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DEL ARTE Y LA BELLEZA 

(DIALOGO) 

En un dia de principios de primavera Marcelo del R., Alber- 
to N. y Alcibiades Z., j6venes estudiantes de cursos superiores, 
se hallaban reunidos en el parque que se extiende a 10s pies del 
cerro del Caracol. 

El parque se encontraba en una de esas horas diifanas en que 
las cosas se abren a la luz y se dejan atravesar por ella. Un 
aliento tibio de amor soplaba sobre la tierra. Las aves cantaban 
mientras el resto de la naturaleza parecia sumido en el exclusi- 
vo deteite del silencio y de la luz. Un rirbol se habia ade- 
lantado a 10s demris en la renovaci6n de su follaje. S u  ver- 
de brillante era como una sonrisa y una danza de particulas 
palpitantes bajo el sol. Sus ramas rejuvenecidas se dirigian 
al cielo en un espasmo de adoraci6n como pidiendo abrazos de 
amor y bendiciendo a 10s que se dieran bajo su sombra. 

-Senthonos aqui, dijo Marcelo, seiialando un banco del 
jardin. No subainos todavia. iQ& profusi6n de colores nos 
ofrecen las flores y las plantasl iQu6 deleite, que, regalo ex. 
tender las piernas y con la cabeza descubierta recibir la caricia 
del sol, que nos estimula como el cosquilleo producido por 
millares de affileres, en medio de este ambiente de belleza que 
nos penetra! Nuestra naturaleza es hermosa en verdad y al 
sentirla asi se me hace como si de la montafia, del valle, de 10s 
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&boles, de 10s conos nevados de los vokanes, del mar, de 10s 
lagos, de  10s rios de oriklas urnbrosas, del cielo, 'de todas partes 
brotara un clamor invitando a 10s artistas a beber en este nia- 
nantial inagotable de inspiraci6n. 

-El arte ante la naturaleza, expuso Alberto, es como !a 
varilla migica de un panteismo inmanente. Presta a h a  a todas 
cosas. Corot veia la bondad en la copa de 10s rirboles, en la 
yerba de 10s prados y en el espejo de 10s lagos. Millet veia en 
ellos sufrimiento y resignaci6n. Ruskin amaba como seres ani- 
males a Ias piedras de 10s monumentos, a 10s sitios agrestes, a 
las montaiias caronadas de nieves eternas. Considerando una 
sola de estas cosas, ?hay en realidad nada mis bendito que 10s 
drboles? Mientras viven no se aburren de darnos sombra y 
frutos y de engalanarse para nuestro recreo. Ahi estin siempre 
tranquilos esperindonos, espeiando que queramos ir a descan. 
sar a su ]adoj y*en su resignacih infinita se sonrien de nuestras 
inquietudes y asi ayudan a calmarlas. 

-Supongo que Uds., interrumpi6 Alcibiades, a1 lado de esta 
naturaleza, que podriamos convenir en llamar inanimada, no  
querriin dejar de poner como fueBte de arte la naturaleza viva 
por excelencia, la humana. 

-Se entiende. ?No sabes tfi que Kodin ha dicho que el cuer- 
po de una jsven es la maravilla de las maravillas? Y en esto se 
hidla de aLIcuerdo, Bin duda, con todos 10s artistas y 10s no ar- 
tirstas. 

-&o es. 
-La adrnkacihn de k naturaleza, prosigui6 Alberto, es me- 

nester eastenderla basta wnvertirla en a l t o  a la vida, a una 
mayor vidda y as& al mismo tiempo que indicaremos uno delos 
defectm de nuestra sociedad, en materia de arte, seiialaremos 
w ensayo de semedio. No ha llegado todavia para nuestras 
smiedqb amerieands, ese mamento de conjunci6n gloriosa de 
wrbntea espirituales que dan lugar a las granades Cpocas del 

de dlgtin ideal no 
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fruto de su arte generalmente triste y sombrio. Tenemos que 
bucear en las entraiias de lo que sea mds que cristiano, honda- 
mente humano, para que no se agoten 10s surtideros de la 
creacibn espiritual. Nos ha faltado tambih la cooperaci6n del 
tiempo. Este coloca un sello de veneracibn en las cosas que 
perduran y las ofrece, hermmeadas por su pitina, a la explota 
cibn del artista. Dentro de Eo humano, sugiere m i s  la irnpre- 
sibn de belleza pura lo pasado que lo actual, lo que s410 recla- 
ma de nosotros contemplaci6n y no accicin. 

-Efectivamente, dija Alcibiades, no nos cuesta nada mirar 
bajo el prisma del arte, a una pareja de j6venes romanos que se 
nos figuran hablando de  amor en una callejuela de Pompeya, 
y nos resistimos a considerar de igual suerte a otra pareja de 
nuestros dias que hace lo mkmo bajo !os tilos de la plaza de 
la Independencia. 

-Maravillosa a, sin duda, observ6 Marcelo, la virtud del 
tiempo para embellecer lo que ha coavivido largaamente con 61. 
Los restos y monumentos sectdares de las ciudades europeas 
inspiran cierta veneracibn, que DO pueden superar las mejores im- 
provisaciones artisticas de  la ciudades amcrieanas, que, cuan- 
do volvemos del viejo mundo, se nos presentaa muy frivolas, 
con demasiado color. Per0 por otra parte, conviem pooeme 
en guardia contra la tendencia a ver SOIQ en lo Iejanamente 
pasado el campo propicio a1 floreclmiento de lo bello. Este es 
el defecto en que incurre el acadCmico frio, que CQ se sonde ni 
llora ni palpita, ante 10s dramas del mundo, y tiene cerrada su 
a h a  para lo que no se le presenta revestido de Ias formas con- 
sagradas por 10s maestros deotros siglos. El arte debe ser escue- 
la de vida y de sentimiento, de busca de lo bello a travh de 
cuanto existe y de expresih de lo que se ha sentido honda- 
mente. De acuerdo con estc concept0 habria que distinguir dos 
fases en la separaci6n que ti i  hacias en estos mornentos entre 
Cpocas brillantes y Cpocas de decadencia. Es claro que apre- 
ciadas en cuanto a la capacidad creadora, nos ofrece la historia 
grandes edades, en que el genio despliega sus alas con libertad 
fecunda, y edades pobres, en qce e3 espiritu dormita aplanado. 
Pero en lo que respecta a materia para el arte todos loa tiem- 
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pos son rnL o menos iguales. Algunos artistas y te6ricos de 
la estttica han llegado a decir que para el arte n o  hay nada feo 
en la naturaleza. Murillo no him s610 sus cClebres virgenes. 
Uno de sus cuadros mds notables, representa u n a  viejecita que 
esd despiojando a un  muchacho reclinado en sus faldas. Bau- 
delaire dedic6 una poesia de inspiraci6n punzante a la que se 
imaginara la carrofia de su amada. Rodin no ha labrado en el 
mirmol solo las formas de la carne joven tersa y vigorosa. Una 
de sus estatuas representa el cuerpo de una pobre cortesana, 
flicido y ajado por 10s dedos implacables del tiempo. Si se nos 
ofrecen con una aureola de belleza indiscutible, evocadas por 
lo prosa de Rubtn Dario, las hetairas griegas y las f ides  mar. 
quesas del siglo XVIII, que bailan minueto, con pe1ul.a empol. 
vada y tacones rojos, tambidn hay belleza en las heroinas de 
Arauco, en 10s huasos de nuestros campos y en 10s negros mi- 
neros de Lota, admirable y fraternalmente pintados por la plu- 
ma de Baldomero Lilio. 

El verdadero artista es una divina alquitara que nos des- 
tila todo lo bello que encierran la vida y la naturaleza inani- 
mada. No puede ser sirnplernente el raro que, armindose de 
comodo y pretencioso desdCn, se encierra en su torre de  marfil 
para no contsminarse con lo vulgar. iAh, lo vulgar? Cada corazhn 
de mujer y de hombre puede ser un  tesoro para el que lo sepa 
auscultar con arnor. Lo grande, lo ostentoso, lo brillante, n o  
agotan el campo del arte. Bajo una apariencia sencilla ofrece 
la vida lo que forma la sustancia imprecedera de toda scilida 
elaboraci6n artistica y literaria: alegrias y dolores, amores y 
odio, rachas de toda clase de pasiones. Ahi espiritus nobles y 
de seleccibn, que no han venido a1 mundo en la condicicin que 
mcrecen. Ahi la lucha heroica del estudiante que hace prodi- 
gios para comer y vestirse, y de la nifia modesta, preciosa pri- 
mavera humana, que trabaja dia a dia. Ahi, como dice Rodin, 
la grandeza de la humildad que acepta y cumple dignamente 
su destino. Ahi tambiCn, la brutal impulsividad de 10s nialva- 
dos, y a1 lado de ellos, la abnegaci6n de 10s buenos, que pasan 
por la tierra aliviando a 10s demis en silencio. Asi pues, el 
artista ha de empezar por abrir generosamente su alma a las 
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irradiaciones de la naturaleza y de la existencia humana en to- 
da su amplitud. Puede en seguida recogerse en si mismo, ahon- 
dar ea su wr interior, y transformar, como abeja laboriosa, pa- 
ra OfrecCrnoslo, convertido en miel, Po que ha libado en el jar- 
din de la vida. De esta suerte podrd curnplir, a d e m l ,  el arte, 
con la misi6n que le seiiala Guyau de simpatfa, de progreso y 
de solidaridad social. 

-Muy bien, hombre, exclam6 Alcibiades,-pero rn& acerta- 
do que decir que no existe nada feo en la naturaleza para el arte, 
seria expresar que todo puede ser materia de arte. CabrIa deck, 
que la mano que esculpi6 la cortmana ajada y vieja, ha sido tan 
genial corn0 la que esculpiera fa V6nus de Milo; pero n o  q u e  
la Venus y la Cortesana Sean igualmcnte hermasas. A prop6- 
sito, fijCnsc en esos dos que van pasando por ahi. Mi ella ni 61, 
son unos desarrapados, pcro quC nulidad, quC apocamicnto Buye 
de sus personas. Por el aspecto y la edad no son ni amigas ni 
hermanos, son un matrimonio, Per0 mds que un hombre y una 
mujer unidos por el amor parecen dos socios, que hubieran su- 
mado sus insignificancias para hacer rnejor el catmino de la vida. 
Se puede ver hemasura en ellos s610 anidndolos C Q ~  nn ras- 
go supremo de compasi6n simpitica, suponiendo tal vez que 
en s u s  alrnas alientan heroicas resfgnacivnes ante las esquivecPs 
de la vida. Todas las literaturas abundan en  t ips  feos y defor- 
me que subsisten s610 como admirabfes caracterizaciones del 
arte, como representacioaes de 10s variados matices del alma 
humana. Nuestro Don Quijote y Sancho, no son modelos de 
bclleza pldstica, per0 ni siquiera han sido tratados con compa- 
si6n simpdtica por su  progenitor literario. Cervantes sueIe ser 
muy cruel con ellos. Cuasirnodo, Marianela, innumerable3 per- 
sonajes de las novelas de Bafzac, de Dickens y de Thackeray 
corroboran lo que acabo de decir. 
-$No sera un sintoma de decadencia, observ6 Alborto, querer 

borrar la-objerividad de lo bello y de lo feo y suprimir diferen- 
cias entre 10s dos conceptos? Habrfa que distinguir primera- 
mente por un lado lo feo en la naturaleza, en lo animado y en 
las cosas, y por otro lado lo feo en el arte. Lo feo en la natu- 
raleza nos produce una sensacidn de  fatiga, de repulsidn, de 

. 



molestia, que resulta de una manifestaci6n de menor vida, de 
desarmonfa, que, en lugar de significar un estimulo o promesa 
para nuestras funciones vitales, las contraria. Fundindose tam- 
biCn en una aversi6n instintiva a lo perjudicial para la vida, se 
puede extender el vocablo a lo espiritual, y decir que lo inmo- 
ral, lo indigno, lo incorrecto, es feo. El sentimiento de lo feo 
vendria a ser como el iristinto de conservaci6n manifestandose 
por algunos sentidoe (especialmente por la vista y el oido) y 
por la conciencia en la apreciaci6n de las formas. Sin embargo, 
de ese conjunto inartistic0 presentado por las cosas y 10s he- 
chos que llamamos feos, puede el artista hacer una obra de arte 
gracias a la expresi6n que le comunica. Los borrachos no tie- 
lien nada de hermoso en la vida y hay cuadros bellfsimos con- 
sagrados a ellos. Si pasamos a1 lado de una mujer engaiiada y 
abandonada no nos inspira tal vez mis que una compasi6n un 
tanto despegada, per0 somos capaces de sentir una’hoonda emo- 
c i h ,  ante un buen cuadro que represente a era misma mujer. 

-]Ah si, dijo Marcelo, m L  quikn  sabe si para explicar esas 
diferencias de actitudes, futra del elemento artistic0 que figura 
en el dltimo cas0 habria que seiialar otro elemento menos no- 
ble, el egofsmo humano! El arte nos einociona y lleva consigo 
la ventaja de que no reclama necesadamente nuestra accibn, 
mientras que las cosas de la vida piden que la emoci6n vaya 
acompafiada de acci6n. La miseria en la realidad suele ser re. 
pelente. La miseria en el teatro, en la poesia, en las obras plris- 
ticas es rorndntica. Arrojamos Idgrimas asistiendo a la muerte 
de Mimi en la escena, mas preferimos alejarnos de las Mimis 
que en la vida fallecen de consunci6n 

-Per0 no siempre el arte, observ6 Alberto, sf: queda suspenso 
en la mera contemplaci6n. Sobre todo el arte literario, bueno o 
malo, es hondamente sugestivo e instila sin Gesar 10s gkrmenes 
de futuras acciones. Los suicidas, 10s bandidos, 10s tenarios de 
novelas, despiertan demafiiado a menudo en sus lectores el deseo 
de ser hCroes novelescos y 10s precipitan en desaquitibrios la- 
mentable~. Se conservan como recuerdos clAsicos, 10s efectos 
de  Werther y de 10s Bandidos de Schiller. TambiCn lo es el 
easo,de sentipentaliatno desarrollado POT la literatura del si- 
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glo XVIII en favor del bajo pueblo, q i e  contribuy6 no poco a 
la debilidad e irresoluci6n con que fuaron contempladas 10s des- 
manes del populatho en ias grand- jornadas revolucionarias 
de fines de la centuria. Ad tambikn M ha pasado de Ilorar por 
]as Mimis del teatro a sacrificarse par !as pobres MEmis del 

mundo. 
--Ruskin no comulgaba, continu6 Marcelo, COR aquello de 

que no hubiera nada fro en la naturaleza. AI contrario, para que 
florezca el arte, deda, es menester que exista de aatemano un 
pueblo bello y, ahondanda en Eas rakes de la5 corn saciaks 
con su gran corazrjn siempre empapado de un altmismo since. 
ro, infatigable, bataltador, veia que no podian ser bell03 pueblos 
que vivieran en la miseria. POF amof, por caridad y por mte, 
habia que Euchar confra h rniseria. iQu6 hermow lazo ahdo 
entre 10s problemas sotiales y Sas de la betlera? 

-En cuanto a lo fco en el aste, prmiguid Alkrto,  que es la 
obra del hombre, y, segirn algunos, el dnico carnpo donde pue- 
de existir lo feo, nos causa igualmente una imprei6n de desa- 
grado, de encogimiento de nueshra capacidad vital, de aparta- 
miento ante la imnpotencia del aut~t-. Salvo que el mamarracho 
sea tan grande, que resulte dmieo de puro ridiculo y prava- 
que la risa. 

-Pero, {qui e3 lo feo en soma? 
-Lo feo seria, segtia Croce, la expresj$n equivocada, defi- 

nici6n que tieae la virtud de Ea simpliddad y de comespender 
perfectamente a la parte negativa de la belleza, entendida como 
expresi6n acabada. 

-Por mi Ijarte, yo diria sin citzr a nadie, interrumpi6 Mar- 
ceb, que la obra beIla rcsuIta de ia condensaci6n artnbnica de 
lo particular y Io geoeral. 

4 e  hallan mAs expuestos a caer en 10s extravios de lo feo,, 
continu6 Alberto, 10s que buscan de una manera consciente la 
expresi6n bclla, IOU que van tsas el arte por el arte, porque, por 
10s afilinigranados carninos que se Cree necesario tomar para 
llegar a la belleza pura, es mis fgcil dar en lo insincero y en lo 
afectado. La busca del arte por el arte como aspiracidn indivi- 
dual es perfectamente justificada, como 10 es toda aspiraci6ti 



ea1 y en cuanto persigue la expresi6n bella sin otra finalidad; , 
per0 en cuanto sisterna que excoinulga a todos 10s que no ofi- 
cian denfro de su iglesia, significa una concepcion estrecha. No 
todas las artes disponen de medios de expresi6n igualniente 
puros. El mdrmol, el bronce, la madera de la escultura y 10s 
coiores de la pintura parecen llamados a sugerirnos principal- 
mente la impresicin de la armonfa de las formas. La Venus de 
Giorgone, virgen dormida en una carnpifia, nos deleita con la 
idea de una inocencia que no terne a1 desnudo, pero, de todos 
modos, lo esencial en ella es su belleza impecable. Jgual cos 
cabria decir de las imigenes y ensuefios que pueden despcrtar 
en nosotros las conocidas Gioconda y Venus de Milo, pero, ante 
todo, ellas perduran mmo oraciones genialcs de un arte puro. 
Hay obras plbticas que Ilevan, ademis, la expresicin particular 
de un espiritu determinado, como wurre con un buen retrato, 
un buen busto, el Voltaire de Houdon, por ejemplo, y hay otras, 
que parece que hubieran logrado concentrar en su materia, la 
divina esencia de un estado universal de a h a .  <No representa 
nuestra Quimera la desolaci6n, la angustia, el ansia insaciable 
del espiritu humano en su lucha por el ideal? El lenguaje, ins- 
trumeiito de las obras literarias, se aviene mencrs, en cambio, a 
servir a la mera exprwi6n de una belleza formal. El Imguaje 
es, ante todo, el 6rgano del concepto, de conexiones ideol6gicas 
y de estados afectivos, y es just0 que nosotros busquemos en 
las obras literarias esas manifestaciones de la psiquis, y consi- 
deremos como palabreria el hueco culto de la forma. Fuera de 
lo hermoso en las descripciones, la belleza literaria estriba 
principalmente en la expresidn acabada de estados de almas 
reales o posibles. Significa una noci6n inexacta del modernis- 
mo, el presentarlo corn0 una escuela que busca 9610 combina- 
ciones de formas nuevas deslumbrantes. No; la medula del mo- 
dernismo, su mCrito, su justificaci6n ante la vida se halla en 
que quiere dar formas a sentimientos reales, que no han sabido 
ser expresados anteriormente, a sentimientos que las modifica- 
eioaes mjsmas de la existencia despierta, y ,  movidos de csta 
necesidad, 10s modernistas introducen innovaciones en el dis- 
ewrw, que el norvenir, con w tamiz inexorable, verii si son dig- 
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nas de subsistir o no. Romain Rolland es modernista, y en su 
gran obra no asoman 10s resplandores de la ret6rica. El estilo, 
la forma, no son para 61 objetos de retoques especiales; son 
siempre la encarnacidn, la envoltura de algo orgdnico, sentido, 
pensado, vivido. 

Fuera de que el medio de expresi6n influye en que las obras 
de arte se inclinen mds o nienos al predominio de la forma o 
de la finahdad, otra circuostancia que p e a  tambiCn en uno u 
otro aspecto, es la dimensi6n. Es posible que en lo pequefio 
pueda triunfar el a f h  de consagrar lo bello en p u r a  formas, 
sin finalidad; n o  asi en lo grande. Sc puede esrribir un soneto 
para que nos deleite ante todo con 10 exguisito de la forma, 
per0 no una novela. Puede un artifice fabticar con igual objeto 
una miniatura de marfil o una figurita de porcelana, pero no un 
taatro o una catedral, levantados para congregar almas, y que 
siniultrineamente suelen rewestir el cardber de monumentos de 
bel l ea .  

-Ademis, agreg6 Maacelo, sin negar la raz6n de ser que tie- 
ne la bdleza en si, el exagerado cd to  del arte por el arte pue- 
de Racer incurrir ea el extravio de crcer que la belleza es una 
cosa quintesenciada, que solo se obticne por la elaboracidn de 
una alquimia genial, y aparta de la sana nocidn de que encie- 
rran bekleza casi la totalidad de las cosas naturales y aun 10s 
utensilios fabricados por el hombre siempre que wan simple- 
mente adecuados a sus fines. Hay una escala de bellezas desde 
la dificil que exige preparacibn, atencicjn y arnplitud de espi- 
ritu para gozarla, como la mlisica de Debussy, has@ la belleza 
ficil que fluye de una flor y de 10s objetos corrientes hechos 
sin amaneramientos. 

-El amaneramiento es el gran enemigo, observ6 Alberto. 
Se me ocurre que por esto el dandy no es elegante y la mujer 
pintada no nos parece hermosa. 

-Mal pintada querrds decir, interrumpi6 Alcibiades. Perdo- 
nenme la frivolidad, pero les confieso que siento una benevo- 
lencia simpitica que me viene de las entrafias para juzgar a la 
mujer pintada y aun al dandy. Este es un tip0 que podriamos 
definirlo como, complicado por fuera y sencillo por dentro, sal- 
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VQ cuando se convierte en un tenorio inmoral. Su felicidad de- 
pende, principalmente, de sus  prendas de vestir y esto hace 
que, mirado con cierta filosofia, pueda ser motivo de placer 
contemplar un hombre tan ficilmente dichoso. $No han sentido 
ustedes jam& la suave placidez que difunden a su alrededor 10s 
animales domisticos en reposo, un perro, un  gato, dormitando 
a1 calor de la lumbre? Resulta de su falta de inquietudes, esta- 
do que se nos comunica por simpatia orginica. Algo semejan- 
te puede procurarnos el dandy: es una especie de animal so- 
cial domistico. {Y por que se pintan las mujeres, si no es por 
agradarnos? La mujer es una artista cuyo objeto de arte es 
ella niisma, pero que se adereza con el laudable prop6sito de 
gustar. Considerado el cas0 de esta suerte, en lupar de levan- 
tar en contra de ellas la palmeta espiritual del dbmine, debe- 
mos henchir nuestros pechos de agradecimiento. 

-Rien n’est beau que le vrai ha dicho Boileau, si mal no re- 
cuerdo, observ6 Marcelo. Lo malo est6 e n  que en una tez joven 
lo artificial suele no ser necesario, y una tez ajada y marchita, 

Tomaron la avenida de 10s aromos que asciende suavemente. 
Una lluvia de florecillas de or0 habia caido sobre la tierra, es- 
polvoreadas por el viento, las flores de 10s aromos que embal- 
samaban el aire. Subieron hasta el mirador hechos de troncos 
rlisticos que esti al fin de la tercera avenida, y ahf se sentaron 
de nuevo a contemplar el cieio, la ciutiad, el rio aparentemente 
inmbvil, como un manto de plata bruitido, las lejanias encan- 
tadas. 

-2Observaron esa pareja que nos esquiv6 el bulto? pregunt6 
Alberto. Mientras nosotros disertdbamos sobre la belleza, ellos 
han estado realizdndola en su caricter mds intenso, el del 
amor. Este cerro es un jardin sagrado para 10s enamorados. 
JY quC diri a todo esto la moral? 

-iOh la moral, la santa moral1 contest6 Marcelo. El arte 
sincero, hondo, que va a buscar su  inspiracidn, en 10s manan- 
tiales fecundos de la vida y de la naturaleza no es nunca in. 
moral. Lo que sume sus raices en la verdadera inmoralidad no 
es bello. Toda belleza elevada, ha dicho Emerson, contiene 

. da pena; pero andemos un poco por el cerro. 
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un elernento moral, y es tan ktica la antigua escultura como 
Marc0 Aurelio. Cosas bellas en el arte pueden chocar a la mo- 
ral corriente, per0 no a la moral amplia, que es Fropia del arte, 
moral de anticipaciones, por decirlo asi. Un rnuchacho que 
robs pan para llevirselo a su  rnadrc, pue,de en cualquier parte 
ir a parar a la policia y ser vejado, rnientras que en un cuenta 
es un pequeiio y simpitico heroe. La moral corriente le dice 
a1 buen funcionario: aresignate, soporta a tu mujer y a tu sue- 
gra y evita el escindaloa. 0 a la inversa, a un pobre coraz6n 
femenino, destrozado por la groseria o incoinprensidn del que 
le tocara por cornpaiiero; aResignate, tu  papcl m L  noble es el 
de rnirtirr. E n  cambio, el arte les dice o hace decir a las indi- 
vidualidades que figura, hay una moral inmanente, superior a 
la convencional, la moral de t u  arrnonia interior, de tu mayor 
vida, de tu  derecho a no ser sojuzgado por fuerzas inferiores; 
iadependizate, lucha, crea, no temas a1 escindalo. Asi, dentro 
del arte, todo amor sincero y vigoroso puede ser bello. El ar- 
tista es el sacerclote de la expansi6n de la vida. Prueba de ello 
es que s610 las aberraciones e inversiones del amor son feas y 
repugnan al arte. La moral usual estl constituida por las COS- 

tumbres de un tiempo deterininado, y a la moral del arte, pue- 
de seiialarse corno concept0 orginico la intuici6n abstrac- 
ta de lo que rnis- convenga a la vida en cualquier tiempo. 
La austeridad de un Miguel Angel y de un Beethoven enaltece 
al artista y lo favorece, baciendo que fluyan a dar mis  esplen- 
dor al gtnio las fuerzas substraidas a 10s instintos y bajas pa- 
siones, per0 aun sin alcanzar a esa altura y sin comulgar con 
la moral corriente, el artista cecesita ser intimamente moral, no 
desmentirse a si mismo, para que no se sequen las fuentes de 
su actividad creadora. 
-2Y estas disertaciones, no conducen, en conclusi6n, a nada 

definitivo? observ6 Alcibiades. 
-No, y es una suerte que-asi sea, contest6 Marcelo. Gran 

venhja es que 10s tratados de esiktica no Sean ni puedan ser 
nunca cornpletos. Por otra parte, esto no le hace rnucha falta 
a1 verdadero artish. Ningdn poeta, ningllln orador, ha ido a 
buscar jamls inspiracidn en libros de ret6rica. ZTe irnaginas a 
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Rabindranath Tagore quemandose las pestailas sobre las obras 
de loa preceptistas? Me lo irnagino contemplando con recogi- 
miento las corrientes de la vida y sumiCndose en ellas con fer- 
vor religioso, con valor para seritir el frio que llega a 10s hur- 
sos, las sorpresas traicioneras, las angustias de la muerte. iAh, 
en materia de belleza, lo importante es sentirla y crearla. La 
belleza es creacibn, expresi6n individual de algun nuevo senti- 
rniento. Por algo ha dicho Croce, que escribir .wmeti&ndose a 
canones de escuela, no es escribir, a lo rnbs, es hacer literatura. 
E n  arte como en filosofia, hay que mantener 10s ventanales del 
a h a  abiertos a las cambiantes impresiones de la existenda y 
del mundo. 

- C o n  una diferencia desfavorable para la filosofia, observ6 
Alberto. Si es verdad que un sistema de estCtica cvmo uno de 
filosofia, no p e d e  pretender nunca alcanzar la perfeeci6n, en 
cambio, la obra individual de ark,  un cuadro, una estatua, un 
poerna, tiene la posibilidad de presentarse, en su ginero, como 
algo mtis o menos acabado o definitivo. Mas, esta salvedad no 
existe para la filosofia, porque en esta disciplina la obra indi 
dual y el sistema, comunmente se confunden. Es cl 
destellos del genio en analisis finos, en intuiciones t 
tales, siempre subsisten, pero toda verdadera filoso 
empezar por confesar que le es imposible llegar a una completa- 
ci6n definitiva de la verdad. El devenir universal queda siern- 
pre abierto. 

Caia la tarde. Los resplandores del sol poniente teiiian de 
pdrpura todo el horizonte. El astro se despedfa en un derroche 
glorioso de colores deslumbrantes, y cambiaba de formas ma. 
ravillosamente, presentandose ya como un faro1 chinesco ana- 
ranjado. Los cerros de 10s alrededores tomaron tintcs violdceos 
y las sornbras se difundieron por todos 10s dmbitos. Las luces 
de la ciudad ernpezaron a surgir, como estrellas y lunas que 
brotaran de la tierra. 

-La elaboracibn espiritual, dijo Marcelo, posee la virtud de 
llevar al a h a  una duke serenidad. Meditando y disertando 
sobre t6picos especulativos, se apartan momentdneamente de 






