo ha~
blamos de algo hermoso, lindo, graciOso, elegante,
etc., en el orden emocional, o correcto, prudente, hábil, mgenioso, etc., en el orden racional, y todo esto,
a su vez, admite multitud de gradaciones, desde una
vaga sensac1ón de complacencia hasta una emonón
vibrante, y desde la leve aprobación que mspua una
cosa razonable hasta la admtracion, lo sorprendente,
el entusiasmo íntimo que despierta en nosotros lo
estupendo,
Lo que hace unposible catalogar "lo bello máximo"
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dentro de su propia relatividad, así como sus atenua~
dones y vanedades, principalmente en el domimo
emocional, es que, a veces, un mot1vo mínimo produce efectos máximos, y VIceversa. Hay estados emocionales latentes. El cerebro, entonces, como una máquina pronta a marchar, obedece a cualquier impulso y marcha a todo escape. Así es como se sueña y se
evoca abundosamente con cualquier motivo, según se
verá en el capítulo siguiente, al ocuparnos de estudiar
la naturaleza íntima del fenómeno estéuco. Allí intentaremos demostrar con más detención que, en todas las formas estéticas, desde la más ínfima hasta la
más compleja y superior, hay un elemento subjetivo
que las integra. Es precisamente ese elemento tan
personal y vanable, el que hace Imposible llegar a
una fórmula defmitiva de la belleza, ni de ninguna
otra modalidad estética.
En cuanto a la belleza racwnal ocurre otro tanto,
porque es msaciable nuestro mstinto. No hay, ni
puede haber proeza que colme las aspiraciones instintivas.
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VI
NATURALEZA DE LA MODALIDAD ESTÉTICA

l.

NECESIDAD DE CONSIDERAR INTEGRADO TODO

FENÓMENO ESTÉTICO CON UN CONCURSO SUBJETIVO

Hay un hecho constante en los dominios del estettosmo, que nos obliga a considerar todo fenómeno
estético como una modalidad subjetiva, o integrada,
por lo menos, con elementos subjetivos, y es éste:
entretanto que las cosas del mundo exterior conser~
van su estructura en lo substancial, no sólo nos impresJonan de diversa manera, sino que se presentan a
nuestro espíritu de d1stinto modo, e impresionándonos o emocionándonos en distinto grado, según sean
nuestro estado psíquico, nuestra preparaCión y nuestra culrura. Esto significa que las cualidades que atribmmos a las cosas, son puras modalidades de relación psico-física y, como consecuencia, que en esa relación hay que presuponer un elemento de carácter
subjetivo que la integra de un modo esencral.
Pero es tan d1ficil aislar la emoción, por ejemplo,
de sus causas ocasionales y de los demás elementos
que la acompañan, que se incurre en el error de con( 142]
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fund1r la causa con el efecto, y aun con los elementos accidentales que concurren en cada caso.
Nosotros atnbmmos a las cosas que nos procuran
estados mentales u orgánicos más o menos gratos o
ingratos, cuahdades Intrínsecas que no tienen, y es
así que hablamos de las flores y de las espinas; de las
auroras, de los ocasos y de los huracanes; de las pinturas y esculturas, de la música, de la poesía y la hterarura, o de las enfermedades, de las guerras y de
los crúnenes, según estas cosas resultan favorables o
adversas a nuestra tndtviduahdad, en nuestros relacwnamientos para con ellas. De tgual modo, cada cual
habla de su concepto propio de la belleza, creyendo
hablar de algo externo, tangible. Las cosas que forman en el mundo exterior, sm embargo, lo mtsmo
que nuestras propias abstracciOnes, no podrían emocionarnos sin nuestro concurso psíquico.
Ast, por eJemplo, un somdo o un conJunto de somdos no podría causarnos emoctón alguna si no nos
relacionáramos de algún modo con ellos, medtante
una cerebraClón. No basta la percepción de un sonido
o de un con junto de sonidos para procurarnos la emoCIÓn: es preciso que se nos despierte un estado ps.Í·
quico especial, y es por ello que aun los trozos mustcales más renombrados como bellos, requieren muy
a menudo una sene de audiciones para que nos permitan sentir, no stempre de 1gual modo, por otra
parte, sino alguna vez no más, la emooón estética. Si
tuera tan sólo la percepción de Jos sonidos que contiene el trozo musiCal lo que determina la emoción,
ni sucedería esto, ni tampoco ocurnría que la audiCIÓn continuada del mismo, deje de productrnos emoción, como pasa tan frecuentemente.
Este mismo hecho que observa W. James, de que
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las emociones se gastan por la repetición, 1 aunque
parezca contradictorio, corrobora nuestra tesiS. A
medida que conocemos más una cosa, nos Jncita a
razonar más bien que a evocar, para esto será menester que haya un mayor margen de m1sterio. Es así
que los objetos más ligados con las necesidades vitales, como son, por ejemplo, todos aquellos de que
nos valemos para la lucha diaria, no los idealizamos
ya, por lo común: los ideamos más bien. A medida
que nos familiarizamos, desde que conocemos los secretos e 1ntimidades de un objeto o de un SltlO, en
vez de poetizados, los consideramos cognoscitivamente, y eso excluye la emoClón.
El mundo exterior nos impresiona, simplemente;
mejor dicho, nos impresionamos a su contacto; mas
para que podamos deleitarnos estéticamente con él,
es menester que cerebremos de cierta manera por
nuestra parte, es decir, que lo magmfiquemos en el
sentido de nuestras tendencias tnstmnvas más espontáneas. :Ésta es la clave del fenómeno estético.
Este fenómeno, según se ha dlCho, puede asumir
todos los grados y variedades imaginables, desde el
incipiente que confina con la fruioón del tnstinto
satisfecho, hasta las formas complejas de mayor conceptuosidad y refinamiento. Esta cultura llega a sensibilizarnos de tal modo, que pueden perdbuse los
matices más sutiles en la observaoón de la realidad
y de sí mismo. Las emociones y demás antecedentes
acumulados se evocan, entonces, en formas infmitas,
que Sirven no sólo como un tejido de fondo en toda
modalidad psíquica, sino como parte integrante de
1 William James
479, v. c.

Princep;or de pstco/ogia, t. 11, pág

[ 144]

ARTE, ESTliTICA, IDEAL

la misma. Se inftere de esto que es preciso que integremos la impresión reC1b1da, o sea que sobre esa
impresión objetivada apliquemos nuestra mentalidad,
en cualquiera de sus dos fases intelectivas de relacionamiento: la idealtzaoón o la ideaoón, y que esto
se realice en un sentido espontádeo, porque, de otro
modo, no florece el fenómeno estético.
St dteho relacionamiento se opera a base de idealizaciones, surge la modalidad estética de índole emotiva; si, en cambm, se opera a base de ideaciones,
surge la modalidad estética de índole racional. En
el primer caso, nuestras cerebraCiones de carácter
tradicional son más indolentes. Puede decirse que,
en un estado de semipastvidad intelectual, nos dejamos remolcar dentro de las formas de la cerebraC!Ón
ancestral; en el segundo caso, no es ya una dinámica pasiva, heredttana, construída por nuestra ascendencia, la que gobierna nuestro cerebro, sino al
contrario, nuestras facultades en vigilia, nuestros propios recursos. la mente, con mayor acucia, trata de
penetrar la naturaleza esencial de las cosas que forman en la realidad, para conocerlas, para dominarlas,
pata aprovecharlas. En el primer caso reinan las formas vagas del ensueño; en el otro, tienden a preci R
sarse las formas cognosc1civas, racionales, de utihzaR
ción, en un estado de mayor diligencia, de mayor
aguzamiento, naturalmente.
En ambos dominios es inagotable la variedad de
formas y la divets1dad de grados. Así, por ejemplo,
lo que llamamos gracia, distinc1ón, elegancia, etc., son
modalidades emocionales, en tanto que la habilidad,
el tmo, el tacto, la corrección, etc., son modalidades
racionales, de grado menor también; pero las primeras son de igual índole emotiva que las que se gene[ 145 l
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ran en las artes plásticas, en la poesía lírica, en la
música, etc .. en tanto que las otras son de índole raCional, lo mismo que las superiores en esta fase intelectiva, como la propia mvesngación científica. Por
más que puedan presentarse todas estas modalidades
en formas 1nfinitartJ.ente variables y en tan disnntos
grados, siempre habrá en ambos órdenes una identidad esencial: por un lado, idealizaoones evocativas,
retrospectivM, tradicionales, pasivas, y, por lo tanto,
de carácter espontáneo más bien, y por el otro, ideaciones, raciocinios, constataciones en vigilia intelectiva, integradas con un mayor concurso crítiCO y, por
lo mismo, rectificadoras o tendientes a rectificar, a

ajustar con mayor solicitud la acctón a su finalidad,
En ambos órdenes de estetiC!Smo hay, pues, por
un lado, una identidad substancial coniún · son mamfestaciones de relacionamiento con el mundo físico
o psíquico; y, por el otro lado, en cada uno de los
dos órdenes de relacionamiento, el emocional y el
racional, hay una identidad esencial, si bien se mamfiesta bajo distintos grados y aspectos en todos los
fenómenos estéticos congéneres de eada rama, cuya
diversidad multiforme en la faz emocional llega, a
veces, al colmo de lo arbitrario,
Así, por e¡ernplo, W, James, al ocuparse de las
sensaciones) con relación a la emoción, a mi modo
de ver en un senttdo inexacto, cita un curioso estado
psiqmco, cuya procedencia lo hace doblemente instructivo e interesante: "Un día de verano, -dice Guya u-, después de una excursión por los Pirineos,
llevada hasta la fatiga, encontré un pastor y le pedí
leche; fue a buscar a una cabaña, bajo la cual pasaba
un arroyo, un vaso de leche sumergida en el agua y
mantenida a una temperatura casi helada; bebiendo
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esta leche fresca, donde toda la montaña había puesto su perfume y de la cual cada buche sabroso me
reanimaba, experimentaba una serie de sensaciones
que la palabra agradable es insuficiente para designar. Era como una sinfonía pastoral percibida por el
gusto, en vez de serlo por el oído." 1
Desde luego, para determinar tal estado psíquico,
debe suponerse que no sólo actuó el gusto, sino que
concurrieron tambtén otras rmpresiones visuales, olfativas y audttivas, fuera de muchos otros factores
convergentes; y para determinar ese abultado fenómeno estéttco, típiCamente estético, ha concurndo,
más que otra cosa alguna, la fecunda imaginación
evocadora de este brillante pensador
Sería verdaderamente desacertado objetivar en
aquel líquido delicioso la causa eficiente de esa
emoción. Por cierto que el pastor que lo sirvió, y los
miembros de su familia, no han experimentado jamás una emoción scmej;1nte al saborear ese mismo
sabroso y perfumado néctar. Era necesario "un
Guyau" para transformar ese vaso de leche en una
sinfonía pastoral; y digo ese vaso, particularizándome con él, porque, de seguro, la misma leche, servida en el mtsmo vaso, al prop10 Guyau, en otro momento, no le habría producido la misma emoción.
Es preciso, pues, algo más que el objeto externo: se
requiere también al poeta, y todavía que éste se
halle en vena de ensueños.
Es muy sintomático que un mismo objeto, una
misma escena, un mismo hecho, produzcan tan distintos estados psiqmcos, según sea el que los observa,
1

Wllham James

PrmczpwJ de pucología, t. 11, pág.
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y según sea el estado psíquico del observador. Esto

no se aviene de ningún modo con la tesis de la objetividad del esteticismo y la belleza.
Por otra parte, no todos vibran de igual modo ni
con igual intensidad. Entre la emoción estétiCa de
un espíritu grosero y la del espíritu selecto hay muy
poca semejanza. Uno y otro reaccionan, ante iguales
exotaciones, de un modo tan dtstinto como lo hace
el mandolmo o la guitarra con relaciÓn al vwlon·
celo, y del punto de vista de la complejidad, las
emociones se diferencian, puede decirse. como las
voces vacuas. nasales, del acordeón, y las sonorida.
des amphas, llenas de matices, del sonido orquestal.
La propia pasión instintiva, animal, que en el
hombre vulgar y en el ser inferior se acusan, por lo
común, con una materialidad grosera, el amor, supongamos, en una novela o elucubración poética o
musiCal se nos ofrece de tal modo idealizada, magnificada tan hiperbólicamente, que no parece ser la
misma. Sin embargo, aun así magnifiCada esa propia
pastón, como lo está en Tristán e lsolda, por eJemplo, e interpretada por los artistas más competentes,
de¡a msensibles y somnolientos a algunos espectado·
res, a los mismos que se deleitan al presenciar corndas de toros o pugilatos, o riñas de gallos, o
parudas de "foot-ball", y que se enrusiasman, vibran
y deliran con todo esro, de igual modo que otros lo
hacen con aquella audición musical; lo que viene a
demostrar que no son aestetas, sino tan sólo que tienen aptirudes para otras modahdades estéticas, de
un esteticismo distinto o inferior, en todo caso.
la impresión que nos dejan las cosas del mundo
externo, promueven o no promueven estados esténcos;
mas, en_ el primer caso, los estados psíquicos se mani[ 148]
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fiestan en una forma adecuada a la naturaleza de lo>~
elementos subjetivos que integran dicho estado, y a la
de los demás factores que gravitan sobre nuestra psiqws en ese instante. Bastan a veces algunas notas
para hacernos evocar deliciosamente, y otras veces no
alcanzamos a percibir ningún estado estético oyendo
trn3os musicales cuya belleza está fuera de dtscusión,

según la optmón de los peritos más autorizados. Y
esto mtsmo ocurre entre los que tienen mayor preparaoón.

Resulta así que hay una constante variedad en
los estados emotivos que engendra el contacto con
el mundo exterior. Las mismas cosas no actúan del
mtsmo modo entre disrintas personas, ni aun entre
las mtsmas personas en todo momento. Hay, pues,
una completa arbitranedad en este orden de fenómenos.

El profesor Sergi, al hablar de los "sentimientos"
estéticos, da cuenta de una emoción por él experimentada, en estos térmmos: "No he olvidado nunca
los sentimientos que yo experimentaba en estas circunstanoas: era de noche, dos horas lo menos antes
de la aurora; ascendía por una montaña rocosa a lo
largo de pehgrosos preopioos, en el fondo de los
cuales corría un rmchuelo cuya agua chocaba contra
las ptedras; el cielo estaba estrellado, y muy alto, sobre el honzonte, un gran cometa inundaba el Cielo
con su luz. El silenoo nocturno, interrumpido solamente por el rumor del agua, el lugar solitario y alpestre vtsible a la luz del cometa y de las estrellas,
me causaron un sentimiento indefmido de Inmensa
admiración, algo inexplicable que me hacía llorar
abundantemente. Y o gozaba, sm embargo; hubiera
querido detener el tiempo y prolongar el camino, pe[ 149]
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ro mi sentimiento era depresivo. Sólo la luz del día
que surgía, me devolvió la tranquilidad, calmando esta gran emoción y camb1ándola por otra agradable
y alegre, porque el ab1smo me pareció riente y el murmullo del agua un canto de la naturaleza viva". "Estos sentimientos, agrega, son senttmientos estéticos

determinados a la vista de la naturaleza." 1
Tal estado estético, congénere del de Guyau, a
que nos hemos referido antenormente, demuestra de
' un modo palmario que estamos en presenoa de sim-

ples fenómenos psíquicos, mejor dicho, psico-físicos.
Así como es imposible atributr al vaso de leche a
que se refiere el filósofo francés, los efectos sub¡etivos
tan abultados que él expenmentó, no es juicioso
pensar que el paisaje nocturno a que alude el f!lósofo italiano, haya sido causa eficiente de su copioso
llanto, sino simplemente causa ocasional de una criSis interna, emocional. Es que, a veces, en este campo, con un motivo mínimo cerebramos en un sentido

máximo, desbordante. Hay una desproporción disparatada, muy a menudo, entre la causa ocasional de

los estados psíquicos y estos mismos estados. Un
cabujón de zafiro evoca cielos nocturnos y nos hace
soñar con las reminiscencias de esos azules insonda-

bles de la noche en pleno campo; una esmeralda evoca los prados verdes y los días luminosos; un jaspe
amarillo evoca los ojos del felino, y, "de /tl en aiguílle", nos representa más o menos vagamente el acecho y las demás escenas salvajes de la selva; la perla y el nácar evocan el fondo de los mares y las
playas solitanas; pero todo esto ha de ser a una doble
condtción: es la prunera, que tengamos tmagmación
1 G. Sergi: Las emociones1 pág. 382, v e
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más o menos fértil y propensa al ensueño, y la se-

gunda, que tengamos libertad mental.
Todo esto nos demuestra que es mdíspensable una
integración psíquica para que pueda producirse el
fenómeno estético emocional, lo mismo en sus formas
incipientes que en las más típicas y conceptuosas.
Se supone que es la excitaCIÓn extenor lo que determina la emociÓn, si bien sólo debe considerarse como
una causa ocasional, porque, de otro modo, no se
explicaría el que las mismas cosas, por más que permanezcan siendo las mismas. se presenten de tan distinta manera a unos y otros, y aun a nosotros mis-

mos. Tal hecho no podría ocumr sí dentro del mundo exterior existteran las cualidades que atnbuimos a
-sus elementos, es decir, si diChas cualidades tuvieran
una realidad concreta, externa, objetiva.

Es, debido precisamente a esta forma de relacionamiento para con el mundo exterior, que puede gene-

rarse el fenómeno de índole estética, variable y personal como es, puesto que, a existir las cualidades
que atnbuimos a las cosas, se producirían relacionamientas iguales y constantes, como ocurre en los relacionamientos de la matena anórgana, en vez de la

variedad siempre cambiante que ofrece todo el dommio estético emotivo, tan personal. De otra mane-

ra no podríamos exphcarnos la inmensa variedad de
desacuerdos que se advierten a cada paso en este orden de asuntos; desacuerdos que observamos en todo
instante, con todo motivo, y que dividen la opinión
de los crit1cos y filósofos, de igual modo que el de
todos los hombres. ¿Puede dudarse entonces de la
necesidad de considerar integrado dicho fenómeno
con nuestro concurso psíquico?
Miramos un paisaje; observamos sus celajes, las
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coloraciones del prado y las siluetas obscuras de las
arboledas gue se recortan sobre el fondo. Esto no nos
Interesa; mas llega un pintor y esboza su impresión
inspirándose en el mismo asunto. le hemos vzsto esOOzar su impresión. Miramos entonces ese paisaje,
ya sea en la tela o en el original, y desde entonces
se nos presenta "bello". ¿Qué ha ocurrido para gue
se opere esta transformación? Es que el arttsta-esteta
ha poetizado las armonías y contrastes que caracterizan al paisa¡e, y al despojarlo de todo lo que era innecesario a su concepto, lo ha idealtzado 1 faohtando
así nuestras propias idealizaciones. No obstante. lo
que hizo el artista pudimos hacerlo nosotros, mentalmente, aunque no tengamos los medws técnicos de
exteriorización, idealiZando todavía en un sentido más
acorde con nuestro temperamento.
No podría decirse que ague! paisa¡e se ha transformado, ni siquiera que se ha modzficado, para produCir tan distintos cambios en nuestro relaczonamiento para con él; luego, somos nosotros los que hemos
transformado nuestra manera de considerarlo, cerebrando de otro modo a su respecto.
Cierto que hay cosas en el mundo extenor, obras,
personas, imágenes o abstracciones, que más fácilmente determman estados estéticos, como una modalidad de relacionrumento. Con algunas cosas nos hallamos de tal modo relacionados, gue nos asocian
ideaciones e idealizaciones más espontáneas y, consiguientemente, más gratas. Todo lo que nos rememora
la infancia, o los días más felices, verbigracia, están
en ese caso; pueden estarlo, mejor dicho. Ocurre
también la inversa. Hay cosas, obras, personas, Imágenes y abstracciones gue nos sugieren ideaciones e
idealizaciones que nos contrarían de un modo más
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o menos acentuado, a la vez que ellas mismas producen o pueden producir un efecto drstinto y aun opuesto en los demás, pero esto prueba, precisamente, que
no son todas estas cosas, en sr, bellas o feas, estéticas

o inestéucas, útiles o mútiles, buenas o malas, sino
que son distintos los relacionamientos que pueden

determmarse en nosotros para con ellas, por causas
de carácter relatu·o y. por lo mismo vanables.
Entre muchas otras creencias originadas por la misma ilusión de la objetividad de la belleza, a que nos
hemos referido, puede citarse la de que la mÚSlCa es
el arte más emocional; creencia, por crerto, muy generalizada. Si b1en se admite que hay personas refractarias a esa forma artística, y que no lo son para
otras, -lo cual denota que no hay una preeminenoa esenoal en ese sentido-, la ilusión subsiste, por
cuanto es, sin duda, más frecuente encontrar aptitudes para b emooón estética de índole musical. Esto, sin embargo, no comprueba que sea b música
más estética, ni más emocional siquiera, que las demás modalidades artísticas, sino más bien que nosotros nos emocionamos más fácilmente por medio de
las impresiones aud1t1vas, y eso sólo revela una'stmple predisposición orgámca o una peculiandad más
generalizada.
Lo que determma en cada caso la mayor o menor
capacidad sub¡etiva para evocar, así como lo que determina la emOCIÓn misma, es esa facultad la facultad de Idealizar, de evocar con espontaneidad.
La emoctón estéuca, como todos los demás grados
y modalidades del mismo fenómeno es, en definitiva,
un estado psíquico sunplemente, como la alegría, la
tristeza, la desesperación, etc. La mayor suscepubíhdad para emocionarse dependerá siempre de nosotros
1
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mismos, pues, y no tan sólo de las cosas que contiene el mundo exterior. Para los más, será la mús1ea;
para otros, lo que engendra más y más intensos estados emotivos, de carácter estético, será la poesía, o
la pmtura, o la escultura, etc.; pero, como quiera que

sea, no hay que buscar en el mundo exterior, sino
dentro de nosotros mismos, la causa eficiente del fenómeno estético.

Lo propio ocurre en el campo del estetlCismo racional. Lo que conuene el mundo exterior, fuera de
nuestra integración psíquica, no podría generar ninguna manifestación estética. Si el paleontólogo no se

hallara habilitado para desplegar un cúmulo de inducciones y deducciones en presencia de un fósll, verbi-

gracia, pasaría de largo, como lo hacen los salvajes,
sin atribuirle ningún valor biológico. En cambio, al
naturalista se le ve sonreír con júbdo ante el hallazgo, lleno de ideas, y pronto a reconstruir un ser de
la prehistoria, que para él tiene un precio mestima~

ble. Es su concurso subjetivo el que hace "bello" un
hueso sepultado en las capas geológicas milenarias.
II. RELATIVISMO DE LA MODALIDAD ESTÉTICA

Si todo fenómeno estético es una forma de relacionamiento, el que se integra, por lo mismo, con ele-

mentos subjetivos, es claro que no puede haber fórmulas definitivas, sino evolutivas, de estericismo y

belleza. Cada cual vibrará según sean las peculiaridades de su propia personalidad y las circunstancias
ambientes. Por eso es que el fenómeno estético es de
un relativismo tan acentuado. Los que cultivan las
formas del esteticismo plástico o musical, verbigra[!54]
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cia, sonríen desdeñosamente al observar el infantilismo de los jugadores de bolos o de billar, lo mismo
que al descubrir el metafisicismo de los jugadores de
ajedrez. No es menos cierto que éstos y los otros re-

tribuyen con igual espontaneidad aquel desdén. Ocurre con esto lo que con los afiliados a cada una de
las diversas secta5 religiosas. El verdadero creyente,

poseído de que sólo él y los suyos están en lo cierto,
compadece y sonríe también por dentro, al considerar a los incrédulos o a los aftliados a otras sectas,
como si lleno de confianza en sus arbitrios, se dijera.

"¡Allá os quiero ver!''; y huelga decir que los demás
hacen lo miSmo.
Tal diversidad de opiniones está diciéndonos que
se trata de modalidades personalísnnas y, por lo mis-

mo, relativas. Pero es que no sólo hay diversidad de
concepcwnes y de modalidades estéticas hasta en las
propias formas típicas, con relación al lugar y al tiem-

po, sino que hay también una flagrante disparidad,
un verdadero antagonismo en las propias formas estéttcas coexistentes. Resulta así que dentro de un mismo orden de mamfestaciones, fundamentalmente
idénticas, las fórmulas estéticas se presentan con tal

diversidad y tanta dispandad, que llegan, a veces, a
la misma antíres1s.
Las chmas, al deformar su pie, y los salvajes al
tatuarse, como al colgar dijes de sus narices y orejas,
-resabio este último que en parte conservan aún los

pueblos más civilizado,;--, obedecen lo mismo que
las más elegantes europeas, a un propósito personal:
el de facilitar idealizaciones favorables a su respecto;
pero no es menos e1erto que estos recursos responden

casi siempre al concepto estético ambiente, el cual va
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cambiando casi como la moda. Otro tanto puede demse del uso del '"maquillage" y del corsé.
Puede afirmarse, por otro lado, que no hay dos
pueblos que compartan la misma opmzón estética en
un mismo momento, sobre este punto, o b1en sobre
cualquier otro. Lo que es un colmo de elegancia, de
gracia o de belleza para unos, hasta puede causar hilaridad en los demás por su propia extravagancia; y si
no fuera porque la impos1ción de la moda es un simple tributo que se paga al ambiente, podna verse
más pronuncrada aún la diversidad de cntenos estéticos a este rri1smo respecto. No se verían dos "tmlettes" ¡guales, y qmzá reapareoeran el peplo y la sandalia. Bastaría para esto que cada cual tuviera el
valor necesario para exhibir sus propias predilecciones estéttcas; pero siempre se tiende a marcar el
paso con los ucases de la mayoria, y es así que reVISte cierta umformidad la indwnentaria de cada
pueblo
En cuestiones de mayor entidad sucede otro tanto.
Ni hay, puede decirse, una sola obra maestra que no
sea discutida aun entre los más reputados peritos.
últimamente se hizo en París una encuesta acerca de
cuál era. el más bello monumento arquuectómco moderno, y las opiniones vertidas al respecto fueron de
un,l discordancia completa, desconcertante.
La mamfestación estética de carácter emocional,
sobre todo, se exhtbe con un relativismo incuestionable. Asi, por ejemplo, nadie dirá que un sollozo o un
alarido son bellos o agradables; mas Sl un trozo musical patético nos sugiere evocacwnes melancólicas y
un instrumento imita un desgatrdmtento doloroso,
palpitamos esténcamente de emoción. Esto se debe, a
nuestro entender, a que esas manifestaciones disgus[ !56]
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tantes se nos presentan como la expresión de un dolor
idealizado, poetizado, magmfiCado por nuesrra propia mtegración psíquica.- Sr oímos, en cambio, un
alarido o un sollozo en una escena real, sólo nos resultarán esteticos cuando podamos idealizarlos; de
otro modo nos causarán disgusto o desagrado, o bien
hilaridad, si estallan en un Sitio maproptado o en un
instante inoportuno; mas no una emoción estétiCa.
Una borrasca, un huracán, pueden generar el fenómeno estético. La prop1a mísera barca que se debate
para escapar del remolino, del empuje de las aguas
enuespadas, aparece bella en el lienzo o en el verso.
Esto no sigmfica, sin embargo, que sean bellas las
olas que se yerguen "amenazantes" bajo un cielo "siniestro", como no es bella la barca que está a punto
de zozobrar. A los tnpulantes que sienten el peligro,
no habría manera de hacerles comprender el esteticismo de la escena. Los mismos espectadores que la observan desde la costa, no encuentran belleza en esa
manna, sino más bien una lamentable adversidad;
pero se exhtbe luego un henzo o se recita una poesía
idealizando esa m1sma escena, y tanto los terceros,
como los espectadores, y hasta los mismos náufragos
salvados, vibran estétiCamente. Pueden vtbrar, por lo
menos.
A este resultado ha concurrido, en primer término,
la desapanción del peligro, lo que ha desvaneCido los
apremiOs del instmto v1tal, y. en segundo lugar, ''la
idealizacwn" de una escena que, por lo demás, stempre nos consterna. Si, en cambw, ese lienzo o el verso
pudieran reproduCir fielmente y con absoluta eficacia
la escena real, en vez de expresarnos "un estado psíqmco", cada cual expenmentaria una emociÓn adecuada a su punto de v1sta personal, y congruente con
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su psiquis. En un caso predomina, pues, una exigencm instintiva, y en el otro predomina una cerebra-

ción libre, la que puede asumir cualquier grado estético, sobre cualquier orden de asuntos.

Fuera del apremio instintivo es que puede generarse la modalidad estética, puesto que frente a él no
surgen ni pueden surgir las ideaciones e idealizaciones espontáneas, libres, que caracterizan este fenómeno. En ese caso, bajo la presiÓn del apremio
vital, en vez de sentirnos remolcados dulcemente por
cerebraciones espontáneas, nos sentimos acongojados
por cerebraciones rudas que acuden en tropel, en defensa de nuestra individualidad o, por acto reflejo,
en defensa de rerceros apremiados por el peligro de
muerte.

Al ocuparnos de la emoción, hemos referido lo que
le acaeció al explorador Palgtave, al hallarse inopinadamente en presencia de un león en hbertad Si nos
Interrogáramos por qué aquel hermoso ejemplar de
la fauna salvaje no pudo inspirar al viajero una oda
"al rey de la selva", verbigracia, en los mismos instantes que lo sorprendió, se nos ocurnría en contes-

tacion que es porque el instinto vital era de tal modo
apremiante, que no le dejaba la indispensable elasticidad mental para ordenar 1deas y rimar; pero así

como el explorador pudo reaccionar luego que advirtió el pacifismo del mamífero, articulando movimientos musculares para huir, disipado el pánico pudo surgir el fenómeno estético que antes era Imposible por incompatibilidad psíquica. Para que pudiera
florecer, debieron antes repararse los desperfectos del
choque. No es bastante, pues, para vtbrar estéticamente, que poseamos una sensibihdad delicada y un buen
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acopio de ideas, sino que es preciso, ante todo, que
gocemos de hbertad mental.
Cualquier circunstancia puede cohibirnos para cerebrar estéticamente; cualquier antecedente puede
hacernos ver transformado por completo el mundo
externo. Así, por ejemplo, si entramos en un Jardín
que antes nos haya impresionado alegremente, y se
nos dtce que acaba de perpetrarse alli un crimen
atroz, todo se trasmuta a nuestra mirada, y ese mismo jardín nos parecerá siniestro.
Nuestro estado psíquico concurre a determinar el
fenómeno estético con una relattvidad asombrosa. Lo
mismo que nos ha causado intensos entusiasmos estéticos, concluye por aburrirnos, cuando no por disgustarnos. Si es así, ¿con qué fundamento podría negarse la índole estética de una mamfestación cualquiera, sólo porque no la compartunos o porque la
desdeñamos, después de haberla estimado?
La tendencia a objetivar los estetlcismos ha causado toda clase de desconocunientos. No sólo nos ha
hecho adoptar un lenguaje inapropiado, que no nos
permite precisar las ideas en un orden de realidades
efectivas, smo que también nos ha heCho tomar co-mo realidad una ilusión. Así, por ejemplo, Herbert
Spencer, al observar los movirmentos de una ba1la·
rina, teoriza sobre la gracia, llegando a la conclustón
de que un movimiento es tanto más gracioso cuanto
menor es el esfuerzo con que se ejecuta. 1
1 Un soir, J'étaís a regarder une danseuse, et au-dedans
de moi, Je condamnais ses tours de force, comme autant de
dlSlocattons barbares qu'on auratt stfflees, si les gens n'avruent
pas rous la lácheté d'applaudir ce qu'ils cro1ent étre de mode
d'applaudrr; je m'aper~s que s1 daos !'ensemble tl se gltsuit
par hasard quelques mouvements d'une grdce vrare, c'éta1ent
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Sería más exacto, sin embargo, afirmar que tiene
tanta más gracia un movimiento cuanto más adecuado es a su fin y cuanto más adecuado es este fin a
las circunstancias Es que, no tan sólo se requiere el
primer elemento para que pueda sugerírsenos la impresión de lo gracioso, elegante, sino también el último. Según lo hace notar Guyau, puede haber gracia
y elegancia en "los movimientos del trabajo'', como
puede haberlas en la esgrima, en los juegos atléticos
y en las demás formas de la actividad muscular. Es
claro que la gracia, por otra parte, no es privativa
del baile.
Un movimiento gracioso en el baile, por otra parte,
puede resultar, no ya desprovisto de graCla, sino también torpe y ridículo en un match de box, verbigra·
c1a, en una asamblea que delibera sobre asuntos graves o en una ceremonia funeraria; por donde se infwre que la economía de fuerzas no es el único elemento de la gracia de los movim1entos. La gracia no
es una consecuencia de la mecámca del movimiento,
pues, sino de una idealización o de una ideación, o
ceu:x: qui, par comparaison, collta1ent peu d' efforts 11 me revint
l'espnt dtvers fruts qu1 conf1rmatent mon rdee, et ]'arnva1
alo.rs a conclure, d'une f~on générale, qu'étant donné un cer~
rain changement d'attltude a réabser, une actwn a accompl1r,
l'actton a d'aut:lnt plus de gd.ce, qu'elle s'exécute avec une
m01ndre dépense de force En d'autres termes, la gr&ce, du
motos la grJ.ce dans le mouvement, c·est un mouvement exécuté de fa~OO a ménaget la plllSSoillCe Jes ffiUSdes, la gr.lce,
dans les formes VlVantes, c'est une forme propre a_ realiser
cette économte, la gr?tce, daos les postures, c'est une pos-cure
qu'on peut garder en ménageant cette puissance; et la grlce,
dans les oh¡ets inantmés, c'est tout objet de nature
rappeler
par analog1e ces att1tudes et formes. - H Spencer, Essau Jllf
le progrü, "La gdce", pág 284, v. fr.

a

a
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de una y otra cosa; lo que acusa una vez más la ne-

cesidad de considerar integrado con un concurso subjetivo el esteticismo. Si fuera objetiva la gracia, que
es una forma de esteticismo, sin duda alguna, bastana
percibirla pata determinar el fenómeno estético consiguiente, como basta percibir un cuerpo para darse
cuenta de su forma.
No es dado juiciosamente negar la existencia de un
elemento subjetivo en la manifestación estética, una
vez que la vemos florecer en un campo tan personal
y con un relativismo tan persistente. Es un completo
desconocimiento de la realidad atribuir a causas puramente objetivas la belleza y sus modalidades congéneres.

Lo que ha dado en llamarse "sentimiento de la
belleza", si bien se observa, no tiene sentido real,
como no lo tendría el hablar del sentuniento de la
alegría, de la embriaguez, del éxtasis. etc. Es que el
fenómeno estético, como la alegría, la embriaguez y
el éxtasis, están integrados por concursos psíquicos.
No puede entenderse, pues, que lo estéoco sea una
enndad externa, concreta, objetiva, de tal modo que
una facultad o un sentido especial nos la haga descubrir en el mundo exterior, como el perro que, al
rastrear, descubre una perdiz. Podría decirse, sí, con
más propiedad, que hay una predisposición especial
para pewbir los matices del color, verbigracia, por
cuanto éste, si bien es un valor de simple relación,
podemos admitir que mantiene algún elemento más
permanente dentro de su objetividad, yo sea real o
supuesta. Con eso indicaríamos una facultad perceptiva más o menos desarrollada; pero hablar del sentimiento de la belleza, cuando lo bello es una entidad de relación, tan personal como variable, es una
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verdadera impropiedad de lenguaje, que denota un
evidente error de concepto. Tal desconocimiento, no
obstante, se advierte aun en los espíritus más eminen~

tes, y de ahí la inagotable sucesión de controversias
y desacuerdos en roda lo que se refiere a asuntos estéticos.
Dice Guyau que "debió ser bello el mensajero de
Mararón, aun cubierto de sudor y de polvo, y refle¡ando en su fisonomía el agotamiento, el pnncipio de
la agonía"; 1 pero, si acaso pudo parecerlo, entonces, mediante una idealización que magmf1cara su
esfuerzo, hay que convenir en que no pudo causar
una sensación de placer, sino más bien de pesar, y
no de índole estética. Aquel esfuerzo debió causar
admiración y sunpatía, mas no pudo sugerir estados
estéticos emocionales, tal como los encara este filósofo, como no sea por efecto de una idealizaciÓn aná-

loga a la que hoy tejemos al evocarlo; pero en ningún caso definidamente de carácter placentero. El
placer que pudo experirnentarse entonces, y ahora
mismo, es el que emerge de nuestra prop1a cerebraaón. La realidad objetiva no contiene tales elementos en sí misma. La realidad externa se halla exenta
de todo estetiClsmo propio. El elemento afewvo del
placer, por otra parte, no es esencial en el fenómeno
estético; mejor dicho, no es un elemento constitutivo,
si b1en acompaña a dicho fenómeno "como canse~
cuencia" de un estado mental. Por eso es que puede
subsistir la modalidad esrénca aun cuando se evoquen
dolores y advers1dades, como ocurre en el drama, en
la tragedia, en la novela, que nos acongojan. Así ca1

Guyau · ProbletniU

de

estél~eo

'57, v. c.
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mo el esteticismo surge de nuestro relacionamiento
con el mundo externo y el psíquico, el placer emerge
de esa forma especial de relacionamiento como una
consecuenCla.

La vista de un cadáver, por ejemplo, no genera en
nosotros estados esréucos. No es fácil, por lo menos.
Primará a su VJSta la cerebración instintiva que nos
asocia el temor a la muerte; pero sin esta intervención psíquica no nos causaría ni horror ni compaSIÓn. Es preciso una integración subjetiva para que
se determine una u otra cosa En razón de asociarse
nuestro temor tradicional a la muerte, es que esa

realidad no nos sugiere modahdades estéticas; pero si
el investigador científico lo observa de un punto de
vista 1deador, inquiriendo conocimientos, puede experimentar con el cadáver mismo un placer estético, de

índole racional. Este relativismo prueba que el fenómeno estético no es una emanación del exterior que

llega a nosotros, sino una forma subjetiva de relacionamiento. Por eso es que asume tal variedad de aspectos lo mismo que reputamos típicamente estético
o típicamente inesrético.

Nuestros "gauchos" idealizan las aventuras y episodios épicos, preferentemente, porque son las formas
dominantes de su ideología superior, dado su género
de vida; los taur61llos y los aficionados al "turf"
1deahzan los juegos y hazañas de su predilección, y
acaso les invade el sueño al oír la lectura del más
soberbio poema, o al ver una estatua o un cuadro de
los más notables. En la expedición de Stanley en
busca de Emin-Pachá, los que quedaron en un campamento improvisado por imposibilidad de marchar,
extenuados por el hambre, vivían soñando con manjares suculentos. Su psiquis idealizaba precisamente
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aquello de que carecían. No puede decirse que ésta
sea una forma genuinamente estética, pero no es menos cierto que les habría parecido más estético un
buen jamón que una estatua griega o un cuadro de
Rubens. Todo esto acusa, no tan sólo una íntima
relación fisio-psicológica, sino, a la vez, la parte de
subjetivismo que tiene la modahdad estét1ca, y su relatividad consiguiente.
La fotografía, que es una reproducción casi matemática diremos, de la realidad, s1 bien exagera las
perspectivas, no genera estados estéticos, fácilmente;
mas apenas se nos presenta con un cierto "flou.., ya
nos permite mejor una r.Uvagación evocadora. Cuando
contemplamos un paisaje real, dentro de loS tintes
crepusculares, su vaguedad, las veladuras que envuelven sus líneas, nos hacen más fáctl soñar, idealizar.
De otro modo, es menester que nosotros hagamos un
esfuerzo mayor para poetizado, y es asi que permanecemos indiferentes tan a menudo ante los más variados paisajes, como lo hacemos ante mil escenas de
la vida ordinaria, que permitirían al cultor de ensueños deleitarse y crear soberbias obras de arte, de
todo género.
S1 m1ramos a un hombre cualqmera, sm ideahzarlo
en uno u ocro sentido, por lo común no nos sugenrá
impresrón alguna definible, pero así que lo vemos caricaturado, por ejemplo, nuestros músculos faciales
exteriorizan de inmediato un estado psíquico especial,
mordaz o chancero. ¿Qué ha ocurrido para que se
opere ese cambio? Es que entonces vemos a ese hombre ridiculizado, vale decir, rdealizado en un sentido

cáustico, cómico o chistoso.
Si a una moderna mundana elegante se le ofreciera el medio de trocar sus esbeltas lineas de "Tanagra"
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por las de una de las Venus robustas, feraces, más
reputadas como tipo de belleza, se rehusaría ind!gnada, si bien el tipo de Tanagra ya tiende también a
desacreditarse, según parece. Pero aun en su propio

apogeo, también lo repudiaría indignada una religiosa, verbigracia, irnbuída en Sus concepciones místicas,
y lo rechazaría como un grave pecado todavía, considerando una verdadera monstruosidad escandalosa
el presentarse en público de igual modo que lo
hacen las mundanas elegantes que ocupan las gacetillas y promueven los comentarios más favorables de
la población.

Ese relativismo que reina soberanamente en todas
las manifestaciones de la v1da, se acusa, pues, de un
modo más definido aún, en el orden estético. La ines-

crutable variedad de elementos psíquicos que intervienen en el fenómeno estético emocional, sobre un

detrito complejo como es el de la tradición hereditaria, hace que sea tan difícil concordar sobre estos

asuntos. Más fácil es hallar en un bosque, no ya dos
hojas, sino dos árboles i<lénticos. Por eso es tan corriente el acuerdo respecto de la estructura de las cosas que forman en el mundo exterior, como el desacue;rdo en cuanto a la apreciación de los fenómenos

estéticos.
En las manifestaciones de esteticismo racional no
es tan arbitrario ese relativismo, porque se engendra
dentro de un orden de ideaciones de carácter positivo,

concreto, en el cual es más fácil concordar. El esfuerzo racional tiende precisamente a conocer las relacio~
nes más constantes de las cosas externas entre sí y
para con nosotros, y aun. a conocernos nosotros mis-

mos. Es por eso que si bien las hipótesis científicas
d1viden en grandes bandos a los hombres, no puede
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verse esa diversidad tan discordante de opiniones que
reina en el campo emocional, con cualquier motivo.
En las formas 1deadoras cognoscitivas, lejos de advertirse un personalismo tan acentuado, se ve que las
opiniones tienden a convergir1 como convergirían

forzosamente si pudiera llegarse a integrar roda el
conocimiento, o sea la ciencia.

En la observación de la naruraleza con espíritu
racional, por ejemplo, surgen formas estéticas magotables y de un carácter más sereno y provechoso.
Dice Hreckel: "Los placeres que nos proporciona el
espectáculo de la naruraleza, tienen sobre el arte, lo
mismo que sobre los otros goces de la vida (aquí,
como se ve, se toma el arte en su acepción usual,
que es comprensiva y característica del esteticismo y

la belleza), la ventaja inmensa de que nunca nos
fatigan. Se vuelve a ellos con un atractivo s1empre
nuevo, se les comprende y aprecia siempre mejor, y
tanto más ruanto en años se adelanta" .1

Nosotros, al contemplar una planta, por ejemplo,
podemos hacerlo de múltiples puntos de vista, y
dentro de todos ellos nos es dado llegar a la modalidad estética. Mas, para emocionarnos estéticamente,
es preciso que prevalezcan las evocaciones idealizadoras de carácter subconsciente y pasivo. Del punto
de vista objetivo, cognoscitivo, como es el del botánico o el del floricultor, verbigracia, es imposible
que surja la emoción estética: sólo surgirá la modalidad racional estética, es decir, un estado psíquico

de líneas definidas, y de vigilia mental. Estas peculiaridades son las que hacen al esteticismo emocional más apropiado para el solaz de reposo, y al este1 E. Heckel: Un

f'iail t1

la India, pág. 102, v. c.
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t1Ctsmo racional más constructivo y, por lo mismo,
más favorable al progreso.
Para un observador, para un naturalista, es tan
inmenso el campo que le ofrece la naruraleza para
desplegar su mentahdad de mil maneras, como lo es
para el soñador, para el emotivo; pero aquél, al encarar sus Ideaciones con un propósito de conocimiento, dommador, tiende a concretar, mientras que éste
d1vaga.
Esta pluralidad de relacionamiento que se operan
en ambos dommios, en el de la idealización como
en el de la ideaoón, hace más fác1l que encontremos
en la observación de la naturaleza relacionamientos
más espontáneos, más acordes con nuestra personalidad y, por ende, mis estéticos. La obra de arte, en
cambio, se nos present.l como la interpretaCIÓn de
un tercero. Nosotros vemos el orden de ideas o de
emocwnes que a un tercero sugirió la realidad, y
siempre hay un reparo que oponer, una objeción que
formular, más o menos fundamental, porque es muy
difícil que comcidan las emociones ajenas con las
propias nuestras, en tanto que en la observación directa de la naturaleza, en cualquier dominio, se nos
ofrece un campo libre, abierto a nuestras cerebraciones, de cualquier género, y resultan así inagotables las formas de relacionamiento espontáneo.
Si en la observaCiÓn de la obra de arre emocional
o racional es más fácil que sobrevenga el desacuerdo
o la fatiga, allí, en nuestros relacionamientos propios con el mundo exterior, eso es imposible. En la
observación directa, hbre, de la naruraleza, es que
logra cada cual el máximum de estados estéticos y
se esparce el observador experto allí mismo donde
el palurdo se hastía de aburrimiento, y se expande
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tanto el soñador en el dominio de las idealizaciones que solazan, como el cognoscitiVO se insinúa,
ávido de penetrar el misterio, en el reino de las
ideaciones.

Se p1ensa, generalmente, que los que no aman la
música, la pintura, la escultura, etc., son aestetas, sin
advertir que pueden abrírseles los vastos dominios
del esteticismo racional, que, en suma, son superiores.
Si bien se examina, no se encuentra un solo ejemplar
humano por completo ajeno a las mfinitas formas
del esteticismo. Esto es imposible. Lo que ocurre es
que en Jos dos campos se ofrecen todos los grados y
variedades imaginables. Un necio vibrará como un
badajo, un esteta superior como un armonio, como
un órgano.
III. LO BELLO Y LO SUPERFLUO

Ocupándose de la emoción estética, dice Ribot:
"Sobre el origen de la emoción estética, y, en consecuenaa, sobre el carácter que le es propio entre
todas las emociones, existe un acuerdo bastante raro
entre los autores, cualquiera sea la escuela a que pertenecen: ella tiene su fuente originaria en una superfluidad vital, en una actividad de lujo; ella es
una forma de juego". 1
1 DKe "Sur !'origine de l'émotion esthénque, par conséquent sur la marque qui lui est propre entre toutes les
émotwns, tl extste un accord bten rare parmt les auteurs, a
quelque école philosophique qu'tls appartiennent: elle a sa
source dans un superflu de vie, daos une a.ctiviré de luxe; elle
est une forme du 1eu". - Th. Ribot: La pJychologte deJ JenttmentJ, págs. 330-331.
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Es realmente significativo que, a pesar de coincidir las opiniones sobre un punto así, radical, se

hallen en todos los demás en completo desacuerdo.
Acaso se debe precisamente a este error tan capital
el desacuerdo, también unánime, que reina en todo

lo que atañe al arte y la helleza; porque es sintomático que, partiendo los filósofos de un centro fundamental así acorde. lleguen a conclusiones tan distanciadas, y con una predisposición tan acentuada al

debate.
La idea de que el esteticismo es una manifestación
de superfluidad y de lujo, tiene su origen, a nuestro
juicio, en un falso concepto doble: el de haherse
confundido el arte con las "bellas artes", y a una y

otra cosa con la belleza, manteniéndose, por otra
parte, separadas, como si fueran de distinta naturaleza, las modalidades estéticas leves, o incipientes, y
las complejas, intensas, superiores. A estos errores

fundamentales que campean en las exposiciones y
teorías de los más insignes filósofos y pensadores,
se dehe el que hayan pretendido explicar el arte y
la estética por medio de un concepto tan inexacto
y tan vago, por lo demás, como es "la superfluidad".
Es tan difíc1! establecer la linea de separación
entre lo superfluo y lo necesario, que sería preciso
proceder a una prolija investigación circunstancial,
para determinar dónde acaba lo necesario y dónde
comienza lo superfluo. Se chce, por ejemplo, que el
lujo es superfluo, pero no sabemos qué es el lujo.
Para definirlo de un modo concreto sería menester
que se procediera a un examen muy minucioso en
cada caso. Un paseo, un mueble, hasta un adminículo
<le cocina, o un par de zapatos, son una superfluidad
y, a la vez, un lujo o una necesidad estricta, según
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se consideren. El lujo es una superfluidad con arreglo a la acepción acrual, porque representa una demasía, un exceso; pero esto deja de ser una definición precisa, si se advierte que la demasía y el exceso son valores de una relatividad innegable. La
acepción natural debería encarar el lujo como lo que
insume recursos o energías que pudieron tener aplicación mejor, y más estricta, satisfaciendo necesida-

des más premiosas.
Bien se ve que es demasiado impreciso este elemento de juicio, para que pueda servir de fundamento a una teoría fliosófica; pero no es esto lo peor.
Lo peor es que aun cuando pudiera distinguirse más
neta y fácilmente lo necesario de lo superfluo, río
aventajaría este fundamento de la emoción estética,

por cuanto es inconsistente; y lo que se dice de la
emoción rige también para los demás grados y matices del fenómeno estético emocional.
Dentro de lo superfluo caben muchas otras mo-dahdades: la alegría, la simpatía, la amistad, el decoro, el espíritu industrial. . . ¡y el propto espíriru
científico! Si lo superfluo es aquello de que puede
prescindiese para la v1da, se convendrá en que no es

indtspensable para vivir el que se conozcan las leyes
que rigen al mundo astronómico, ni las mismas que
rigen al planeta que habitamos y a los organismos

que lo pueblan. Esto será útil, en todo caso, mas no
puede reputarse necesario, en el sentido natural de

la palabra, como no lo es la calefacción, el alumbrado, la pavimentación, etc. Cuando más se desconocían estas cosas, es precisamente cuando se han pro-

ducido más frecuentes casos de longevidad.
Eso de la superfluidad es un concepto tan elástico, que, en realidad, no dice ni explica nada. A
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nad1e se le ocurrirá definir la avaricia, verbigracia,

como que tiene origen en una superfluidad vital, en
una actividad de lujo; ni se dirá que es una forma
de juego. Sin embargo, el avaro magnifica la realidad en un sentido ideológico, lo mtsmo que el estera emocional, si bien en una dirección distinta. El
avaro acumula tesofos, como el esteta acumula
imágenes y observaciones que han de servirle para
emocionarse más fácil e intensamente, y es indudable que rodo lo que aquél acumula de más es carga
inútil, superflua. No obstante, sonríe el avaro, al
agregar un nuevo bien "superfluo" a sus caudales,
con igual complacencia con que el asno carga un
grano que no ,es para él.
Para un enfermo no es un lujo, ni es superfluo
hacer un viaje de recreo, como no lo es para un mi~
Ilonano; pero lo es, sí, para un pobre jornalero que
tiene más cargas que recursos. Un baño era antes
una superflmdad, un lujo, así como es hoy una necesidad corriente.

A cada instante vemos, por un lado, un relativismo constante en la apreciación de lo necesario y
lo superfluo, y por otro lado, una sene de demasías
diversas que nad1e intenta calificar como un luJo o
una superfluidad.
A nadie se le ha ocurrido considerar como un lujo,
verbigracia, el espíntu religioso. Sin embargo, el comercio con los d10ses no es necesario, en la acepción
normal de la palabra, desde que también se puede
vivir sin él, como viven los organismos inferiores
y como viven los propios diversos pueblos de la
tierra practicando formas religiosas antagónicas entre
si, lo cual demuestra, por sí solo, que esa necesidad
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no es perentoria. Se puede vivir sin ello; luego, debería considerarse también una superfluidad.
El estecicismo, como el misticismo, son distintas

modalidades psíquicas que no pueden ser explicadas
por un simple elemento negativo como es lo innecesario. Si comenzáramos a eliminar en el orden de lo
necesario, entraríamos en un terreno de tal relativis·
mo, de un relativismo tan arbitrario, que concluiríamos por reputar innecesario lo mismo que man-

tiene a los individuos en perpetua actividad, colocándonos así en oposición con una realidad objetiva,
palmaria. Bastaría esto para que debiéramos desechar
ese fundamento por irreal.
Spencer, en la inteligencia de que hay una oposición efectiva entre lo .útil y lo bello, acepta la
observación de Emerson, segúo la cual lo que la
naturaleza ha creado antes para proveer a una necesidad, sirve después como ornamento. De este

modo se explicaría que las mallas de los guerreros,
las torturas, las prisiones sombrías, los castillos en
ruinas, etc., etc., sirvan de matertal literario, poético

y teatral. Después de citar numerosos ejemplos en
comprobación, concluye por establecer que Jo bello
nace de Jo que ha dejado de ser útil, y que las cosas
actuales, como que despiertan ideas poco distintas de
las cosas ordinarias, son de escasa utilidad para el
artista. 1

Esta ilusión, generada por el erróneo concepto de
la objetividad de la belleza, sirve, al contrario, para
demostrar que toda manifestación estét•ca presupone
un concurso sub¡eJWo,o y es singularmente raro que
1 H. Spencer: Essms .rur ltt progrJs, "L'utile et le beau",
pág 258
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este eminente filósofo haya podido resultar también
víctima de aquella ilusión, cuando sus propias observaciones tienden con toda clandad a demostrar la
afirmación que acabo de subrayar. Comparad, dice, lo
que nosotros senomos considerando las extensiones
todavía incultas, en estado virgen, y lo que siente un
salvaje en igual caso. jQué contraste!
Esta sola exclamaoón basta para demostrarnos que
el carácter estét1co de una cosa cualquiera, es una
resultante de un relacwnamiento psiCo- físico. Por
más vírgenes e mcultas que sean esas extensiones,
nunca podrán ser consideradas de igual modo por el
hombre ovilizado y por el salvaje. Lo que cambia es
la forma "subjetiva" de apreciarlas. En sí, no son
más bellas, ni menos bellas. Esas mismas extensiOnes
silencwsas, tristes, desolantes, donde no silba la locomotora, ni se destacan las aldeas con sus construcciones policromas sobre arabescos de una vegetación
ordenada; esas mtsmas extensiones, más desiertas

que la Pampa y el Chaco y que las mismas estepas
rusas o el Sabara afncano, pueden hacer vibrar estéticamente al refinado moderno como pudieron hacer
vibrar al troglodita, si éste hubiera tenido aptitudes
para el estetiosmo. El propio sello sombrio, siniestro,
que acusan, es un atnbuto de nuestra imaginación
soñadora, evocat1va. Esas extensiones desiertas pudieron entonces, como pueden ahora, generar el concepto
de la belleza, como el del terror o cualquier otro. ¿A
qué debe atribuirse esta realidad, entonces, si no es
a la existencia de un elemento subjetivo, cambiante,
en uno de los factores de relacionamiento?
Esas u otras extensiones, entretanto que se exhiben idénticas a sí mismas en lo substancial, permiten
forjar todo género de cerebraciones a su respecto,
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dentro y fuera del esteticismo; y si para el hombre
primitivo no bastaron a engendrar manifestaoones

de carácter estético, es debido a que él no tenía aptitudes para evocar ni para idear libremente, con es-

pontaneidad.
Esta mcompatlbilidad de estados psíquicos; la imposibilidad de cerebrar de un modo espontáneo entretanto que nos hallamos solicitados por el apremio
de una necesidad perentoria, ha origmado la Ilusión
de que el fenómeno estético es una superfluidad, y
que en esa fuente, en lo superfluo, es preciso buscar

su génesis. A nuestro juicio, aquella mcompat1bilidad,
como lo dijimos anteriormente, no es más que "una
circunstancia" que obstaculiza la mamfestación estética, mas no tiene ninguna ef1ciencia ni valor alguno

positivo para explicarla.
Hoy mismo, los más cultos y refinados no se deleitan estéticamente con sus propios asuntos, por bien

que marchen, y s1 acaso pueden hacerlo dentro de
las ideaciones, no lo hacen de un puntO de

VJSta

emo-

cional. jGuay del que sueña sobre estos tÓpiCos! Lo
que es un punto de mua en nuestro esfuerzo utilitario en la lucha por la vida, aguzado el instinto
como está, hace imposible soñar, d1vagar, evocar.
Las cerebraciones acusan entonces una tensión prosaica, práctica. Puede imaginarse fácdmente que no

debían tener su espíritu muy libre nuestros antepasados para que pud1eran prosperar las formas estéticas.
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VII

EL ARTE Y LA EVOLUCION ESTÉTICA
I. RELACIÓN ENTRE EL ARTE Y LA ESTÉTICA

En las múltiples formas en que se relaciona el
hombre con el mundo externo y el psíquico, para
satisfacer sus necesidades y sus aspiraciones se vale de
su arte como del mejor medio de acción, ya sea para
conocer, para procurarse lo que le conviene, para
tnbutar sus homenajes, para producir, para solazarse;
en fm, para todo.
Hemos visto que la modalidad estética, en todos
sus grados, es una forma especial de relacionamiento,
la más espontánea; esto es, la que sólo puede florecer fuera de la pres1ón del apremto instintivo, y el
arte que sirve para todo, sirve también para concretar, defmir o plasmar los estados psíqmcos que se determinan en ese campo, lo mismo que para lo demás.
Se ve así que la relación que existe entre el arte y la
estétlca es la de med10 a fmalidad; pero es un error
palmano, a m1 JUÍoo, considerar que todo el arte está adscnpto a la estética, así como creer que la estética emocional acapare todas las formas superiores
de relacionam1ento. Lo más que puede ocurrir es
que, por efecto de la evolución general, dicha moda·
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lidad se presente mejorada como "una consecuencia"
de nuestras formas de adaptación, cada vez más com-

plejas y superiores a medida que el hombre se eleva
en el conocimiento y· se independiza de los apremios instmtivos, y a medida que va rectificando los
errores tradicionales que reducen su libertad psíquica
y le quitan su verticalidad.
El arte, como ya dijimos, se manifiesta incondiCionalmente dispuesto a secundar al hombre, como un
arma siempre pronta a henr en el sentido que se la
dirija. Mejor diCho, el arte no es una entidad concreta, como se la supone, sino un recurso de que usa
y puede usar el hombre para todo. Nada es más natural, pues, que éste lo utilice para aquello que le conviene o cree que puede convenirle. Es así que se ha
servido de él para congraciarse sumisamente con sus

ídolos y dioses más espantables, lo mismo que para
guerrear, para navegar, para volar.

Del desconocimiento de esta realidad ha nacido la
vaguedad desesperante de nuestro lenguaje toda vez
que se aplica a precisar ideas sobre cuesnones artísticas y estéticas Por más que el arte se haya aplicado
alguna vez, preferentemente, a fines suntuosos y superfluos, no puede negarse que al propio tiempo se
aphcaba a todo, y no pudo ser de otro modo, desde
que había algo más premioso que '"lo superfluo"", que
demandaba su auxiho. Sólo una confusión tal como
la que ha presidido el estudio de esta cuestiÓn, a
causa de los espejismos tradicionales que han vidado el conocimiento, según trataremos de demostrarlo
más adelante, puede explicar el cúmulo de juicios y
apreciaciones tan imprecisas y contradictorias que se
vierten en ambos dominios, el del arte y la belleza.
Es así que se oye hablar indistintamente del arte, de
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la obra de arte, de las bellas artes, de la belleza, del
ideal, etc., manteniendo todo esto en un verdadero
embrollo.
Dice Hegel, hablando de la obra de arte: "Mais
ce n'est pas cette réalité extérieure et matérielle qui
constttue I'ceuvre d'art; son caractere essentiel c'est
d'etre une création de !'esprit, d'appartenir au domaine de !'esprit, d'avoir re<;u le bapreme de !'esprit, en
un mot, de ne représenter que ce qui a été con~u et
exécuté sous l'inspiration et a la VOIX de !'esprit. Ce
qui nous intéresse véritablement, e' est ce qui est
réellement significatif dans un fait ou une circonstan-

ce, dans un caracrere, dans le développement ou le
dénouement d'une acnon. L'art le saisit et le fait ressornr d'une maniere bien plus vive, plus pure et plus
claue que cela ne peut se rencontrer dans les objets
de la nature ou les faits de la vie réelle. Voila pourquoi les créations de l'art sont plus élevées que les
productions de la nature. Nulle existence réelle
n'exprime l'idéal comme le fa1t l'art.". 1
Confundida así la obra de arte con la belleza y el
ideal, como una entidad capaz de realizar el prodigio
de corregir a la naturaleza, de embellecerla por su
magia, se comprende que no sea fácil hermanarla
con la ciencia, y qne haya provocado las protestas
de los cultores del conocimiento, dentro del plano
en que se va excluyendo lo extraordinario por lo
verdadero. Considerado así el arte, como algo que
puede consumar el milagro de lo bello, del ideal, por
causas misteriosas, trocando la realidad "infenor" en

algo maravilloso, se conc1ben las salvedades que se
t

Hegel: EsthétiqU8, t. 1, pág 13.
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formulan a nombre de la ciencia; I pero nos parece
claro que tal oposición es sólo aparente.
El arte y la estética, si pudieran considerarse como
entidades, son dos entidades indepe11dzente<, aun
cuando en algún caso mantengan una relac1ón de
medio a finalidad. El arte subsiste sin la modalidad
estética, de igual modo que ésta subsiste sin el arte;
y puede decirse aún que la mayor actividad artisnca
se manifiesta fuera del campo estético, - el emocional sobre todo--, como ocurre principalmente
con las artes industriales y la investigación científica. Cuando el salvaje prepara su flecha y cuando
el bacteriólogo investiga, se valen igualmente del
arte, y ni una ni otra cosa las hacen, por lo general,
para serv1r una modalidad estética, - si bien ésta
puede florecer por igual en ambos casos-, sino en
VISta de la satisfacCIÓn de una necesidad vital, o de
un mterés. Del mismo modo, el que se deleita estéticamente contemplando un paisaJe dentro de una
aurora o de un ocaso, no invade por eso el dominio
artístico. Sólo podría decirse que al ordenar subjetivamente sus ideas y evocaciones, lo hace con arte, es
decir, con ingenio, con intehgencia. De ese punto
de VISta, llegaríamos a establecer que el hombre no
puede deJar de valerse de sus recursos artísticos, .
para todo, como no puede depr de valerse de sus
sentidos y facultades; pero, tomando como arte tan
sólo la exteNorzzación de tales recursos; en su faz
objetiva, que es la evaluable y la que nos interesa,
1 Dtce Le Dancec "Je crots que le progres de la tendance sc¡enuf¡que dans un tndtvtdu s'oppose, chez cet mdivl·
du, au progtlb de la rendance artistique. Plus on aime Ja
préc1ston et la vénté tmpersonnelle, plus on se défie des etl·
trepreneurs d'illuswn". - Sc1eme et consnence, pág. 318.
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resulta que pueden percibirse destacados ambos domimos, el del arte y el de la estética, claramente de~

finidos.
Si el arttsta va ampliando la órbua estética, como
va ampliando el domtnio científico, este resultado
no Slgnifíca que sea la belleza o la ClenCla la fmalidad exclusiva del arte. Son campos distmtos de cultura de la actividad artístiCa, y ésta abarca todos los
dominios de la acClón del entendimiento.
El arte se aphca por el organismo a servir al orgamsmo, en todos los planos poS!bles del pensa-

miento y de la acoón. El hombre va acompañado de
ese recurso como va acompañado de sus órganos y

sus músculos, de sus sentidos y sus facultades, en su
marcha haCla la consecución de sus propósitos, y
ese recurso está supedttado al hombre como lo están

sus sentidos y sus músculos, y de tal modo, que lo
acompaña incondicionalmente, sin que le limite la
licitud ni la inmorahdad, la v1rtud m el VICIO, la

utilidad ni la inut!hdad, lo bello m lo horrendo.
Sólo el instinto anunal reina con soberanía sobre el

hombre, y de ahí que no haya perdido su orientaciÓn
natural ni en los propios días de mayor extravío en

las ideas.
El arte ha sido una manifestación primaria, anterior al fenómeno estético. Las primeras Ideaciones

han debido dirigirse en el sentido de adaptar el organismo al mundo extenor en una forma rudimentaria, de simple satisfacción de sus necesidades pe-

rentonas. Antes de idealizar o de idear en una d!fección francamente estética, en un orden más desinte-

resado y superior, ha debido atender lo que le era
más premioso. Así, por eJemplo, el lenguaje, que es
una obra de arte realizada por el hombre en su es[ 179 l
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fuerzo de adaptación a la vida social, ha debido
emplearse antes que en filigranas poéticas, en la
consecución de lo que era más vital. sin duda alguna.
El esteticismo, el prop,io esteticismo emocional,

sólo ha podido prosperar a medida que el hombre
se ha ido emancipando de los apremios de la necesidad; pero el arte ha acompañado al hombre en
rodas las vicisitudes de su evolución y en todas sus
formas de actividad. Es por eso que puede verse en
cualquier documentación arqueológtca un vestigio
artístico, esencialmente artístico, por ínfimo que
sea, tan inequívocamente artístico como lo son las

obras más portentosas del arte moderno.
En definitiva, el arte, pues, es un auxiliar del organtsmo; más aún: la forma artística es la mejor
que emplea el organismo para atender sus necesi-

dades y aspiraCiones. ¿Podría suponerse una subordinación exclusiva de los sentidos a una modalidad
psíquiCa cualquiera, con prescindencia del organis-

mo, de todo el ser, de la completa individualidad?
Naturalmente que no, y lo mismo sería considerar
que el arte está, estuvo o estará un día exclusivamente consagrado al esteticismo. Es, precisamente,

por la inmensa variedad de sus formas que el arte
parece intangible y se le reputa como una entidad
de excepción, casi sobrenatural.

Si es difíctl concretar la modalidad estética por
su variedad y su relativismo, que la exhiben bajo
tan diversos aspectos, no lo es menos el arte, por

cuanto comprende todas las formas de la actividad
dehberada, que son ínnumerables y progresivas, como las del esteticismo, que son una consecuencia de
la evo! ución.
No puede decirse, pues, con propiedad, que el
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progreso es fruto del arte, sino del hombre, que lo
opera por obra de su propia estructura inteligente
y evolutiva, en consecuencia; ni puede decirse que
la belleza es obra del arte, sino del hombre, que, al
adaptarse a la realidad, -su ambiente-, va ajostanda sus cerebraciones al ritmo natural. No puede
decirse tampoco, prop1amente, que el hombre mejora
la realidad por su arte. porque ella es inmejorable,
sino más bien que, al adaptarse de un modo más racional, como lo hace por el conocimiento, experimenta los beneficios consiguientes a un ajuste mejor
en sus relacionamientos con la realidad infranqueable, insuperable. De ahí que no haya podido
ni pueda prosperar el esteticismo fuera de cierta
cultura y de cierta libertad mental.
La relación entre el arte y la estética es, entonces,
la de medio a finalidad, mejor dicho, la de un medio
general a un fin particular.
II. EVOLUCIÓN EMOCIONAL

El estado de emoción debió ser la característica
del hombre prirmtivo, como lo es del salvaje, que
vive bloqueado por idealizaciones terroríficas. La libertad psíqmca indispensable para el florecimiento
estético debió, pues, aparecer muy tarde. En el propio período inicial del cristianismo, todavía se advierte la congoja que oprime a los espíritus. Este
estado de ansiedad que se caracteriza en el famoso
Apocalipsis y en todos los relatos de los exégetas
cristianos, no podía favorecer el desarrollo de las
formas estéticas superiores, por lo menos, por cuanto

para ello se exige cerebrar más impersonalmente, y
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esto no pudo acaecer entre los que se suponían en
todo instante amenazados por la iras divinas, cuando
no solicitados por espíritus maléficos, que se les
ofrecían insidiosos a cada paso, para tentarlos pérfidamente, alevosamente.
Todo induce a pensar que a medida que retrocedemos en la investigación del proceso estético, se
encuentran cada vez menores huellas de esa modalidad. El hombre primitivo, cuanto más primitivo,
debió hallarse más obseso, más esclavizado por
preocupaciones excluyentes de la liberrad mental requerida para que prosperen las formas estéticas.
Si acaso hubo entonces manifestaciones incipien~
tes de orden estético, ésras no pudieron florecer ni
alcanzar el grado de emoción. Aun dentro de una
plena vida emocional, pues, debemos suponer que la
emoción estética no se manifestó. Sería inconsulto
pensar que fuera posible la modalidad estética típica
antes que el hombre se independ.tzara de las preocupaciones afligentes que lo subyugaron cuando todo
le era desconocido, y cuando se suponía en pleno
reino sobrenatural, expuesto a crueles castigos por
cualqwer causa, en medio de asechanzas que lo ro-

deaban por todas partes y de todas maneras. Sus
emociones debían ser entonces de otro carácter.

Apenas se abrió algo la conciencia, la evolución
debe haber determinado una emocionalidad grosera, torpe, pasional, antes de que se produjera la
emoción delicada que presupone mayor caudal consciente y mayor libertad mental, y de ahí es que han
podido surgir también en ese terreno más abierto,
las formas superiores de racionalidad, que determinaron el esfuerzo cognoscitivo.
Puede decirse que el miedo es la antípoda del fe[ 182 J
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nómeno estético, porque éste se opera cuando las cerebraciones son más espontáneas y acordes con nues-

tra individualidad, y el miedo es preciSamente un
estado psíquico de d1sociación, de dislocación de la
conciencia. Lejos de sentirnos aletargados por nuestro
cerebrar más espontáneo, nos sentimos conturbados,
sacudidos por un orden de cerebrac10nes de carácter
urgente, defensivas, contranas por completo a nuestra espontaneidad mental; y el miedo, el terror, el
pánico mismo debieron estrechar al hombre, hasta ·

determinarlo a adoptar las múltiples formas religiosas que por todas partes se mamfiestan en la tra-

dición histórica, con v1sos de morbosidad duacterística en muchos casos.
La psicología religiosa, hasta que se mantuvo en
sus formas álgidas, debía excluir necesariamente la
mamfestación estética que reqmere libertad mental

para prosperar. ¿Qué hbertad podía dejar al hombre
una preocupación tan grave como es la del comercio
con dioses irascibles, vtgilantes, que en todo mamen~
to estaban prontos a una represalia, a dar un feroz
escarmiento por r¡p:ones de su lógica tan arbitraria?

Entre la naturaleza y el hombre se erguían esos fantasmas, pues, como un obstáculo a las formas espon·

táneas de adaptación. Lo mejor, Jo más apetecido,
era quizá lo mismo cuyo holocausto exigían estos
dioses sedientos de la sangre del sacrificio para
aplacarse.
Los cantos sálvajes denotan la incertidumbre, la
congoja que embarga. Los viejos cantares nos envían
aún sus ecos siempre tristes, siempre plañideros. Los
de nuestra propia campaña, de ayer no más, están
impregnados también de una melancolía aflictiva.
Esas melodías quejumbrosas, lastimeras, reflejan
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con ingenuidad la psicología de los hombres de uno
o dos siglos ha, tan sólo, y así mismo suenan como
un lamento en las poblaciones que matizan nuestras
cuchillas de esmeralda, hoy en vías de tan extraordinarios progresos.

No serían por cierto menos desconsoladoras las
antiguas danzas religiosas, con sus monótonos cantos runados.

El paganismo griego, menos inhumano que el
cristianismo, permitió las formas emotivas dionisíacas, que acusan un consorcio más íntimo con la
naturaleza; pero tanto el cristianismo, como todas
las formas religiosas que consideran por encima de
esre mundo la fmalidad humana, obligando al hombre a sacrificar los bienes presentes para poder aspuar a los de ultratumba, así como las que conciben
la intervención de los dioses dentro de un sentimiento de justicia sobrenatural, y, por lo mismo, arbitraria e implacable, han debido ser fatales para
cualquier esreticismo definido.
Es dado pensar, pues, que las formas estéticas inferiores han podido manifestarse mejor antes de que
el hombre tomara en serio su comercio con los
dioses, y principalmente con dioses tan iracundos e
inhumanos, inexorables. Nada es más antagónico
del esteticismo que raJes formas supersticiosas, incompatibles con esta modalidad mental, como lo es
un peligro inminente.
Hay dos formas típicas, puede decirse, de normalidad: la ignorancia inconsciente y el conocimiento
racional. Los ignorantes viven en plena seguridad
porque no saben que ignoran, y la duda, que es la
clave del temor, no les asalta. La duda se formula
a medida que se inicia la especulación para explicar
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el misterio, lo ignoto que entrevemos. Un conocimiento demasiado incompleto, peor aún, mal encammado, es fertilísnno para engendrar la duda inquietante, el desasosiego. Entonces apremia el instinto
sin awulio alguno, sin concursos inhibitorios, y cada
cual trata de ampararse, de defenderse por cualquier
medio. En ese estado mental es más fácll el éxtasis
o la alucinación mísuca, que las formas libres de
cualquier modahdad esténca supenor, característica.
S1 los excitantes favorecen las emociones congéneres de las formas estéticas, como la beatitud, el
embeleso, la alegría, la exaltaC!Ón desopilante, es
porque, según se ha diCho, al atenuar el concepto
de la responsabihdad, permiten a la indtvidualidad
expandme hbremente. Así es que se despiertan los
opttmismos consiguientes a un estado tónico, haciendo cerebrar con una espontaneidad que no pueden ofrecer los estados de tensión nerviosa que susCita el terror o la lucha. Los excitantes engendran
estados psíquicos de plenirud, porque nos irresponsabihzan. Al desvanecer nuestra conciencia aguijada
por el temor de un fracaso, al tonificarnos, de termman tormas cerebrales más hbres. Es así que se
otrecen como reveladores de las tendencias individuales más íntimas. Son hbertadores "efímeros" de
nuestras preocupaciones; pero en estado de vigilia,
cuando aprennan las zozobras de la responsabihdad,
cuando ·el instinto las magnifica todavía, es imposible que se concilie la visión terrorífica con la libertad mental, que es un elemento requerido fundamentalmente para toda manifestación estética.
El religioso primitivo debió sentirse peor que
sometido, esclavizado, torrurado, traicionado por la
naturaleza. El anim.tsmo debió insinuarse por todo
[ !SS l
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el ambiente, de mil maneras. En cada parpadeo debió caber la visión de un fantasma, de un reproche,
de una amenaza. Es poco juicioso pensar que en tal
sttuación moral pudiera expandirse el hombre estéticamente. Puede afirmarse que es más favorable al
esteticismo la prop1a 1gnorancia que la intelectualidad, cuando oprime la angustia o la inquietud misma.
Si puede generarse el fenómeno estético en formas
rudimentarias, en plena ignorancia, es imposible que

se engendre en ningún grado sm una doS!S de libertad mental, ni aun en sus aspectos más leves; si el
ignorante o el propio inconsciente sólo pueden vibrar estéticamente c!e un modo torpe, en cambio no
puede vibrarse de ningún modo, ni aun así, cuando

apremia el instinto, cuando invade la congoja.
Para idear e idealizar de un modo espontáneo, lo
mismo que para entrar en el campo científico, han
debido desvanecerse esas visiones aflictivas que im-

plicaban una actitud perenne de premiosa defensa.
El proceso evolutivo, pues, es el de la independización del espíritu humano, así como su meta es hoy
el mayor domiuio cognoscitivo de la realidad. La
emoción ha ido así desde lo terrorífico hasta lo grosero, pedestre, y de ahí se dirige hacia el consorcio
normal con la naturaleza, a ese campo opimo donde

surgen como flores las modalidades estéticas, tendiendo todas a intelectualizatse para llegar a la racionalidad, que es su forma superior.
Si pudiéramos ver las cerebraciones como se ven

las arboledas o los movimientos de las aguas del mar,
podríamos advertir que cada cual trata de ubicarse,
aunque sea dentro de un mismo ambiente, en el orjden de actividades que mejor se avienen con sus tendencias individuales más espontáneas; si pudiéramos
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analizar fenómeno por fenómeno en el campo estético, como se pueden observar las aves o las plantas
de un valle, se notaría, en primet término, que siem-

pre se tiende a cerebrar con espontaneidad, vale decir,
en el sentido más acorde con la personalidad, ya sea
a base de ideaciones o de idealizac10nes, y, en segundo
térmmo, se vería que los fenómenos estéticos partici-

pan de ambos concursos: el ideador y el 1dealizador,
si bien en dtverso grado; y, por último, observaríamos también, que para que el estencismo se desarrolle en formas superiores, se requiere, por una parte,
libertad mental, y por la otra, el awalio del cono-

cimiento. Fuera de ahí queda excluido el esteticismo
superior, así como fuera del uso de esa libertad
queda excluida toda manifestación estética.
Para verlo mejor, supongamos que en una misma

extensión de campo han plantado sus carpas diversos
grupos; naturalistas: geólogos, paleontólogos, entomólogos, botánicos, etc.; arttstas, según la acepción
usual: escultores, arqwtectos, pintores, poetas, literatos, etc., y un grupO heterogéneo de turistaS, entre los

cuales hay hlósofos, metaflSlcos idealistas, o b1en místicos, cinégetas, etc. Supongamos también que tienen

aseguradas sus necesidades más perentorias de alimentación, abrigo, etc. Si nos fuera dado observar
los procesos mentales de cada uno de los grupos, advertiríamos, en primer lugar, que unos actúan a base

de Ideaciones principalmente; otros a base de idealizaciones, y otros con una y otra base, indistintamente;

en segundo lugar, podríamos notar que dentro de
cada grupo hay innumerables diferenciaciones en las
propias ramas del mismo proceso; y, por último, observaríamos que, fuera ~el orden de conoc:mientos
racionales, no hay dos cerebraciones idénticas. No
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obstante, en ese torpellino de cerebraciones diversas,

podríamos ver que las que se dirigen al conoomiento
van por un camino más ideador que idealizador, en

tanto que las que se alimentan de la fuente tradicional tienden a hacer preponderar la idealizaoón sobre
la ideación.
En el de los naturalistas, verbtgracia, veríamos que
todos, por diversas vías de ideación, tienden a cono~
cer, a precisar, a dominar; en el de los "artistas''
advertuíamos que, entretanto que los plásticos acusan
una tendencia marcada a la ideahzación, los poetas y
literatos se valen de uno y otro concurso para actuar;

en el otro grupo de tumtas observaríamos que los
idealistas y pragmatistas idean dentro de un campo
abstracto, prescindiendo de los documentos que ofrece la realidad objetiva, o sea la miSma que interesa
a los naturalistas por vías ideadoras y a los artistas
plásticos por vías idealizadoras, y a los poetas y literatos los veríamos actuar por ambas vías a la vez.
Los místicos, cerrados en la contemplación de sí mis·
mos, con recogimiento. permanecerían pasivos, en
tanto que los cinegetas hacen ejercic10 físico y se
solazan con los goces orgánicos.

Advertiremos, ante todo, que dentro de todas estas
modalidades psíquicas, como formas de relaclOnamien-

to físico-psíquico o psico.psíquico, cabe el esteticisrno.
Bl dependerá, en grado y calidad, del mayor o menor ajuste de lás cerebraciones que se desarrollan con
las tendencias individuales, así como, en cuanto a

calidad, del aporte de conocunientos; pero observaremos que, cualesquiera que sean el grado y la calidad de estas formas de estetiosmo, se presupone ¡¡.
bertad mental, o sea la irresponsabilidad del instinto
que apremia. Si allí mismo descendiera de las nubes
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"un enviado celeste" proclamando una catástrofe, como antaño, o bien si se produjera una inundación, un
diluvio, un terremoto, todas las cerebraciones se con~

traerían bajo la presión instintiva vital, y se desvanecería todo estetiCismo. Apenas surge el apremio instintivo, ceden las formas estéticas, tanto las emotivas
como las racionales.
¿Podría decirse, por esto, que estaba excluído antes el instinto? No, lo que estaba excluido era el
apremio instmtivo. En cuanto al instinto, era él, pre-

cisamente, el que encendía las ideaciones e idealizaciones de todos los grupos y en todos los individuos
de todos los grupos, dado que cada cual ha tratado de
cerebrar de acuerdo con las tendencias de su propia
mdividualtdad.
Puede verse, astmismo, que es el conocimiento, el

mayor dominio de la ideación, lo que más favorece
la libertad mental y dilata el campo de las cerebraciones, en consecuencia. Si uno de los que estaban
allí hubiera podido demostrar a los demás que aquel
embajador celeste era fruto de un alucinamiento, o
hubiera podido construir un puente para preservar de
la inundación, o bien determinar el sitio donde podían ampararse con segundad del diluvio o del terremoto, apenas renacida la tranqutlidad en los espíritus,

habrían vuelto a abnrse las cerebraciones habituales
y hubiese podido surgir de nuevo el fenómeno estético, en todos sus grados y variedades. Bien, pues. esa

es la obra de la investigación científica. Ella es la
que !Ibera de los fantasmas tradicionales y reduce Jos
apremios, propiciando así las formas de todo esreticismo; es ella la que normaliza al hombre obseso durante siglos y siglos, al místico atormentado por mil
supersticiones y quimeras esclavizantes.
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Tanto en el campo físico como en el psíquico están siempre latentes Jos elementos que han de engendrar el fenómeno estético en todos los grados; pero
para que éste pueda prosperar, es preciso que se venfique un consorcio físico-psiqmco o psico-psíquico,

con alguna espontaneidad. Esto es fundamental. La
naturaleza, por su parte, se nos presenta bajo tantas

fases cuantos sean los puntos de vista desde los cuales
nos trabamos con eJia. Tanto en lo que se refiere a
Jos relacionamientos generales como a Jos de orden
estético que de ellos surgen, cuando llegamos a Ja
cerebración espontánea hay una d1versidad considerable de formas, la misma que está determinada por la
variedad de tendencias personales. Esto no excluye la
posibilidad de que haya fases más constantes de relacionamiento, determinadas por precedentes ancestrales, principalmente, no ya por la identidad fundamental de nuestras exigencias instintivas y por la

comunidad de los elementos ambientes. De ahí que
también haya, en med1o de la diversidad de formas
estéticas, algunas más persistentes. Hay cosas e ideas

de tal modo asociadas en nuestra mentahdad, que
engendran marufestaciones más permanentes y modahdades estéticas más generales. Así, por ejemplo, entre otras muchas cosas, los relatos de las hazañas de
nuestros antepasados, que siempre se esmera en magnificar la tradición y halagan nuestra vana presun-

ción de semidioses, hijos de dioses, cuando no descendientes de héroes-semidioses que manejaban el
rayo a su antojo, todavía promueven múltiples formas
de esteticismo emocional en todos los hombres.
Pero si todo esto que nos engaña, haciéndonos vivir
de leyendas más bien que de realidades, permite la
floración estética emocional, no ocurre así con las
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tradiciones supersticiosas y religiosas, que hacen temer siempre desmedidamente las iras divinas, hasta
aconsejarnos el menosprecio de los bienes terrenos.
Esto cercena, cuando no excluye, el esteticismo, por~

que reduce, cuando no imposibilita, la libertad, que
es el único plano donde pueden producirse copiosamente las modalidades innumerables y superiores del
fenómeno estético.

Dentro de la propia emotividad puede hallarse,
pues, excluída la manifestaCIÓn estética, como puede
alcanzar, merced a las cooperaciones del conocimien-

to, un grado de considerable desarrollo en calidad,
cantidad y variedad.
III. EVOLUCIÓN DEL ESTETICISMO

Ha pensado Tolstoy que el arte, para ser de buena
ley, debe estar al alcance de todos. Se refiere al arte
emoClonal, naturalmente.

Esta tesis se apoya en un hecho inexacto, y es el

de que las obras maestras se imponen a todos por
i¡wal.
El generoso anhelo del pensador nos parece utópico. Fuera de que es imposible que se emocionen y
vibren con la misma intensidad un espíritu selecto y
un espíritu grosero, aun ante las propias obras consagradas, por más que lo simule a veces la sugestión,

es imposible rambién que se hallen en igual caso,
¡amás, los que han cultivado su sensorio y su intelecto por disciplinas especializadas, acopiando observaciones y antecedentes, y los que han permanecido

ajenos a este cultivo. Si fuera posible obtener una
s1mple equivalencia de emociones enrre el espíritu
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vulgar y el refinado, debería ofrecerse a cada cual
una obra de distinta naturaleza.
En los planos fundamentales en que se desarrolla
el torrente de cerebraciones, se opera, como es natural, una selección, que debe manifestarse en sus efec-

tos. Cada disciplina predispone a nuevas formas emocionales y racionales, en el proceso mvariable de
rectificaciones de la individuahdad; cada conquista
rompe una fda de cristalizaciones cerebrales, si puede decirse así; cada paso de avance requiere un es-

fuerzo, que es preciso realizar para sentir los efectos.
Es así que, enrre la emoción del refinado y la del rústico, hay la misma diferencia que enrre un encaje flamenco y un tej1do burdo. El vulgo irá siempre, forzosamente. detrás del esteta superior, por más que
jadee para alcanzarlo. Cuando el vulgo ha llegado a
comprender lo que proclamara como bello el esreta,
ya éste se ha distanciado nuevamente, en su afán
irresisnble de ascender, de ampliar los dominios de
su esteticismo.

De esta permanente retaguardia a que se halla condenado el vulgo, acaso nació el "snobismo''. Acostum·
brado a sufrir desengaños, el espíritu mfer10r comien-

za a darse por convencido antes de estarlo realmente.
Esto, que es apenas una semiconcíencia del progreso

constante del esreticismo y del arte, es ya algo, pero
no es suficiente para fundar una igualdad en este terreno. Para realizar aquel anhelo sería menester que

entre tanto que se entrenan los espíritus vulgares,
quedaran estacionados los selectos.
, Cómo podría encontrarse una fórmula que satisficiera por 1gual las exigencias del refmado y las del
zafio, con ser tan distintas como son? Para lograrlo
no hay otro camino que el de la realidad, esto es,
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satJsfaciendo con obras de distinto orden demandas
distintas; pero es imposible que una misma cosa sea
comprendtda de igual modo por hombres cuyo emerío ¡uzga con arreglo a un plan de idealiZaciones y
evocac10nes distintas.
Desde que todo puede engendrar conceptos estéticos, la línea a seguirse es la de una exploración
continua en todos los dommios de la cerebralidad
aplicada a adaptar, a asociar al hombre y la naturaleza, el organismo a su ambiente, y a rnedtda que avanza, el esteta encontrará más grato el concepto que la
exteriOridad, lo sincero y llano, que lo arnficioso; lo

simple, intenso, descarnado y franco, que lo ampuloso y lo pedante; lo que conserva su carácter origmario, esencial, típico, que lo que ha sido deformado por
convencionalismos; en tanto que el vulgo se deleita
con el artificio, con las armazones de relumbrón, con

lo altisonante, con lo afectado, con lo presuntuoso;
vale decir, con lo mismo que repudia y menosprecia
el refmado por efecto de su propta evolución. Es así
que el espíritu culto se detiene a observar y se deleita
con las mismas bestias y plantas que el rústico maltrata con su zueco.
Hay un trabajo constante de especialización, diríase una supersensibilidad adquirida por el ejercicio de
los sentidos y facultades que se dingen a perCibtr las
intimidades de cada entidad, por mínima que sea, lo
cual permite apreciar los matices más tenues y delicados en cada orden de manifestaciones, y ese entrenamtento por el cual se van acopiando elementos que
han de producir la eclosión estética, no debe quedar
olvidado, porque se incurre así en un desconocimiento
palmario de una realidad tangible. ¿Cómo, pues, pretender que el vulgo pueda percibir y apreciar, por
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más que se empine, lo mismo que percibe y aprecia
por un tenaz esfuerzo de especialización el espíritu
selecto? ¿Podría rivalizar en destreza digital el gañán
de manos encallecidas, con el pianista, verbigracia,

que no ha hecho más que ejercitarlas con solícito
cuidado?
Son bastante recientes los aspavientos inspirados

por el naturalismo y el realismo hteranos, el "leit
mottv" y la dramatización musiCal en la obra lírica,

y el impresionismo· en las artes plásticas. Todo esto
provocó nutridas protestas de sincera mdtgnación.
No obstante, los "mártires", diríamos, de estas refor-

mas, han sido aclamados hasta por el vulgo mismo.
A Wagner, que fue tan discutido por los propios intelectuales, se le escucha ya con recogtmiento hasta

en nuestras plazas públicas. Lo mismo puede decase
de h demás; y es así que los silbidos de reprobación
de que tanto huyen los ramplones, han s1do precursores muchas veces de verdaderos aconteClmtentos
artísticos.

Guyau afirma que para que un sentimiento llegue
a ser verdaderamente estético, su armonía debe ser

pembida con espontaneidad. "Es necesario, dice, que
nuestra conciencia entera esté interesada y en acClón,
pero sin razonamiento y sin cálculo, en disposictón
de experimentar inmediata y espontáneamente un

placer a la vez sensitivo y volnntario". 1
Esta concepción estética es mexacta, porque precisamente las formas más preciadas de esteticismo, como se ha visto, son aquellas que requieren un esfuer-

zo preparatorio mental.
1 Guyau.
52, v. c.
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Este filósofo sueña generosamente, como Tolstoy,
con formas estéticas absolutas, y es así como espera
que un día el progreso habrá de confundir por completo lo agradable con lo bello y con lo artístico,
llegando en esa visión utópica hasta pensar en que
habrá instrumentos de una sonoridad tan perfecta,
que no pueda tocárseles sin que emitan sonidos de
valor musical. "El más ligero choque, d1ce, hará vibrar hasta las profundidades de nuestra vida moral".'
Para llegar a esta conclusión es menester que se
olv1de el valor relativo del sonido que emociona, a
veces, no por su sonoridad solamente, sino por "su
ajuste" a lo circunstancial. Las asonancias y disonancias que comienzan a utilizarse como rned1os de expresión, y algunos instrumentos, que no descuellan
ciertamente por su sonoridad, quedarían excluídos
del arte musical si se realizara el sueño de Guyau,
y, en cambio, parecen estar en vias de florecimiento. Tan relativo es el sonido, que una nota a destiempo, por más dulce y sonora que sea, irrita o
mueve a risa, como una frase o una palabra fuera
de oportunidad.
Entre el sonido y el concepto a que aquél se apltca, hay la nusma relación que entre la palabrn o el
signo y el pensamiento que tratan de expresar. Nadte
pensará que jamás pueda confundirse el pensamiento
con las palabras o los signos de que nos servimos
para exterionzar nuestras ideas, por más que se los
perfeccione. Lejos de eso, tal cosa sería fatal para el
J.rte y el esteticismo. Pensar, pues, en aquellas so1 Guyau:
111, v. c.
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noridades prodigiosas de por si, equivaldda a pensar
que podría haiJarse una palabra o una frase que deleite a todos por igual, definitivamente.
N o son los sonidos los que habrán de modificarse
más con la evolución, sino nuestra manera de utilizarlos y comprenderlos. El esreticismo se transforma constantemente. Lo que nos parecía beilo,
deja de parecérnoslo así que avanzamos. Para deleitarnos con aquello que anteriormente promovió
nuestros entusiasmos, es preoso que lo idealicemos
en un sentido magnificat1vo, lo cual presupone que
no es aquello mismo lo bello, sino su evocación. No
es, pues, en la faz objetiva donde es preciso esperar
la evolución estética, sino en la subjetiva. Los menos evolucionados seguirán deleitándose con los
mismos motivos con que los más evolucionados se
hastian. Los salvajes, cuyo esteticismo es siempre
melancóhco o bélico, se solazan con monótonas
danzas guerreras, con movimientos y alaridos que
se repiten mterminablemente, a la vez que los bibliófilos y los b1bliómanos con libros y hasta con las
vie¡as pátinas de los mismos, que perciben y acarician con fruición; los niños se encantan con un gro-tesco espectáculo de circo o de títeres, o bien simu·
!ando con sillas y cuerdas que conducen un carro o
un tren. Lo trivial es bello para el espíritu vulgar,
y hasta los propios asuntos que han perdido interés
para el evolucionado, vuelven a reconquistarlo, a
veces, por la evocación generosa.
Por eso es tan personal el gusto. Juntar a dos
emocionales de distinta cepa, es exponerlos a con.
tinuas riñas, como lo es el ¡untar a dos viejos
malhumorados: lo que al uno deleita, crispa al otro.
El gusto es siempre personalísimo. A los místicos,
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ciertos solaces mundanos, aun los más inocentes, les
escandalizan, porque están fuera de ~u órbita esté·

tica. La religiosidad elimina naturalmente del campo de su libertad mental todo aquello que pueda
caer bajo la acción de sanoones celestes, y estrechan
así su esteticismo; la superstidosidad mma el alma
de melancolías infmitas, y dentro de eso miSmo bus·
can el místico y el supersticioso su solaz estético,

apenas pueden espontanearse. Para cada agrupac1ón
y para cada cual hay un concepto de la bellez",
dentro del sesgo de sus inclinaciones, determinado,
como se comprenderá. por múltiples factores y antecedentes. Es así que puede hablarse de la belleza
japonesa, india o europea, como una tendencia común, motivada por los factores y antecedentes comunes, mas no por eso 1déntica, desde que dentro
de cada tendencia se advierte una infinidad de variedades y matices.
Si se suprimiera la facultad de idear e idealizar,
quedaría por completo suprimido el fenómeno estétiCo, porque es esa facultad la que genera los esteticismos superiores e infenores, pero si sólo se destruyera lo que ahora nos emociona o por cualquier
forma ideadora nos deleita estéticamente, crearíamos
un nuevo orden de estetlcismo sobre esos mismos escombros, del mismo modo que los enclaustrados sus-

tituyen la psicología de la libertad por la del muro
estrecho y enrejado, y VIbran estéticamente allí mismo, apenas se familiarizan con la vida claustral y
obtienen su normalidad.
En las propias deformaciones y transformaciOnes
de la función nutritiva, la glotonería y el refinamiento del "gourmet"', debidas a idealizacwnes de diversa índole, pueden caracterizarse el esteticismo in[ 197 J
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feriar y el superior. Ahí mismo puede verse, por un
lado, que es tanto más animal cuanto menos consciente y, por otro lado, que es tanto más seleccionado
cuanto más intelectivo. Si Berthelot hubiera podido
llevar a cabo su intento de simplificación nutrinva,
¡cuánto se habría modificado esa función que sirve
de deleae a tantos y tantos! . . . Y si tal proceso
se opera en las propias manifestaciones inferiores de
emocionalidad vegetativa, animal, ¿podrá dejar de
operarse en las superiores, o en los dominios racionales? Claro que no, desde que es precisamente su
acción la que determina aquel proceso de transformaciones constantes, y la evolución estética es una
consecuencia del mismo.

Se ve así que la evolución empu¡a todo hacia la
mayor intelectu.alización, todos los dominios mentales. De lo pasional se va a lo sentimental, y de ahí
a lo intelectual, a lo mtelectlvo-racional. Sólo la ilusión. que hizo considerar como una peculiaridad intrínseca o extrínseca de las cosas su estetlClsmo o su
inestencismo, ha podido motivar el desconocimiento
de este fenómeno en todos sus grados, llegando a
suponerse que la misma emoción estética es un simple efecto de la percepción de las cosas bellas en sí.
Esa ilusión no ha permitido disociar el fenómeno
para considerarlo en sí mismo, y es de ese modo que
las teorías se han referido a la supuesta causa eficiente, objetiva, descuidando los efectos de relacionamiento; pero aiSlada dicha modalidad de lo que le
sirve de simple causa ocasional, puede verse que su
evolución obedece a la misma ley de inrelectualizaci6n que acompafia todos los procesos de la actividad,
tanto en la faz emocional como en la racional. Todos
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los esteticismos tienden así a participar, cada vez
más, del conocimiento.

En la evoluciÓn general, las idealizaciones se seleccionan a base de ideación, y las ideaciones se se lec~
donan a base de conocimiento. Si dentro de las for~

mas de idealización nuestro relacionamiento con el
mundo exterior, en el proceso de adaptación, parece
mantenerse en un campo arbitrario, no por eso deja
de sentir el influjo de los progresos de la raoonalización, operándose así un ordenamiento, a medida
que se recttfican nuestros juicios y se amplían.

Como que la evolución se desarrolla sobre un fondo
preexisrente, que es todo Jo que ha acumulado la
inteligencia en cuanto a observaciones, a juicios y
preJUlClOS, a usos más o menos recttfKados, y demás
antecedentes. es siempre más fácil encontrar predisposiciones para el acatamiento de lo ya consagrado,
que para propioar reformas. Esa es la mfluencia del
hábito, ese es el prest¡gio del pasado; pero puede
verse, así mismo, que van transformándose, bajo la
acción del conocimiento, las propias m9dalidades
emocionales, como se transforman las prácticas sociales y políticas, y todo lo demás.
Veamos ahora qué es el pasado, y cómo influye
en la evoluciÓn estética.
IV. EL PASADO

Muchos son Jos que apagan todavía su sed de
saber explorando el pasado; a muchos espíritus se
les impone de tal manera la tradición, que una duda
aceica de su autoridad o de su prestigio paréceles
una irreverencia, cuando no una herejía. Para ellos,
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la sabiduría de nuestros antepasados no puede ser
sobrepujada. De ahí que sean tan pocos los que inqmeren libremente sobre Jo tradicional, para saber
lo que hay de aprovechable y de verdadero en esos
antecedentes, y lo que hay de falso, para rectificar
sus juicios. Entretanto que éstos se hallan espoleados por la curiostdad y ]a duda, aquéllos viven
petrificados, a veces, en un orden de Jdeas cuyo
germen inspirador acaso data de los días más nebulosos de la prehistoria. Para éstos, el progreso es una
adversidad, y no pudiendo dar máquina atrás para
reconstruir el pasado, protestan contra la evolución
natural. Tamaño desvío, fruto de una falsa idealización retrospecttva, insana, que no deja ver las cosas
como son, hace que se malogre el presente, que es
el mayor bien posible y que, por lo demás, es. Este
espeJismo, que nos muestra como superior la serie
de "presentes pretéritos", tanto menos envidiables
cuanto más lejanos, se ofrece, así mismo, para muchos, con una magia irresistible.
De todo punto de vista, sin embargo, es más bien
compasible que envidiable ese ''remotO' presente" que
tocó vivir a nuestros antepasados.
Los espíritus soñadores, como que están en plena

adoración contemplativa de lo que fue, resultan
molestados por toda audacia en el sentido de avance.
Para ellos la vida no tendría sentido fuera de los
relatos que susurran en sus oídos fascinados, y por
más que sea leve ese susurro como el de una lejana
arboleda, ellos, hiperestesiados, conciben todo eso
poblado de seres fantásticos, imposibles como las
vie¡as leyendas, como los cuentos de Perrault. En
esos espíritus, es lo irreal, precisamente, lo que tiene
encantos y sabor; lo demás es prosa vulgar y baja.
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Eso es lo que hace del ensueño un valor prodigioso,
y del arte aplicado a plasmar el ensueño una forma
de arte superior e insuperable. Desde esa cumbre
fantástica, todo resulta pequeño, aun lo más estima-

ble y admirable. Este "vicio de conocimiento" es
necesariamente de malas consecuenoas, todas a deplorarse.
Hasta los propios filósofos más eminentes se han
dejado seducir y adormecer por la quimera tradiCional, con ese nectar falaz, y miran el pasado como se
miran los paraísos efímeros por los alucinados. El
misterio, la irisada vaguedad gue envuelve el recuerdo de los tiempos pasados, hace muy fácil dejarse
fascinar, y es así que, a costa exclusiva de nuestra
propia Imaginación, vive aún con cierta holgura toda
esa legión de dwses y semidtoses, que se forjó acaso
con la Simple narración de las proezas que se atnhuyeron a los viejos héroes, los que ludan necesariamente más aún que nosotros, su parentesco con
el antropmde.
Los relatos de la tradlCión tienen dos causas por
igual magnificativas el viejo hiperbolismo de nuestros crédulos ascendientes, y nuestra predtsposición
a enaltecer todo lo que se acerca a las fronteras de
lo desconocido, como es lo pretérito. Todavía des-lumbran los cantos de la epopeya homérica, quizá
menos, no obstante, de lo que debieron deslumbrar
a Homero, si Homero exiso.ó, las recitaciones de los
rapsodas y aedas, que, a su vez, debieron ser más
hiperbólicos que Homero respecto de las proezas fabulosas de sus respectivos héroes; todavía fascinan
la vieja cítara ingenua y las primitivas flautas y
siringas que inspirarían compasión al propio musicastro actual. Para nuestros mismos antepasados de[ 201]
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bieron sonar dehdosamente, stn duda alguna, mas
no tanto ni con tanta magia como lo suponemos
en nuestras evocaciones generosas, superlativas, des~
bordan tes.
Nuestros emocionales y los propios filósofos se
stenten atraídos aún por el encanto de la leyenda
que les hace ver los sucesos más insigmftcantes
como cosas prodigiosas, aureoladas con destellos
mulncolores. Apenas se evocan, afluyen en tropel las
imágenes retrospectivas, con zumbtdos de colmena
¡Ay, qué desencanto si pudiéramos palpar aquellas
realidades como palpamos las nuestras! Los gestos
de los dwses y los héroes, y las propias sonnsas de
las viejas heroínas, quizá nos hicieran desplomar de
pura desilustón. Por lo demás, preciso es reconocer
que h.1sta resulta irreverente pensar que no sonnen
con iguales encantos nuestras exquisitas muJeres modernas, y no obstante, con un aturdtmtento Inexcusable, envJdtarnos las de nuestros antepasados que,
ele nmgun punto de vtsta pudteron ser meJor~s, como no sea por efecto de nuestra propta ofuscación.
Por un V1C10 de conocimiento, todo lo que es
añoso se transftgura a nuestra mirada, tomando contornos de proeza mtrífica, seductora, pasmosa. Por
un fenómeno de anamorfosis, al evocar lo viejo. con
tener tan acentuada la fob1a de la veJeZ propia, lo
vemos rejuvenecido, hermoseado, rozagante, agraciado, prifo, o bien trasmutado en grandeza y majestad, si se trata de apreciar su importancia, y asi es
que cualquier suceso antiguo se nos ofrece agigantado. Si una catástrofe como la del ''Titamc". que
apenas mereció algunas crónicas fugaces en nuestros días, se hubiera producido en la ant1guedad, su
relato habría llegado hasta nosotros con perfiles de
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fábula, y figuraría, con el mejor título, por otra
parte, en los propios fastos de la mitología.
Esa veta inagotable de la evocación magmficente
que tanto ha preocupado a los pintores, poetas y
escultores, deb1ó ser b1en pobre en sus comienzos,
pero el hombre, a quien le es tan grato el soñar, no
se da cuenta de que al hacerlo vive autofágKamente,
esto es, de su propia fantasía, y menosprecia la realidad, en la cual hay tanto que aprender, que estimar
y que admirar. En pos del mísero sueño hlaz, se
deja de lado la que er, que, "por el solo hecho de
ser", resulta incomparable, y se prefteren los ecos
de lo que fue, lo que por fuerza tuvo que ser inferior . Sr oyéramos al dws Pan y a Orfeo mismo, ya
sabríamos lo que es decepción y aburrimiento
Subyugados por la leyenda, encandilados por sus
relatos acerca de reahdades que debieron ser tnstes, si se las parangona con la nuestra; cautivados
por el crepitar de las lucubracwnes poetlzantes, desmedidas, más que por el conocrmiento de la realidad que las ha engendrado, hasta se llegó a pensar
que los artistas que han plasmado esos prod1g10s,
realizaron la obra magna de arte y de belleza; no
obstante, st pudtéramos observar el ongen de tanto ditirambo, se distparían las aureolas de los dwses
y los héroes, de igual modo que se apagarían los
balbuceos de las vrejas flautas y los flébrles sones
de las celebradas cítaras, ante los acordes vtbrantes
de nuestras bandas Intlitares. Esas rehqutas maravillosas del pasado son obra exclusiva de nuestra Imaginación.
Dice N1erzsche "La apariencia dcl mundo de
los sueños, en cuya producción es cada hombre artista, es la presupostoón de todo arte plástiCo, y
[ 203]

PEDRO FIGARI

también, como veremos, de una parte importante
de la poesía". I
La comprensión de esta realidad, que sólo rige
para las modalidades emocionales, pierde su fuerza
cuando declara que por ellas se hace la vida posible,
y digna de ser vivida. Esto significa negar el pro·
greso y las evidencias más esplendentes de la evolu·
ción, no ya los halagos y promesas mcomparables
del conocimiento.
Nietzsche se nos presenta aquí como un soñador

prendado de las leyendas pretéritas. más bien que
como un filósofo. Atraído y dominado por idealizaciones evocativas, exaltantes del más remoto pasado, al razonar bajo tal sugestión, otorga prestigios
extraordmarios, que no tuvo jamás la realidad, fuera
de nuestros propios desvaríos, de un optimismo in~
voluttvo, superlanvo, quiménco, casi delirante. Esa

preemmenoa que se pretende adjudiCar a lo viejo
sobre lo nuevo, es fruto de una llusión que se dtsiparta de mmed~ato apenas nos pudtéramos poner en
contacto con aquella realidad. Esto, felizmente, es
Imposible. Lo dionisíaco y lo apolíneo que destellan
en nuestra imaginaCión preñada de evocacwnes
exorbitantes, nos desengañarían por completo apenas
pudtéramos despojarlos de nuestros prop10s concursos psiqmcos.
La naturaleza, en lo antiguo, debió ser como ahora,
poco más o menos. Se requieren muchos oentos de
siglos para que se opere en el planeta un cambio

sensible, y en lo que atañe a la humanidad es tanto
lo que se ha transformado, sin embargo, que el hom·
bre moderno resultaría un dios, más bien que un
1 F N1etzsche: El ortgen de la tragedta, pág 25, v c.
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semidios, en el obscurantismo de la antigüedad, que
tanto nos ofusca. Frente a un sabio de nuestros días,

todos los dioses olímpicos resultarían pigmeos, deplorables p1gmeos; no obstante, nosotros miramos
a los prohombres modernos como a simples mortales, en tanto que deificamos a aquellos otros más
atrasados, conobténdolos como seres ultraterrenos,

prodigiosos, acaso inmortales. ¡Oh, qué triste papel
harían hoy día!
Tal desconocimiento es una de las causas del
error que campea en todo lo que se refiere al arte
y a la estética. La preeminencia que tiene aún a
nuestros ojos lo fantástico, el ensueño sobre la rea-

lidad insustitmble, y sobre el conocimiento, ha engendrado tantos falsos jmcios cuanto leemos y oímos
todos los días a propÓsito de tan mteresantes asuntos.
Es tal el desconocimtento que reina sobre todo esto,
que nosotros imagmamos un empíreo especial y
más aureolado, donde están reumdos los. genios plásticos y los demás cultores de las "bellas arres", re-

legando a un segundo plano el s1t1o donde acampan, si acaso, los genios que más hiCieron por la hu-

manidad, en las demás líneas de la actividad general.
Y este orden de ideas es el que nnpera entre los
intelectuales, precisamente, porque en vez de ajustarse a la realidad, tomando ese "la" para razonar,
deJan correr sus cerebracwnes en el sentido de las
fantasías más arbitrarias.

Si fuera posible justipreciar el daño que tal desconocimiento ha causado a la humanidad, nos espan-

tarían los resultados. Esa antiguedad, cuyos personajes nos hacen conocer y admirar desde la escuela
como tan extraordinar10s, no tienen otro mérito que

el de haber nacido antes, haciendo, por su parte, lo
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que pudieron, con arreglo a los recursos de su tiempo, siempre más limitados e inferiores que los actuales, como hacen nuestras eminencias con arreglo
a los recursos de actua!Jdad, que, en cuanto a lo
demás, son más dtgnos de la primorosa ironía de nuestros modernos Juvenales, que de las apologías altisonantes, de los panegíricos descomunales y campanudos, casi divinizantes que se les espetan todavía.
Por fortuna, la evolución opera su obra, aun
cuando yerren los pensadores especulativos, y es así
que la recnficación se realiza a veces antes en el
orden de los hechos que en el de las ideas Es que
por debajo de Jos tomos de lucubraC!Ón filosófica
está el instinto, que sólo trata de asimilar lo que
conviene al hombre, y deja correr las disertaciones.
Ese pasado, a med1da que se le conoce, va perdiendo
todo su prestigio, por el lado de lo prod1g10so, al
prop1o ttempo que lo reconqUista, puede deorse, co~
mo un esfuerzo paciente. perseverante, tenaz, de carácter genuinamente biológiCo, para producir lo mlsmo que menospreciamos: el preJente. Ese pasado, tal
como se encaró por los devaneos de ideahzaoón arbttrarta que inspiró un desconocimiento, resulta así
decepcionante, con ser magnífico. Todas esas dt.vagaciones de un htperbolismo casi deificante se truecan,
por obra de la cultura científlca, en un verd;¡dero
atentado, en la más irreverente de las caricaturas.
Todos los dioses y los héroes de la antigüedad resultan, de este modo, personajes de sainete, por más
que, en realidad, sean nuestros antepasados, vale
deor, el "puenre" por el que llegamos a d1sfrutar
de los beneficios de la vida, y en ese carácter, sí,
d1gnos de todo nuestro respeto, cuando no lo fueran
de nuestra gratitud.
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Y es preciso ver cómo defienden los soñadores
ese reino ilusorio de la fábula, en el que sueltan su
imagmación a explayarse con tanto personaJe fan~
tástico. Se han encariñado de tal manera con todo
eso, están de t<1l modo identificados con ese mundo
quunerico, que se les antoJa pensar que fuera de él
mueren la inspiracion y la belleza, al mismo tiempo
que la investigacwn va abriendo otros surcos más
hondos y feraces para la propia poesía, para el propiO ensueño.
Todavía nos senttmos atraidos por las sugestmnes
del relato tradioonal maravilloso, como guardarnos
en el alma con cierto cmdado y hasta con cierto te~
mor, lo que se nos ha contado de extraordmano en
la niñez, todo eso que por un lado nos hace reir y
por el otro nos estremece, en nuestros prop1os deli~
quws de la edad madura. Todavía influyen en nuestro espíntu las espeluznantes hazañas y añagazas de
los viejos d1oses; todavía admitimos que pueda haber
algo de verdad en las más mverosímiles proezas de
los viejos héroes, y. al evocarlas, una mueca dúplice
se diseña en nuestro semblante. que refleja !J. frm~
c1on con que se rememora el gesto supenor de los
que pueden pertenecer a nuestra ilustre fantistica
prosapia, y el dejo de abandono y de desdén que nos
inspira, al propto tiempo, el razonar. No sabemos,
en fm, a que atenernos Aunque en las paoentes in~
vestigacwnes realizadas no se ha encontrado un
solo hueso, una sola reliquia, un solo documento de
excepoon, despoblados asi de lo sobrenatural los
tiempos fabulosos, amamos el prodigio todavÍJ, y
los soñadores oerran los OJOS para no perder sus
ilusiones, escandalizados por tanta prosa como ex~
hiben, a su imaginación ofuscada, los pobres mora~
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dores de cavernas, nuestros vulgares y velludos antepasados de carne y hueso. Esos sí, de hueso y carne.
10h, amamos por demás el ensueño mirífico todavía 1 Siempre es excesivo, por otra parte, este apego
incondicional a la quimera.
Para muchos espíritus, aun en nuestros días, la

realidad y la verdad se ofrecen como elementos inferiores, cuando no adversos. Por más que esto im-

plique un contrasentido fundamental, desde que somos obra de la realidad y VIVimos delltro de ella, si
bien como tributarios, también con un envidiable señorío; y, aun cuando no nos es dado siquiera imaginar nuestra existencia fuera de ella, tememos que se

pterda esa "poesía de la vida'", ese mundo de fantasías, como si fuera meJor tan exagerado desconocimtento, que el conocimiento mismo.
Será siempre útil reconocer que vale más la buena

prosa que la mala poesía, esa que vive en el verso
y fuera del verso de la idealizaC!Ón arbitraria, la que
va cediendo su puesto al conocimiento, a la racio~
nahdad, a la verdad, que es el culto de la realidad.
Hay extensiones infmitas también de poesía donde
inspuarse en los márgenes de la bwlogía, de la cosmología, de la geología, de la citología, de la astronomía. Hay donde soñar, fuera de la fábula
mitológica, infantil, foqada en plenas tinieblas; hay
como soñar, aun despiertos, en esos dominios menos
falaces, y no por eso menos sugestivos y sorprendentes
Si el pasado es inmutable, cambia, no obstante,
la manera de considerarlo; pero no es por el en~
sueño que se opera este cambio, sino por la ideaoón
escrutadora, esa misma evolución tan lenta que se
observa en las propias arres evocadoras del pasado.
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Sm ello no se modificarían las formas soñadoras.
Quedarían definitivamente cristalizadas.
Del pasado no queda más que la realidad presente, fuera de los relatos que a él se refieren, y por
obtd. del co.oocimiento vamos ampliando la canden·

cía acerca de los bienes más positivos y estimables
de la vida, así que se d1s1pan los misterios, así que
lo extraordinario cede a lo real.
No es el ensueño, pues, lo que más hace apreciar
la existenoa, m lo que guía la evolución: es el raciocimo.
V. LA EVOLUCIÓN ESTÉTICA ES UNA
CONSECUENCIA DE LA EVOLUCIÓN GENERAL

la modalidad estética sigue la suerte de la evolu ·
oón general. En ese mmenso laboratorio de cerebra·

ciones en que la especie brega en pro de sí misma,
la mamfestación estética se va perfilando indefectiblemente en el sent1do de lo que mejor cuadra a su
interés, el que, por causas orgánicas, le parece ser
algo extraordinario y superior. De ese perenne laborear, en el que cada uno piensa estar en lo cierto;
de ese choque de ideas y aspiraciones y actos surge
la línea evolutiva, como una resultante que se impone, porque es obra de expenmentación y de conocimiento. En esa obra constante, en que se agitan
las facultades del hombre para mejor adaptarse a la
realidad, donde las mtenciones íntimas individuales
resultan impenetrables, en el detalle, porque se
desarrollan a la sombra de la caja craneana, sólo se
advierte el efecto del esfuerzo, y en cuanto a éste,
nunca se manihesta más proficuo que cuando señala
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una orientacJon positiva, explotable, aprovechable,
una verdad, en fm.
En medio de las rutinas que aprisionan y de las
timideces que cohiben, surge a veces preemmente el
pensamiento que se cierne por entre la maraña de
cerebraciones de bajo vuelo, e 1mpone defimtiva·
mente su acción cognoscitiva como "lo útil más útil"

para los fines del hombre y de la especie. Todos,
sm excepoón, le tributamos vasallaje a la verdad,
inclusos los soñadores, y en ese proceso nacen nuevas
formas ideadoras que propician nuevas mamfesta·
oones estéticas.

Si para los que son incapaces de columbrar las
proyecciones de una conquista científica, no es obra
bella una induccwn, una síntesis, una teoría. una hi-

pótesis, no ya el haber concretado una verdad colo·
sal como la esfericidad de la tierra, verbigracia, o la
existencia y la acción de la célula en la v1da orgámca, y reinan aún con supremacía en sus cerebros

calenturientos la vaguedad del ensueño, las ¡deahda·
des fantásticas, las sugestwnes evocadoras, no es sensato negar la superiondad de las formas mtelectivas

de la racionahdad dominadora. Por algo es que hay
investigadores que llegan hasta olvidarse de sí mis·
mos, en su afán de concretar una nueva verdad.
Los que se recluyen en un laboratorio, no deter-

mman su conducta, según se cree. en v1sra de las
seducoones de la nombradía o de los halagos de la
gratitud humana, con lo cual se hallarían burlados,
sino conducidos por el placer instintivo de aclarar
un misterio, lo cual s1empre resulta de v1vo interés.
Es, en otra escala, el miSmo incentivo que amma
a los pesqmsantes hábdes cuando se conttaen a
desenredar un drama complicado, con peligro y sa·
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crificio, a veces, de sí mismos. Si no fuera así, no
habría cómo excusar la mgratttud humana, ni cómo explicarse la sabiduría de los sabios.
El mstinto se advrerte indefectiblemente en todo
acto humano. Quizá esto pueda escandalizar a los
sentimentales, y tal vez más que a nadie, a los mismos que se sorprenden todavía, después de veinte
s1glos, de que Jesús se sacnfiCara para redimir a sus
semejantes en cumplimtento de una misión divina,
a su entender, y por lo mismo conminatoria, puesto
que con los dioses, siempre protervos, no hay otro
remedio que obedecer ciegamente.
Ese instinto feraz es el que guía al hombre, lo
mismo que al insecto, hacia sus mejores vías de
adaptación. En ese perpetuo laborío de cerebraciones,
donde pululan a toda hora los ensueños y los raciocinios, azuzados, unos y otros, por el afán de garanur el organismo y de mejorar su condición, es
donde se forja la emancipaCión del espíritu que ha
de engendrar las formas, cada vez más superiores,
del estetiCismo y la belleza. Se comprende que al
reformarse el hombre por este esfuerzo no interrumpido, vaya cerebrando, poco a poco, con espontaneidad en los senderos mismos que recorre la evolución, su propia evolución. St así no fuera, no tendría
sentido el mterminable batallar humano.
Lo que nos confunde es el culto inconsrderado a
las preocupaciones de nuestra ascendencia, las que
centellean aún en el fondo de nosotros mismos y
nos fascman Podría decuse que marchamos hacia
adelante con la mirada vuelta arrás.
Tanto el arte, como las propias modalidades estéticas, tienden cada vez más resueltamente a asumir
formas rac10nales Sr observamos el proceso evolu[ 211]
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uva, veremos que el hombre racionaliza cada vez
más sus medios de acción, tratando de ceñir su activtdad artística a la mejor satisfacción de sus necesidades más positivas. Aunque parezca una prosaica
paradoja esta afirmación, minados como estamos
aún por lo miraJes de un romanticismo línea que
ha hecho desconocer al hombre las realidades más
evidentes. apenas nos detengamos a examinar lo que
ocurre, advertiremos que el arte, como el esteticismo, tienden, invariablemente, '!- asumir formas congruentes con los dictados de la razón, que coloca
por debajo de toda la hojarasca de falsas idealiZaClO·
nes, en un terreno más sólido, las exigencias instintivas de mejoramiento efectivo; pero no es menos
cierto que si la mentalidad general se afirmara resueltamente en este terreno, sería mucho más fácil
evolucionar. Es todavía mucha la pólvora que se invierte en sal vas.
En el vasto escenario en que se desenvuelve la actividad general, que miramos a través de m!l clasificaciones consagradas en nuestra mente, todas convencionales, y artiftciosas por lo m1smo, por más
que nos confundan nuestras prop1as elucubraciones
declamatorias, y por más que nos hallemos tan inclinados a lo maravilloso, no por eso dejan de preponderar, guiadas por el mstinto, las formas racwnales,
ni dejan de labrar sobre ese caos ilusorio una respetable cantidad de verdades pos1tivas que guían al
hombre, como guían los faros al navegante, y de
ellas se sirve el sofiador mismo. El propio ensueño
se pondera de este modo, y marca el paso en la evoluCIÓn, aunque sea refunfuñando.
La modalidad estética, como una consecuencia de
este proceso general, va incorporando así los concur[ 212]
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sos del saber, Es cierto que no todos pueden asimilar
de igual manera; pero no lo es menos que todos
astmilan.

En las formas racionales la evolución tiende a
perfilarse resueltamente en el sentido del conocimiento, en tanto que en las emocmnales el conocí~
miento se aprovecha con menos deostón. Si en las
primeras las ideaciones ofrecen un margen residual

de idealizaciones, en las últimas son margmales, al
contrario, las ideaciones cognoscitivas, prevaleciendo
el ensueño como asunto primordial, capital. Y es
tan embriagante el ensueño, que parece superior.

Tanto es así, que han quedado excluidas del remo
de la belleza, en el concepto de los propios filósofos, las obras científicas , Por qué no es bella la
obra del entomólogo, que descubre, por ejemplo, la
admtrable orgamzación colectiva termitaria; la del

biólogo, que descubre los íntimos secretos de b
vid<1; la del paleontólogo, que reconstruye una especia extmguida? . . . ¿Acaso porque es más seria,
más grande, más intensa, más útil y conceptuosa?
Pero. a pesar de esa arbitraria exclustón, en la

cultura humana nenden indefectiblemente a preponderar las formas racmnales sobre las emotivas, así
como las emotivas superiores, más racionalizadas,

sobre las inferiores A med1da que el hombre se mforma, integra con mayor concurso de raciocinios
sus funciones mentales, y su concepto del esteticis~

mo y la belleza emocional se va transformando. Si
las cerebraciones idealizadoras van construyendo por
su parte nuevos órdenes de esteticismo y nuevos
conceptos de la belleza, a base emocional, cada vez
superwr, eso es debido a que esas mismas idealizaciones van asimilando racionalidad, y así se acen[ 213]
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túa progresivamente la Jínea ascendente mtelectiva,
superior. Si se examina lo que ocurre en la poesía,
en la literatura, en las mismas artes plástiCas, y en
la música, no ya en la arquitectura, se verá que
todas van evolucionando hacia la racionahdad.
Así como el esteticismo y la belleza emooonal
se caracterizan por su integración evocauva, el este·
ticismo y la belleza racional se caractenzan por su
integración admirativa. En el primer caso cerebramos mdolentemente, dejando correr nuestros pensamientos a manera de camalote, en tanto que en el

otro orden estético estamos compelidos a cerebrar
activamente, poniendo a contribución nuestro razo-

namtento con la mayor diligencta. En el primer
caso, vivimos del pasado, usufructuando las imágenes acumuladas por la tradición, y en el otro, vamos
penetrando en un orden de ideas más preciso y concreto, que requiere la acucia de nuestras facultades
en vigilia.
Se habla, por ejemplo, de la belleza helénica como de un arquetipo de belleza, stn advertir que las
obras antiguas se nos ofrecen idea!tzadas por su propia antiguedad, vale decu, por la evocaoón. Sin
embargo, si un escultor de nuestros días exhibiera
como proptas las mejores esculturas de Fidias o de
Praxíteles, de mirada ausente, en un mármol que
llevara el sello del buril moderno, por oetto que
no nos parecerían bellas, tan bellas por lo menos.
Miguel Angel, que comprendió el valor de ese elemento, enterró una de sus esculturas para que pareciera antigua, seguro de que así habría de apreciarse
más. Esto que vemos a cada paso, ese prestigio que
tiene en nuestra mentalidad todo lo que es annguo,
[ 214]
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demuestra que las formas de la belleza emocional
requieren forzosamente el concurso de la evocacwn.
La belleza racional, que es la máxima belleza, no
exige esto m ninguna otra ficción para imponerse.
Al contrario, resulta tanto más intensa cuanto más
agudeza alcance nuestra ideación mtelectiva para
analizarla, mientras que la otra es tanto más intensa
cuanto más nos hace soñar, y evocar, y dtvagar en
un estado de baja conClencia, la cual otorga una mayor hbertad a nuestras cerebraciones íntimas, de
cepa tradicional. Para deleitarse con las grandes inducciones del genio humano, huelgan la fteción y el
ensueño. Basta razonar.
Del esfuerzo aplicado en todos los campos de la
.tdea y de la acción, nace el progreso, que, en definitiva, es obra de conocimiento. Con esto se va
emanC!pando el hombre de las trabas que le oponían sus propios errores, sus propios fantasmas, para
adaptarse a su ambiente, y así va abriendo sus cerebraciones, cada vez más espontáneas en su consorcio
con la naturaleza; así va floreciendo progresivamente el esteticismo, un estencismo cada vez más intelectivo y superior. Todos. en procura del bien•star
humano, van tej1endo de una u otra manera el progreso en la tela cerebral, pero no son Igualmente
ef1caces los diversos aportes y concursos, como se
verá.
VI. INFLUENCIA DEL ARTE EN LA
EVOLUCIÓN ESTÉTICA

Si bien no es la forma de expresión algo substancial, es preciso reconocer que la actividad, en todas
sus formas, gira necesariamente alrededor de los re[ 215]
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cursos de que se dispone para la acción. De este modo es que nuestra cerebralidad queda, por lo común,
estrechada dentro de los limites del recurso de que
nos podemos valer más fácilmente, y encaramos así
nuestras observaciones y nuestro esfuerzo de ese

punto de VIsta, no porque no nos sea dado hacerlo
en otro sentido, sino porque se establece una espe·
Clalización, un hábito, puede decirse, una rutma que
esdav1za.

Se comprende que, al actuar, cada cual encamtne

su esfuerzo de ral modo que pueda ser utihzado por
los recursos que emplea. El pintor, el escultor, el
arquitecto, el poeta, el músico, el dramaturgo, el
investigador científico, etc., todos, si acaso se ocupan,

por vía de excepción, de alguna modahdad extraña
a su arte, la regla es que orienten su observación y

su esfuerzo en un sentido tal que les sea poSible
uulizarlos dentro de los recursos de acción de que
disponen. Por lo menos, en tal dirección es que de·
terminan su acción fundamentaL Es tan difícil que
un músico se aplique a las ciencias naturales, verbigracia, como que un naturalista se ded1que a con-

siderar un paisaje del punto de vista de sus lineas
y armonías, y si lo hacen, cada cual tratará princi~
palmente de aprovechar todo aquello que le sirva
para dar ensanche a sus medios normales de acción.
Así, por ejemplo, el escultor sueco Carlos Millés se

mteresó en cuestiones paleontológicas, pero lo hizo
para mejor concebir y esculpir su admirable grupo
de plesiosaurios, y no para aplicar sus observacwnes,
verbigracia, a los fines de la biología. Es frecuente,
por lo demás, que los pintores y escultores estudien
anatomía, pero esto lo hacen solamente para

asimi~

lar todo aquello que puede ser utilizado en sus res[ 216]
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pectivos dominios artísticos. Tanto es así, que los
críticos y maestros del arte plástica aconsejan que

después de haber estudiado, se olvtden de lo que
han aprendido, a fin de que no trasctenda el conocimiento Científico, dommante, en sus obras, lo que
supondría en asuntos de carácter emooonal una
antipática petulancia, por lo cual deben hacer de
modo que sólo les sirva dicho estudio para los fines
convenoonales de su arte genuinamente evocador.
De igual modo, si bien en un sent1do opuesto, sin
embargo, los naturahstas se ocupan tambtén en mo-

delar, en dibujar y acuarelar, pero lo hacen con un
propósito enteramente distinto al de los escultores
y pintores, es decir, en un sentido documental, para
fijar un antecedente, para conocer, no para evocar
y provocar ensueños inebriantes.
Se ve, pues, por un lado, que cada serie de esfuer-

zos se encamma de distinto modo en la evolución,
dado que lo hace con arreglo a los medios ordinarios
de que echa mano para actuar, y, por el otro, que,
según sean dtchos recursos de acción, así será la índole de los esteticismos que fomenta y que tiende a
fomentar. Para verlo mejor, echemos una rápida
mirada sobre las líneas más generales de la acción
total artística:

Las artes plásticas y la música
Las artes plásticas y la música, aplicadas principalmente a concretar estados emooonales, vtven de

la evocación. Es que la escultura y la pintura, en
todos sus manifestaciones y variedades, como la música, cuentan con recursos de acción restringidos,
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que no permiten innovar, por más que puedan asimi-

lar, dentro de cierta medida, las conquistas que se
operan. Ellas viven esencialmente del pasado, pues,
por medio de la evocactón. Nt el claroscuro, ni el
color, ni el sonido inarticulado pueden plasmar conceptos de avance: y si asimilan las conquistas que
se realizan, concurriendo así a su divulgación, no
son bastantes para concretarlas por sí mismas, ni
para tomar iniciativas en el sentido de la renovaCIÓn, de la rectificación, del conocimiento. Por eso
es que estos artistas, al observar la naturaleza, no
lo hacen, como ya dtjimos, con el propóSito de conocerla en su faz objetiva, substancial, sino más bien

buscando en ella "inspuaciones", dentro del dominio idealizador, que les permitan emocionarse y
emocionar por el ensueño.
A estos artistas poco les interesa --dentro de las
exigencias de su arte, naturalmente- el conocimiento de la realidad, en su esencia, ni el provecho
que de ello pueda reportar el hombre o la especie.
Por tal razón, así como por haiiarse tan descono~
ctda la naturaleza íntima del arte y la estética, dtcen frecuentemente que el arte no tiene fronteras,
como si el hombre, por su arte, pud1era excepcionarse de la ley común por la emoción; y dado que
ellos, como magos, pueden trocar en "belleza" cual~
quier cosa, no se detienen a observar la realidad
más que de un punto de vista convencional, que les
permite vibrar y hacer vibrar a los demás con sus
propios ensueños.
Para verlo más claro, tomemos, por vía de ejemplo, las escenas de una guerra, las de una epidemia,
o bien las del comercio de esclavos. Si estos asuntos,
más que dantescos, fueran explotados por la escul[ 218]
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tura, la pintura. o la música, estas formas arttsncas

no podrían hacer más que librar a la cerebraciones
de los terceros las emooones que esos horribles cua-

dros produjeron en la psiquis del arttsta, en tanto
que el arte literario, o poético, o científtco, podrían
msinuarse más en la mente, presentando esa misma

realidad bajo aspectos diversos, y aun podrían explicar las causas generadoras de esos males y excesos de crueldad salva¡e, proponiendo los medios de
prevenirlos o de reprimirlos.
El pintor, el escultor o el músico que quisieran

exponer el estado psíquico que engendra una de esas
escenas, tendrían que limitarse a la manifestación de

su propio sentir, dentro de un plan personal más o
menos arbitrario, sm expresar las causas que lo de-

terminan, y despreocupados de los preventivos o remed10s Es ésta, como se ve, una forma pstcológica
personal, docwnental, si se qwere, pero stempre Incompleta y pasiva. El cuadro, estatua o poema mu-

sical, desde luego, dejarían indiferentes a los incultos
y a los crueles, es decir, a los mismos sobre quienes
es más preciso actuar, en tanto que el escritor, a la

vez que exhibe su propia emoción, puede expresar
algo más, esto es, todo lo que se le ocurra, los juicios
y comentarios que le sugiere tal flagelo o tal acto
de barbane, e incitar a que se aphque el correctivo
conveniente. Es, pues, una forma de acción más
completa y eficaz, por cuanto divulga también, e
instruye.
Dentro de la música y el arte plástica, no hay recursos para cooperar en la evolución en un sentido
innovador: sólo hay recursos de exposición, limitados.
Cualquier asunto moral, inmoral o indiferente a
la moral; cualquier asunto que tenga o no tenga in[219]
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terés para el hombre y la sociedad, sirve y puede
servir para emocionar en el campo sentimental, soñador, evocacivo. Cuantos más artiflClOS permita utilizar
una escena, un prusa je, un estado psíquico o un aspecto cualquiera de la naturaleza, es asunto de mayor
interés para el artista emocional, dado que más in·
tensamente vibrará éste y hará vibrar a los demás.
La precisión, lo geométrico, lo estricto resulta inestético del punto de vista emotivo, por cuanto no nos
permite divagar en el campo de la evocactón soñadora.
Dio cuenta la prensa, últimamente, de que un escultor japonés había esculpido su propio retrato en
madera con tal prolijidad, que al compararse el
original con la escultura, se dijo, no se perc1bía ninguna diferencia. El cronista aseveraba que había sido
tal la minuciosidad del artista, que no sólo puso a
la estatua OJOS de vidrios enteramente "iguales" a
los suyos, sino que la había dotado también de una
cabellera perfecta. Para el caso, nada nos importa
averiguar si es o no exacta la not1cia, puesto que de
cualquier modo este antecedente s1rve para precisar
mejor nuestras ideas sobre el asunto de que aquí
tratamos.
Esta '·proeza" escultural -admitamos por un instante que lo sea- nos permite ver que es impo.
stble emocionar estéticamente, dentro de ese plan.
Es de suponer que nadie dudará que, en vez de
emocwnar de un modo estétiCo, la refenda escultura
debe produm la rmpresión hilarante de un muñeco,
tan nimia como ingeniosamente construído, antes
que la de una bella obra de escultura supenor, de
índole estética emocional, por cuanto es dtficil, si
no unposible, que nos incite a soñar, a idealizar,
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algo así, tan materializado; y bien: esto es realmente
demostrauvo.
Si un día se pudiera construir anafrodíticamente
un ser viviente, completo, así, de un modo artificial,
dotándolo de una semejanza perfecta con el ser humano, al punto de ofrecer Igual complexión anatómica, e iguales moda!tdades fisiológicas y psíquicas,
los emooonales no podrían dejar de mirarlo como
a un monstruo, por más que ruvwra formas apolíneas y por más que cerebrara seráficamente.
Los investigadores científicos, ellos, sí, harían su
agosto; pero los demás verían en esa construcción
algo de diabólico, que les impediría asociar estados
psíqmcos espontáneos, o evocar en este sentido, hasta que, fam!liarizados con tal maravilla de conocimiento. se entrara en el campo de los relacionamientos ordinarios, se alejara en el tiempo, y pudiera esta
obra de ingenio científico ser idealizada evocaovamente por el ensueño. Los investigadores, sí, se
aprestarían de Inmediato a deducir conclusiones utilizables en el terreno científico; pero los soñadores,
para quienes esta conqwsta sigrufKaría derrumbar
una buena parte de las idealidades de que viven, ten.
drían que hacer un esfuerzo extraordinario para
reparar el desperfecto que habría producido esa ma.
ravilla en su psiquis sentimental, y no por eso dejarían de hacerlo, como lo hacen stempre J.nte toda
realidad, ante toda verdad que se conquista, a fm
de quedar de nuevo habt!ttados para segutr soñando.
Los escultores, pintores y músicos, confinados en
el circuito emotivo, como se ve, tendrían que hacer
una serie de gimnasias mentales preparatorias, para
asimllar una conquista que desbarata sus idea!tda.
des, e incorporarla a sus medios ordinarios de ac.
~
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dón, a fin de recuperar el balanceo undívago del
ensueño que adormece.

Un prodigio como el que suponemos, no obstante,
imphcaría abrir a nuestra maada el antro de uno
de los más apasionantes misterios humanos. Si algún
desconcierto pudiera producir un suceso tan instructivo e interesante para los espíritus racionahzadores,

tal desconcierto sólo se operaria en bs filas de los
que aman la quimera, la ilusión embriagante más
que la propia realidad. Para éstos se requiere el misterio, como elemento más impresionante y evocador.

La plena luz de la evidenoa reduce considerablemente su campo de acción.
Del .punto de vista emooonal, nada es menos
propicio que el conocimiento substancial, integral.
Cierto que se exige, cada vez más, la complejidad en
el concepto de la propia obra de arte emocional
para qUe pueda sobrevivir a la frecuentación;
pero también es cierto que sin un margen de misterio, la emoc1ón se desvanece. Esa misma compleji-

dad tiene que mantenerse dentro de lineamientos
vagos, imprecisos, porque apenas se precisan los
hechos, cesa todo estado emocional. Lo matemático
excluye el ensueño. Lo que conocemos, no es propicio para esta modalidad, y lo propio que frecuentamos demasiado, está expuesto a la prosa. Sólo a
medida que se nos aleja en el recuerdo, puede trocarse otra vez en asunto de evocación y de ensueño.
Por eso es tan personal el esteticismo emotivo. Lo
que para unos es un colmo de belleza, a veces, para
otros es un colmo de insignificancia.
Estas artes, contraídas a interpretar el pasado, a
causa de sus medios naturales de acción, puesto que
no pueden prescindir de lo evocatorio, según se ha
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diCho, se nos ofrecen así como las más retardatarias
en el proceso evolutivo; y no pueden sustraerse de
la magmficación de los antecedentes tradicionales,
en sus propios esfuerzos más conceptuosos, porque
eso para ellas es esencial. Emerge de su naruraleza
mlSma. La evocación es su razón de ser; fuera de
ahf, sólo pueden concurrir como auxiliares de las
otras ramas.
Por eso es que se acude a lo antiguo, en busca de
arquetipos de belleza, y por eso se aprecian ranto las
más remotas pmruras y esculturas, así como los
asuntos más primmvos, que deleitan incomparablemente al cultor plástico o musiCal. No es pequeño, sin embargo. el esfuerzo que se reqwere para
saborear esos vieJOS lienzos bituminosos, ennegreCÍ·
d~s, ahumados, que se ostentan como reliquias de belleza insuperable en los museos y galerías. No obstante, si nos diéramos cuenta de que ponemos de
nuestra parte mucho más de lo que ·ponen esos do·
cumentos históricos, para confraternizar estéticamen~
te; si advutiéramos que es preciso animarlos, como
Prometeo a su arcilla, con el fuego de nuestras pro.rias evocaciones, comprenderíamos que hay más de
ilusiÓn que de realidad en esas formas de estetic1smo.
Fuera del solJZ, pues, las artes plásticas, de igual
modo que la música, desempeñan un papel pasivo en
la evolución, dado que no cuentan con recursos pro~
pios de conquista y de renovam1ento. Viven principalmente a expensas de la evocación, y el arsenal de la
evocación es el pasado. Resulta así, que, por su misma
índole, es de poca entidad su aporte en la evolución,
que hace su mejor palanca del pensamiento dominador.
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La arquitectura y las artes decorativas
La arquitectura, esta rama cuya musa patronal se

la concibe amamantando a las demás artes como
la loba de la leyenda amamantaba a los fundadores
de Roma, si tuviera algún abolengo materno, no es
otro que el de la precedencia en el uempo. Si bien
no es un arte emocional, es también pasiva. Todavía Jos expertos escudriñan y miden las vetus!J!s
construcciones de la más lejana antiguedad, no como
arqueólogos, naturalmente, sino pensando encontrar

alli plasmada la belleza arquitectónica, inconmovible.
Es así que se manifiesta su incapacidad congénita
para el avance. Todavía se encarece la convemencia
de mantener como prototipos estéticos irreemplaza-

bles los órdenes de arquitectura más antiguos, no ya los más exóticos-, s1 bten han cambiado
tanto las necesidades a que aquéllos respondieron,
como si pudiese justificarse siquiera una construcción moderna dentro de moldes que antaño consultaban necesidades pretéritas, hoy paracrónicas, si así
puede decirse, y, por lo mismo, ausentes.
Es tal, sin embargo, el espíritu conservador que
predomina en esta rama artístiCa, que se tolera la
imitación de Jo antiguo como algo d1gno de loa to·
davía. Los propios secesionistas actuales aparecen
así, ante los mismos profesionales que gozan de
mayor reputación, como descarriados, porque han
abandonado la vía que les trazó la antiguedad, la
cual es, para ellos, lo mejor; más aún, lo inmejo~
rabie. El patrón clásico, según ellos, deberá regir de
un modo eterno.
No obstante, lógicamente, debería ser de tal ra·
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cionaltdad el arte arquitectoruco, que no admitiera
un solo vano inútil, dado que, en resumidas cuentas, es un contrasentido, si no tan abultado, sí tan
incongruente, en pnncipío, como una habitación sm

puerta de acceso. Pero la tdea de que el exterior es
el asunto prmcipal en la obra arquitectónica, ha
hecho olvidar los deberes más elementales, y se ha
optado antes que por la vü racional, como fundamental y superior, por la emotiva, desacertada, desde que no es un arte destinado a emocionar, consagrándose los vie¡os cánones clásicos, en la falsa inteltgencia de que son siempre de oportunidad, no ya
de que son insuperables. ¿Puede ser más evidente el
conservatismo de la arquitectur:t'
El concepto estético de una obra arquitectóniCa
debe regirse, sin embargo, por una estricta adecuación ractonal del medw a la fmalidad, porque fuera
de ahí no se jusciftea el esfuerzo. Este criterto es
constante, aun cuando pueda y deba procederse de
distintas maneras, en cada caso. Así, por ejemplo,
si es absurdo sacriftcar las comodidades del interior
a la fachada, cuando el fm prímordtal de la obra
es la habitactón, no Jo es menos sacrificar la fachada al interior, cuando aquel fin es de pura exterioridad, como ocurre, verbigracia, en las obras des tinadas al ornato. Fuera de esa subordinación, se 'cae
en lo arbitrario.
En este segundo caso, cuando se trata de arquitectura puramente decorativa, no deja de ser así mismo
indicada la racionalidad, como criterio tnmutable,
aunque entonces ella exiJa otra manera de encarar
la obra. Así como un mueble debe responder necesariamente a su fin más directo, una construcción
arquitectónica cualquiera, que no es en substancia
[ 225 l

PEDRO FIGARI

otra cosa que un gran mueble, debe ceñirse, en primer término, a dar la más completa satisfacción a

las necesidades que determinan la demanda. Resulta
así que la arquitectura, en su faz decorativa, como
todas las artes decorativas, está, ante todo, obligada
a aJustar, a adaptar su esfuerzo de la mejor manera
a su finalidad natural, que es, en definitiva, adecuar
lo más y lo mejor posible el esfuerzo a la necesidad
"creada". Se ve, pues, que no puede considerárselas
como artes de avance.

Tanto la arquitectura, en todas sus fases, como las
artes decorativas, en cuanto a sus medios de acción,

se encuentran en igual caso que la pintura y la
escultura. Es también arte plástica. Lo que las diferencia es que éstas responden a necesidades más
efect~vas que la simple exteriorización de estados
psíquicos, y en tal sentido tienen un carácter menos
arbitrario.
Confinadas estas artes dentro de sus recursos plásticos de acción, no pueden tampoco concurrir a la

acción innovadora. Sólo les es dado asimilar lo que
se conquista dentro de otras ramas, más aptas para

el conocimiento. El arquitecto y el decorador aplican lo conocido a la satisfacción de exigencias ya
creadas. :Esta es su órbita natural de acción, y es por
eso que reina en ellas, como en pintura y escultura,
un espíritu eminentemente conservador, cuando no

reaccionario. Lo mismo que se plasman todavía las
personificaciones mitológicas más prim1rivas, con vi-

slbles tendencias retrógadas, hieráncas, se copian o
se imitan también las construcciones de la antlgue-

dad más remota, en la inteligencia de que ellas son
inmejorables. No contando estas artes con recursos
capaces de promover por sí mismas una renovación
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en el campo de las ideas, ni en el de la actividad
general, sólo pueden aprovechar el progreso que
surge de orcos dominios de acción, el que refluye
en estas ramas como en todas las demás en cuanto

les sea dado asimilar, dentro de sus propios recursos.
De ahí que sea casi un axioma entre los profesiona

4

les, que la belleza de lo antiguo no se puede ni se
podrá jamás sobrepujar; de ahí que se pretenda
mantener como arquetipos los más vetustos edificios,
encaminados en otras rutas, para dar satisfacción a

otras demandas, y los veamos así remedando aún lo
más aftoso y anacrónico, en tanto que cambian radi-

calmente, puede decirse, las necesidades y aspiraciones que el arquitecto y el decorador deberían satisfacer lo más directa y estrictamente que sea posible.
Estas artes que, por su propia naturaleza, van a la
zaga de los factores de avance, tratando de ajustar su
acciÓn a las nuevas necesidades que crea el proceso

general de la actividad humana, sin poder agregar
nada por su propia cuenta, dado que su verdadera
misión consiste en satisfacer incondicionalmente aquellas demandas, aplicando todos los concursos que les
brmdan las ramas de conocimiento, y adecuando lo
más posible los recursos decorativos a ese mismo fin,

como su más consciente forma de actuar; a estas artes,
decíamos, a pesar de las resistencias que ofrece su característico apego al pasado suntuoso, las vemos, no
obstante, evolucionar hacia las nuevas orientaciones,

y es así que los arquitectos y decoradores bajan de
su estrado nobiliario, como los artistas plásticos y
los músicos, para consagrarse a satisfacer las nuevas
demandas cada menos suntuosas, por ser cada vez
más positivas. Aun cuando el espíritu reaccionario

encuentre aún, fuera de la pasividad de la multitud,
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el estúnulo de los vencedores del oro y de los que
creen, por cualquier motivo, que es menester dar
pruebas de "amor al arte y a la belleza" en el sentido convencional y falso de la tradición, se opera
un cambio sensible también en la faz arquitectural
y decorativa, y vemos así a los más encumbrados
profesionales modernos Interesados en alojar convenientemente al ínfúno obrero, con la misma dedicaCIÓn con que antes se ocupaban en alojar a los reyes
y magnates, y a los dioses y sus ídolos, en palacios
y catedrales. Entonces era ésa su misión capital.
Todo lo que se ha avanzado en materia edilicla, en
cuanto a ampliar los recursos de acción, se debe a la
física. a la química, la mecánica, la higiene, etc. :E:stas
son las ramas artísticas que han permitido a la arquitectura dirigirse hacia nuevos horizontes, modificando sus medios tradicionales de acción, y éstas y las
demás ramas de investigación científica son las que
han determinado las actuales direcciones de la actividad general y las nuevas exigencias. Su progreso es
debido, pues, a la asúnilación, la cual, por lo demás,
está llffiitada dentro de la medida que les es dado
colmar con sus elementos de acción plástica.
Literatura, poesía y demás derivaciones
del lenguaie: oratoria, teatro, etc.
El hombre no cuenta con ningún medio de expresión más completo que el lenguaje. Es así que el literato, el poeta, el dramaturgo, el orador, y todos los
demás artistas que echan mano de este recurso más
rico, están habilitados para encaminar sus observaciones con mayor libertad, como lo están, a la vez,
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para concretar y emitir sus conceptos con largueza.

Pueden, asi, pues, racionalizar su acción con mayor
amplitud, tendiendo más fácilmente a encarar los
relacionamientos del hombre con el mundo exterior
y el psíquico de un modo más efectivo, Acostumbrados a dar más libre vuelo a sus cerebraciones
intelectivas, están más predispuestos a idear en el orden de avance, así como para asimilar, y aun para
divulgar las conquistas que se operan, por lo cual
reputamos a estas artes como más eficaces en la obra
de la evolución general y, como consecuencia, en
la evolución estética. Si las artes plásticas y la
música tienen que ceñirse forzosamente a las formas
evocativas, estas otras pueden también utilizar este
filón, a la vez que cualquier otro, concurriendo a la
cultura general, en todos los planos de la actividad.
En las obras poéticas, lirerarias o teatrales, se halla, a veces, un concepto realmente avancista, si bien
es más fácil y más común, hay que reconocerlo,
verlas consagradas al cuita emocional, en procura
de un simple solaz; pero se advterte, así mismo, en
este campo, una prediSpostción, día a día más acentuada, a racionalizar. Apenas ocurre una novedad
en el dominio ctentífico, el arte poética, literaria y
teatral trata de asimilarla, y luego la divulga. Tanto
el poema, como la novela y el drama, y sus vanedades
congéneres, aprovechan mucho más el conocimiento
que se conqUista, para aumentar sus caudales, y de
ahí que veamos evolucionar las formas estéticas en
las letras de un modo bastante definido, sustrayéndose así del campo puramente emotivo evocador, que
antes fue para ellas también fundamental.
El realismo, cada vez más pronunciado, que revelan estas artes, es un paso en la evolución sobre el
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romanticismo, el sentimentalismo y el misticismo, por
cuanto denota una preponderancia de ideaciones sobre las viejas formas de franca idealización retrospectiva, la que, por su propia afectación, nos va resultando de más en más trivial y, a veces, hasta
empalagosa.
La poesía, cuya utilidad se ha puesro en duda por
algunos hombres de ciencia, en el falso concepto de
que sólo luce oropeles, es una forma artistica destinada a fijar y a trasmitir conceptos, st bien imprecisos,
tan complejos e intensos, que no pueden ser expuestos mejor en la forma llana de la prosa común,
precisamente porque no son tangibles ni pueden ser
sometidos estrechamente al análisis del escalpelo
científico. No es ciencia; pero no por esto deja de
prestar servicios a la acción humana en las propias
vías del conocimiento si hay una orientación al ideal,

si esos concepros, por indefinidos que sean, permiten al espíritu elevarse a un orden mental superior
de aspiraciones. Con eso solo, ya ejerce una acción
benéfica, estimulante y convergente con la de la
cienc1a misma.
El desdén de algunos hombres de ciencia con respecto a la poesía, ha romado como blanco la mala
poesía, es decir, la que abusa de la sonoridad de las
palabras, exenta de todo concepto, -vicio, este último, por demás frecuente también en las otras ramas a que nos hemos referido--; pero esos mismos
simples anhelos vagos, las visiones, a veces las "verdades" que vislumbra el poeta, aunque no puede explicarlas, representan un esfuerzo esnmable que no
debe menospreciarse, fuera del caso en que nos halláramos habilitados para establecer con fijeza que
en ellas nada hay de aprovechable, nada de ideal
[ 230 l

ARTE, ES'Im'ICA, IDEAL

realizable, que es todo utopía; de otro modo no, por
cuanto ese mismo aleteo hacia la verdad puede servir para plantear o estimular, y aún para columbrar
un nuevo orden de investigaciones a ensayarse, las

que pueden ser de verdadero interés científico. No
debemos olvidar que, en resumidas cuentas, ni un

solo sabio hay que no tenga mucho que aprender,
así como que tampoco hay un ignorante que no

ten~

ga algo que ensefiar. ¿Qué se dirá, pues, del poeta,
que es, a veces, un verdadero vidente? ¿Podría desestimarse el concurso que prestan estos ardorosos trabajadores de la idea, en cualquier órbita en que actúen,

aun cuando sea en los propios dominios más margi-

nales del conocimiento?
No es preciso que se dirija la acción dentro de la
vía francamente investigatorio- científica, para que

puedan aportarse elementos favorables a la evolución
en los dominios del pensamiento mismo. Así como

Goethe vislumbra los horizontes del moderno monismo, Shakespeare penetra en los misterios de la

psicología morbosa y Baudelaire percibe los fenómenos de la audición coloreada. :Bstas y muchas
otras intuiciones geniales, acaso han preparado o

contribuído a estimular las propias investigaciones
científicas, en estos campos aún no iluminados por
la ciencia misma, si bien explorados hoy día en vías
más promisoras de esclarecimiento. El poeta y el literato son los que se acercan más al investigador
científtco.

Dado que estas artes tienen libertad en los medios
de expresión, aunque menos la poesía que la prosa
literaria, por las restricciones de sus reglas de lenguaje, -lo cual se advierte en la propia elección
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de los asuntos poéticos y literarios-, su acción es
propicia al avance.

Quizá no hay un estado psíquico en el cual no intervengan de algún modo las dos formas mentales
de ideación e idealización, según se ha dicho ya, si
blen lo más frecuente es que prepondere una u otra.
Como que estas ramas pueden alunentarse en ambos
dominios, uenen una gran amplitud de acción. Es
así que vemos a veces idear acerca de idealizaciones

o idealizar respecto de asuntos típicamente ideadores.
La propia obra de índole científica, por ejemplo,
puede sugerir idealizaciones, como ocurre tan a me-

nudo en la novela, el drama, etc., en que la ideación
científica aparece como asunto librado a los devaneos

de la imaginación fantástica, soñadora, de igual modo
que en la novela y el drama realista se tiende a dar
un carácter más ideador a las propias pasiones que
emergen- del dominio evocador, emocwnal; pero en

los dos campos en que se agita la cerebración inte-

lectiva hay, así como ~en sus confluencias, espacios
inmensos donde acudir en busca de nuevos senderos,
de nuevos matices, de nuevas documentaciones y an-

tecedentes que pueden servir lo mismo al poeta que
al literato, al dramaturgo, etc., para señalar un nuevo
derrotero hacia el conocimiento.

Todas estas disciplinas en los vastos dominios a
que se dirige el entendimiento; todos estos aporteS
a la obra común de la conquista cognoscitiva; todos
estos esfuerzos que se operan en el dominio subjetivo,

tan personal como es, van tejiendo una red de hilos
psicológicos que per!D1tirán al Investigador concretar
una verdad. Estos artistas, al actuar en todos los
dominios con hbertad completa de acción, pueden
evolucionar mucho más resueltamente que los emo[ ~32]
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cionales, propendiendo a la transformación de las
modalidades estéticas, encareciendo cada vez más los
esteticismos de orden superior racional. Si su acción

de avance, debido a los encantos de la leyenda, no
es muy resuelta, es, en cambio, defiruda, y su acción

divulgadora evidente, tan evidente como que la difuSIÓn del conocuniento es una de las palancas más

eficaces para fomentar el progreso.

El arte científica
Esta forma artística, a la inversa de lo que ocurre
con las artes conservatistas, que viven del pasado,

se preocupa de indagar, de concrerar, de precisar
lo que hay de verdad en cada orden de relacionamientas, fuera de todo preJUicio. Aplicada a conocer,

por todas las vías posibles, por todos los recursos
que puedan imaginarse, resulta de una fecundidad
incomparable e influye poderosamente en la evolución general, así como en la evolución estética, que
es una consecuencia de aquélla, y lo mismo en el
dominio ideológico que en el material. ~Cada conqwsta de conoomiento y aun cada nueva vía invesugatoria, presuponen una revulsión saludable,
siempre proficua en la actividad general, la que,
de otro modo, permanecería mmutable dentro de
los moldes inveterados de la rutina tradicional.
Todas las ramas artísticas, unas más y otras menos,
según sus aptitudes para asimilar, y todas las modalidades psíquicas, son tributarias de la ciencia y
de la investigación científica, que concreta a la cien-

cia humana en su esfuerzo victorioso terminal. Los
caudales que suministra el artífice científico se apro[ 233]
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vechan de mil maneras, en la obra de utilizamiento

y de divulgación. Es el arte aplicado a conocer, pues,
el que permite que avancemos; es el arte matnz.

Fuera del conocimiento no hay progreso pos1ble,
en ningún orden de asuntos; fuera del conocimiento
la especie humana vegetaría tnstemente. estancada

en sus formas de acción tradiCional, explotando el
pasado, sin articular una sola inioativa de mejoramiento Puede decirse que no habría distinción entre

lo prunitivo y lo evolucionado. puesto que la evoluCiÓn seria imposible.

Lo que hace tan fecunda a esta rama de la actividad, es su insumisión al prejuicio. que le permite
estudmr libremente la realidad y todos los relacionamienros del hombre para con ella, así como le
permite también utilizar con igual libertad todos los
recursos de acción. El perpetuo choque de ideas de
los hombres y los pueblos se engendra, precisamente, por la resistenc1a tradicional a todo avance en la
aplicación del conocimiento; pero, a pesar de ese
obstáculo, se van rectificando incesantemente las
afirmaciones pretéritas, porque es imposible resistir

a la verdad, una vez que ella se perfila y se concreta.
Por más tercos que sean los reaccionarios, tienen que

rendirse a ella y tienen que asimilarla tanto como
puedan, y aunque lo hagan de mal talante. La verdad es soberana.
Mientras que los cultores incondicionales del pasado se esmeran en vituperar como una irreverencia
audaz toda rebelión contra los preceptos y enseñamientos tradicionales, no se esmeran menos los com-

bativos en acumular antecedentes y observaciones
para que la obra científica se lleve a buen término.
Es así que se realiza la evolución. Nosotros no per[ 234 J
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cibimos la enormidad del esfuerzo operado en esa
vía, a causa de un doble factor de desconocimiento.
la generosidad con que idealizamos, magmficando
el pasado, y la tacañería con que valoramos las ex~
celencms de lo nuevo. Ese misoneísmo esencial, fruto
de las preocupaciones ancestrales, si bien lo va redu~
c1endo la obra del propio proceso evolutivo, puede
palparse, a cada paso, al considerar las resiStenoas
que ofrecen todavía las clases conservadoras y reac~
cronarias a toda reforma, por más documentada que
se halle su propcsioón
No basta, pues, que se realice una conquista en el
orden científico, para que la especie pueda aprove~
charla en toda su extensión: es preciso que se la rumie
paCientemente, para asimilarla poco a poco; pero eso

lo hace cada cual, de un modo indefecnble, con arre·
glo a sus aptitudes. S1 no es más efectivo y más rá·
pido el progreso, se debe a la resistencia sistemática,
-podr1a deetrse orgámca-, que oponen los cul~
tores de la rrad!C!Ón, prendados de lo que constituye
su propta ascendencia, su propia historia, más que
de los anhelos y esperanzas; más preocupados de sí
mismos, pues, que de elaborar ideas y preparar conquistas para forJar la histona de los que vendrán
después.
Si no fuera por la acción científica positiva, nos
hallaríamos aún en la misera condición de los hombres prim10.vos, viendo los mil fantasmas atormentadores creados por las ilusiones de la Ignorancia, e
mcapacitados para todo estettcismo superior. Se comprende que en ese lúgubre ambienre aphcado al
hech1zo, no pudiera prosperar esta modalidad, dado
que cada hombre era un centro, cabeza de. rurco
de todos los agentes exteriores que, con aspectos de·
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maníacos, se suponían conjurados contra

él. Víctima

así de su propia saña, --el peor de los enemigos es
uno mismo, en estos casos-, sólo ha podido salir
de tal condición tristísima por obra del conocimiento,

que ha desarmado al formidable enemigo, reconciliando al hombre consigo mismo y con la realidad,
que va a identificarse con él. Esa obra es la que lo
ha "normalizado", dándole aputudes para el esteticismo. ¿Podría negarse, entonces, la eficacia de la obra
científica en la evolución estética 1

-

El arte industrial
Se distingue el arte industrial por su índole eminentemente d1vulgadora. Puede decirse que la industria ofrece, más que ninguna otra rama artística,
condic10nes admirables de asimilación y de divulga-

ción. Cada descubrimiento, en cualquier dominio que
se realice, se aprovecha de mmediato para disemmar-

lo, tendiendo a hacer sentir sus consecuencias de un
modo tan rápido como general. Esta rama artística
es singularmente favorable a los Intereses de la especie.

Es que el industrial, como el investigador científico, no están limitados por ninguna barrera en
sus respectivos campos de acción, ni por ningún
procedirn.lento técmco; al contrario, ponen todo re
curso libremente a contribución para obrar, y es esto
lo que hace tan eficaz y tan apta su acción, para
determinar el avance.
El mdusttial procede sin reparos de ningún género, como no sea el lucro; pero éste, leJOS de ser
un obstáculo, es un aguijón que lo estimula a inge4
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niarse de infinitas maneras para ofrecer sus producw

tos. En la competencia que se plantea para saciar la
demanda, se esmera en ofrecer lo más, y lo mejor
que le es dado presentar, en las condiciones más
ventajosas, y es así que hemos llegado a un auge tal
que sorprende, verdaderamente. Si se piensa un instante en todas las mampulaciones que ha requerido
cualqmera de los utensilios que tenemos sobre nuestra mesa de trabajo, en todas las diftcultades que
han temdo que vencerse, una a una, para que por un
precio irrisorio, a veces, podamos escribu y cambiar
de pluma, en vez de salir a cazar aves para procurárnoslas, inferiores; si se piensa acerca de lo que ha
sido menester para sustituir al papirus o al pergamino por estas tersas y blancas canllas que obtenemos por un preCio ínfimo, así como en el trabaJo
y la perdida de tiempo que implicaría el conseguir
por esfuerzo propio la tinta, la goma, los fósforos,
las tijeras, el cortaplumas, no ya los libros instructivos que sobre cualgmer matena pueden lograr
todos los hombres; si se ptensa en las comodidades,
seguridades; faolidades e informaciones que sumimstra, es preciso reconocer que la mdustria humana
ha realizado hechos que confman con el prodigio.
Pero esto mismo es insignificante con relación a
sus efectos. La instrucción, la mayor hbertad de
pensamiento que tales concursos aparejan, la difuSIÓn de todos estos beneflcms en todos los planos de
la acción y de la vida, son inenarrables.
En la actividad mdustrial, el poder de absorción
de todo eonocimiento equivale, puede decirse, al de
expansión. Apenas se realiza una conqwsra cualqmera, el industnal se apresta a deducir todas sus
consecuencias aprovechables con todo su ingenio, y
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es tal su celo, su afán por vencer, que realiza a veces
verdaderas proezas. Esta forma, típicamente activa,
no sólo en cuanto hace participar de las ventajas

del conocimiento al mayor número posible de hombres, sino en cuanto sirve de poderoso acicate al pro~
pio investigador, debe considerarse como altamente

estimable en la obra evoluciona!, desde que favorece
y estimula el esfuerzo investigatorio, e irrad1a los be~
neflcios alcanzados hacia todos los v1entos. Ningún
ahado de la ciencia es más rfcomendable, puesto
que ninguno le presta una contribución mayor.

Los efectos de la doble acción de las industrias,
como estimulantes del progreso científico y como
agentes de divulgación, resultan de una evidencia
tal, que nos parece inoficioso demostrarlos.

VII. CONCLUSIONES

Dado que la evolución estética se realiza como
una consecuencia de la evolución general, según lo
dijimos, es lógico pensar que "el conocimiento" es

el factor más favorable al esteticismo, por cuanto es
el propulsor más fecundo y efectivo en la obra
evolucional.

Aun cuando el concepto dominante acerca del esteticismo, del arte y de la belleza se halle en completa discordancia con esta conclusión, nosotros no

vac!lamos al sustentarla. Estamos persuadidos de
que, inequívocamente, la ciencia y la investigación

crentfflca son las que hacen prosperar y desenvolver
lo mismo las formas artísticas que las estéticas,
y para verlo no será preciso acudir a demostracwnes
de una extremada complicación· basta considerar
[238]

ARTE, ESTÉTICA, IDEAL

que el progreso realizado en cualquier rama artística
y en todas las concepciones estéticas, s1empre corresponde a un paso de avance en el conoctmiento; y
para comprobarlo, no hay más que observar cómo
las culturas adictas al conocimiento han prosperado
mucho más que las que viven del pasado, es decir,
las emocionales, y entre éstas, cada vez menos, las
más emocionales.
81 se suprimrera la aptitud de conocer, no se podría
determinar ya un solo paso de progreso en la evolución humana. No habría razón alguna para la transformación de los modos ordinariOs de operar, y entonces se cnstalizana la acción dentro de las pautas
que regían, las que, por lo demás, han sido también
determmadas, a su vez, las propias inferiores, más inferiores, por el conocrmiento, nada más que por el
conocmuento. ¿Se concibe, acaso, una reforma cual-

quiera, en la acCión, sin ese concurso? No. seguramente; y, en cambJO, apenas se concreta una verdad
cualqmera, unos y otros, todos, se sirven de ella;
hasta los más reaoos la toman en cuenta, porque no
pueden deJar de hacerlo. Hasta los místicos, que son
los que más se destacan por su misoneísmo, tienen
que rendirse a la verdad conquistada, aun cuando
se halle en oposición con sus más íntimas creencias,
porque es una entidad que está por encima de todo,
destmada a preponderar, por lo mismo.
Los emotivos de segundo grado, diremos, tan
apegados tamb1én a lo tradicional, aunque por otras
causas, que se suponen distintas si bien son más o
menos congeneres, --quizá por derivaciones místicas-, por más que entiendan que sus conviCciones
son obra de pura racionalidad, tienen, así mismo,
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que rendirse a la verdad, y modifican su plan de
acción con arreglo a ella.
Por más que se suponga que lo emocional es algo
extraordmano, que raya en el prodigio, es tan cierto
que las formas científicas son superiores, que, apenas

la disquisición cognoscitiva Ilumina las tinieblas y
medias tinras en que florece la idealización evocariva
emocional, ésta se desvanece, y reina el razonamiento.
Hasta que el conocimiento positivo de la realidad
no precisa los hechos del mundo exterior y del psíquico, tales como son en sus relacionamientos estrictos para con nosotros, cada cual los idealiza y los
constdera a su antojo; pero así que se concreta su
conocimiento, cesan las idealizaciones y se truecan
en razonamientos. las leyendas, los milagros, los
fantasmas, las sirenas, los gnomos, los pegasos, los
endriagos, las dríades, las hadas, etc., se van eclipsando así que se avanza más y más en el conocimiento de la realidad. Hoy casi no se ven. ni imaginativamente. El más rico filón de los artistas emocionales se va disipando, como se disipó el prestigio
del trueno y del rayo. Es que a medida que el hombre amplía su conocimiento, se transforma y se reduce ineludiblemente el dominio de las Idealizaciones arbitrarms.
Las propias artes plásticas y la arquitectura, así
como la poesía y la música, que parecían consagradas al culto privauvo de la belleza, de una belleza
ultrarerrena, sublime, han tenido que bajar de su
pedestal, para asimilar cuanto les es poSible Jos conocimientos alcanzados por la invesngación científica, y así se va transformando el concepto estético
y artístico por obra de la evolución, en rodos Jos
dominios. Hay que convenir, por lo demás, en que
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sería pequeño, misero aun, el concepto de la belleza, si tuviera que mantenerse defmitivamente recluido en el abismo de lo que fue. Se le presentaría
así como una diosa unpenitente, con la cara vuelta
hacta atrás, en busca de consuelo, y de inspiraciones.
Si, según las opiniones consagradas, sólo es bello
"lo que nos emoCiona", resultaría que sólo es bello
lo que nos evoca el pasado mediante un desconocimiento de la reahdad, consumado en el sentido de
la tradición, tantas veces fabulosa, y que es tanto
más bello lo que más nos interna en ese antro, sobre
todo cuando penetramos "emooonados", es decir,
con los ojos vendados por la quimera.
A pesar de todas estas disposiciones a ensalzar lo
emocional como superior, y a los cultores de la emoción como magos, capaces del ensalmo milagroso
ilustvo, la evoluClón efectiva determma el avance de
estas propias artes reaccionarias, encauzándolas hacia
el solaz, que es su máxima exprestón, y haciéndoles
prestar su concurso como auxiliares de las demás
ramas artísticas, que es su máxima forma de utilización racional. La propia mústca tiende, cada día más,

a las formas de esparcimiento, al mulnp!tcar la variedad de sus manifestaciones, y al chseminarlas, cada
vez más, por la divulgaCtón. La pintura y la escultura,
bajo el Impulso de las nuevas orientaciones y dentro
del concepto de "la sobriedad en la unidad", como
medio más eficaz de consecución, van democraozándose, paralelamente, al msmuarse en todas las manifestaciones de la industria, para concurrir a las
nuevas y crectentes necesidades sociales. Bajo el
influjo de aquel nuevo medio de consecuCtón a que
acabamos de referirnos, el que parece haberse mttoducido desde el Japón a Europa, a mediados del siglo
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pasado, --concepto que tanto se ajusta a Jos ideales
modernos-, se encaminan las arres plásticas a la decoración. Esta nueva manera de encararlas fue como
un soplo de frescura auroral sobre la frente abatida
de un academismo estéril, maltrecho, ya trasnochado

y marchito, el que pretendía mantener su cerro rradicwnal casi regio, casi deifico, dentro de lo suntuoso, ampuloso y pedantesco. Gracias a esa nueva serie
de informes y concursos se ha determinado una expansión en las aplicaciones plásticas, cuyas consecuencias sería hoy ya imposible apreciarlas con justeza.
Destronada la suntuosidad que parecía ser un elemento inseparable de la obra plástica, se han iniciado
múltiples corrientes de aplicacion divulgadora, tales
que, son ya muy pocos, a la sazón, los que no pueden gozar en sus viviendas de Jos encantos de una
evocación grata, mitigante. Ya no es preciso ser potentados, ni ostentar gran profusión de costosos objetos de arte en las salas y habitaciones de una vivienda, para que ellas resulten adecuadas a su servicio,
y amables por Jo mismo. Al contrario, basta una cerámiCa industrial, una burda tela decorativa, un sim-

ple tono, a veces, para determmar una armonía que
nos hace amar nuestra choza tanto o más de lo que
puede amar el miJlonario a la suya, palaciega.
El japonés, que ha podido unir a su frugalidad
los más exquisitos refinamientos, decora su habita-

CiÓn con una planta o una guía florida dispuesta
hábilmente, y cultiva dentro de la mayor parsimonia
su estetic1smo, mejor que el afectado advenedizo rastacuero con sus lujos de relumbrón. Este nuevo rumbo de las arres plásticas, como una expansión del
color y de la línea, aplicados a difundir el bienestar
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en las propias extracciones sociales más desheredadas, tiende así a concurrir a la evolución general,
en una vía igualitana, y esto se debe exclusivamente
a las constataciones de la ciencia, es decir, a una conciencia más informada. Era prec1so que la investigación cognoscitiva hubiese reducido tantos y tan inveterados prejuicios como traía cons1go la corriente
tradiCional, para que pud1era asimilarse ese elemento
de democratización, de sociahzación, que por una
ironía trajo el Oriente, tan encandllado aún con los
prestigios de la leyenda y con los beneflc10s de la
autocracia divinizada, si bien queriendo abrir los ojos,
a su vez.
Los sumos artistas son, pues, en oposición al concepto corriente, los que lo subordinan todo al conocimiento, en su afán de dis1par el misterio, el misteno
que atribulaba y quedaba incólume en tanto que se le
quizo explicar por causas fantásticas, sobrenaturales.
Ellos son los que desmontando el prejuicio ancestral
por entre la propia maraña de cerebracwnes que, por
causas hereditarias y, por lo mismo. estructurales, tendían a mantener el error como una invalorable y sacrosanta reliquia, han abierto la conciencia a las luminosidades de la realidad generosa. , Con qué razones
podría disputarse, pues, por nadie la preeminencia que
corresponde a la investigación en el progreso humano) cPodrían pretender esa preeminencia, acaso, los
emotivos, los soñadores, por superior que sea su cepa
emoc10nal)
Precisamente, las arres emocionales, es decir, evocadoras, las que por lo mismo gozaban de mayor
prestigio en la conciencia humana, son las que menos
cuentan con elementos para desplegar un pensamiento dominante. Ni el sonido distribuido en el
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tiempo, m el plano o la línea, el claroscuro o el
color pueden plasmar eficazmente otra cosa que no
sea una evocación, una sugestión del pasado, que si es

estimable por el solaz que procura, no contiene ni
puede contener un concepto amplificador en las vías
del conocimiento a conquistarse, como elemento más
eficaz y profícuo en la evolución que nos impone la
realidad, o sea nuestra propia estructura, y que nos

lo impone como algo superior, más elevado. Entiéndase bien que nosotros no desconocemos la

im~

parranda ni la utihdad de las artes emocionales, y
tanto menos cuanto que ellas evoluc10nan a base de
conoomiento; lo que desconocemos es su preeminencia sobre las demás formas utilitarias, racionales. Sabemos que a causa de un espeJismo tradicwnal se
considera lo útil y positivo como algo inferior, y este
colmo de desconocimiento es el que desearíamos patentizar; sabemos que a la realidad, en la manera

usual de pensar, se la cotiza como algo superable, por
efecto de ese mismo desconocimiento que incita a

dar precedencia a lo menos útil sobre lo más útil,
con un lirismo inexcusable; y deseamos demostrar

que es tal la magnitud de este absurdo, que, a pesar
de él, nos rendimos a la realidad como lo más útil
y aun Imperativo y superior, en todo momento, y la
reconocemos como soberana en el instante mismo en

que pretendemos desconocerla. En esa virtud es que,
apenas se concreta una verdad, que no es otra cosa
que una realidad conocida, nas sometemos incondi~
cwnalmente a ella, tanto los emocionales como los

creyentes y los ateos, todos por igual. Únicamente
quedan privados de sus beneficios, pues, los ignorantes, por hallarse imposibilitados o incapacitados para
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asimilar. Los demás, todos se acogen a la conquista,

y la aprovechan. Todos capitulan.
Sólo por una abstracción mental nos es dado intentar, -vanamente, por lo demás-, su desconocimiento. Es que ponernos en contradicción con la realidad, es contradecirnos a nosotros mismos, que somos

parte de ella; y esto es un flagrante contrasentido.
Debido a eso es que todas las artes, y todos los hombres, y todas las formas de ideación, de idealización
y de actuación se van transformando Incesantemente
al contacto de la realidad, a su mayor conocimiento.
Si fuera posible abarcar de una buena vez todo
el conocimiento de la realidad, nos rend1ríamos mentalmente a su evidencia, como nos rendimos físicamente a un rayo que nos fulmina; pero como el co-

nocimiento se opera por etapas, lenta y fatigosamente, cada cual se mantiene dentro de sus respectivas

posiciones, y asimila lo que no puede dejar de asimilar. Es elato que se ofrecen todos los matices imaginables, en cuanto a las predisposiciones asimilativas;

pero esa ley natural se cumple así mismo ineluctablemente.

Si, como se ha d1eho, el arte es un medio, y no
una finalidad, es inconsulto negar que es el concepto
de la obra, y no la forma de exteriorización, lo que
ha de apreciarse en pnmer término. ¿Y cómo podría
acordarse a las llamadas bellas artes una primada
sobre las formas artísticas consagradas a ampliar el
caudal de verdades positivas y a consolidar el mayor
y progresivo domimo del hombre, dentro de un meJoramiento constante? ¿Por qué hemos de otorgar
una preeminencia, en el orden de las conquistas humanas que presupone la evolución, al ensueño sobre
el conocimiento? Ni la obra benemérita de los que
[ 245]

PEDRO FIGARI

utilizan el conocimiento, en sus múltiples aplicaciones, ru la del propio diVulgador gema!, pueden disputar la derecha al investigador científiCo triunfal, en
cuanto a su acción en los destinos de la humanidad.
Las más "bellas" obras del arte humano son las
que lograron explicar una parte, por pequeña que
ella sea, del inmenso misterio que nos conturba, las

que han encontrado una ley por la que se ngen los
fenómenos naturales, un hilo conductor en medio de
un rorbellmo perpetuo, cambiante como las visiones

caleidoscópicas, indescifrable, que nos abruma porque es indescifrable, y que, conocido, resultaría ser

un opimo tesoro. Una verdad de carácter general
que resiste al análisis comprobatorio, una verdad que
se impone a todos por ignal, es un factor vigoroso
de evolución, una palanca que al elevar la conciencia humana pondera al hombre, lo equilibra, lo vincula cons1go mismo y con la naturaleza, erigiéndolo
así en ser supenor y dominante. La consecución

de la verdad es la obra máxima del arte, es ella la
que ha sustraído a la humanidad de sus torturas y
humillantes vasallajes cuando era un inerme organismo sometido a sus visiones fantásticas, devorado por

su propia supersticiosidad pantófoba. Merced a la
obra de la investigación escrupulosa y libre, es que
ha podido llegar a la vibración estética, primeramente dentro de las formas emocionales inferiores,
llegando luego a las propias cerebraciones racionales, de una racionalidad cada vez más amplia, más
consciente y dominante.
En resumen, si observamos lo que ocurre en el

proceso de la evolución artística y estética, vemos,
por una parte, que todas las formas activas tienden
a racionalizarse por el conocimiento, así como que
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cada rama artística concurre a la evolución general
con arreglo a la calidad de sus medws ordinarios de
acCiÓn, y advertimos, por la otra, que la aptitud
asimilatoria de conocnntento es siempre proporClonal
a los recursos de acción y de expresión, de donde resulta que el aporte de cada rama artística es tanto
más valioso e intenso cuanto más pueda dicha rama
penetrar en el conocimiento, y tanto más favorable
a los intereses de la especie cuanto más pueda divulgar el conocimiento. Cuanto a la direccr6n, se comprende que las ramas menos trabadas por el culto a
lo tradicional son las más propicias al proceso evolutivo.
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