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•Haccr un, libro es mcnos que
nada si cl tal libro no mejora la
gente.»

Gmsri.

La formula <<e1 arte por el arte es bella, sin duda;

pero <<el arte por el progreso» es mas que bella, es her
mosa!

La primera es la divisa que un grupo de artistas mo

dernos ha esorito eu su bandera. <<;Cua11to mal hacen

a nuestros oidos, exolama Niezsche, los clamor<s tea

trales, el tumulto romantico, el desorden de los senti

dos que agradan al populacho cultivado! ;Cua11 extra

vagantes nos parccen esas aspiraeiones hacia lo eleva

do, lo sublime, lo inteligible! 3Qué error atraerlos a la

vida del alma, a los goces espirituales! No, es neeesa

rio un arte divino, que como pura llama brille bajo un

cielo sin nubes. Ante todo un arte para artistas y solo
para art~isfas!!»

Detente turba infortunada! No profanes el templo del

arte, Kes prohibida la er1trada» para ti. éSeras oapaz

acaso de seutir los dulces acentos de la Ilia-da, las ter
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nuras de la Eneida, las lamentaeiones de Petrarea, los

arrebatos de la pasion de Shakespeare? g,Tus ojos po

dran arrobarse en la contemplacion de la Venus de Mi

lo 6 ante las virgenes de Rafael 6 de Muri1lo,6 te exta

siaras escuehando las sinfonias oelestiales de Haydn,

las sonatas de Beethoven? gComprenderas quizas las

melodias de Schubert 6 las divinas inspiraciones de
Verdi?

;Cuantas veces después de haber leido una obra be

lla, de habernos deleitado escuchando algun trozo in

terpretado por habil musieo, 6 de haber asistido a la

representacion de una opera; saturados de impresiones
inefables, llenos los oidos de reminiscencias delieadas,

llenas nuestras almas de ilusiones purisimas; cuantas.

veces nos habremos entristeeido pensando en los que se

hallan sumidos en el infortunio, en los que luehan solo

por eonseguir el pan de cada dia, sin o·tro horizontc,

sin otro porvenir, sin otra esperanza que la satisfaccion
de sus necesidades materiales!

gNo scntiran ellos también la nostalgia de 10 desce

nocido? g_Sus espiritus no buscaran gratas emociones?

6Sus miradas no eseudrifiaran el infinito? gEn las horas

dc ocio no sentiran el anhelo de otra vida? gNo pro
soutiran la existeneia de otro mund0—el mundo dol

ideal—dentro de su propio ser?

Sin duda, sus almas huérfanas de los goces que pro
eura la satisfaccion de las neeesidades del espiritu_ va
garan al acaso, maldieiendo la existencia en peores
condiciones que el bruto, porque siquiera éste, nace y
muere sin desear ni esperar nada!

Pero el odi pro/'amtm vulgus ha sido considerado co
mo signo de distinci6n——el egoismo sobreponiéndose
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al altruismo-la felieidad y el gooe compartidos se des

vanecen.

Horaoio eseribia aquellas palabras al eomienzo de la

oda pri111era, del libro III, titulada nada menos que Quo-

modo vim beata ef/icitur (1) y apartaba al vulgo para

que 110 participara del plaeer de la poesia.
Otros menos francos dicen: <<Iniciar al vulgo en los

seeretos de lo bello es abrirle una senda de penas y

sufrin1ientos.» Para evitarse penas y sufrimientos deben

vegetar sujetos al vil instrumento, como en el orden

politico para evitarse las 1n0lestias de la libertad de

be11 arrastrarse bajo la coyunda inieua del despotismo.

Renan, a pesar de ser partidario de lainstruceion del

pueblo hasta el punto de deeir: <<que no eoneebia como

pudieran existir almas honestas que deiirieran sobre

el medio y substituyesen lines egoistas al gran fin di

vin0—perfeeei0n y vida para t0d0s»—s0stiene al tra

tarse del arte que <<el dia que deje de ser aristocraeia

no sera». g_Y por que? gN0 puede llegar a la democra

eia, al arte del pueblo para el pueblo? (;Se extinguiran

tal -vez los gcnios? g_S011 las turbas malezas 0 yerbas

venenosas que impide11 el crecimiento y desarrollo de
las ilores dolieadas?

<<Los genios sale11 de ti, turba misteriosa. Pues enton

ces que vuelvan a ti, pueblo; Dios te los dedica. g_A

quién debe el genio su grandeza sino a ti, 5011 Pueblo?

Ellos te pcrteneeen, son tus hijos y son tus padres, tu
los engendras y ellos te €IlS6H3,I].>> (2)

Aguarda, llegara el dla en que el genio, reeonociendo

(l) lil modo do volvur lu villa feliz.

(2) Victor Hugo, S'/1aL·esp¤·ar·¢·.
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tu paternidad, te abra de par en par las puertas del
inviolado templo, invitandote a participar del opiparo

festin; entonces, y solo entonces, el progreso sera _un
hecho.

La divisa <<el arte por el arte», dice Litré, <<es— la des

esperada expresion de artistas que no han tenido eco».

Recorriendo la historia de todos los pueblos, vemos que,

en efecto, los grandes genios son universales, compren

den a la humanidad; solo los espiritus medioeres son
exclusivistas.

g_Qué piensan Esquilo, Fidias, Ysaias, San Pablo, Dante,

Miguel Angel, Cervantes, Shakespeare, Rembrant, Bee
thoven?

Si jamas un poeta fué poeta es Esquilo. Escuehad

sus palabras: <<Desde el origen el poeta ha servido al

pueblo» (1). La Historia entera demuestra la colabora

eion del arte en el progreso de las soeiedades. Agripa

D’Aubigné deeia: pro popula poem, para el pueblo es

el poeta, y ·<Todo para todos», exelamaba San Pablo.

dPor qué, vosotros, los inspirados hombres feliees, por

que quereis eoloear los frutos naeidos de vuestro talen

to, lejos, en lugares infranqueables? El Artista de los

Orbes puso la {lor, compendio de bellezas, en una cum

bre inaceesible? Hizo la naturaleza y sus eneantos para

unos poeos escogidos? Dio vistaa vosotros unicamente

para ver el iirmamento estrellado,o entona el sublime

eoneierto de los mundos para que sea eseuehado solo
por oidos eelestiales?

La turba esta en eontaeto directo con la naturaleza

y por lo tanto es apta para experimentar las emo¢·i0—

11) Ybid, Victor Hugo.
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nes de lo bello. <<El céiiro misterioso, una remooion de

hojas la estremecen. La multitud es una sensitiva» (1).
Y si la poesia es la facultad que el alma tiene de ser

herida de oierta manera ante la belleza de las cosas,

convirtiendo esa sensaeion en un sonido 6 imagen in

deiinible <<el que no es artista no es hombre», ha dicho

Renan, y renunciar zi ese titulo es abdicar la dignidad
de la naturaleza humana. Virtualmente existe esa fa

cultad en cada ser, y como un total es la suma de los

agregados, existe esa facultad en la turba; en conse

cuenoia es artista y capaz, sino de expresar la belleza,

de comprenderla.

<<Hay en el desarrollo del espiritu humano oiertos pe
riodos de efervesceneia en los ouales el alma se subli

ma y se eleva a tan desmesurada altura, que solo ella

puede concebirla. Cada hombre tiene en si algo que no

puede revelar; oada hombre es mas grande de lo que

él mismo cree.» <<Y que es lo que denominamos genie
sino la faeultad de concebir y de evidenciar con toda

la verdad posible esa vida profundamente intima y es
piritual del hombre?» (2).

Varias tentativas se han heeho para llegar at la for

mula defiuitiva, en nuestros tiempos en que el espiritu
busea la sintesis de todas las eosas.

Las de Tolstoi y Guyau so11 notables.

Guyau ha estudiado el principio del arte desde el
punto de vista sociologico, y basandose en su iilosofia
de la simpatia, quiere que la union social sea cada Vez

mejor y mas completa y que a ella tieudau la metafi
sica, la moral, y la estética. <<La solidaridavd social es el

(ll Victor Hugo, obra citadu.
·2) Turchetti: Bouvurd.
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principle de las emociones estéticas mas altas y mas com
ple_jas.» <<La ley interna del arte es producir emociones
estéticas de caracter s0cial.» (1).

Esta formula, en apariencia, es antitesis de la anterior
tel arte per el arte», pero se completan ily no se ex
cluyen.

El secrete del arte no esta solo en preducir emocio

nes simpaticas en el mismo artista 6 en un limitade gru
pe, een lo que ereen algunes que basta, y eensideran
sin mérite la ebra que despierta la simpatia de la ge

neralidad; antes bien, cenviene tratar de censeguir el
eonsentimiente de la mayeria, sin arrastrarse por el lodo,
sin haeer eeneesiones bochornesas, sin falsas adulaeie

nes. Tratar de aeemedarse al medie y darle nuevo im

pulse haeia el progrese, que es la perfeeeion de la hu
manidad.

Esa es la mision natural del genie, ese el enearge que
la seeiedad le hace al darle nacimiento. E1 grande.hem—

bre deja eaer una palabra en la multitud, y muere, como
la mariposa al pener el huevo; y esa palabra en la obs

euridad se alumbra y se cenvierte en una llama que
ealienta v viviiica.

La muehedumbre, al sentirse regenerada é iluminada,

glorifica al genie, y este se convierte en el uhomme

irreparable» de Lebrun. Lamultitud, a su vez, es digni

iieadn, y sebrevive en el nombre del genie que la in

mertaliza. Cartago y Esparta murieron porque no tuvie

ron genies.

Con razen deeia Campeamer aque eada genie es una

palauca de Arquimedes.»

(1) /.’a1·t aa point dc vue sociologiquc, Guyeu.



Telstoi define el arte: <<una de las cendieiones de la

vida humana que es a la vez laze de eemunien entre

los hembres», sintesis admirable, formula suprema que

las cemprende a todas; el arte es de todos y debe ser

para todos!

El arte, para ser tal, neeesita el aplause eeleetivo, la

saneion de la humanidad, la gloria publiea, la inmer
talidad!

Mas que la expresien del genie de los artistas, es la

perdurable manifestaeien del genie de los puebles. Ho

mere, Ficlias, Shakespeare, Rossini, Meyerbeer, hembres

pederosamente inspirades, han derramade su alma en

sus admirables predueeienes y han desapareeide. Su

arte ha pasado a ser patrimenie de ese m·t·i,s·ta mon.st»·ule

que se llama Pueblo, en euyaalma se refunden las al

mas de los artistas selitaries, como las gotas de lluvia

que salen del mar vuelven a él para eenfundirse een
él en una misma misteriosa vibraeien.
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LA MULTITUD Y EL GENIO

COLABORACION DE LA MULTITUD EN LA OBRA GENIAL

éQué nos traera la sonda echada en ese misterio que
se llama multitud?

Interroguemos a los fastos de 10s siglcs a ver que nos

respcnden.
Al atravesar los reinos de la barbarie nada se escu

cha, silencio de tumbas, misterio de noches, uno que

0tr0 fésil atestigua el pasaje del hcmbre, ningun ras

tro de vida inteligente, armas rListicas,m0radas de pie

dra, idolos de ba·rr0. Mas aca los primeros destellos del

pensamientoz menolitos, tfimules, délmenes y menhires

estan a la entrada _de1 temple de la inmortalidad y
avanzando se atraviesan enormes galerias donde estan

expuestos los mil productos de la industria, de la cien

cia, del arte. Aqui murallas altisimas, esiinges colosa

les, 0belisc0s, piramides hipogeos y grutas, tumbas

monumentales, palacios 1aberintic0s;a11i, el Mahabara

ta 5* el Ramayana, la Iliada y la Odisea, el Partenén
y los Propileos ..... mas alla Santa Sofia ..... La Divina
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Comedia, la Catedral de San Pedro, el Fausto, el Arco
de Triunfo..

Si es cierto que esos monumentos son los testigos de

generaciones que fueron, a ellos debemos interrogar
sobre la suerte de las turbas..

..Aqui (ante las Murallas Chinas), millares de seres

derramaron su sangre y le consagraron su postrer alien

‘to; cada piedra guarda la historia de una generacion

de aquellos infelices sin Dios y sin nombre, nacidos so

lo para endulzar la vida del poderoso. Hojeando el

Mahabarata leemos: <<los parias no pueden habitar las

eiudades, ni baiiarse en el Ganjes, ni respirar los sua
ves eiluvios de los Vedas.» Monumentos irrefutables del

servilisnio son los obeliscos y- las piramides. ;Cuantos

seres habran caido jadeantes bajo el peso de una de

esas rocas! En Grecia, patria de las Artes y del saber

humano, gimio el ilota entristeciendo los bosques con

sus lamentos, y gimio en Roma la Plebs de Tito Livio,

la Flex Urbis de Ciceron, y gimio en la Edad Media

la ·<Canal1a miserab1e» en la mayor ignorancia, en el
abandono mas cruel..

Pero ese mundo cae al golpe de las nuevas ideas,

de la nueva religion, que predicando la igualdad du

rante siglos, se apodera de la <<Canalla» y enearnan—

dose en ella la arrastra al patibulo, alas Catacumbas,

a las hogueras, y arrojandola on e11as,su alma se le

vanta purifieada por el martirio. La Revolucion Fran

eesa tomando como misién el dogna sublime del Cris

tianismo: dgualdad y Fraternidad», cubre el pavés de
ruinas, una demolieion prodigiosa se oonsuma: la tur

ba se transforma en pueblo.

Pueblo! palabra magica, sintesis de todo lo grande,
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simbolo de todo lo fuerte! ;Pueblo, edespierta, leva11ta»,

oluniverso sera tuyo, ese es el premio del combate.

Y a la voz de <<1ibertad o muerte» la turba francesa so

transforma en héroe, y a la soinbra de la bandera cuya

divisa era dgualdad para todos los hombres», realiza la

revolucion mas grande que han presenciado los siglos.

Cien anos han transcurrido y ya el pueblo es rey;

él hace oir su voz en los comicios, dicta la ley en los

parlamentos, impone su voluntad at los gobiernos y es

soberano. El siglo xix ha visto iniciarse la fusion so

cial que tal Vez se realice en el transcurso del si

glo xx. Nacido el pueblo, historiadores y poetas se hi

cieron intérpretes de sus ideales, y lo alentaron at se

guir la lucha que empcnara por constituirse. Victor

Hugo, el cantor de los miserables, de los chiquillos y

de las turbas, exclamaba: <<es necesario construir al

pueblo, construirlo en el progreso, construirlo por la

luz.» Dickens inspiraba en Inglaterra piedad y amor al

desgraciado. Los sentimiontos del pueblo comenzaban

a reilejarse en doctrinas y concretarse sus aspiraviones,

y los economistas y sociologos estimulaban al pueblo

para que se uniera, y deponiendo antiguos _rencores

empufiara, en lugar del arma del exterminio, la azada

y el telar, convenciéndolos de que la riqueza es el me

dio mas eiicaz de hacerse respetar. Quedo asi fragua

do el sentimiento de la solidaridad universal, y el socia

lismo naciente recorrio la Alemania, Inglaterra, Francia,

la Europa entera, despertando a los dormidos para in

corporarlos a la vida activa, anunciandoles que debian

tomar parte en la marcha de la civilizacion hacia el

progreso. La democracia triunfante, los obreros manua

les se dan la mano con los obreros del pensamiento.
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El socialismo penetra hoy las esferas todas; religion,

artes, ciencias, se encuentran en cierta aspiracion co

mun, Marx, Kingsley, Ruskin, Tolstoi, Ketleler, Wagner,

Guyau..

Pero cuidado, gvosotros espiritus que volais en alas

de la fantasia sin iijaros en la realidad. No os entre

guéis al ensuefio de vuestras almas, al fuego del amor

mas amplio, grande, inmenso hacia la humanidad! Vos

otros, los que sofiais con una sociedad ideal, los que

sofiais unir pueblos y razas, lenguas, pensamientos y
vidas en amoroso lazo. No véis? no véis! como al calor

de esa preocupacion ruedan cabezas inocentes é ilus

tres? gAcaso sera ley fatal de la Historia que para

construir sea necesario derruir antes? La naturaleza,

la oterna maestra del hombre, nos da el ejemplo indu

dablemente, pero destruyendo al individuo se construira

al pueblo, a la sociedad? Si la naturaleza consumiera

en voraz incendio al universo, con las cenizas cons

truiria otro nuevo? ¤Construid al pueblo en el progre
80 y por Za luz» ha dicho Victor Hugo. <<Educad al pue

blo», dice Renan. allustrad a las multitudes», agrega
Spencer. _Ilustradla, si, porque si la dejais eu ignorancia
maquiavélica, reducira a escombros el ediiicio social

y se aniquilara a si misma.

g_Como? Vosotros lo habéis dicho. Que el alma del sa
bio y del artista se infiltren en el alma del pueblo ilu
minando su inteligencia y formando su corazon. Que el
alma del mismo sabio y artista penetre la del poderoso,
a menudo empodernida, y la ablande por el solo influjo
de la belleza.

;Pérfido engano! diran los escépticos 6 los que deses
psran do salvar a la humanidad.



27

;Hermosa esperanza! oontestaran los que vislumbran
la estrella del progreso en el cielo del p0rvenir..

La sooiedad frente za frente del individuo.

<<Por el desenvolvimiento de la oivilizaoion todo hom

bre vive no solo su vida (Fouilleé) sino también la vida

eomun.» <<El desprecio del poderoso hacia la multitud es

ta preeisamente en la creeneia de que todo lo que daba

a la sooiedad el individuo era dado en perjuieio de si

mismo.» Separaeion de la sociedad y del individuo fue

la base del régimen antiguo; solidaridad y union son la

base de la vida social moderna, la libertad y la igual—
dad acomodandose en el seno de la fraternidad univer

sal. La psicologia moderna ha puesto de relieve la es

tructura de cada pueblo. Cada époea, oada pais tiene

su estado moral perfectamente definido. La multitud no

solo vive hoy, existe. Vivir es comer; existir, es pen

sar, tener voluntad, experimentar emociones y senti

mientos, es amar. Existir es mirar al pasado, gustar del

presente, esperar en el porvenir. Existir es tener con

oienoia de si, es tener alma.

Le Bon ha dado un alma a la muehedumbre con la

cual piensa, siente y quiere. Todos sus actos estan ca

racterizados por la ley de la unidad mental, hay fusion

de voluntades, de pensamientos y acciones. Templa
da el alma de la muchedumbre al calor de un mismo

pensamiento o idea vibra y es oapaz de realizar los

hechos mas nobles, las esperanzas mas arriesgadas, eo
mo también de producir los actos mas reprobables. Las
muchedumbres han realizado la Historia; pero hasta
aqui se ha deseonocido su importancia en las transfor
maciones y en el desenvolvin1iento de la vida univer
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sal. Son y han sido siempre desintoresadas y han llc

gado a veces a la abnegacién; prestan su valor y su

brazo, y obtenido el triunfo, se excluyen y personifiean

la gloria en el héroe elegido, aquél que ha tenido la
feliz intuicion de comprender sus aspiraciones, de po

seer el don magnético, de encontrarla frase y el acen

to, los gestos y la fisonomia 6 ha puesto en juego los

medios conducentes al logro del fin.

El que hace latir al unisono todos los eorazones se

impone y adquiere prestigio sobre la muchedumbre, que

sugestionada se deja dirigir; pero a su vez ejerce reac

eion sobre el que llamaremos genie, que sc ve obliga
do a seguir la corriente; en cuanto se desvia puede ser

arrastrado por ella. Ese ser se convierte en el édolo (1)

de la multitud, que sumisa obedece sus menores deseos.

Basto que Napoleon cerniera su mirada hasta la cum

bre de los Alpes para que sus soldados se lanzaran tn

trasponerlos. Todos sabemos el inilujo que tuvieron De

mostenes y Ciceron sobre la soeiedad de su tiempo.

Al estudiar al individuo la psicologia llega a la con
clusion de que las cualidades de cada uno son la he

rencia de la raza, modificadas por el medio fisico y sc
cial.

En la antigiledad el grande hombre era considerado

como una creacion especial, encargado de una mision

divina, unico autor del movimiento historico. Hoy se
considera la colectividad autora de ese movimiento. Pe

ro una y otra doctrina son demasiado exclusivistas.

Spencer ha demostrado que el grande hombre es un

eonsecuente que puede ser explicado por todos sus an

(I) Le Bon.



29 -—

teeedentes, y que si tiene iniluencia para dirigir a la

sooiedad, este heeho no puede produoirse sin que la

sociedad le prepare y este preparada para seeundar sus

propositos. Hegel, que ael genie es una armenia mara
villosa de la individualidad v de la universalidad.» Pe

Pelegrino, que atoda civilizaci6n es la idea de un hem

bre que triunfa de la multitud y que se impene at clla»

al mismo tiempo que reoenoce en ese hombre superior

aun producto del medio por cuante posee un eonjunto

inteleetual extraido de su epoca, de su pais.» Max Nor

dau, que alas naturalezas superiores tienen por funcion

no solamente enoontrar nuevos eroquis, sine modiflear

radiealmente los meeanismos de la gran maquina que

llama humanidad»; pero que solo podran ser aplicados

estos inventos cuando alas ideas del genie forman par

te del patrimonio eomun y·euando la lenta adaptaeion

de la multitud se produee.» Pla y Daniel dieen: alas

eoneepoiones mas atrevidas, lo mismo que las empre

tas mas feeundas y los heehos mas gloriosos que la

historia atribuyo a las grandes individualidades politi
eas, son siompro de una manera mas 6 menos direota,

una encarnaeion 6 un reflejo de las ideas, de las cali

dades y do la apreeiaeion de la soeiedad en que viven;
pero una vez que el hombre superior llega ri ser due

ne del pensamiento y del sentimiento eoleetivo y tra
baja en precisar la idea que no existe, sine de una ma
nera latente, mas 6 menos vaga 11 obscura en la eolec
tividad y en realizarla, salvande todos los obstaculos

que selepenen a la reforma, entonees el hombre supe
1·1o1· reaeeiona a su vez sobre la colectividad.

Todos estos autores parece que estan de aouerdo een
Guyau que en el aCrepziscuIo del Id0Z0» dice: aque los
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grandes genies sen ceme materias explesivas sobre las
cuales se acumula una fuerza enerme, yque cuande la

tensién de la muchedumbre ha llegade a un eierte gra

de de fuerza, basta un ligere mevimiente para haeer

apareeer al hembre de genie»; parece reaccienar contra

la teeria del medie, pues reeenece que les grandes hem

bres llegan siempre at ser duenes uniecs de su épeca.

Apesar de esa similitud aparente, tedes les auteres 4

meneienades llegan a cenelusienes distintas que res

penden a ideas epuestas. ·En realidad les pensaderes

se eelecan desde des puntes de vista para examinar la

euesti6n; les unes ven a la eeleetividad eeme simple

ejeeuter de las 6rdenes del genie; les etres supenen al

genie engendrade per las cerrientes celeetivas de la

épeca, que siende su eausa eriginal, aunque aquél 110

este centenide enteramente en ellas, supenen una cier

ta celaberaeien intelectual de parte del pueble, que 00

neee 6 presiente la ebra del genie een mayer6 mener

preeisien y esta asi prente a seeundar el esfuerze, la

impulsien que previene de su representante ideal.

El heehe manifieste de esta eentradieeidn, es que eada

auter eneara el preblema per una faz distinta, estudian—

de una de las euestienes en que se divide interiermen—

te, a saber: 1°. (;S0n les elementes que eenstituyen el
genie nueves, eriginales 6 parcialmente hereditaries? 6

ne sen mas que una sintesis de estades eeleetives an

terieres 6 presentes? 2". gC6me el genie erigi11al6 pre
ducte de su épeca influye sebre la eeleetividad, c6me

ésta ayuda y cemplcta la impulsi6n de aquel que la
representa y sebrepasa?

Si el grande hembre tiene erigen natural, nes eneen
trames een un case normal (ge debemes pensar een Lem
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broso, que el genio es sicopata 6 que tiene parentela
cercana con la loeura?

··g_Qué diferencia hay entre un pastor y Goethe?» pre

gunta Lange en su libro sobre Ala abstraceion. <<La
diferencia esta, dice: (después de haber estudiado ese

poder en los animales, salvajes, ninos y hombres des

de el mas ignorante al mas ilustrado), esta en el ma

yor 6 menor poder de abstraccion, en la mayor 6 me

nor capacidad para separar de un grupo de imagenes

particulares, imagenes generales; en fin, en poseer el

poder de generalizar, facultad hermosa propia del in

dividuo; pero muy desenvuelta en los genios».

Existen en todos los individuos las facultades y eua
lidades propias de su especie, como existen en cada

arbol de los que forman un bosque, caraeteres comu
nes; pero asi como encontramos de euando en euando

uno mas corpulento, mas frondoso, de frutos mas sazo

nados, en que una 6 1nas cualidades estén desarrolla

das en mayor grado, asi en una sociedad existeu indi

viduos que reunen en si las mismas cualidades n as po
derosas, marean los 1000 del desenvolvimientointelec—

tual. gPor qué llega en esos individuos a ese mayor
desenvolvimiento? gEs el talento 6 01 genio algun micro
bio que flota en el ambiente, que cayendo en un cerebro
dado y eneontrando facil campo de reproduccion se des
arrolla? 6Es el resultado de una evolucion selectiva, de
la moditicacion de una facultad por u11a eircunstancia.
dada, trasmitida por herencia, como el caso de Pasteur,
euyo talento <<tiene su origen en un acto de energia rea
lizado por un antepasado suyo, a fin de romper el yugo
de la esclavitud que pesaba sobre su familia?» 6 es <<el
eucuentro t`e1iz» de Darwin?



Les psie61eges, después de muchas experiencias, han

llegade a estableeer que ne hay difereneias fundamen
tales entre les individues; el genie tiene las mismas fa

cultades y cualidades que el cemun de les seres mas

desenvueltes per la educacién.

Creemes een Vauvenargues <<que ne hay genie sin

aetividad; que el genie depende en gran parte de nues

tras ipasienes; que se ferma del cencursede muchas

cualidades diferentes y de las cenveniencias seeretas

de nuestras inc1inacienes,cen nuestras 1uces»,<<que euan

de faltan algunas de las eendieienes neeesarias, el ge

nie ne existe, 6 es imperfecte y se le niega su nembre.»

Asi, pues, le que ferma el genie de la ypeesia 6 el de

la guerra ne es, ceme pudiera ereerse, un sele den: <<sen

varias cualidades, ya de la mente, ya del cerazen, que

se hallan intima é inseparablemente unidas. Asi, la ima

ginacien, el entusiasme, el talente de pintar 6 descri

bir ne bastan para haeer un peeta, sine que también

e"s precise que haya naeide cen extremada sensibilidad

para la harmenia, een el genie de su lengua y elarte
de la versificaei6n».

La cieneia admite hey facteres que actuan sebre la

mente humana y sebre sus aeeienes. El hembre aper

ta al naeer tendencias; eada individue tiene su tempe

ramente, su earacter. En virtud de la herencia, sus in

eultades traen eensige una medificaci6n determinada,

que las multiples influeneias del medie fisiee y seeial

desenvuelven. Sea eual fuere el aaceidente feliz» que

produce al genie, es indudable que sin las eendicienes

prepicias a su desenvelvimiente, seria indtil la presen

via de las dispesicienes geniales, ceme ne germinaria
una semilla eeleeada en las abrasadas arenas del desierte.
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Giotto, aquelpastorcillo de Toscana que Cimabue habia

notado dibujando sus ovejas sobre los campos, no hu

biera sido Giotto si no hubiera trocado el cayado por

el pincel.

Desde el primer instante el hombre esta sometido a

la influencia de los factores que Spencer llama extrin

secos: clima, suelo, Hora, fauna, etc., que modifican no

solo los rasgos fisicos sino los emocionales y los inte
lectuales. La educacion tiende a imprimir1ehabitos;1a

familia primero, la Sociedad después, iniiuyen en su

modo de pensar, sentir y obrar. Guyau, dice: <<que el

genio esta caracterizado por un desenvolvimiento extra
ordinariamente intenso y extraordinariamente armonio

so de todas las facultades y especialmente las sintéti

cas (imaginacion y amor); pero al mismo tiempo es tal

por la -derogacion aparente de las leyes cientiticas

raza, medio y mo1nento—por un elemento nuevo que

introduce en la sociedad, modificandola y creando a
veces otra.

<·Los genios no son los artiiices de su siglo, sino éste

quien los amolda y les imprime su caracter. Los genios

a su vez iniiuyen sobre la colectividad que los suscita,

siendo su obra devolverle lo mismo que recibieron adi

cionado de sus intereses» (1).

Manifestado el genio por sus obras, encuentra admi

radores é imitadores, que constituyen su medio sobre
el cual se impone. Unas veces es el reflejo de los sen

timientos é ideas de ese mismo medio, otras—y es cuan

do aparece como creador—ha entrevisto aspiraciones

latentes, se anticipa al porvenir y se convierte en pro

(I) Macaulay, Estudios criticos.
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feta; entonces, crea una sociedad nueva que recibe su
iniiuencia.

El genio sin la colectividad, no existiria; ella es la

que lo conceptua tal, lo enaltece y lo consagra.

Mas se dira gqué sociedad explicara a Socrates, a

Corneille, a Milton, a Shakespeare? Se anticiparon a su

siglo, su nacimiento fue prematuro.—g,Por qué? Socra

'tes no es griego, tan griego como los mismos del Areo

pago? éLa idea de un Dios ninico es original de Socra

tes? Los hijos de Israel eran monoteistas. El paganis
mo habia servido suficientemente a la sociedad. Otro

que no hubiese sido Socrates gno hubiera podido llegar

por el estudio at fundar una doctrina basada en un solo

Dios? Encontro discipulos, prueba entonces de que las

ideas de la unidad divina flotaban en el ambiente, y en

carnadas en los hombres de pensamiento, solo faltaba que

descendieran a la mente del pueblo. Para ello fué ne

cesario‘ un sacrificio y Socrates fué la victima, como lo
fué Colon y como l_o seran siempre los que se convier

ten en heraldos de una idea; (gtriste suerte? No; todos
tenemos que pagar tributo a la madre tierra y elloslo

hacen consiguiendo la gloria. La idea sembrada en la

mente de una sociedad se desarrolla, crece y agigan
ta, transformando todo el organismo social. Pasada la

época de revolucion y peligro, el pueblo que ha sella
do con su sangre generosa el sacrificio del pensador que
lanzo la idea, se olvida de si y simboliza la gloria en
el nombre de ese pensador: asl se forman los genios.
Ha sido necesaria la concurrencia de la sociedad para
que se realizara el pensamiento, como dice el ameri

cano Emerson. No hay que mirar el organismo social
de una manera falsa, considerandolo como un compues—
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to de una parte por la multitud homogénea vulgar y de

otra por los grandes hombres, los sabios, los artistaso
los hombres de voluntad extraordinaria. La soeiedad se

compone de circulos que van desde un minimum de ins

truccién hasta los representantes mas elevados de la

aetividad intelectual. Hay, pues, entre el genio y la mu

ehedumbre inei te que no tiene pensamiento propio, una

vasta serie de grupos cuyo estado cerebral forma los

diversos eslabones del talento y que se ligan al indi

viduo superior que se apoya sobre ellos y que los ne

eesita para su obra en el mundo. Sin los genios todos

se hubieran realizado los aeontecimientos, los hombres

no existen sino a condicion de existir la sociedad.

<<Sin Copérnieo hubiéramos poseido su sistema, sin

Cristobal Colon se hubiera descubierto la América, sin

Loke se estaria en posesion del origen de las ideas en

la inteligencia: la sociedad, del propio modo que la tie

rra, tiene montes y valles y llanuras inmensas, tiene

grandes hombres y medianos y muehedumbres; mas las

desigualdades de la inteligeneia, lo mismo que las des

igualdades de la superficie del globo, influyen- tan poco

en proporeion a la masa, que puede hacerse abstraccion

de ellas al ealeular sus grandes revolueiones». <<Y asi eo
mo las partes mas elevadas de nuestro planeta recibeu

los rayos del sol cuaudo todavia no ha aparecido en el

horizonte, assi las inteligeneias superiores deseubren la

verdad antes de ser evidente a la multitud, quedando

redueida toda su obra a ser los primeros en reeoger y

reilejar la luz que, sin su auxilio, se habria hecho visi

ble un momento después li la generalidad»_ (1).

(I) Macaulay, obra citada.



Asi eeme hay arbeles mayeres alimentades per un

misme terrene y hay eimas mas altas, hay almas mas

hermesas: hay artistas.

Censideremes un genie artistiee, ne eeme le hacia la

eritica antigua, estudiandele aisladamente de la seeie

dad. Cemeneemes per estudiar, supuestas las eualidades

geniales, su preduccien, les elementes de la ebra misma.

Desde luege, sea que el genie le censtituya un ins

tinte inspirade per el eiele eeme le quiere Feseele, que

el genie sea un gran deler eeme piensa Lamartine, el

asunte le tema del munde 6 de sus predeeeseres. A

peee que se ebserve, se vera que les materiales artis

tices sen peee variables: Dies, el heinbre y la natura

leza, sen la materia expletable. Les sentimientes sen

limitades; peea nevedad puede entences busearse. La

nevedad que se encuentra en una ebra es per la ferma
en que es presentada.

Le general que llama Guyau es <<la materia eem1in»
de Heraeie; ferina el fende de teda ebra.

Esta limitacien de asuntes es le que expliea el pla
gie 6 la imitacien. El drama de Shakespeare Julieta y
Romeo ha side temade de un auter italiane; algunes euen
tes arabes y un drama de Lepe de Vega iuspiran a
Calderen las grandiesas ereacienes de La vida es sueize

y El Alcalde de Zalmnea; Dante tema de Virgilie la idea
que ferma su epepeya justamente llamada divina; de
una histeria vulgar eseribe Geéthe su hermese peema
[Ie:-nan _y 1Jm·otea. Otras veees se han eententade cen

tradudir ml pedem litterae la ebra de algun antigue. Me
liere en su Ecole des Maris ha imitade cen mayer 6
mener eriginalidad les Adeqihi de Terencie. Cuantes pin
teres han pintade el deseendimiente de la cruz! el ea
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samiento mistico de Santa Catalina! g_De aqui se des

prende que tratar un asunto ya tratado es plagio? No,
la misma limitacion de asuntos lo permite, sien1pre que,

como dice un autor <<el robo vaya seguido del asesinato».

La obra literaria consta de un asunto que se vacia

en un molde; segun el género de que se trate se es

cribira en tales o cuales versos; las reglas literarias

han sido depuradas por muchas generaciones, no son

producto de una sola inteligencia. La lengua se la da
hecha la sociedad en que vive. Dante quiso escribir en

latin y comenzo la Divina Camedia en latin; pero tuvo

que terminarla en lengua romance. Los artistas que

encuentran una lengua formada, tienen ventaja sobre

los que tienen que echar mano de un instrumento rus

tico. Los del siglo XIV pugnan con una lengua en for

macion, tosca y ruda.

Muy poco de original, segun se ve, pone el artista,

y le esta casi vedado introducir innovaciones; y los idea

les y sentimientos que campean en la obra tienen no

vedad solo como expresiones de la manera de ver los

liechos y las cosas.
El medio iniluye sobre el genio; no ha existido otro

Homero, porque no ha existido otra sociedad como la

griega de los tiempos heroicos: ingénua, natural, cre

dula; y la epopeya misma ha florecido solo en las so

ciedades que tuvieron esos caracteres y no en las que
han alcanzado un alto grado de desarrollo. Milton no

es Homero apesar de ser como él ciego y de haber
producido un poema bellisimo, su Paraiso Perdido, y no

lo es Camoéns, ni el Tasso, ni lo sera ningun épico.
La colaboracion social es manifiesta; para conseguir

éxito satisfactorio, el artista debe inspirarse en las co
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rrientes de ideas de su época y mas directamente del

mundo en que vive, so pena de no ser tomada en cuen
ta su obra. Por mas que el genio se eleve no evita la

intervencion social; gcuantos conocimientos vulgares

son los elementos de un prodigioso invento?

Coster y Brito de Brujas disputan a Gutenbergla

gloria de haber inventado la imprenta, y unos y otro
'no han hecho sino perfeccionar inventos anteriores.

Newton, que es el genio mas original, supone a Copér

nico, Keplero, Haley, Heraclius, Galile0..

La multitud sirve de guia. E1 grito de <<Voila de la

vrai comedie», lanzado por un critico, ha dado a Fran
cia un Moliere.

Se ve que la creencia vulgar de que el autor de la

obra es una persona, no debe tomarse como absoluta;

la colaboracion social es importante.

Una produccion es el resultado de una evolucion

que se viene preparando.

Para explicar el Horecimiento de las artes en el si

glo xv no basta considerar a Miguel Angel y Rafael

autores de ese movimiento; el arte sufrio una lenta

evolucion, una elaboracién; muchos artistas anteriores

marcaron el derrotero, muchas experiencias fracasa

das o coronadas por el triunfo permitieron llegar a

producir obras maestras. Al escucharlas suaves har

monias de Gluck y de Mozart no pueden olvidarse los

inspirados acentos de Pergolese y Haydn.
Esquilo no hubiera sido sin Homero, y él mismo dice:

amis obras son migajas del festin de Homero.»

Si Goethe fuera at repartir lo que pertenece a sus

predecesores, poco le quedaria. Moliere decia ¤que el

fuego del hogar irradiado pertenece a todos.



El exameu atento de estos ejem.plos llega a demos

trarnos que el progreso artistico es obra de muchos, lo
mismo que el progreso cientifico.

El Senor Todo el Mundo es el gran autor, la accion

del genio es minima.
El encumbramiento de un individuo depende de que

éste se presente en el momento oportuno. Cuando la

producoion de una obra, como de un descubrimiento 6
invento es inminente, no hay fuerza que impida su ilo

recimiento.

Una obra es una sintesis, una recopilaei6n necesaria

después de un periodo de indagaeiones y experiencias

en que cada uno aporta su pequefio esfuerzo y que
directa 6 indirectamente es tomado en cuenta por el

grande hombre. (1)

La eficaoia de la accion del genio depende preoisa

mente de esa preparacion que el pueblo ha adquirido

por sus propios esfuerzos de una manera obscura é in

conseiente, y que hace que encuentre sus sentimientos

e ideas seutidos y pensados por el genio aunque en
forma mas elevada.

La sociedad susoita al genio, y éste retribuye su ac

ei6n guiandola en el camino de la vida, iluminando el

sendero, separando los abrojos, endulzando la existen

cia. En el 6rden artistico como en el politico el pueblo

gobierna por sus representautes.

(El mundo constituye la materia prima, dice Max

Nordau, de que el vulgo no puede haeer nada y de

(1) No queremos con estas conclusiones despreciar el elcmento
personal, antes bien, I0 suponemos, y lo consideramos importan
tisimo; lo que deseamos es: demoslrar que no puede el genio ais
lado de la sociedud producir su obra.
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que el genie puede formar alguna cesa que aquél Ile

ga a eemprender.»

Un ejemple: <<Las materias de que cada ser viviente

tiene neeesidad para su alimentaeion, existen en gran
des cantidades en la tierra; pero los animales no pue

den asimilarselas asi, necesitan ser eembinadas, de ma

nera que el vegetal viene a ser el elaborader de las

substaneias cen las que el ser humane se nutre. E1 aci

do carbonieo esta en la naturaleza; pero si el animal

que 1e necesita le temara asi meriria, e1 vegetal se 1e
suministra.»

Asi oeurre en cieneia y en arte: el vu1go’ve a la

naturaleza, esta en eentaete con ella; pero es ineapaz

de expresar los sentimientos que experimenta en su

preseneia. ;Cuantes habran visto caer al suele una man

zana! ;Cuantes agitarse una lampara suspendida del
teche!

El sabie y e1 artista le presentan las verdades 6 be

llezas que eneierra en sus ebras; pero es indudable

que la multitud debe poseer las aptitudes para asimi

larselas, de le eentrario seria vana la producciqn.
No hay que exagerar per tante la accion de les gran

des hembres; es limitada per la soeiedad misma.

En resu1nen, puede deeirse que el genie es necesa

rio en euanto es hombre representative, y 1e es per un
peder de adivinaeien; tiene la intuicien de las eorrien

tes, de les desees de la multitudz parece dirigir les
acenteeimientes y les dirige.

Un estade dade suscita un genie dade. A1 aparecer
un genie se cumple una evolueien.



III

ORIGEN SOCIAL DEL ARTE

g_El arte tiene origen psiquico o social? écuai fue el
primer artista? Segun Sully Prudhome <<e1 primer hom

bre que pulio la primera piedra, la primer hacha y la
mostro at su compafiero fue ·el primer artista».

Si la concepcion del ideal y el deseo de agradar no

fueron simultaneos, lo mas probable es que este ultimo

precedio a aquél, y por lo tanto el arte, desde su ori

gen, es un fenomeno social, y como todo fenomeno de

esta naturaleza, se desenvuelve en la sociedad rocibien

do las multiples infiuencias de los otros ordenes de fé

nomenos, sujeto a las mismas leyes, efecto de las mis
mas causas.

Esta sometido el desarrollo del arte at las leyes cien

tificas, y su evolucion se liga estrechamente a la evo

lucion social en sus diversos ordenes, politico, juridi

co, economico, cientiiico y religioso.

Taine, en su introduccion al estudio de la Literatura

Inglesa, muestra magistralmente la infiuencia que la

raza, el medio fisico y el momento tienen sobre la pro
duccion artistica.

Es inuegable la influencia que los factores antropo
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logicos, trasmitidos por la herencia asi como la del cli

ma y la uaturaleza del medio, tienen sobre el artista,

y por lo tanto sobre la producoion; pero es indudable

que hay otros faetores, desconoeidos los ouales, no se

ria posible explicarlos.

El estado eoonomico de un pueblo iufluye en el na

cimieuto y desenvolvimiento de las artes; el individuo

que tiene que dedioarse a la lucha diaria por la exis

tencia no puede dedioarse al cultivo de sus facultades

artistioas; un pueblo en estado economico precario no

puede preoeuparse de favorecer el desarrollo del arte,

que es una aotividad superior y no de las mas funda

mentales. Esta influencia economica puede notarse so

bre todo en los pueblos en estado rudimentario; en las

épocas de formaeion de los pueblos. Baratono, que ha

hecho uu estudio interesantisimo sobre ¢Sociologia Es

tétioa» considerando como iinalidad primitiva del arte

al pdblico, abuuda en ejemplos de los que escojemos el

siguiente: <<Los esquimales, mogoles, tartaros, i11do-chi

nos y malesios sou de la misma raza, y mientras los
esquimales tienen una literatura deseuvuelta debido a

su estado eoonomico desahogado, la miseria de los otros

hace malograr todo indicio de arte.» Letour11eau(1)
prueba que en Grecia iloreeio el arte debido gracias

al agora popular que prestaba su ayuda a los artistas;

Alejo Pierron (2) afirma otro tanto. En el ¤siglo de Au
gusto» y en el de <<Luis XIV» se explica el deseuvol

vimiento artistico y literario por la proteceion que los
Mecenas enriquecidos 6 la aristocraoia privilegiada dis

(I) L' evolution littéraire.

(2) Literaturo griega.
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pensaron a las artes y artistas. ¤Un pueblo, dice Lom
broso, (citado por Barotono) no se permite el lujo del arte

y del pensamiento sino cuando tiene facil la vida» (1).
Sin embargo, Grecia y Roma, de la misma estirpe,

de origen asiatico, son completamente distintas aun

tomando los pueblos en momentos economicos seme

jantes: el <<siglo de Augusto» y el <<siglo de Pericles».
Una no tiene arte nacional, la otra si. g,Donde hay

que buscar la causa de esa diferencia? En su constitu

cidn polttica indudablemente. Las causas que han im

pedido el florecimiento del arte nacional en Roma son

el patriciado, las luchas intestinas, la perpetuidad del

estado de guerra y cuando, bajo un gobierno protector,

pudo dedicarse a su cultivo, se contento con admirar

é imitar a los griegos.

La suerte de los helenos fué muy distinta: termina

das inmediatamente las luchas pordarse una constitu

cion, no se dedicaron a la conquista de tierras, sino al
cultivo de esa flor de1icada—el arte—arma con la cual

conquisto el mundo.

Tanto el arte griego como el romano alcanzaron su

maximum de desarrollo bajo un gobierno regular, que

aseguraba la paz y la tranquilidad, y se desarrollo de

acuerdo con la naturaleza misma de ese gobierno. Mien

tras el arte griego se desarrolla por un progreso regu

lar, haciéndose mas y mas variado y laico, que es el
mejor titulo de su gloria, el arte romano fué instrumen

to del servilismo mas y mas cortesano y aulico. Las
dos formas de arte, corresponden a las dos formas de

gobierno: la democracia griega, la monarquia romana.

(I) L' uomo di genio.



Es natural que no puede considerarse esta conclu

sion como una ley; pero es regla general que un esta

do libre puede producir un arte libre y que el des

potismo deprime el arte y lo serviliza. El monopolio

del arte musical por el gobierno chino, explica su
atraso.

No queda duda, pues, acerca de la influencia del es

tado politico y juridico sobre las artes; el artista es

hombre y miembro de la sociedad antes que artista, y

todo acontecimiento que modiiique o trastorne el esta

do politico de su pueblo, tiene que ejercer inilujo sobre
sus ideas y sentimientos y éstos templan su lira; puede

retirarse a la soledad de sus bosques a sofiar en su

arte; pero no aislarse, porque el aislamiento es la

muerte. Si observamos una obra artistica cualquiera

del periodo revolucionario italiano, veremos en el can

tor mas retirado de la vida activa, en el artista mas

independiente, palpitar su espiritu al calor de una mis
ma idea: la unidad italiana, la constitucion de la pa

tria. Berchet y Giusti, Pellico y Foscolo, cantaron ese
anhelo. <<El nombre de Verdi resono en Italia cuando

la guerra contra el Austria. Era un grito de alianza.
Hoy se conoce la clave del enigma popular: las cinco
letras del nombre de Verdi son las iniciales de Vit

torio Emmanuele Re D’Italia.» (1) Envolviase una pro
fesion de fé en el nombre de un artista.

Los sentimientos morales de una sociedad son tam

bién elementos importantisimos como factores del arte:

son la condicion si ne qua mm de la obra artistica. Es
tos sentimientos morales se encue11tran en el fondo de

(I) Clement "Music0s célebres" vida de Verdi.
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toda obra; los ejemplos que podrian citarse son innu

merables. gComo podrian sustraerse Esquilo, Sofocles,

Euripides a la manera de concebir la moralidad por

la sociedad en que vivieron? Al leer sus obras encon
tramos una moral en accion. En las obras de arte de

todos los pueblos estan como estereotipados sus senti

mientos morales. La historia nos muestra como, a la

corrupcion de las costumbres, se sigue la corrupcion

del arte y su muerte. En las obras de Esquilo resalta

la belleza moral. Para el la poesia era cosa sagrada.

Euripides no es un heraldo de la virtud; pero descu

bre todas las llagas del corazon humano. Aristofanes

fue moralista sui generis aunque no pensara en morali

zar. Y tan eran la pintura de la sociedad de su tiem

po las obras de los poetas, que cuando Pericles sus

pendio las representaciones comicas cuyas licencias

aofendian su delicado gusto», tuvo mal de su grado

que permitir su representacion al cabo de tres afios,

porque el pueblo no podia pasarse sin ellas. (1) Es que
ya la sociedad griega en la época de Pericles comen

zaba a decaer. Ya no era la época de Homero, aquella
on que se tenia en alto honor la virtud y bastaba es

tar ornado por ella para salvarse a nado como Ulises.

En Plarrto y Terencio encontramos una pintura fideli

sima de la sociedad romana después de la segunda
guerra punica. Bonefon, al juzgar el teatro de Plauto,
dice: ··Si preseuta cuadros inmundos que sublevan el
corazon, si el cinismo de sus expresiones y de sus sen
timientos nos disgustan, es necesario culpar a la socie
dad corrompida en el seno de la cual vivio y ha que

(I) Alejo Picrron, obra citada.



rido halagar y corregir.» (1) Letourneau, al hablar de

la <<Cancion de Rolando», la considera como una sinte

sis admirable de la vida feudal, de la caballeria, con

su moral del honor. Moliere, el Rafael de la -poesia, ri

diculizo con su gala chistosa, ennoblecida por el chic

de la corte, a los marqueses y a las preciosas, a las

murieres sabias y a los médicos. La sociedad, moral

mente considerada, del siglo XVII, esta retratada inte

gramente en Racine, Moliere y Boileau.

Es indiscutible que el artista puede a veces sustraer

se a las iniluencias morales de su época yjuzgandolas

inferiores tratar de modiiicarlas; pero aun asi recibe

su infiuencia, y en su mismo afan de modificarlas, las

reileja.

Recibe, ademas, el arte, la iniiuencia de la religion.

El Mahabarata y el Ramayana, los encantadores poe

mas de la India, contienen toda la iilosofia religiosa del

pueblo indii. El paganismo infiltra todas las produccio·

nes de la antigiiedad clasica.

Las obras de la Edad Media son un reilejo de la lu

cha entre el paganismo que muere y el cristianismo

que nace. La musica de los siglos x y XI es sagrada,
(santa el sentimiento cristiano. La <<Divina Comedia» es

una admirable pintura del cielo, el purgatorio y el in

fierno, creencias del siglo XIV. Miguel Angel, Braman

te y Bruneleschi, al amor de la antigiiedad, que enton

ces renacia, agregaron la inspiracion religiosa. Las

puertas del Bautisterio de Florencia, fueron considera

das por Miguel Angel adignas de ser las puertas del
Paraiso.» La pintura, hasta el siglo XIV, sc habia man

tcnido esclava de las prescripciones religiosas; el arte

(l) Bonefon, litcrutura Romana.



47

bizantino se preocupaba de satisfacer la piedad y no
la vista. Con Giotto se emaneipa el arte, y Fray Ange

lico, Miguel Angel y Rafael evocan en rasgos inmorta·
les los sentimientos religiosos antiguos y modernos. La

Biblia, el Evangelio, los episodios de la Pasion,1eyen
das de santos, éxtasis misticos, porporeionaban temas

a todos los artistas de fines de la Edad Media y son

las producciones simbolo de la alianza entre el espiri

tu antiguo y las creeneias cristianas. E11 el siglo xvm
el arte vive del sentimiento y se refleja la indiferencia

y el excepticismo en materia religiosa; falta la inspira

eion cristiana; y llegando, en fin, a la époea actual, nos

pareoe que la mayor parte de las obras artisticas re

iiejan el descreimiento y la falta de fé.

Y para terminar de estableeer la iniluencia de la

eonstitueion social sobre el arte, diremos que el arte se

ha desarrollado paralelamente at la cieneia. El eaudal

de conoeimientos eientiiicos y iilosoiioos se encuentra
reconcentrado en las obras artisticas de la humanidad.

Si todas las obras eientificas se perdieran, seria posi
ble reconstruir la eieneia por las obras de arte.

Aparte de ese eonocimiento general del mundo que
requiere un artista para el cultivo de su arte, se re

quiere el auxilio de cieneias especiales; la Fisica y la

Mecanica so11 neeesarias al arquiteeto; la Anatomia y
Fisiologia al pintor, al escultor; las matematicas al mu

sico, al poeta; y las Cieneias Filosoiicas y Naturales a
todos.

Un artista no puede concebir el mundo cuadrado; cuan

to mas instruido, mas bellansera su obra. El progreso
cientifieo trac aparejado el progreso artisticoj un soplo
de vida se iniiltra hoy en las artes, y ese soplo de vida
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parte de la ciencia que, en lugar de destruir la poesia,

le facilitara nuevas formas de interpretar a la natura

leza y 110 tendran que brindar los poetas como lo hi
ciera Keats hace 40 afios: <<Maldita sea la memoria de

Newton, porque ha destruido la poesia del Arco Iris

reduciéndolo al prisma».

E11 la antiguedad se cantaba a la naturaleza porque

se la temia; hoy se la canta porque se la ama, y se

la ama porque se la conoce.

Después de tal estudio, se llega at establecer la ne

cesaria relacion entre el arte y el estado social. El arte

es un arbol cuyas raices se sumergen en la sociedad,

alimentandose con sus jugos; A su vez ejerce influen

cia sobre la sociedad; ha servido a la politica, Demos

tenes en Queronea, Ciceron en el Capitolio, Caton con

su <·Dele11da est Cartago». Los poetas mostrando a los

pueblos la necesidad de un cambio en el gobierno, re

tlejando un estado social decrépito y encauzando las
ideas en un rumbo determinado. Los himnos nacionales

han sido precursores de la libertad.

Los partidarios del <<Arte por el arte» quieren a toda

costa emanciparle de esas multiples iniluencias; quie

re11 que el artista haga arte independiente de toda coac

cion exterior; para ello, seria necesario crear u11 mun

do aparte, porque de lo contrario esas induencias son

inevitables; <<1a sociedad envuelve al individuo como la

atmosfera a la tierra». Toda obra de arte tiene por ob

jeto producir emocion estética. g,Sera menor la emocion

si al mismo tiempo produce una utilidad?

gLa copa de Benvenuto Cellini es menos bella por

que puede utilizarse para beber? g,La miel es menos

rica porque se puede comer?



<<El vcrdadero artista no dcbe vcr y scntir las cosas

$610 como artista, siuo como hombrc y hombre socia

ble, sin 10 cual, predomiuando la imaginacién y no cl

sentimiento, su obra no cxprcsaria la, vida, que cs un

rasgo caracteristico de la bclleza (1).

(i) Guyuu, L'art au point de vuc sociologique.



EL PUBLIGO SUGERIDOR, COLABORADOR Y CONSAGRADOR

DE LA OBRA ARTlSTlCA

Los sostenedores de la independencia en el arte creen

que siendo llamadas las muchedumbres a todos los go

ces del arte y siendo hoy por hoy los verdaderos jue

ces de lo bello, el arte tendra que descender para po

nerse ai su nivel. <<No se vulgariza 10 bello». <<El arte,

dice Renan, no pudiendo ser patrimonio de una aristo

cracia, no sera». Scherer sostieue la misma doctrina.

Spencer y Schiller, aunque por opuestos razonamieu

tos, llegan a la misma conclusion. <<El arte, dice Hart

mant, (1 ) esta condenado a ser para la edad madura de

la humanidad lo que sou las‘uoches para los pequeuos

banqueros de Berlin, las farsas de los teatros de nues

tra capital.

En este razonamiento se olvida, agrega Guyau, que

el pueblo ha tenido en todo tiempo, como en nuestros

dias, su arte inferior a si mismo, sus farsas, sus cue11—

tos que los enc·antaba11,lo mismo que ciertas uovelas
contemporaueas.

(I) Citudo por Guyau en su libro Lcs problcmcs dc l' est/wtiquv
(.‘0fltBIIlj OI‘(Ll`l1€.



Porque el pueblo se goza en espectaculos groseros,
con la musica callejera gse dira que el arte degenera,

que va en vias de desaparecer? d;Y el artista cobrara
¤odio al vulgo profano» y se aislara a cantar como

Pindaro, para ser escuchado solo por talentos privi1e—

giados? Los griegos alcanzaron la cima en el desen
volvimiento del arte, y sin embargo, junto al arte pul

cro existia y se desarrollaba el arte popular; y gracias

a éste, pudo aquél vivir. El arte en los primeros ins
tantes de la civilizacion y hoy mismo, en los pueblos

en estado rudimentario, ha tenido caracter social y no

ha podido ser de otro modo. Dado que la forma pri

mitiva del grupo social fuera el clan, losintereses del

individuo estaban subordinados rigurosamente al con

junto. Los sentimientos é ideas dignos de interés eran

las que afectaban al grupo en general: el amor hacia

el jefe, el odio a una tribu vecina, la venganza por un

agravio recibido, etc., etc. No hay mas que un alma,

uu pensamiento, un cerebro; viven al unisono de ma

11era que la musica, la danza y los cantos, que son las
primitivas formas de hacer arte, se realizan cuando

existe un asunto que puede interesar al grupo todo.

Siguiendo a la sociedad en su evolucion, vemos que
se subordinan los grupos a un jefe que tiene poder ab
soluto sobre c1l0s,y la estética a su vez sufre esa mis

ma accion de u11a voluntad unica, de un pensamiento
y sentimiento individual y se concreta a satisfacer a

uu solo dueno; los sentimientos colectivos desaparecen;
se forman en el dominio del arte, castas. Las turbas

110 son ni actores, ni espectadores, y durante siglos se
desconoce ese factor tan importante de la estética que se
llama <<i11fluencias socia1es», que por otra parte, aunque
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Todos los artistas han debido tener en cuenta un pri

blico. Si el Artista Padre ha creado el Universo para

el hombre, como lo quiere la vanidosa humanidad, ha

tenido en cuenta también un publico. Y, aunque el fin

primordial del autor no sea el de halagar a un mime

ro de espectadores, viviendo en sociedad, por mas per

sonal que sea el sentimiento, por mas elevado que sea

el ideal, siempre estara influido por los sentimientos é
ideales colectivos.

El ideal de la belleza humana inmortalizado en la

Venus y en el Apolo, es el ideal de la Grecia entera
divinizado en el marmol.

Cuanto mas resuene en el publico la cuerda que el

artista hace vibrar, tanto mas social y mas popular sera,
y tanto 1nas contribui1a al ideal del progreso.

<<Dos artistas, como dice Baratono, pueden represen

tar el dolor: uno pintando una madre que llora la per
dida de su hijo; el otro reproduciendo la elevacion del
dolor encarnado en una mujer, el dolor de todas las
cosas, el Zacrymw re1·um.»

<<S6lo algunos comprenderan este miltimo cuadro, res
pondiendo a la emocion del artista, mientras que el otro
sera comprendido por todos» (1).

No por eso sera menos bella la primera tela; sera mas

humana. (;Qué dolor puede igualar al dolor de una ma
dre que pierde a un hijo?

La primera obra sera como la encina que crece en

el campo, a merced de los vientos, que crece fuerte, hu
medecida por la lluvia y calentada por el sol, y presta
con su frondoso follaje sombra y frescura. al viajero,

(I) Baralono, Sociologia cstrltica.
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cualquiera que sea su estirpe; la segunda, como la plau

ta debil y cnfermiza criada en inveruaculo y que al

menor soplo del cierzo muere dejando el dolor de su

partida en el oorazon de unos pocos eseogidos.

<<El arte, deeia el Dr. Oyuela desde su catedra, mo

es una planta de invernaculoz debe ser para todos, bri

llar como el sol, sin egoismo, para toda la huma11idad!»

<<La poesia, para ser grande y apreoiada, debe pensar

y sentir, reflejar ideas y pasiones, dolores y alegrias de

la sociedad eu que vive; no cantar como el pajaro en

la selva, extrafio a cuanto le rodea» (1). Las obras cla

sicas fueron populares: La Odisea y la Iliada se iumor

talizaron porque fueron compreudidas por el pueblo en

cuyo cerebro quedaron depositados sus versos hasta

ser recogidos por espiritus piadosos que los legaron a

la posteridad. <<Los aedas, que cahtaban solo para los

iuioiados, fueron iguorados por los griegos, que 110 los

eomprendierou o 110 hicieron ningun caso de el1os» (2).

La formula sel arte por el arte», es <<absurda solo

porque el artista pueda hacer e11 ocasiones, y en deter

minado estado, arte independientemente de uu {in dc

liberado relativo la sociedad; aunque no quiera, ha
biendo recibido`la iniluencia de los artistas anteriores

y un legado de conooimientos que solo, jamas hubiera

ereado, hace arte social» (3).

La necesidad del goce artistico es de todos los indi

viduos. La historia de todos los pueblos nos muestra que
desde los mas rudos hasta los mas eultos han seutido

la necesidad de exteriorizar sus emociones, emociones

(1) Nuiez de Arce.

(2) Alejo Pierron, obra citada.
(3) Asturaro, Prologo del libro de Baratono.



y sentimientos nacidos al contacto con la naturaleza.
La multitud esta muy cerca de ella y siente sus extre

mecimientos, ama al amor de la naturaleza entera. g_Cual

cs el que, encontrandose sobre la cubierta de un buque,
en alta mar, a la caida de la tarde, no ha sentido ex

tremecerse de emocion ante el magniiico espectaculoy
no ha caido de rodillas anonadado? El arte es una se

gunda naturaleza; por eso cuando el artista logra arre
batar sus cuadros y transportarlos al lienzo 6 expre

sar sus melodias en notas, encanta y fascina.

El publieo es, pues, el que sugiere, inspira 6 deter

mina la obra de arte; por independiente que al artista

se le suponga, es evidente que tiene siempre en vista

la aprobacion de algun publico numeroso 6 escogido,

cercano 6 remoto, por donde el juicio publico viene si

ser colaborador en la produccion artistica y aejercer

una influencia innegable. Si el arte se hubiera basado

en la satisfaccion del artista solamente éhubiera pro

gresado? No hubiera progresado; lo mismo que la cien

cia, si cada sabio al hacer un descubrimiento lo hubiera

sepultado en el secreto de su cerebro, aun se moveria

el sol alrededor de la tierra y el rayo no hubiese sido

arrebatado al cielo. Pero este inilujo directo del publi
co sobre la obra artistica es natural que ejerce una

coercion. Supuesto un publico, es necesario que el ar
tista, para producir emoci6n estética, deba presentarle
una pintura de sus pasiones 6 costumbres; pero g_qué
pasiones le pintara sino las que le son familiares? g_Qué
costumbres sino las que poseen 6 conocen?

·<Escribir una pieza de teatro, dice Paul Bourget, es
establecer un promedio de las opiniones del publico
para el cual se escribe.»



Un orador debe apoderarse de los sentimientos de su

auditorio y hacerle vibrar al unisono, y si no interpreta,

si no sintetiza las ideas del publico, no emociona y no

convence. Si un acontecimiento politico absorbe una so

ciedad, el poeta lirico tendra que hacerse eco del sen

timiento general; de lo contrario no se tomara en cuen

ta su produccion.

Esa es precisamente su gloria y su debilidad!

Los defensores de la independencia en el arte se ba

san en esa observacion para sostener la necesidad de

que el artista se eleve y eleve su arte a serenas re

giones donde no pueda contaminarse con los gustos

depravados de las turbas, porque, dicen, el artista sera

mediocre 6 sublime, segun sea el publico mediocre 6

sublime, y como tal resultara su obra. Y, cuando mas,

conceden al artista la eleccion de un publico ilustrado

constituido por talentos privilegiados, criticos 6 estu

diosos, unicos capaces de comprender las bellezas que
encierra la obra.

Ahora bien; todo artista, antes de hacer una obra gse
representara el publico para el cual va a crearla?

En parte ese trabajo es inconsciente; el mismo medio

social en el cual vive le impone sus pasiones, sus sen

timientos, giros y expresiones, y en parte debe forzosa—
mente representarse un publico ideal cuando menos.

Un autor dramatico no puede dejar de representarse

un publico, porque el éxito depende de la influencia que
su obra ejerce sobre él. Mas independientes pueden ser

los poetas liricos 6 épicos, los musicos, escultores y pin
tores, aunque esta independencia es limitada, como ten
dremos ocasi6n de comprobarlo.

·=Si el artista cuenta con un publico como el descrito
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por Paul Bourget, formado en su mayor parte por per

sonas que han trabajado todo el dia; en que el mimero

de ociosos es muy escaso; un publieo formado en su

casi totalidad por gentes que han sufrido durante ein

eo, seis, ocho y diez horas en un escritorio, en un ne

goeio, _en la bolsa, que van al teatro para divertirse 6

para distraerse, no podra presentarle una comedia pro

fundamente pensada o algun drama lleno de lirismo.

Tal vez podran ser dominados por el influjo que ejer

ce el talento; pero sera una excepciorm (1) ·¤La litera

tura, agrega, no puede ser objeto de un esfuerzo mas

para esos cerebros ya fatigados por e1 duro esfuerzo

ouotidiano. E1 autor dramatico debe figurarse ese pu
blico de las nueve de la noehe.» <<La luz se ha encen

dido. La impacienoia se hace sentir por el murmullo

sordo que se eseucha. (;Cuantos eneontraréis entre esas

mujeres de toilettes vistosas y entre esos ho1nbres de

lovita negra, personas capaces de sentir un placer pu

ramente literario? Para apreeiar una pa1abra,1a nove

dad de un punto de vista, la sutileza de un analisis, es

necesario que una esmerada educacion haya prepara

do la inteligeneia, y que una praotica continua con los

libros haya tenido lugar. éCuantos no han hecho mas

estuclios que los de la escuela primaria o no tienen mas

conoeimientos que los recogidos en lecturas de perio
dieos y nove1as?» (2)

Naturalmente, el artista, para satisfaeer y ofreoer una

distraecion y una diversion a ese publieo tan fastidia

do como avido de placer, tendra que aeomodarse zi. sus

(1) Estudios criticos—PauI Bourget.
(2) Ybid. Obrn citede.
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gustos y le sera muy dificil aplicar su arte a arran
carlo de los intereses vulgares que lo ocupan todo el

dia para elevarlo al culto y a la inteligencia de lo mas

profundo y de lo mas noble que el espiritu humano

puede concebir. Roma nunca tuvo teatro naciona1po1‘—

que en un principio el pueblo era inculto; sus inclina

ciones groseras y toscas le hacian dar preferencia a

los espectaculos de saltimbanquis, a los combates de

gladiadores. Mas tarde, cuando el teatro romano logro

tener espectadores, la mayor parte preferian las obras

que hablaran a los sentidos a las que se dirigian al
alma.

Si el poeta queria elevarse era abandonado en su vuc·

lo hacia mundos ignotos, y a no ser por el aparato es

cénico que llamaba la atencion de los espectadores, el
poeta hubiera sido el unico espectador de su obra. El

mismo Plauto, que encarno los ideales del pueblo en

sus comedias, tenia que valerse de los ruegos, de los
insultos, de la adulacion, para obtener, no ya un aplau
so de ese publico descortés, sino el silencio por lo me

nos. éQué teatro nacional podia existir con semejante

publico? Ademas, en medio de tal sociedad, solo por una
coincidencia rara`podia formarse un artista superior.
Terencio, que no quiso rebajarse, desdenando toda vul

garidad, escribio para los patricios y nobles; pero és
tos mismos alentaban con su presencia los espectacu
los groseros amados por las turbas, y cuando descono

ciendo sus gustos se le presentaron comedias palliatm (1)
sucedio lo que dice cl Dr. Tarnassi en sus conferencias

publicadas ·<el pueblo romano se canso. Empezo por no

(1) Con argumento griego.
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prestar atencion a la escena, después grito, desaprobo,
obligo al empresario teatral a cambiar espectaculo,

echar a los actores comicos y hacer entrar a los mi

mos. Dio esto por resultado la cesacion completa de

los autores palliataz, porque sin el favor del publico no

se obtiene gauancia». ¤Es que Roma entera era una co

media en accion y poco podia interesarle la belleza Ecti

cia de las obras de sus poetas».

;Qué triste suerte en verdad la del artista que se ve

obligado a abrir su corazon y manifestar su entusias

mo, su poesia, su inspiracion, en presencia de un publico

apatico y descortés, de un publico que alterna un con
cierto de Weber con un sorbete o una cotelletel

Recordamos at este proposito haber leido una anécdota

de aquel Lord que cuando Chopin fué a Londres en su

gira por Europa, entusiasmado por el talento del gran
pianista, exclamaba: aoh! toca de una manera tan sua

ve, tan dulce, tan delicada ..... que se puede hablar mien_

tras sin la menor fatiga»; y anadia el autor: <<ahora m`e

explico por que Listz obtuvo éxito mediocre: la exube

rancia de sonoridad de su ejecucion impedia la con

versacion del auditorio ing1és».

Con publicos de esta naturaleza hubiera quedado el
arte muy mal parado, pero por fortuna han existido y
existen otros publicos, para los cuales el artista es ins

trumento de civilizacion, y tienen amor al arte porque
encucntran en él una fuente de goces inefables é inti
mos, y lo cultivaron y cultivan con carifio consideran

dolo el amigo de todos los instantes, al cual pueden
confiar sus goces y sus penas, Seguros de hallar el eco

de la simpatia y el consuelo. Pniblicos cultos, cuyo es
piritu se identiiica con el pensamiento del compositom
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las mas ligeras intenciones del artista son adivinadas,

y se establece entre él y el auditorio una especie de

magnetismo, una comunidad de sensaciones, una ver—
dadera sugestion; el artista absorbe en si todas las fa

cultades de su publico y le trasmite todas sus emocio

nes, au11 las mas fugaces. Publico y artista viven entonces

la mismisima vida, mientras dura la voz, la nota que

los domina y arrebata. Un publico semejante colabora

benéiicamente, no cabe duda. La historia nos ofrece n1u

chos modelos y tipos de las relaciones ideales del arte y

de la vida publica. UIIO de los modelos es el teatro de la

antigua Atenas. <<Cuando se abria el teatro para la cele

bracion de una gran fiesta, los mas distinguidos persona

jes del Estado iiguraban en estas solemnidades en cali

dad de poetas 6 dtrectores, presentandose como los sa

cerdotes a los ojos de la poblacion congregada; y esta po

blaci611tenia en alto concepto la sublimidad de las obras

que iban a presentarsele, los poemas mas profundos, los

de u11 Esquilo 6 de un S6t`ocles podian serle propuestos

con la seguridad de que serian compre11didos» (1).

Los salones de la ilustre condesa de Merlin, senora

de Orfila, fueron modelos de la bue11a sociedad europea.

Era un Areopago que dictaba sentencias inapelables en
materia de musica.

E11 la casa de Oriila, cuenta un testigo, <<habia reglas
iuflexibles de las cuales 110 se podia prescindir, porque
se corria peligro de no ser invitado; una de éstas era

de 110 llegar después de haber empezado el concierto,
para no interrumpir la musica, y si se llegaba tarde, se
debia esperar, para entrar en el sal6n, zi que llegara

gl) Wagner, Dramas Musicalcs. Carta prologo.
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el intermedio, Mr. y Mdme. Oriila, sentados junto al pia

no y como presidiendo zi, la sociedad, dejaban escapar

oportunamente, gracias é. su gusto exquisito, alguna li

gera exolamacion de asentimiento, que se perdia en el

eco del auditorio. He visto al mismo principe real espe

rar sobre el umbral de la puerta mas de un cuarto de

hora, para no infringir la consigna».

Hubo en Paris otros salones y en las poétioas oiuda

des de Italia en que se reunian las ilustraciones mas

notables en todas las artes. El de Emilio Girardin, el

famoso publioista, esposo de la bella Delfina Gay, fué

el punto obligado donde se daba oita lo mas selecto

de la sociedad parisiense.
Los saraos de los sabados reunian en sus salones la

sociedad mas extraordinariamente heterogénea y la mas
interesante.

Son desde oualquier punto de vista dignas de leerse

las cronicas de aquellas reuniones. ;Cuanto seria de do

sear que nuestra sociedad las imitara, abriendo las puer

tas de sus lujosas y confortables moradas a los que

por su genio é ilustraoién merecieran ocupar en ellas
un puesto distinguido!

Una de esas cronicas dice: <<Lamartine eonversaba

con la princesa Beaureau, mas a la derecha el prineipe

Geronimo Napoleon Bonaparte escuchaba reoitar a Ma

dame Girardin los versos de la tragedia Cleopatra, que
aeababa de escribir. En un angulo obseuro de otra sala

Victor Hugo soiiaba, tal vez, sus amargas C'0nz‘empIa~
ciones. Sentado ante una mesa Teofilo Gautier, hacia la
earioatura de algunos grup0s».

¤D0 cuando en cuando todos enmudecian para es
cuehar al entonces artista de moda Gottsoalk.



4El principe de Moscow gv el de Poniatowski no fal
taban é esas reuniones y se encontraban en el interior
de algun boudoir solitario, en acaloradas discusiones

sobre el mérito respective de la musica tedesca y la

italiana; el hijo de Ney, sosteniendo la supremacia de

la sinfonia de Beethoven, el principe toseano de la

opera rossiniana. La discusion acababa con la inter

vencion de algnin otro personaje que condenaba al prin

cipe de Moscow a ponerse al piano zi, cantar alguna

joya del teatro ita1iano».

Muchos artistas no pudieron manifestarse sino ante

un publioo de esa naturaleza, ante un publico amigo;

otros necesitaban encontrar un ser que les fuera adic

to; alguna mirada inteligente que les dijera que eran

oomprendidos.

Chopin tenia necesidad de encontrar caras conoei

das; la presencia de un rostro hostil lo turbaba hasta

perder la serenidad.

E1 verdadero artista necesita eonocer a su publico,

amarlo, tener coniianza en el para expresarle sus pro

pias emoeiones, porque al tin son sus eonfidencias, sus

pensamientos intimos, las notas de su corazou, los que

lanza zi la euriosidad de la multitud, debe tener la se

guridad o la esperanza de ser oomprendido y aeogido.

En todo tiempo ha existido la separaciou entre el gran

publico y el pequefio, y ambos han ejercido su influen
eia bienheehora 6 maléfiea sobre las obras artisticas;

pero de que exista una parte del publico que guste de

representaciones que producen plaoeres faciles, no se
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sigue que el artista deba crear su obra teniendo en cuen
ta los talentos privilegiados 6 los iniciados en los miste

rios del arte. No, el verdadero artista no se ha coloca

do ni debe colocarse en un lugar inaccesible, ni tam

poco pensar como Lope de Vega. (1)

No puede dudarse que el gusto de la multitud ha sido

siempre inferior. Pero el artista debe mantenerse en

la esfera del a.rte puro, debe dominar a su publico has

ta elevarlo a si, como el aguila que se eleva y obliga

a levantar la cabeza para verla ascender a las alturas.

Y gcomo alzara su publico hasta él?

Con la cultura artistica, que se consigue, no con el

desprecio de las propias conviccioues patrocinando sus

errores, haciéndose c6mplice de su mal gusto y apos

toles de su ignoraucia, no; antes bien poniéndose 'a su

alcance,siempre dentro de los limites del arte verdadero.

No se explica el desprecio con que muchos autores

miran al gra11 publico, pues directa 6 indirectameute

le deben rendir tributo. El sugiere la obra y la apre

cia consagrandola con su aplauso. El desprecio hacia

el publico uace del despecho de ciertos artistas que no

consiguen dominarlo, otros lo dominan y le deben sus

mejores laureles, pero desdefian reconocer su colabo

raciou. <<Qué disparate habré dicho, exclama Berlioz,

cuando el publico aplaude!» Y sin embargo, para esc

publico escribia y sus aplausos codiciaba.

El gran publico gusta también del verdadero arte. No

hay mas que ver una sala de teatro; c6mo esa turba

sigue el desarrollo de la accion sin perder una silaba,

(1: El vulgo es necio, y pues lo pagn, es justo
hablarle en necio para darle gusto.»
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uu ademan; atento, se interesa, sufre, goza, se enarde

ee y aplaude frenétieou

<<;Qué amante desesperado, qué amante sin consuelo,

{qué corazon humauo no reconocera su propio dolor en

los suspiros, en las angustias desgarradoras del final

de Norma, del iiltimo adios de Schubert?» g,Quién no en

eoutrara suaves, tiernas, las melodias de Cherubini o

-de Mozart? équién no se ha conmovido al leer los so

netos de Petraroa? g,Quié11 no habra abrigado alguna

esperanza al recorrer las hojas de Hernan y Dorotea?

,gQuién, en fin, no vera asomar una lagrima al eseuehar
los lamentos del Tasso a su adorada? Acaso han des

cendido el mnisico o el poeta? Se han mantenido en las

mas limpidas esferas, en las mas puras y elevadas re

giones del arte. Han sido intérpretes de ese nueleo de

seusacioues vivas y sentimientos que son el fondo de

toda existeneia. No eonsiguen elevar a su pdblico los

q_ue buscan sus aplausos con falsas adulaciones, pro

dueiendo obras estériles para sus autores y perjudieia—

les para la sociedad, porque vician el gusto é impiden

el progreso del arte be1lo.Moliere no habria podido re

presentar en Pezenas sus piezas mas reiiuadas como el

Mi.s¢éntropo,· pero gno es bello ver a los habitantes de

Peze11as esouohar a Moliére? (1). Es menos bella la Ca

tedral de San Pedro porque el sabio como el burgués

mas adocenado caeu de rodillas? No ha dejado de pa

sar a la posteridad el Fausto porque el gaueho ento

nara sus estrofas! Desde el rey hasta el dltimo labriego

eomprendieroii a Verdi.

Verdi fué uno de los artistas mas populares: es una

(l) Guyau obru citada. L’¢u·t au point, ctc.
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prueba el vacio que ha dejado su desaparicion de la.

escena de los vivos, acaecida en estos momentos. Su
muerte ha llenado de luto hasta el ultimo rincon de

Italia y del mundo.

Después de la labor se retiraba a descansar en su

quinta de Buseto, donde se dedicaba a sus lecturas

predilectas. Alli, por las tardes, nos dice Escudier, con

la escopeta al hombro o con un libro en la mano, iba.

de visita a sus numerosas granjas y charlaba con sus

colonos, de cultivo, de siembra, de cosechas, etc.
Verdi ha estudiado no menos concienzudamente la

agricultura que el contrapunto, no habia otra heredad

mejor cultivada que la suya desde Buseto a Parma.

Dejo la palabra a Escudier: <<L0s labriegos, que at

menudo asocian el cariiio con la admiracion, le adora

ban y se lo demostraban en mil ocasiones y de mil

maneras. Hay una que conmovia particularmente el
corazon del artista cuando al anochecer salia a dar un

paseo por el campo con su esposa; los campesinos se

reunian para festejarle entonando los mas lindos coros

de sus operas. Ningun canto de orfeonistas me produci

ra mas dulce emocion que la que pude gozar cierta no

che de verano, una de esas suaves noches de Italia, que

la luna platea con su tibia luz, cuando yendo de paseo

con Verdi oi a lo lejos el Coro de la sed de los Cruzados

en ¤I Lombardi» (Jerusalem): O signore dal tetto natio.

¢<El maestro mismo estaba co11movido.—·<Ahi tenéis,

dijo sonriendo para disimular su emocion, ahi tenéis al

menos unos hombres que no me han exaltado la bilis

en lcs ensayos» (1.)

(I) Vida de Verdi—C|emenl: Mdsicos Célcbrcs.
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;G1oria a Verdi y a los que como él ofrecieron al
infeliz un balsamo a sus dolores, a sus miserias!

E1 amor paternal, el amor iilial, la ternura del esposo,
la. santa amistad, el odio a la injusticia y el amor a la

patria, han sido fuentes de perennes bellezas.

. El publico exige aun al poeta lirico, que es el mas

subjetivo, la interpretacion de los sentimientos genera

les; para hacerlo debe salir de si mismo y cantar, no

sus propios sentimientos, penas y alegrias, sino en lo

que pueden interesar al grupo social, como cantaron

Goethe y Byron, De Musset y Victor Hugo, sublimes

personiiicaciones del lirismo, cuyas lagrimas son arran

cadas por el triste espectaculo del mundo moderno.

E1 arte no debe inspirarse en sentimientos, aspira

ciones y deseos variables, contingentes porque la obra

participara de esas mismas contingencias.

Goyena decia: <<que cuando el Arte reproduce formas

de placeres degradantes, ya sea que se ostenten en

grosera desnudez, ya se les encubra con las galas de

la imaginacion, degenera y muere.»

La multitud o el gran publico, a pesar de haber sido

y ser adn hoy profano, con su juicio ha iniluido en el

desenvolvimiento de las artes y de la poesia. E1 publico
es uno, tiene un instinto, sentimientos, una vista ulterior
que sobrepasa a la de los criticos que constituyen el
pequefio publico, pues éstos son parciales; aferrados a,

, una escuela han de sostenerla a toda costa; —son intran

sigentes y concluyen por hacerse sistematicos; se forjan
un modelo y todo 10 que no se somete a él es anti-estéti
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co, y abandonan la obra sepultandola en el olvido, y al
autor en un mar de amarguras. E1 piiblico aprecia la

representacion substancial de la vida, la emocion que

engrandece el alma, se le escapa la belleza técnica.;

pero el resultado, el efecto, es sentido por él.

<<Los criticos de profesion se equivocan a menudo;

la turba no tiene personalidad que resista al autor, y

como es irresponsable, dice lo que siente, se deja con

mover é impresionar, sin prejuicios; su impersonalidad

é irresponsabilidad dan valor a sus entusiasmos» (1)

Siendo el objeto de la obra de arte producir emocion

estética, el éxito dependera de la intensidad de la emo

cion en los espiritus, de su extension en el grupo so

cial; sera tanto mas bella cuanto mas numeroso es el

grupo de seres que pone en armonia de ideas y senti
mientos v emociones.

(;Cua1 sera la regla para la apreciacion de una obra?

Moliére dice: <·la gran regla es gustar» (2) y segiin Ra

cine: agustar y conn1over» (3.)

<<El pniblico es i11competente», dice Maurice Spronck.

Indudablemente, la emocion estética que produce una

obra esta en relacion con los gustos, la cultura artis

tica, la educacion, y como la turba tiene escasa cultura

artistica, escasa educacion, no siempre ante una obra,
una escultura, un trozo musical, sentira emocion. Por

eso sostienen algunos criticos y escritores que la pro
duccion tendra tanto mas valor cuanto 1nas elevados

sean los medios de expresar la belleza, cuanto menor
es el grupo de admiradores y mas selectos.

(ll) Guyuu. Obra citado: L'm·t au etc., pag. 49.
(2) Lu critique de L’Ee0lc des Femmes.
(3) Preface de Herenice.



Es esta la opinion mas general naeida del deseonoei

miento de la parte que el gran publico toma en la pro

duccion artistiea, de su eolaboracion, que aunque siem

pre deseonoeida, no ha dejado de existir. Este descono

cimiento ha sido provocado por el pequefio publico

eonstituido por la gente de oiicio: los letrados, prosado

res refinados, poetas y musieos soiiadores, pintores y

escultores, seres que forjando ideales mas y mas eleva'

dos, se empenan en querer apartar de los goces eleva

dos al vulgo, que ereen incapaz de apreoiar la belleza.

Es gracioso oirlos eonversar sobre el éxito de tal 6

cual obra; es muy general que se resistan a plegarse

a favor de la opinioniexpontanea del publico; ponen
siempre en euarentena su juicio.

En su ascetismo suelen perderse en lo artificial y

m6rbido y son con sus ideales indefinidos la desespera
ci611 de los artistas!

<<El gran arte no es el que se eoniina a un pequeno

circulo de iniciados, de gente de oiicio 6 amateurs, es

el que ejeree su aeci6n sobre una sociedad entora, que
eneierra en si bastante simplicidad y sinceridad para

conmover a todos los hombres, y bastante profundidad

para suministrar substancia a las reflexiones de un gru
po seleeto (1).

g_Quiere esto decir que la critica no tiene valor é im

portancia sobre las obras artisticas? g_Debe despreciar
se el juieio de los eriticos?

La creacion artistica supone una idea maestra que su
giere y coordina sus medios de expresion. Esta idea no
brota fortuitamente de un trabajo misterioso del espiritu

(1) Souriau: De Firwention.
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el medio social la sugiere, la provoea; la logica nos en

seiia que para la concepcion de un plan eualquiera, de

un pensamiento, el mas insignifieante, el intelectus de

be seguir un método so pena de perderse.
La idea original resulta de una serie de condiciones

iisiologicas, psicologicas y sociologicas no perfectamen

te determinadas segun Souriau (1); pero no cabe duda

de que, si no con intencion, sin ella, el autor sigue un

método, un conjunto de reglas, que aunque no forman

un eodigo de arte, son reglas.

Byron esoribia en sus <<Bardos ing1eses»: el genio en

cuentra en si mismo sus inspiraciones. Lamartine sos
tenia que sus ideas pensabanpor él, queriendo signifi

car que la invencion es espontanea.

Leyendo la carta que Mozart eseribe a urf amigo, uno

se ve tentado a creer en la expontaneidad é inconscien

cia de la produccion genial. <<Cuando yo me siento bie11

y estoy de buen humor ..... los pensamientos me vienen

en tropel y lo mas faeilmente del _mundo. g_De don

de y como me vienen? No sé, yo no estoy para nada.,
Como ahora, durante mi trabajo mis obras toman la

forma que caracteriza a Mozart y no se parecen a las

de ningun otro; eso ocurre lo mismo que mi nariz es
gruesa y encorvada, la nariz de Mozart y no la de otra

persona ..... No me interrogues sobre ese tema, caro` ami

go; no te imaginas, tu que eres un sabio, cuantas expli
caeiones me han costado.»

Es que Byron, como Lamartine Mozart, no contaban
con el trabajo misterioso de las influencias de sus pre
decesores en el cultivo del arte.

li) Ricardou: Critique Littcrairc.
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La critica suscita la obra coadyuvando con el publi

co a hacer posible su produccion.

gSe preguntara por que la critica no basta a produ
cir una obra bella? Porque al critico le faltan las cua

lidades que distinguen al genio: talento creador, gran

poder de idealizacion, inspiracion fecunda, capacidad de

ejecucion, facilidad para exteriorizar sus impresiones,
unido al mas retinado gusto estético.

La critica sola no cr_ea nada; supuesto el genio, lo e11—

camina, lo guia en la marcha que sigue su talento pa
ra la creacion.

;<Hay anterior a toda produccion y en ella viviente y

directora una critica. Los genios, los que dan la forma

nueva de su individualidad superior a las leyes eternas

del gusto, son los creadores del método que siguen (1).
La critioa no esta refiida con la inspiracion. Muchos

genios son también buenos criticos: Ciceron era orador

y critico; Leonardo de Vinci fué un profundo Pensador

y un gran critico; Corneille, Racine y Moliére expusie

ron en los prefacios de sus obras principios de arte;

Goethe y Schiller, Chateaubriand y Victor Hugo, Wag

ner y Beethoven han enunciado sus opiniones y doc

trinas, y los mejores artistas son también los mejores
criticos.

Las reglas mismas de la critica se deducen de las

obras maestras y cada genio bebe en esas fuentes; no

existe el caso de un geuio completamente expontaneo

y original; Homero mismo es el término de una evolu

cion. Si Homero ha existido, no se ha formado al jiat

lux, muchos aedas le han anunciado.

(1) Ricardou (obra citada).
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·<Lamartine publico sus primeras <·Meditaciones» a los

treinta afios.» (1)

Bach, el iilésofo del divino arte, fué estudiado por

Haydn y Mozart. Beethoven, uno de los musicos mas.
fecundos y originales, bebié en esos cristalinos ma11an

tiales la frescura de su inspiracién.

La humanidad entera ha pasado por la escuela griega
v ha recibido las lecciones carinosas de sus maestros.

;Cuantos como el Correggio habran sentido nacer su

vocacion ante la obra de otro genio y habran excla

mado: Anch’io son artista, como él exclamara: Anch’io

son pittorel.

La critica ademas viene at ser un freno para el ar

tista; desgraciado si se deja arrastrar por la pendiente

de su genio, halagado por la voz de las turbas que lo

aclaman, desgraciado!

Recordemos a Lope de Vega, genio de portentosas

facultades, que entregado a su propia inspiracion y a

los gustos de su pdblico, abuso de sus faeultades, y ese

publico ingrato que en vida 10 aelamo, después de su

muerte, cuando hubo desaparecido el asombro que cau

sara su prodigiosa fecundidad, cuando otros poetas

Tirso, Alarcon, Calderon de la Baroa—se presentaron

on la escena (mas perfectos, pero no tan grandes) las
alabanzas se convirtieron en vituperios y no faltaron
quienes quisieron confundirlo entre los genios de me
nor cuantia, injusticia tanto mas imperdonable cuanto

mas intensa habia sido la admiracion y adulacion de
ese mismo piiblicol

Esto nos muestra, como decia antes, que el genio no

(I) Ibid.
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debe descender, <<su musa candida, al rozar con la tie

rra, se ennegrece», debe elevarse siempre y elevar su
publico, porque si el artista, por el deseo de agradar 6
satisfacer los caprichos del publico, olvida el fin ver

diadero del arte, su inspiraci6n no es sincera y el valor

estético de su creaci6n puede desaparecer.

La critica tiene importancia para el publico. Saint

Beuve ha dicho: <<El critico es el secretario del publico.»

Es en cierto modo el intérprete de la obra, es un es1a·

b6n indispensable entre el artista y sus espectadores

y admiradores.

Producida una obra, el critico la estudia en si misma

desentrafiando sus bellezas, estudia los estados del alma

que traduce, sean esenciales a la humanidad 6 particu

lares de una época, una nacion, una sociedad; midien

do su valor como expresiva de vida; hasta aqui llega
su m1s1on.

Ilustrado el publico, mide el valor de la obra por la

impresi6n que experimenta, por la emoci6n quo le sus

cita. El critico piensa, el publico siente, uno es el ce

rebro, otro el coraz6n, ambos se completan y han sido

en todo tiempo, voluntaria 6 misteriosamente, colabora

dores en la obra genial, ya insinuandola 6 apreciando
su valor, fallando sobre su mérito.

Precisamente porque el juicio publico nace del senti

miento, es esponta11eo.Inf1til es que la critica elogie una
obra artistica 6 la deprima, si el gran publico no expe
rimenta emoci6n; si no siente palpitar su corazon, per
manecera mudo y circunspecto, y en el caso contrario

aplaudira. Podra a veces transigir y prestar su aplauso,
unir su voz a la de los partidarios; pero faltara a su
voto el calor que da a sus entusiasmos espontaneos.



Es el caso del Sarmiento de Rodin. E1 critico que

gusta de la obra ante la indiferencia de nuestro publico
dice: ¤Rodi11, entusiasmado por ese atleta que luchara

sin tregua por la luz y por la civilizacion, se ha resis

tido con todas sus fuerzas a enviarnos una fotografia

en bronce del anciano agobiado, de paso lento, cabeza

inclinada, conocido por todos. Quiso Rodin que la esta

tua suscitara en los que pudieran contemp1arla,.la vida,

la aecion y el movimiento, y alli esta representada.

Rodin ha querido representar a Sarmiento como Z0 verdn

las generaciones futuras·.»

Ahi esta precisamente la causa de la indiferencia de

nuestro publico, por que si él suministra la materia,

puesto que Rodin ha estudiado a Sarmiento en sus jui

cios, gpor que ha de entusiasmarse ante el Sarmiento

del porvenir?

E1 artista, con la elarovidencia del genio, puede ver

al Sarmiento de maiiana lo mismo que el critico que

discurre; pero el pniblico que juzga la obra, sobre todo

por la impresion que le causa, no puede entusiasmarse

si no encuentra correlacion entre su ideal y la produc

cion que lo interpreta.

Ademas, no es Sarmiento una personalidad de las que

sea neoesario esperar su redencién, no; en cuanto tras

puso los dinteles de la tumba paso a la inmortalidad.

El juicio de los contemporaneos esta ya dado y ese

juicio debio tener en cuenta el artistay presentarselo
condensado en el bronce.

La personalidad de Sarmiento crecera con el trans

curso del tiempo; a las generaeiones venideras incumbe

la tarea de pronunciar su fallo y para ello vendran a

buscar el juicio de sus contemporaneos, y ..... ? Lo busca
ran en vano.
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Una obra tiene valor dentro de su época porque ella

es su expresion.

Admiramos las obras bellas de todos los tiempos, nos

extasiamos ante la Capilla Sixtina, los frescos del Va

ticano; experimentamos placer al leer los discursos de

Ciceron; pero nos parece bella una obra que sea expre

si6n de nuestra época. La emocion que quieren expe

rimentar algunos ante las obras de los antiguos,nace

de la opinion de que lo antiguo es mejor que lo actual, y

de aqui nace también el desprecio por las producciones

de los contemporaneos y las declamaciones escépticas

sobre la degeneracion inevitable del arte y la negacion

de su progreso. Esa admiracion, esa emocion, no es

sincera, de ningun modo para un moderno puede tener

mayor mérito un poema de la Edad Media, 6 una tra

gedia antigua, que una novela moderna 6 un drama

conternporaneo.
Podra ser solo una admiracion erudita eseucialmente

historica.

Para admirar una obra antigua 6 de otra época es

necesario hacer un estudio del medio en que esta coloca

da y olvidarse de sus gustos para pensar y sentir como

pensaron y sintieron aquellas sociedades, y con todo,

despertara simpatia y la llamaremos bella si encontra

mos que es expresion de su siglo y en cuanto expresi

va de humanidad, es decir, del fondo de sentimientos

y sensaciones que son propios de todos los individuos.

Son encantadoras las descripciones de la vida cam

pestre que ha dejado Virgilio en su Eneida; pero si un

poeta contemporaneo nos presentara una descripcion

semejante, la encontrariamos pueril, como lo son las de
los cantores de Titiros y Melibeos.



E1 Partenon es admirable; pero en su medio, es el

monumento mas hermoso de la antigiiedad, como lo es

San Pedro de la época moderna; mas qué impresion

de disgusto se experimenta al encontrar el Partenon

en las modernas oiudades norteamericanas; es una im

presion dolorosa como. la que se experimenta ante las

arquiteoturas,meze1as estrafalarias de lineas y tonos

de formas y proporciones de todos los tiempos y esti

los ..... perfecta carioatura de 10 indetinidon

La emocién que se experimenta delante de las telas

de Miguel Angel y Rafael es estudiada, provooada por

el eonocimiento que la historia nos suministra, es ad

misible cuando es sincera. La otra se siente en presen

cia de las telas de Madrazo, de Fortuny, de De la Croix,

Rosales y Pradilla y de todos los grandes artistas pic

toricos contemporaneos, esa emocion es pura y espon
tanea.

Por eso el juicio contemporaneo, con ser mas a_pasio

nado y en ocasiones injusto, tiene valor é importancia

en si mismo, y también para el fallo de la posteridad.
La posteridad no es menos caprichosa que los con

temporaneos; infinidad de causas moditican su juicio.
Forja alrededor de un nombre una urdimbre de elo

gios 6 vituperios en que se confunde lo absoluto con

lo relativo, lo real oon lo contingente, lo bello con lo
vulgar, y se convierte al personaje en un idolo. A me

dida que el tiempo pasa, su personalidad se agranda
hasta alcanzar a veces proporciones colosales, su nom
bre por si solo ilumina una pagina o cubre de execracion

al que se le aplique. Un buen dia un orltioo agudo, re
buscador de doeumentos, paciente desmenuzador de fa

mas, analiza la obra, desentrafia sus méritos y mues
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tra al mundo que el tal idolo no era mas que un feti

che 6 un maniqui, y que el tal fetiche podia ser un
idolo. Y basta la obra de un estudioso ilematico para

derruir la obra de siglos.

Las verdaderas personalidades resisten a este traba

jo lento del tiempo; los verdaderos artistas salen inco
lumes porque los trabajadores concienzudos pueden ser

discutidos, nunca olvidados; pero gcuantas alzas y ba

jas sufre su reputacion! ;Qué de modiiicaciones su pro
duccion experimental ;Qué de interpretaciones diversas

a cada uno de sus términos, colores y formas!

Seria un estudio interesante el que resultaria de ex

plicar a un autor y su obra por los criticos.

De Homero, Virgilio, Ciceron, Dante, Shakespeare y

Calderon, se han escrito libros y hasta se han forma

do sectas. Cada cual le da una interpretacion distinta

y le hace decir é imaginar lo que ni remotamente han

dicho ni imaginado; segun el siglo y las doctrinas

en boga se ha interpretado de distinto modo un mis

mo pensamiento, una misma actitud. Los Padres de la

Iglesia han encontrado en la Eneida pronosticos cris

tianos. Virgilio habla de la antigua culpa en la égloga IV

dedicada a Po-llion (Verso 13), diciendo que adesapare

cera por el reiuado del nifio que vendra», y los cris

tianos creen que es el pecado original y no se reiiere

Virgilio sino a las guerras civiles que atisba Pompeyo.

Menéndez y Pelayo, una de las notabilidades espa

nolas de fama mejor conquistada, en su libro titulado

Calderon y su teatro, hace un estudio de este poeta en
sus criticos, y llega zi. aiirmar que <<su personalidad no

ha sido fijada con exactitud porque se le ha juzgado
011 nombre de una interpretacion torcida de la poética
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aristotélica, 6 se le ha considerado como e1 ideal y pro

totipo cristiano» (1).

La critica moderna ha vengado a muchos genios pro

fanados por el entusiasmo de admiradores fanaticos y

por la envidia de injustos enemigos y detractores.

La moda influye en el juicio de la posteridad lo mis

mo que en el de los contemporaneos.

Hoy mismo podemos verificarlo. gQuién que se pre
cie de dilettante sera capaz de dar una opinion since

ra sobre la mdsica llamada de camara? No elogiar, no

encontrar bella una fuga de Back, una sonata en fa

menor de Beethoven, que, sea dicho en honor de la

verdad, si no se las entiende causan desesperacion;

es cursi, es de poco gusto, y de aqui las torturas que

se dan, verdaderos tormentos, soportando la ejecucion

de esos trozos musicales. ;Cuantos preferirian la Bohe
me 6 la Zhwiatal

Con todo, el juicio de la posteridad tiene importan

cia; alejado el critico, viendo desde mas 1ejos,ajeno a
las pasiones que se suscitan alrededor de un autor, es

tudia con menos apasionamiento, mas friamente y tiene
mas probabilidades de hacer justicia.

La posteridad! eljuicio de las generaciones veuidc
ras! el juicio de la Historia! el tiempo! han sido siem

pre la preocupacion de los genios; todos han dedicado

su obra al tiempo y se han remitido za la posteridad.

De Esquilo zi Ibsen, de Homero a Camoéns, todos le rin

dieron homenaje, accion tachada de orgullosa; pero quc

es legitimaz <<el tiempo es la piedra de toque de las

reputaciones».

(1) Vida ytoatrn dc Ca.Id0r6n,pég. 12.



Que la critica sea lo que deba ser, que se concrete
a evitar todos los excesos, a encarrilar las ideas, evitar

la paradoja, los éxitos escandalosos, los suenos incom

prensibles de artistas descontentos de la forma del Uni
verso actual y de sus condiciones de vida.

Que se inspire en las ideas de su siglo sin esclavi

zarse, y que consulte el gusto de su época sin adular

la; que ilustre al publico sin despreciarlo, que busque

el mérito intrinseco de la produccion mostrando sus

bellezas y errores. Pasaran a la posteridad los que ha

yan sido suiicientemente enérgicos para no plegarse a

la tirania de la moda, para no dejarse deslumbrar por

éxitos faciles, para no ceder a las tentaciones del arte

lucrativo y perjudicial, con lo que la posteridad tendra

elementos para juzgarlo y juzgar la obra del artista

cuyo estudio le ha sido encomendado.

Que se aleje el critico de toda escuela o banderia

que han sido en todo tiempo una rémora para el pro

greso del arte, y en nombre de principios 11obles y pu

ros pronuncie su juicio, mostrando si el artista ha sa

bido interpretar las aspiraciones de sus contempora
neos, si ha imitado a la naturaleza humana tal como

ella es y se muestra en la vida, si ha llevado a su obra

la realidad de su tiempo, si ha hecho, en fin, arte social.

En las relaciones entre cl artista y el publico, apa
rece la posibilidad del caracter utilitarioz el artista ha

solido buscar la aprobacion del publico, que es el ver
dadero consagrador de la obra artistica, por el deseo
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de alcauzar la gloria, por la gloria misma; pero otras

veces impulsado por el deseo de haoer fortuna.

¤Siu el favor del publieo no se obtiene ganancia», es

otra de las formas de oolaboraoiou por parte del pu
blico.

Los que solo han tenido en vista la gloria, han arras

trado una vida precaria que ha redundado en perjuicio

de su propio arte. Al fin el artista es hombre y no vive

de ilusiones solamente, siuo de pan, y esta justificado

que lo busque; lo que no lo esta es que lo busque en

perjuicio del arte verdadero, que coufunda el iin con
el medio.

Es esta la razon por la cual el artista ha necesita

do proteccion para el cultivo del arte; ese ha sido el

valor de los Mecenas y del publico.

Observada la formula <<el arte por el arte», desde este

otro punto de vista es injusta, pues quiere convertir al

artista en el zangano de la colmena.

El publico no esta obligado a pagar el espectaculo,

6 la obra que no entiende 6 no le agrada, de manera

que el artista debe retribuir su desembolso dando sa.

tisfaceion at sus gustos, siempre dentro de los limites
de la verdadera belleza.

El tiempo ha heeho transferencia del deber de hon

rar al geuio; de los Meeenas orgullosos a los pueblos

que eu medio de su justicia ciega tienen sus rasgos

de beuevolencia y que los honran con la bondad y des

preudimiento propios de sus fallos, ajenos a los movi

les que amargaron los mayores beueficios otorgados a

los geuios.

El artista sostenido por los favores del publieo tiene

mas libertad; el publico es desinteresado, solo exige del
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artista q11e sea sincere y espo11taneo:c11ando1111 genio
superior se presenta, eonsiente su superioridad y se
eonvierte en discipulo y adorador.

Al publieo deberan aeudir los que llevan el rayo de

inspiraeion _en su frente, los que tengan poesia dentro
del alma; al publioo, ser impersonal y generoso, no zi

los Meeenas egoistas que, como deeia Victor Hugo, <<po

neu la noehe sobre los ojos de las multitudes para ocul

tarles su mérito» llenando de pe11a las almas de los

Virgilios y Horaeios, Tito Livios y Cieerones, de tris

teza el eorazon del Tasso, que afligieron Cervantes,

que entre cadenas y prisiones arrastro misera existen

cia y sumergieron at ‘Milton en olvido mas espantoso

que su eeguera, y Shakespeare en llll abismo dei11—
fortunios.

Los pueblos 110 SOI] ingratos, Ia admiraeion publica

tiene su piedad, y mas tarde 6 mas temprano eubre de

laureles la tumba de los que fueron grandes.

Lo que 11ay es que en la carrera artistiea, como en

lo demas, entra por mucho la suerte. UIIOS aeaban en

la opulencia 6 en la gloria y otros desaparecen obscu

ros y olvidados y miserables!.

Decia Vessin: <<Los ingleses habéis tenido 11n Garriek

qll€ dejo millones en `/V€Stlllll1St€l`. Nosotros los fran

ceses hemos te11ido 1111 Federico Lemaitre que niurio
lleno de deudas y que reposa bajo llll3 humilde piedra
pagada por s11s 1'1lti1nos &dllllI`{·ldOl`€@.>>

Al menos sie11do el publico apreciador y CO1lS&g`l`{1·
dor de la obra, no debera esperar el artista la modica

pension dada y retirada zi Corneille, ni la limosna do

lUUf§1`R11L'OS aeordada ta (`amoens; pero tanipoco sera cor

tesano, t1·abaja1·a como Chopin dando leceiones, como
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Schiller siendo profesor de Historia sin mendigar el

pan cuotidiano.

Diremos con Boccardo, que replicaba a Buffon que

definia el genio diciendo <<que es la paciencia, que el

genie es el hambre. Salvas muy escasas excepciones, no

es por cierto en medio del ocio y de las riquezas, sino

antes bien e11tre las privaciones y las lagrimas, donde

se educaron la mente y el corazon de los bienhechores

mas insignes del género humano. En todos ellos hay

algo del Nazareno» (1.)

Es mas facil encontrar eco en cl gran publico que en

el pequeno. Recordemos los primeros pasos de gli uoméni

xrnmpari, como los llama Carducci, gqué tristes han sido

ca si siempre! gqué de amarguras y desfallecimientosl

Cuando Verdi contaba 19 afios, reconociendo su voca

eion, se dirigio en 1833 a Milan para ingresar 611 el
(Tonservatorio; pero el director rehuso admitirle en el

nnimero de sus discipulos. gSera verdad, dice Clement,

como pretende Fetis, que cl exterior glacial del autor

del Trovatore, su fria é impasible lisonomia, la impene
trable mirada mas propia de un hombre de Estado que
de un artista, previnieron desfavorablemente al juez
encargado de pronunciar cl Dégmw ext i»nh·m·e!

;Cuantas humillaciones sufrio Corneille para hacer
aceptar su Polieucto por el areopago dc Rambouillet!

;Cuantos habran tenido, como el autor americano, que
coniprar su propia obra por no verla en el escaparate
de una lihreria o arrinconada en algun estante pol
voriento!

(1; Es un eonsuelo y una esperanzn pam los que sufren, cuentnn
con un mcdio pure poder ser Miles 6 la l1umaui·dndl..



No se erea que 2%. pesar de la importaueia y valor que

atribuimos al pdblieo y su juieio, sea nuestro animo

personiiicar la justicia en el.

N0; los eontemporaneos amargarou muchas veces la

vida de los artistas aun en sus mismos triunfos, lace

rando eruelmente su corazon con lairouia y la envidia.

El pniblico es faeilmeute iniluido por los detraetores,

pension eomiin a todos los genios non si gettano pietre

che agli ulberi caricati di. fruta d’07·0..
Muohos sinsabores han experimeutado los genios antes

de ser eomprendidos por su pdblieo y euantos 110 fue

ron eomprendidos jamas!

;Cuantos, como Rossini, ante un pdblieo rebelde y ca

prichoso, tuvieron que retirarse a la soledad exelamau

do doloridos e finita la mats-ica, e finite l’arte.'

E1 superiieialismo ha reinado €l1 todo tiempo y eu

todos los paises.

En el arte como eu todo el pmiblieo acepta lo que

maiuos me-rcenarias le presentan como de primera cali

dad; pero si todas estas causas impiden al pdlilico cou

sagrar al artista como oeurrio cou Shakespeare y otros

genios, la posteridad los eonsagra. Los genios tieueu

también su limbo donde esperan la hora de la re
deneion!

La Historia no registra el. easo de un talento o1Vida—

do. Dos siglos pasaron antes que Inglaterra glorilicara
at Shakespeare y hoy eifra su orgullo eu haber sido
s.u cuna, y no por otra cosa Inglaterra es Iiiglaterra.

Nada valdrian el hierro de su-s minas ni el poder de
su marina sin la gloria de sus genios!.



Siendo de tanta iutlueucia el juicio ipublico .para»»@el

progreso del arte .y dependiendo ese juicio de la cul
tura de los espiritus, se deduce la necesidad de instruir

al pueblo.

No llegaremos al extremo de pedir, como Victor Hugo,
se cree una catedra que explique la Iliada hasta en las

ultimas aldeas, porque es muy ideal el proposito, aunque

adherimos al suyo nuestro modesto voto; sino a enca

reeer la necesidad- de difundir la instruccion general

que eleva y diguifica.

Incumbe la instruccion y educacion de las multitu

des a los esplritus superiores directamente, porque son

los que las dirigen, los que tienen el poder moral para

ello: el politico, elsociologo, el sabio y el artista{Unos
v otros debeu tratar de destruir el i11dividua1ismoim~

peraute que eu politica como en cie11cia,en arte como

en religion, ha tiranizado al pueblo hasta nuestros dias,

privandolo, no solo del derecho de participar en el ma

uejo de la com pziblica, sino uegandole el derecho a los

goces mas puros del espiritu convertidos en patrimonio

de una aristoeracia privilegiada.

Los artistas, los verdaderos educadores de los pueblos,
ulos médicos de las almas», como les llama Richter, son
los que tienen la mision de curar a la humanidad ha

uiéudole olvidar las amarguras en que ha estado sumida

durante siglos. A ellos toca una parte muy importante
eu la educacion del publico preparaudolo para una vida
mas libre y t'eliz sacandolo del abismo de la ignorancia.

Y no se crea que el artista hara obra de caridad;
el pueblo tieue derecho a ello y se lo exige en cambio
del aplauso que lleva a la gloria—el aplauso que han
alcanzado los geuios que han servido zi. la humauidad.



Elbartista debera contribuir zi.-la destruccion de la

tirania y del egoismo entronizados desde los eomienzos
de la civilizacion, siendo él el primesro en realizar el

ideal de igualdad y solidaridad.
Esa es la mision sublime del arte; desaiiaran el es

fuerzo del tiempo las obras que enearnan esos ideales

sooiales, las que despiertan los sentimientos de solida
ridad universal.

Como deeiamos al prineipio de nuestra humilde expo

sieion, a la formula <<el arte por el arte» debe oponerse

la formula <·el arte por el progreso», que no excluye a

la anterior, antes bien la supone; esa ha sido y debe ser

la divisa de los genios que al anhelo de hacer arte

verdadero l1l1€l1 un amor acendrado haeia la sociedad,

euya perfeceion debe ser el objeto de toda aetividad.

El arte que proclama la dignidad de las fornias su

periores es grande si, como deeia Emerie David, <<al

elevar monuinentos magniiicos, al inmortalizar las gran

des acciones, al iijar 611 los ojos del pueblo iinagenes

verdaderas y puras de la verdadera belleza han enno

blecido las ideas, han desenvuelto el orgullo naoional,

han heeho amar la patria por el atractivo de la gloria,

creado espléizdidas propiedades ccmunes para l0.s· que son
pobres de bienes pers0nale.s·.»

Asi eonsiderado el arte se vuelve uno de los princi

pales factores de la armonia que se suena entre todos
los S€1‘€S.

Miintz eonsidera <<que el adelanto del arte en el si

glo xv en Italia se debe a que todos los representan

tes de las diversas esouelas no han dejado sin cesar
de preocuparse de las condieiones propias de su arte
y a su vez porque marchaban de la mano con los his
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toriadores, iilosofos y poetas; porque ser-vian de intér

pretes a todos los sentimientos hechos para honrar a
la huma11idad» (1.)

Por fortuua la reuovacién social ha comenzado ya y

en nuestros dias algunos artistas han pulsado la lira

para produeir obras que como las flores exhalan para

todos sus perfumes delicados que al evaporarse dejan
en las almas la esencia de la belleza que deleita y

mejora.

No esta lejauo el dia eu que los pueblos sean llama

dos al eulto de los goces puros del espiritu y de las

bellas formas, zi los entusiasmos que despierta la natu

raleza, ai. luchar con ella y sobrepasarla vmfuram véucere

y entonces, como los griegos del siglo de Pericles, <<11o

liabrian muerto en paz si no hubiora·mte11ido la felici

dad de ver autes el <<J(1piter Olimpico» de Phidias, y

los italianos del Renacimieuto recorrian at pie largas

distancias para admirar el cuadro del maestro a la mo

da, asl las multitudes acudirau presurosas alli donde se

l-evante la obra del artista genio, alli donde se escuche

la voz de la Sibila de la Humauidad, alli donde manos

de oro, pulsaudo cuerdas de seda, produzcau sonidos

divinos; alli, si, alli, donde confuudidos en estrecho abra
zo vibreu sus almas convertidas en inmortales melodias!

(Ip El arm mel rnnacimicnto. Miintz, ‘ler. tome.



1.° El artista es un ser dotado de eualidades EI`3.l1SlI]l

tides por la herencia, que son desenvueltas por la edu

caoion y reeiben las inilueneias fisieas y sooiales que

estimulan, modiiican 6 oo11traria.11 su desenvolvimiento.

2." El artista puede creme lll) nuevo medio social si
las eireunstaneias 10 favorece11.

3." La obra genial 110 sale arnmiclzm de la oabeza de

u11 genio, 001110 Palas de 121 cabeza de Jupiter; la socie
dad suministra los materiziles.

4.0 El publioo es el sugeridor, eolabomdor y c0nsa—

grador de 1:1 obm artistiea, por los elementos que uportu:

sentimientos, pasiones, ideas, eostumbres, ereencias y
aspiraciones, -y porque el proiiuneia su fallo.

?1." Direem 0 i11directa111e11te el nrtista le rinde ho

111e11aJe.

6.0 El juioio de los eriticos tiene valor pam el artism
porque lo guia y para el pilhliuo porque lo ilustm.

7.° Uno como otro juicio, puede11 ser modiiioados segun
ln époea, escuelas en bogu, gustos y eo11ve11eiones; pero
el verdadero nrtista se ve eompensado del despreeio
de unos cou los aplausos de los otros.

8.0 El valor cle una ohr:1 es, zi tmvés del tiempo el
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término medio entre el juicio de los contemporaneos y

de la posteridad.

9.° Perdurara la obra que ejeree iniluencia sobre el

mayor numero de individuos que forman un grupo social.

10.° E1 arte es un vinculo, un lazo de union para la

hnmanidad. Cada uno no vé sino una pequefia parte de

la unidad; el arte muestra al mundo esa maravillosa

u11idad. Lo que hay de mas bello en el Universo el ar

tista se lo presenta en su obra. Hace recordar al indi

viduo su solidaridad con los demas individuos, a un

pueblo con los demas pueblos.

[ •



1}* El sentimiento de la Naturaleza y'la manifesta

eion de este sentimiento varian segun las razas, con

formacion del suelo, constitucion politica, ereencias

religiosas, tiempos y paises.

2}* Nunea ha sido mas necesario que en nuestra

époea, instruir, educar al pueblo, llevar a su inteligen

cia la idea y a su corazon la virtud.
3.* La civilizacion ha comenzado en los llanos tanto

en América como en Oriente V Occidente.

4}* La Facultad de Filosofia v Letras es una necesi

dad para el progreso moral, intelectual y material de

nuestra tierra; por sus aulas debieran pasar todos sus

hijos para aprender a amarla,respetar1a, de1enderlay
engrandecerla.

Admitida.

_3_ ° *
/§J"' (.

2 CENTRAL 2;

MARiA ATILIA CANETT1.

Buenos Aires, Julio de 1901.

ENMQUE GARciA Mnnou.

Rafael Castillo,
Secretario.
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