
1\1\\\

\) ,t, ,¡ ( t.' I
)'. ""'

, "
\ .'

MORITZ' Q~IG¡Wlil- I i ¡,

INTRODUCCiÓN
A LA ESTÉTICA

Traducción de RAIMUNDO LIDA

PUBL./CAC/ON DEL. CENTRO

ESTUDIANTES DE HUMANIDADES

LA PLATA
1 g- 3 3

',)



" ,''r'

FacultaddeHufflanidadesyCiencias ~i
BI:BLIOTI:;GA,2 ,,',¡',;.,'y:," ",'

FAHCE.i~~ ~Q ~ i
~l lI I i~i I ..•r-;

......'•....'u.'1~ ~ ••.~ ''''i.'.:.f::J•....~'.: ·:.•.... ¡ ~~ •...•.....- :•...••.......•.............•~...•..........•...•...•.•• ' .".."101L~10-1'.~ .....,..
¡¡,..... ~ 1 .~ "",

'.•.-....8.1.9......t.l.~ ~ ....". .;;;.-••.e•...•.•~•......•-e-.-....;¡.••..~l.•..••..••....•......•...•.._...•..•.•...~ '. "
F ¡l ~ ¡;, -'. ...," 1°C)••.~ .~ ~ .\,:',•..• .,"'- t:¡;;I.;.ecnaoeMn.a........ ........'..



DtntrodelaescasabibUografíaespañolaBcfbf"B
-estamateria,laINTRODU00I6NA LAE'STÉTIOAqu8
AoyofreceelOentirodeEstudiant,sdeHuma,.
,iladea,essi",.dudaUMcontri1J.uci6nsingu1ll1nrwmt6
valiosa.Loespor ~ s6rioespWitufilo86 ficoqU8
,laanimaYJ'sobretodo,porladiafarvidadconq,,"
e'lautorsabeorganizar.elcomplejo'matfJ'riatpre-
sentado. Oualidades quetandemenos seechan,
.por-ejemplo,enlasfarragosas.eepoeicionesde

Meumann.
Paraloslectoresd!!hablaespañola,Moritz Gsi-

ger es yaconocido,graciasa laRevista'de Occi-
,dente,porsuestudiosobrela"Acciónprofunda.y

acciónsuperficialdelarte",unodeloscuatroen-
sayosreunidos en suoolumende"Zl1gangezur
.Aesthetik" W ~aloE8tética).Elpresente
trabajoformapartedeltomodeFilosofíasiste..

máticapublicadoporpQlUZHinneberg (BerU.Ltñp-
sig,Teubner,2a•edición)enlacole·c,ció,nde"Die
.KulturderGegenwart (Laculturaactual).Cons-
tituye., como se ~ 'Unpanoramabreveysaqa»

delasdireccionesfundam-entalesdelaEstética)no
,tlIispuestasporordendesimplesucesión,oronolá-

gica" sinodeacuerdoconlaarticulaci6nnaturol
-delosp'fobl8fMi8yfÜlasacfitvdeste6rktJB.



MORITZ GEIGER

INTRODUCCIÓN·
./

A LA ESTETICA





INTRODUOC'ION

Losadversarios Sonmuchoslosenemigosde
-delaEstética. laEstética.Loeselartista,

. temerosodeverlalegislar
.ínínteliqentementesobresupropiaactividad
creadora. Lo es elamantedelasobrasde
arte,pocodispuestoaadmitirindicaciones
.acercadequédebeélconsíderarhermoso.y

- .amirardesvanecersesugoceinmediatobajo
.laagrialuzde.unanálisisdisolvente. Lo es
elhistoriadordelarte,querehuyetodape-
dantescadisertaciónsobreloquesehade
.aprobar..0 rechazara lolargodelasucesión
delosestilos,yquiereveraseguradala ~

zón- razónviva- delohistórico.frente
atodaslasteoríasestéticas.
Peroelataquemásprofundo,elquellega

.alasraícesmismasde lacienciaestética,es
-elfavorecidoporelirrecionslismo'filosófico,
.hoymás poderosoquenunca. Paraelirra-
·cionalismo,todacienciaesmera.Iormaar...
tistica,amoldadaalárbolflórecíentedela
·vida.Sepodráa losumo- afirmaelIrra-
cionalismo- reconocera lacienciatítulos
suficientes.paraacercarsealasformasmuer...
.tasdelmundoinorgánico;pero.suintromi...
.síóneneldominiodelasvivenciasprofun...
<las,deloestéticoodeloreligioso,significa
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una verdadera violación de límites. Pasaron
ya los tiempos en que Baumqarten, en el ra-
cionalista siglo xvni, creía necesario justí-
Iícarse por el hecho de atender - él, todo
un filósofo-a un asunto de tan escaso va-
lor como es la belleza. Para el irracíonalís-
mo lo supremo e inaccesible no es la cíen-
cía, sino la Vida. El irracionalísmo ha sub-
vertido los valores del pasado. El hombre de
ciencia no ha de penetrar en el santuario de
lo estético; no ha de pisar la zona prohibida
de las profundidades vitales, que ascienden
a la superficie en ]0 estético.
Indudablemente el irracionalismo toca im-

portantísimos problemas filosóficos. No es
éste el momento de dilucidarlos. Podemos,
desde el punto de vista metafísico, estimar o
desestimar cuanto queramos la ciencia esté-
tica. Pero es indiscutible que hay que re-
conocerle a la 'ciencia el derecho de explorar
razonada y sistemáticamente el dominio de
la valoración estética, como explora todas 'las
demás zonas de la realidad. Proceda de
igual modo aquí, en la medida de sus' fuer-
zas. QU'ien vea destruido su goce estético
por obra de la ciencia, manténgase lejos de
ft)1.J,a; ,Y haga lo propio aquél cuya creación
artística 'O cuyo conocimiento histórico son
dañados por Ia ciencia. Las deformidades y
extravíos "le la Estética no pertenecen, en
rigol", a la Estéttca misma; son obra de gue...
rrilleros Incapaces. La Estética aspira a ser,
ante todo; tma provincia de la investigación
cient¡fica:nad·a raás.
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Dificultades La.Estéticaseríainvulnerablea
del método todos.los.enemigosexteriores,
estétioo. si nollevaraen lapropiaentra...

ñasumayor enemigo:suinca...
pacidadmetodológica. Siesciertoquepara
transformarunconjuntodeconocimientosen
un"sistema(deconocimientos,enunaverda...
deravcíencia, es condición primerísimael
empleo segurodeundeterminado método
generál,enton.ceslaEstéticano eshoycien...
cía,ni10fuénunca.
.Ampliasecontinuamenteelcírculode los

:hechosaisladosydeloscomplejosde he...
chosqueselograniluminar.Detodaspartes
afluyena laEstéticanuevosconocimientos.
Perofaltaelprincipiounificadorcaparde
someterestosconocimientostumultuososde
acuerdoc.onuncriteriouniversalmentevá...
lido:faltaunpuntodevistaquereduzcalo
I l ~ l launidad. Nohayvientofilosó...
fíco,cultural,científico,quenosacudaa la
Estética comoauna veleta. Alternativa...
mente estratadacomocienciametafísica y
comocienciaempírica;yacomonormativa,
yacomodescriptiva. Paraunos,sólotiene
derechodecultivarlaelartista;paraotros,
elespectador,elaficionadoalarte. Hoyel
artepareceserelcentrodelmundoestético,
y labellezanaturalunasimpleetapaprepa...
ratería:mañana sedescubreenlabelleza
artísticaunabellezanaturaldesegundama...
no. Verdadesquenotodas'lasdirecciones
metodolócícas rqueofrecelahistoriadela
EstéticatienenIROYrepresentantes:peroig""
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noramos si el curso filosófico de nuestros
propios tiempos no está por llevar de nuevo
a la luz ciertos métodos abandonados desde
hace mucho tiempo, y por relegar al olvido
'orientaciones hoy dominantes.

La raíz de la inseguridad metodológica de
la Estética está en la inseguridad de su pun-
to de partida. Las verdaderas ciencias de
hechos, como la Física, la Historia, la Geo---
metría, parten de un círculo de hechos sequ-
ra y claramente delimitado: de procesos Iísí-
cos, de acontecimientos históricos, de Ior-
mas espaciales. Pero la Estética, ciencia
axíolóqíca, ciencia que aspira a fijar las leyes
del valor estético, se muestra .íncapaz de
afirmar en términos precisos cuáles son los
objetos cuyas leyes pretende inquirir.
En efecto: imposible hallar objetos esté-

ticos cuyo valor haya sido siempre respeta-
do por la controversia. Las cantatas de
Bach y los lienzos de Rafael, las estatuas de
Polícleto y los dramas de Shakespeare: no
hay obra maestra que no haya sido recha-
zada por alguna. época o por alguna escuela
'estética. Para sentar firmemente el valor de
esas obras contra todas las negaciones, es
menester un conocimiento de la belleza que
sólo puede adquirirse mediante el contacto,
precisamente, ,de esas obras. Lo que hay de
trágico en toda auténtica ciencia de valores
es que sus análisis corren el riesgo de girar
en :círculo, de erigirse sobre una base que
sólo la ciencia misma hade fundamentar.
Los cánones aplicables al juicio estético y a
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laexperienciaestéticavaríanconlascultu...~
ras,conlasépocas,conlospueblos,conlos
hombres,y nohaydóndehallaruncriterio
quedecidacuáldeesoscánones,tanvaria....·
blestodos,debapreferirsea losdemás.
Podría caracterízarselahistoria ~ la

cienciaestéticacomohistoria'de losensayos.
tendientesasuperareldilemade larelati...
vidaddel juicioy de laexperiencia,poruna
parte,y laobjetividadde la ciencie,porotra;
valedecir,lahistoriadelosesfuerzosreali....·
zadosporreducireseinestablematerial de
experienciasyjuiciosrelativos,a larígida
mole de un sistemaestético,objetivo.Conti"
nuamentehansurgidopuntosdemira nue....
vos;sehaencaradoelproblemadelvalor
estéticoendireccionessincesarrenovadas.
yauncuandohastahoyno sehayalogrado
llegaraunasolucióncapazdeneutralizar
elabigarramientodelucesenquebrilla,tor....
nasolado,elproblema,cadaunodeesosin....
tentoshareveladounnuevogrupodehe...
chosyenseñadoaconsiderardesdeunnue...
voánguloelmaterial existente. Esalabor
estéticadedosmileniosnohasido,denin....
gúnmodo, despreciable.

Dosmétodos, Dosrutashaseguidola in....·
de'laEStética. vestigaciónensusesfuerzos,

porcontrarrestaresareleti.....
vidad empíricade loestético.Ofrecíasele,
porejemplo,laposibilidaddedejarlaaun,
lado,desdeelcomienzo,yponersederecha.....
mente encaminohacialaEstéticaabsoluta__
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La cual, por su parte, no debía atribuir ex-
cesiva importancia a esa relatividad empírica
del .juicio, ni sentirse amenazada por ella,
corno no se siente- amenazada la Física pOJ!
análoga disparidad de juicios en su propio
terreno. Los griegos creían que el sol giraba
alrededor de la tierra: nosotros estamos per....
suadídos de lo contrario. Esta diversidad: de
pareceres deja intacta la existencia de una
verdad ¡física absoluta. El alcance de la
oposición de opiniones queda circunscrito
dentro, de lo psicológico. ¿Por qué no había
de ocurrir 10 mismo con el conocimiento es ....
tétíco? La relatividad del juicio estético
tampoco sería más que un accidente, psico....
lógicamente explicable, y susceptible de ser
superado. mediante la fijación de una norma
estética. Bastaría coa dejar establecido, -de
una vez por todas, qué propiedades debe
poseer un objeto para ser estéticamente va-
lioso: )7 no contentarse con ir enumerando lo
que constituye el valor estético a juicio de
este o aquel autor. Entonces la experiencia
estética subjetiva y variable se esforzaría en
vano por embestir contra aquel conocimiento
estético objetivo. De ahí que la tarea iní-
cial de la investigación estética debía consis-
tir en determinar cuál es el Iundamento de
la esencia del valor estético. Una vez hecho
esto, seria posible examinar los títulos de
cada juicio estético y de cada experiencia
estética. La Estética sería, pues, central..
m-ente, una fÜbsofía del' valor estético.
EI·otro· camino. por el que marchó. la Es-
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que estorban la constitución de la ciencia es-
tética proceden de esa antítesis entre méto--
dos axiológicos (estimativos) y métodos des-
criptivos. Vacilaciones que hasta hoy no se·
han logrado extirpar.



1

LA E,ST'ETIO:A AXIOLOGIOA



Est'éUca Elmétodo axíolóqico-normatí...
heterónoma.'vodebeafrontarunaardua

tarea. Se proponealcanzar
normas segurasacercadel valorestético.
.Mastalesnormasnosehallanimpresasen el-
espírituhumanoconlapalpable evidencia
de losaxiomasmatemáticos.Deahíquepara
entrar-en suposesiónserequierencaminos
indirectos.Seharáderivarentonceslobello
-deunaesfera.extra-estétícadelserodelva...
Ior,esferaasentadaya"consolidez (su...
puestaoefectiva):laEstéticaseIundamen-
taráheteronomicemente.

Estética Objetiva'ehistóricamente,a la
metafísica. cabezadeestasestéticashete...

rónomassehallalaestéticame-
~ i Si sehaceentrarelvalor.estético
-en laarquitecturadeunsistemafílosófícoy
seadmite-labelleza comoelementoenel·
.edificíode larealidadúltima,sele'asegura
porlo mismounasignificaciónobjetiva.Por
-derívacíónmetafísicasepuede.entoncesde...
terminarloqueesbelloyloqueno loes,
Ytodaslasvacilacionesdelarelatividadem...
pírica-quedansuperadasporloabsolutode
\ laMetafísica.



20' MORITZ GEIGER

E!stética La estética sistemática tomó ese
idealista. camino, ya desde sus comienzos,

con la doctrina platónica de las
ideas. El principio supremo de la belleza no
se encuentra, según Platón, en este mundo.
Las Ideas mismas - que habitan un reino
supraterreno, más allá de todo lo empírico
- son los modelos de toda belleza, como lo
son de la verdad y del bien. Toda hermo--
sura terrenal es sólo un reflejo de la belleza
supraterrena de las Ideas: y en la medida en
-que las cosas concretas participan de las
Ideas, son hermosas. No cabe hallar an--
claje más profundo para la belleza. El so--
porte del valor estético es el fundamento
mismo del mundo; la belleza ha sido inves--
tida de soberana dignidad metafísica. Pero
esta suprema dignidad sólo corresponde a la
belleza 'natural: sólo ella es capaz de refle--
jar directamente las Ideas, El arte es, para
Platón, una mera imitación de la naturaleza,
vale decir, una simple copia de copias, de las
Ideas. La estatua de un hombre, por ejem--
plo, no es más que una imagen irreal, una
imagen en apariencia, de 10 que la naturaleza
ofrece en realidad.
La estética metafísica de épocas posterio-

res se apropió a menudo la teoría de las
Ideas, pero no siguió a Platón en su deses--
tima del arte, Ya para el antiguo neopla-
tonismode Plotino el arte representa fnrne-
dietemente las ideas, sin necesidad de acudir
al rodeo de la naturaleza. El arte, por ser
creación libre, se halla en condiciones de re--
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flejar las ideas con más perfección que la
naturaleza misma. Con estos conceptos, Plo...
tino abraza toda la estética idealista del
siglo XIX, - siglo que halló las más varia...
das fórmulas para expresar .la relación de la
belleza artística con la esencia ontológica
del mundo, de acuerdo con el sistema meta...
físico dentro del cual edificaba su estética.
Schelling veía en la belleza artística la re...
presentación de lo in finto en lo finito; Sol...
ger, la manifestación inmediata de la esencia
de Dios;' .Heqel, Federico Teodoro Vrscher
y E. Hartmann, el resplandor de las ideas
en lo sensible; Schopenhauer encontraba, en
las vivencias estéticas de la pintura, de la
plástica y de la poesía, una intuición del
mundo de las ideas emancipada del querer,
de la voluntad empírica, y en la música una
imagen de la cosa en sí, de la Voluntad.
Pero como también la estética del. siglo XIX
afirma su solidaridad con la Metafísica, es
el contenido de las apariencias sensibles -
contenido que depende del fundamento me ...
tafísico del mundo - lo que les imprime el
sello de la belleza.

E,stétic:a Todo espíritu artísticamente
racionalista. dotado siente en la experien...

cia estética la vecindad de los
más íntimos fundamentos del mundo. Pero
el racionalista estricto no puede ver en ella
más que una etapa, como tantas otras, en la
escala jerárquica de las formas del conoci...
miento humano. Para el racionalismo, el co...



22 MORITZ GEIGER

nocimiento racional es la suprema actividad.
humana. Quien parta de semejante postula-
do debe considerar también la intuicion. el
contacto afectivo con el objeto - caracterís...
tico de la vivencia estética - como una clau....
dícacíón de aquella forma soberana de actí....
vidad espiritual.

No faltan autores que, dentro de la esté...
tica metafísica, hayan elevado a principio
ontológico esta valoración racionalista de lo
estético.,Enel siglo XVIiI, Baumgarten, el pa....
dre de la ciencia estética, distinguió, de
acuerdo con el sistema de Leibniz y el de
W olff, dos especies de conocimiento: uno
superior, el conocimiento racional; otro in ...
Ieríor, el sensorial e intuitivo. Cada uno de
estos conocimientos posee una perfección ca ...·
racterística: Lá perfección del conocimiento'
superior, racional, es la verdad; la del cono-
cimiento .inferior, sensible, es la belleza.
Cuanto más alto es el lugar que un ser ocu....
pa en la serie de las mónadas - las sustan...
cias metafísicas -, tanto más racional y dis ...
tinto es su conocimiento. De Dios, la más
alta de las mónadas, sólo puede haber repre...
sentaciones claras, racionales: por consi....
guiente, lo ·bello está desterrado de su reino.
La esencia de 10 bello es imperfecta. (¿Será
efectivamente una misma zona de la realidad
. la que Solqer, extático, ensalza como supre--
ma manifestación de lo divino, y la que
Baumgarten y sus discípulos, en la atmósfe...
ra pequeño...burguesadel siglo XV111, tratan
de definir sistemáticamente?)
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La fuerza de toda estética metafísica re....
side en la seguridad que confiere a las nor....
mas estéticas. No deja subsistir dudas. No
se· espanta por ninguna relatividad. Mas el
precio de esa seguridad es el tener que unir
su propio destino al de la Metafísica. En el
Iondo, la inseguridad de la norma estética
no queda fde ese modo extirpada, sino sólo
cubierta con un velo, pues que se la oculta
bajo la inseguridad del sistema metafísico.
Si se niega ~l sistema, la estética se viene
abajo con él. Así se explica que la ciencia
de los que se mantienen escépticos frente a
la Metafísica mire con poca simpatía la de--
rivación .metafísica de la Estética: preferirían
verla apoyada en sus propios pies. Pero los
escépticos no presentan ninguna prueba con- .
tra la deducción metafísica. Y cada metafí....
sico nuevo intentará a su vez esa deducción,
pues para él su sistema' es el definitivo y su
estética se hallavpor tanto, libre de toda in--
seguridad.
Si bien es cierto que el método metafísico

no es susceptible de refutación radical, se
puede afirmar, no obstante, que resulta es....
téril cuando no se asocia a una estética em--
pírica. ¿Cómo habría de saber la estética me....
tafísíca que lo que ella, basada en deduccío....
nes, señala como hermoso, concuerda con lo
que empíricamente suele gozarse como her....
moso? La belleza metafísicamente deducida
queda flotando en el aire cuando no coín-
cicle con la belleza. empírica, cuando no re-
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cibelamenor sancióndeparte deloem-
pírico.

Hastapodríasucederqueesterodeome-
tafísiconofueraimprescindible.Acaso se
délaposibilidaddeexplicarlaesenciadelo
bellosinrecurrira laMetafísica, mediante
unconocimientoinmediato.Y así es cómo,
enefecto,lamayoríadelossistemasenque
sehatraducidolaestéticanormativainten-
tanalcanzarconceptosnormativosválidos
sinelauxiliodelrazonamientometafísico.

Fundamentación Privadadelapoyodeun
moral de la sistemametafísico, lateo-
Estética. ríaestéticanormativabus-

caotrasesferasdelsero
delvalorguegaranticensuestabilidadysean
capacesdeconferirasusnormaselcarác...
terdeabsolutas. Semide, por ejempo, el
valor estético deunaobradeartepor.sus
consecuenciaséticas. Elartepasaaserun
medio deenseñanzaymejoramiento moral.
Enladoctrinaplatónica,elreversodeaquel
rebajamientode.labellezaartísticaauna
simpleimitacióndeimitacionesdeIdeas,es-
táen lapérdidadetodocriterioautónomo
parjijuzqarlabelleza:enunaobraartística.
nohayqueconsiderarotracosaquesuefí-
caciamoraI.EnlaRepúblicaidealdePla-
tónnohaylugarninguno paralabelleza
artística,que,bajopretextodeagradar,ener-
va ydesmoraliza. Sólosetoleranaquellas
artesyestilosqu:epresentanunasuntodiq-
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noenformarudaysevera:himnos,trage...
diasdecontenidomoral.
Análogos puntosdevista- enseñanza,

.mejoramíento- fueronadoptadosporel mo...

.ralizantesigloXVl11, ybajolasmásdiversas
formas.comofundamentación-de laEstéti...
-ca(ejemplo:Sulzer). PeroloqueenPla...
tónproveníadeunainquebrantableparcia...
lidadenlarealizacióndesumagno pensa...
.mientopolítico,eraaquíexpresióndecegue...
.raestéticay de pedantescaestrechez.De
cualquiermodo,ningunadeesasdosformas
dederivaciónmoral delvalorestéticoinflu...
'yóen eldesarrollodelaestéticacientífica.

..La vivencia Mayor significaciónposeen
estéticacomo aquellasdoctrinasqueacer...
-eonocímíento. canloestéticoa lológico,

considerandolabellezaco...
.mo unaformadelaverdad,y la vivencia
-estéticaComounaformadel conocimiento.
Talfué laposicióndetodoelracionalismo
-delossiglosXVll y XVl11, desde Boileau
{tienn'estbeeuquelevrai)yShaftesbury
(allbeautyistruth),hastaBaumgarten(be...
.1leza es elconocimientodelaperfecciónsen...

f .sible},Peroaunfueradelracionalismopro...
I :piamentedicho,muchasteoríasestéticascon...
tienen,implícita,laafirmacióndequeen la
vivenciaestéticaradicaunmomentoomodo
del,conocer. Así, yaparaPlatónelplacer
-estétícoeraunacontemplación,esdecir,un
.reconocimíentointuitivodelasideasbajosus
vestidurasterrenas.



26 MORITZ GEIGER

Lomismo puededecirsedetodateoría"
quevealaesenciadeloestéticoensusde-
terminacionesobjetivas,enlasobrasdearte.
Supongamos,porejemplo, que una teoría
definalabelleza-yasísehahechoamenu....
dodesdelosantiguos-comolaunidaden'
lavariedaddelobjeto.Alpuntosedespren-
deunaconsecuencia:queelplaceripropor-
cionadoporunaobradeartesebasaenla
captacióndeesa"unidaden la variedad".
Perotalcaptaciónes un conocimientono
desarrollado:noformuladoenjuicios,intuí-"
tivo,comoen elverunárbolestáelrecono....
cerlo. Semejanteconcepciónsólopuedesu....
perarse(históricamente,seentiende;imposi-
blehablardesuperaciónreal)haciendore-
sidirlaesenciadeloestético,noyaende....
terminacionesobjetives,sinoen lo manera"
comoelsujetoesafectadoporelobjeto.
Cuandolabellezadeunobjetoconsiste-
comoparalaestética psicológicadesde el
sigloXVIll- en sucapacidaddeexcitarsen-
timientos(Dubos),dedeleitar,deagradar,
sóloentoncessehadesterradodeloestético
todahuelladefuncióncognoscitiva.

La autonomía Frenteaestaamalgamade
de lo estético. laestéticaconlaMoral o

conlaLógica,lagrancon...
quistadelaCríticakantianadel juicio'es
haberfundamentadofilosóficamentey ~

guradolaautonomíadeldominioestético,su
independenciaconrespectoaotrascomarcas
delsero delvalor.'Ladistinciónkantiana
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de lo bello frente a k> bueno y a lo agrada...
ble - "a la que la estética contemporánea
(Jonas Cohn) ha añadido la precisa distin...
cíón de lo bello frente a lo verdadero -- no
ha podido librarse de objeciones: pero, no
obstante, la autonomía de lo estético, basada
en esa distinción, y que era ya, 'en la prác...
'tíca, un hecho reconocido desde mucho tiem...
po atrás por todos los verdaderos artistas y
amantes del arte, fué asegurada por Kant en
teoría' y para siempre.

Si la Estética, pues, no ha de crearse nor...
mas valiéndose de otras categorías axiológi...
cas, sólo queda una solución.' La" esencia de
lo bello debe ser determinada partiendo de
la observación de los objetos bellos, de su
procedencia, de su manera de ser sentidos
por el sujeto. La investigación inmanente
del terreno estético debe conducir al conoci...
miento de la esencia de lo bello.

La teoría de la Entre estos ensayos de de...
imitación. 'terminación de la esencia del

arte, uno de los más' corrien...
tes es el que aspira a resolver el problema
estético con la afirmación de que arte es imi...
tecián. En el curso de la. historia, ·tal teoría
del arte como imitación ha sido refutada in...
Finídad de veces y vuelta a afirmar otras
tantas. Lo cual nos dice que hay fuertes roo...
tivos psicológicos y lógicos que la apoyan.
Siempre que una díreccíón pseudoidealista

del-arte pierde el sentimiento de lo natural
y hace prevalecer la rutina y el amanera...
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miento en perjuicio de una llana armoniza-
cíón con la naturaleza, sobreviene la reac-
ción realista o naturalista que adopta como
enseña el retorno a la naturaleza. Su simple
imitación aparece, en esas épocas, como fin
supremo del arte. Así lo proclamó - 10 más
·consecuentemente, es decir, lo más inartísti-
camente posible - el último período del na;..
turalísmo, a fines del siglo XIX.
La teoría. de la imitación es, sin embargo,

si prescindimos de todo filosofía propia de
una época determinada, la concepción artís-
tica que se ofrece a la reflexión antes que
cualquier otra. ¡Es tan evidente! .Plástíca y
.pintura no hacen sino reproducir objetos que
se encuentran, o podrían encontrarse, en la
naturaleza; la poesía reproduce sucesos .
Luego la esencia del arte consiste en la imi...
tación de los hechos naturales.

La teoría de la imitación parece así sen...
cillisima. Pero cuando se procura llevarla
.seriamente a la práctica, surgen dificultades
por todas partes. LCómo puede haber en la
imitación, por ejemplo en la fiel copia -de un
perro, valores estéticos que no hay en el mo...
delo mismo? "Suponed que la imitación re ...
.sulte perfecta: lo único que habremos gana...
do será tener dos ejemplares en vez de uno"
(Goethe ). De ahí que, si se pretende man-
tener semejante teoría, haya que recurrir a
rodeos para explicar cómo la imitación tiene .
SlJ derecho y valor propios frente al original.
Así, para la teoría selectiva de la imitación,
ese valor está en que la imitación artística
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no essimpleimitación.:puestoquepresenta
labellezanaturallibredeescoriaseímper-
.fecciones.Parecida concepciónse refleja,
rudímentariamente,enaquellasanécdotasde
artistasde laantigüedadydelRenacimiento
quecomponíansusidealesfigurasfemeninas
eónlosrasgosde lasmujeresmás hermosas
de laciudad.copiandolacabezadeunat los
brazosdeotra,lospiesdeotradistinta. Ni
aundandoaestadoctrinaunaformamenos
pueril, sería-posibleque llegaraaexplicar
cabalmentelaesenciade10bello. Puesella
suponequeyaen lanaturalezaestápresen--
te lo bello;quelaimitaciónlorepresenta,
lorealza,loperfecciona,pero no lo crea.La
teoríaselectivade laimitaciónrequiereen--
toncescomofundamentounateoríade labe--
llezanatural...quenadatienequevercon
la de laimitación.
Otrasadaptacionesde ladoctrina de la

imitacióninsistenmás bienen la actividad
misma deimitar,de copiar.El placer de
imitarhabríasidolacausaquepusoporprí-

f meravez enmovimientolaactividadartísti--
ca delhombre,yaunactualmenteseríaese
placerelestímulomásintensoparalacrea-
ciónartística(Aristóteles).Perotalteoría
fallaenabsolutocuandopretende explicar
porlaobradearteelgoceno delartista
sinodelespectador.Elespectador-no-partí-
cipaenla'actividadimitadora.Porlocual
Aristóteles se veobligado a completarsu
poco fértilexplicaciónadmitiendoque el
gocedereconocer10imitado,lorepresentado
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en la obra de arte, es un momento esencial
del placer estético.
Hay otra manera posible de erigir la .acti...

vidad imitativa' 'en fundamento de teoría es ...
tétíca. Los pintores se esfuerzan, desde el
Renacimiento, por aprisionar en la tela, con
la mayor fidelidad posible, los objetos natu...
rales. En consecuencia, estiman una obra
de arte según la maestría con que el autor

, ha vencido las dificultades técnicas que se
oponen a' ese ideal. Pero semejante valora...
ción no concuerda con el proceder real de
esos artistas. Muy pocos pintores del Rena...
cimiento se redujeron simplemente a. imitar.
La imitación renacentista de la naturaleza
está fundamentalmente regida por principios
formales. Pero tales principios son, para' los
artistas, supuestos evidentes de la creación
estética, que no les es necesario conocer ex ...
plícitamente. Son principios generales, inca...
paces de destacar la nota individual de la
creación artística. Por eso la mayor' parte
de los artistas -.:... y de los esteras del arte,
desde el Renacimiento - adoptan como cri ...
terio estimativo la habilidad con que se lo...
gran superar las dificultades de la imitación:
el conocimiento que la obra revela; el cono...
cimiento técnico,' sobre todo. Semejante va ...
loracíén desconoce también el mérito artís...
tico peculiar de la obra; carece de toda base
que permita distiguir, por ejemplo, el valor
de la Madonna Sixtina del de uno de esos
relojes "artísticos" que llevan inscrito en la
esfera el salterio íntegro. El dominio de la
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técnicaesigualmenteadmirableen ambos
casos.
Todaslasteoríasde-laimitación,pordi...

versamentequese laselaboreenparticular,
padecendeunaseriedeviciosradicales.El
conceptodeimitaciónsólo esutilizablelegí...
timamentedentrode lapintura,laplástica,
lapoesía;no, esaplicablea lamúsica, ni a
laarquitectura,ni-alarte'ornamental,ni a
ladanza,amenosqueseacudaaretorcidas
yarbitrariasinterpretaciones.Porotrapar...
te, lateoríade laimitaciónsólotienesenti...
docuandose larefierea labellezaartística:
sólolaobradeartepuedeserpensadacomo
imitación;labellezanaturalescapadesus
redes.Es necesario entonces volver, con
Platón,aconsiderarlanaturalezacomo imi...
taciónde unmundosuperior,oafirmarque
lanaturalezamisma es una obra de arte
(Solqer)creadaporunartistadivino;oque
lanaturalezanoofrecevaloresestéticos i~
nocuandose lapercibecomoimagen(Kon...
radLanqe,OsearWilde).

q Porúltimo,lateoríade laimitaciónno se
justificaniaunen lasartesenquemás evi...
denteparece:pintura,escultura,poesía. La
representaciónde unobjetoes la_condición,
perono elcontenido'de su valorartístico.
Loqueimportano esquesetratedeunare...
presentación,sino decómohasidoéstarea...
lízada.
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¡',ateoríade Emparentadaconladoctrí-
.'laapariencia nade laimitación,peromás
estética. profundaqueella, es lade

laaparienciaestética:teoría
históricamenteenlazadaal pensamiento de-
Schiller. Vuélveseabsurdacuandose laín-
terpreta- y asísuelehacerse- en elsen-
tidodequelaaparienciaestéticaesanáloga
alasaparienciasquedistinguimosde la vi...
dareal:'con loquesequieredecir,porejem-
plo,quetomamosporreal,aunquesólo sea.
transitoriamente,laimagenpintada de un
hombre,comotomamosporrealloqueve-
mos en sueños. Lateoríadelaapariencia
es, encambio,razonablecuandoquieresub-
rayarloaparencialdel'objeto estético (la
irrealidadefectivadelmodelo representado,
y sucaracterísticaaptitudparasertransfor-
madoenimagen)ydesarrollalasconsecuen-
ciasdeestosprincipios: Queenelartepo...
demossentirlaplenitudde lavidaconma...
yorriqueza,con mayor profundidad, más
inconteniblementequeen laexistenciaordi-
naria,sinqueporeso loestéticodejedeser
íncurablementeaparencíal:queasínosele...
vamosdelmundo.cotidianoaotromundo,
nomenosreal- a sumodo- queelprí-
mero; quelossentimientosquenosinvaden
frente.almundo aparencíal- el'asombro
antelashazañasdelhéroe, laindignación
porlaruindaddelmalvado- sonafinesa
lossentimientos'de lavidareal,sinseri ~
ticos:etc.
Elfondopsicológicodeestateoríadela



INTRODUCCIONALA ~ I 33

apariencia.puedepresentarmuyvariadaco...
.1oración. Unasvecesseinsisteen ·elhecho.
dequeloestéticoessóloilusión,ojuego,o
liberacióndelaenfadosavida diaria; que
mediantelo estéticoascendemosdel mundo
realaunazona.másvaporosadel ser:así
interpretóelromanticismoladoctrinadela
apariencia.O seatiendemásbienaqueel
mundoestético,mundoaparencíal,poseesin
embargounamaneraderealidadque,justa....
mente porverselibredelosazaresenque
elmundorealsehallapreso,esmáshonda
queél,más graveysignificativa.Hasido
E.Hartmannquien,partiendodelpuntode
vistadelidealismo,llevósusconsecuencias,
delmodo más enérgicoyprofundo,atodas
lasramificacionesde lateoríaaparencíal.

,
La estética Elprincipiode laimitación,co....
objetivQ- mo tal,- no sutransforma....
'normativa. ciónenteoríadela,apariencia

- estáhoydesahuciadopor
.todaslasestéticasde importancia,después
dehaberregidoilimitadamentedesdePlatón
hastafinesdelsigloxvui. Sóloen elnatu....
.ralismode losúltimosdeceniosdelsiglopa....
sadollegóaalcanzaruna breve floración
póstuma.Laestéticanormativa,desdeKant,
atiendeengeneralalascondicionesdel ob....
jetoestéticomismo, puesaspira.aencontrar
laesenciade loestético;perono lo'buscaen
larelacióndelobjetoconlanaturalezaimi....
\tada.
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·La estética Tres orientaciones ha seguido
formalista. esa .estética objetiva. Ante to,.,

do, la .de la estética de la [or-
me. Lo mismo da que sea uno u otro objeto
el representado en la obra de arte: Todo su
valor radica en las formas, en las relaciones
y. proporciones con que ha sido representado.
El mérito de un cuadro esta en la coordina-
ción de sus partes, en el equilibrio de las
masas, en la armonía de los colores. El de
una pieza musical, en la relación melódica y
armónica de los sonidos entre sí, en su com-
binación y arquitectura: en la "unidad den-
tro de la variedad", sobre todo. La obra ar,.,
tística total - concluye la estética de la
forma - debe estar construida a modo que
la multiplicidad de sus partes confluya en
una unidad arquitectónica fácilmente apre-
hensible. Nada importa el qué, la materia que
entra en esa unidad múltiple. r

Ya en Platón despunta esta doctrina. In:,.,
vade casi toda la estética del siglo XVll1, a
través de la concepción metafísica leíbnízía-
na de lal mónada como unidad en la multíplí-
cidad. Y aún hoy se sigue reconociendo co-
roo principio estético parcial. Mas la verda-
dera estética de la forma rebasa los límites
de ese principio, afirmando que el contraste,
el acuerdo, la armonía, el equilibrio, la eurit-
mia son los únicos soportes del valor esté...
tico. Kant, por ejemplo, sólo reconoce como
belleza auténtica y "libre" a esa belleza
formal. La belleza del hombre y del animal
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(donde no entran las relaciones' formales
abstractas, sino las relaciones formales pro..
pias de este o aquel hombre, de esta o aque..
11a especie animal) no es ya, para Kant, be-
lleza "libre" sino H dependiente". Desde este
punto de mira, los cánones de proporciones
artísticas (Policleto, Durero ) no han de
considerarse como .doctrinas estéticas forma-
les, puesto que no indagan las proporciones
.hermosas en sí, sino- las porporciones hermo-
sas del cuerpo humano. Y así es como, para
Kant, sólo poseen belleza libre 10sI arabescos,
las combinaciones de colores, el libre juego
de los sonidos, los tapices, etc., cosas que
no significan nada, qua no se relacionan,con
ningún objeto exterior. Zimmermann ha sis-
tematizado prolíjamente la estética de la for-
ma siguiendo las líneas de la filosofía de
Herbart.
No hay duda de que el formalismo desta-

ca importantes valores estéticos; pero no lo-
gra abrazar el dominio todo de la belleza.
Ya muestra SU impotencia cuando quiere ex-
plicar la hermosura de un simple color. ¿,Có-
mo referir a principios formales la belleza de
un verde resplandeciente, sin caer en el ah-
surdo? Pero donde más se revela su ínefí-
cacía es en' el terreno de las. creaciones
estéticas superiores: ¿qué queda de la belleza
de un paisaje primaveral, del contenido vi-

o tal de una tragedia de Shakespeare o de una
poesía de Goethe, si se las disuelve; en puros
momentos formales de valor?
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La estética Una transición - muy proxi-
de las Ideas. ma al formalismo -, - hacia

otras especies de estética obje-
tiva es la representada .por la estética de las
ideas, que juzga el objeto según la idea cor-
porizada en él. El ejemplo de que siempre:
ha echado mano es el deIa plástica griega.
El artista griego no se esfuerza por reprodu-
cir con toda exactitud la naturaleza, sino por
alcanzar la forma que traduzca con mayor
pureza su idea del cuerpo humano. Por muy
claro que sea el sentido de tal afirmación
- al menos en el ejemplo citado -, lo cier-
to es que resulta muy difícil expresarlo en
teoría. Desde Platón hasta hoy, pasando
por Winckelmann y por los metafísicos del
siglo XIX, se ha tratado de llegar, por todos
los caminos posibles, al significado de las.
ideas. ¿Es la idea un ser trascendente que
sirve de modelo a los objetos -como pien-
sa Platón-e-, y al que deben éstos su belleza?
¿Es, por el contrario, inmanente a los ob-
jetos mismos, como una ley que tiene su
sola razón de ser en los cuerpos a que se
aplica? La idea de cuerpo humano, ¿es un
concepto genérico abstracto, o es en, cambio
lo más inmediatamente perceptible, al punto
de que se trasluce y manifiesta en el cuerpo
más deforme? ¿La idea es el ideal, anterior,
a todo lo empírico, o se alcanza en realidad
a través de lo empírico, como una impresión
de "término medio" producida por infinidad
de percepciones de cuerpos humanos que se
comparan entre sí (la "idea normal", de
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Kant)? ¿Es la impresión que resulta de la
.recíproca anulación de caracteres individua-o
Ies (Lipps)? ¿La idea traduce lo esencial de
la especie mediante la exclusión de todo lo
.accídental, así se trate de una esencia her-
mosa como de una esencia fea (por ejemplo,
lo de un sapo), o implica una idealización
que toma únicamente 10 que en un tipo es
bello, para' elevarlo a norma? ¿Es mera ex-
presión' de los rasgos corporales de la espe-
cíe, o revela asimismo lo genéricamente hu-
mano en sus rasgos espirituales?

El decidirse por una u otra: de estas anti-
téticas interpretaciones de las ideas depende,
en primer lugar, de la filosofía en que se
.apoyan las concepciones estéticas enumera-
das y, además, de la actitud que se adopte
frente a la magna oposición de idealismo y
realismo artístico. En efecto, quien afirme
-que todas y cada una de las artes deben
combinar los datos de la realidad adaptán-
dolos a las ideas, asignará al concepto de
idee una amplitud mucho mayor que el que
considere como principal fin del arte la sím-
:ple imitación de la realidad. Para el prime-
ro - idealista -, la pintura, la poesía, la
.escultura y la música están igualmente al
servicio de la representación de ideas; para
él todas las artes serán idealizadoras, y bus-
-cará, por consiguiente, un concepto de idea
capaz de abrazar a todas las artes. En cam-
bio para el realista la idea carece" de signi-
ficado objetivo ~ normativo; sólo recurre a
ella con fines historiográficos, para compren-
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der históricamente las épocas de creación
idealista. Esta anarquía de concepciones fi-
losóficas y artísticas en el seno mismo del
concepto-de idee, explica por qué no se ha
lleqado aún a resolver el problema de la idea
estética delimitando, imparcial y radicalmen..
te, la parte de verdad contenida en la esté.. ",
tica de las ideas, con relación a 'las otras
doctrinas estéticas.

L,a estética La estética de las ideas trata
orgánica. de iluminar el área toda de la

Estética partiendo de un punto
dado del arte: ·la plástica griega. En cambio
la tercera dirección de .la estética objetiva, la
estética orgánica (las otras dos eran la for ..
malista y la de' las ideas) es más universal
por su punto de arranque; no está ligada a
ninguna manifestación artística particular.
Naturaleza y arte son estéticamente valio..·
sos, para los defensores de esta teoría, mer..
ced al contenido vital que ponen de mani..
Iiesto. Falto de vida y espíritu, todo obje-
to sería estéticamente ineficaz. Todo placer
estético es placer vital que descubrimos en
la materia. El revestimiento verbal, fónico,
material, espacial, no es más que cosa exter-
na, simple envoltura del contenido espiritual.
El cuerpo humano es hermoso cuando sus.
formas reevlan una vida intensa, vigorosa,
armónica o característica. Una melodía es
estéticamente valiosa por la plenitud de va..
liosos acaecimientos espirituales que contie..
ne, por las disposiciones y movimientos de
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animo, por los afectos que los sonidos hacen
brotar. Un monumento arquitectónico lo" es
por la fuerza impresionante de su vuelo, por
su diáfana composición, por su flexible su ...
misión a la forma: cualidades espirituales to...
das, con que nuestro pensamiento 'vivifica la
pétrea construcción.
Sólo a partir de la segunda mitad del si...

g10 XV1l1 estas ideas se constituyeron en
doctrina estética independiente. Herder ini ...
ció la tarea. Schiller revuelve la nueva doc...
trina en todo sentido, sin alcanzarla a des...
arrollar claramente. El romanticismo se apo-
dera de ella, la entiende con más hondura,
pero se contenta con sembrar .aforismos en
torno suyo. La filosofía idealista del siglo
XIX la transforma eh sistema metafísico.
Lípps la proyecta en lo psicológico. Pero el
pensamiento básico queda inalterable: Es'
el contenido vital y anímico lo que valoriza
a la obra de arte o a la naturaleza.
Dos formas suele adoptar este pensamien-

to, no siempre fáciles de distinguir una de
otra, pero que imprimen al sistema dos to,.,
nalidades esencialmente diversas. O se in ...
siste en la dinámica de las fuerzas viteles.
o bien en las instancias puramente anímicas
del sentimiento y de la expresión espiritual
y psicológica.
Hay, así, en la estética de la arquitectura,

direcciones que acentúan sobre todo el juego
de fuerzas de las líneas, la armonía entre
masas y soportes, el acierto con que se com ...
binan las superficies, para producir efectos
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deligerezajuguetonaode ~ pesadez.
OtrasveceslaorientaciónvitalistadelaEs-
tética'reduceelarteornamentalala"vida"
conqueestándispuestaslaslíneas,a lafor-
maenqueseabren,seextienden,seencur-
vanyfenecen;haceconsistirelvalorde ~

música en ladinamismode lasucesiónde
notas,ensuprecipitarseycontenerse,en su
brotar,hervirycorretear(Hanslick);ante
laconformacióndelcuerpohumano,subraya.
sudinámicavisible(gracia;elasticidad,80--
Iidezyfuerza)o.susproporcionesarquitec....
tónicas,interpretadasa su vezcomosignos
dínámícos.
Paraotrosesteras,porelcontrario,lode-

cisivono es laexpresiónvitalsinolaaními-
ca. En'arquitectura,concentranelvalorde
laobraen sucontenidoespiritual,en laex-
presióndeunadeterminadamaneradesentir
laviday elmundo - porejemplo,en el
trascendentalismodelestilogótico(Worrin-
ger).Enmúsica,loprincipalesparaellos)la
expresióndinámicade, losestadosdeespí-
ritu,de lossentimientos(Wagnery losad....
versariosdeHanslick). El cuerpohumano
pasaaseralgomás queunacosaviviente:
es lasedederasgosespirituales,concentra-
dossobretodoen elrostro.
Líppsesquienconmásrigorhasistemati-

zadoestaorientación funcionalyorgánica
delaEstética, persiguiendolamarcha de
losfactoresdinámicoshastaen laforma.de
lQSvasosgriegosy en losdetallesdelestilo
dórico. PeroauncuandoLippsnosllegara
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.a convencerdequeentalesmotivosdiná...
micos yespiritualesno sebasanprincipios
estéticosmásamplios,10ciertoes,quenoha
logrado,contodosu'agudoanálisis,demos...
trarqueesoselementosseanlosúnicosque
intervienenenelvalorestético. El.mismo
Líppsadmiteen suestética,juntoaestos
'valoresestéticosde.contenido,unaseriede
principiosformales.Quizá'creaélen'la po...
sibilidaddepoderlosreducirtodosaprinci...
piosIuncíonalesydinámicos.Peroesqueal
..ladode,cadainterpretaciónfuncionalse al...
zanhostilesciertosmotivosartísticosquela
rechazanenabsoluto. Se destacan como
-cuerposextrañosen eledificio- por10de...
más tancerrado- delsistemadeLípps,
-comounademostración'dequetambiénesta
estéticadelcontenidodebereconocerfron...
teras.

La 'estética norma- Unpuntodevistaco...
"tiva.'quepartede múndominaa laestétí...
laereacíénar- ca de laforma,a lade'
"tística. lasideasya la delcon...

tenido.Lastresparten
-de laobraartísticaconclusaytratandedes...
cubrirsuvalorestéticoenunauotradesus

~ i i en laforma,en elmododecor...
:porizarselasideas,en elcontenidoanímico
ovital. Pocolesinteresaquelaobrasea
unacreación,unproductode lamanodelar....
tista;elvalorestéticode laMadonna Sixtí....
nanovasíaríaenabsolutoporelhechode
-que elcuadro,hubieracaídodel cieloenlu...
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gardehabersidopintadoporunhombrede
,carneyhueso.
A estoseoponenotras'direccionesdela

Estética. Nopuedenellashacersealaidea
deque-elartistanosignifiquenadaparael
valorestéticode laobradearte. La'obra
deartees-elresultadodeunaactividaddel
artista,yestoeslaquele'confieresuvalor.
Yasehahéchoantesreferenciaaunaforma
deestadoctrina:laquemideelvalordeuna
obradeartepor,losconocimientosquere..
vela,porlamaestría conqueelartíficesu-
jeta-lamateriaa suvoluntad.Peroestateo-
ríaerahartosuperficial. Una segundaes...
rética,infinitamentemásprofunda,encara'el
problemapartiendodelartista. La'creación
artísticano esunafabricación,comparable
a la deuntraje,unamesa ounamáquina.
Esunaejercitacióndelasfuerzasmetafísi-
casmás profundasdequedisponeelhom-
bre. Laobradearteesunaobjetivaciónde'
lasfuerzasprimariasde''lavida;enellares-
plandecela·vidamismacomopotenciacrea-
dora.'Porlocuallaobradeartenohade
~ valoradadesdeelpuntodevistadelque
lagoza,delespectador,quesólotieneante
losojoselresultado,no elprocesode lacrea-
ción(sibienen elresultadoserevelaelpro...
ceso).Todalagrandezadelarteconsisteen
serirradiacióndel genio,obradelespíritu
creador;ejerciciodefuerzasvitales.
Herder, indignadoporlaestrechez del

Iluminismo,quesóloveíaen elartistaun
dominadordereglasestéticasconlasque
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construyesusobras.opusoaestaáridacon-
cepciónsuteoríadelgeniocreador.Elro-
manticismodíócursoaunadoctrinaparecí-
da con su propia valoración del 'genio
artístico. Mas tardelaideairrumpeentu...
síastamente,enlos escritos juvenilesdé
Nietzsche. Gracias aellael conocimiento
-a.e\ ~ ~ ~ ~~~ i antesdesco-
nocidas. Losquelapreconizabansepropo-
níanlimpiarde detallesintrascendentesla
biografíadelosartistas.apoyándoseen la
teoríade la.esencíayevoluciónartísticadel
geniocreador{Simmel,Gundolf). Peroen
,cuantoseintentaampliarelalcancedeeste
conocimientoparajuzgarestéticamente la
obraporelvalordelgenioquelaprodujo.'
seabandonaenrealidadelpuntodemira
estético.Elvalor'estéticodeunaobradebe
decidirseporlaobramisma. sinnecesidad'
derecurrir,alconocimientode lapersonali-
daddelautorni aldesusotrasobras. Si
estadoctrinaquiere'serestéticamenteprove-
chosa,hadeatendertambién,ala'formaob-
jetivada.dondelairradiaciónartísticaapa-
rececomoobraconclusa;elvalor'estético
debeserinferidopartiendode lacristaliza...
cíónde lapersonalidadartísticaenlaobra
de.arte. Si seconsiguelibrarestaconcep...
ciónde lavaguedadydelafraseologíaen
quelaenvuelventan'amenudo susrepre-
.sentantesactuales.yvestirladesistemática
claridad.sehabrá enriquecido laEstética
conunsistemadedilatadoshorizontes.
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Volkelt y la Las diferentes tentativas
multiplicidad enumeradas fracasaron al
de las normas querer establecer una nor-
estéticas. ma estética. unitaria. Todas

contienen un núcleo de ver-
dad, pero todas hacen de ese núcleo un
principio al que pretenden someter violenta-
mente el dominio entero de la, Estética. De
ahí que se. haya tratado de evitar semejante
parcialidad reconociendo, en vez de un prin-
cipio único, diversas normas simultáneas Así,
Volkelt admite cuatro. normas fundamenta-
les, .todas pertenecientes al terreno de la
estética del contenido. Con lo que surge,
por cierto, una nueva dificultad: ¿Cómo es
posible que. para la delimitación de un solo
valor estético tengan vigencia al mismo tiem-
po una .serie de normas distintas? Para sal-
var el obstáculo, será menester afirmar un
principio único, una norma única, a la que
estén subordinadas todas las demás: 'norma
de carácter puramenteformaI, cuya justifi-
cación, por lo tanto, esté parcialmente en .las
distintas normas particulares. O·bien se
buscará la unidad de lo estético y de sus
normas en una fuente extraestética: por
ejemplo en la significación metafísica de lo
estético, en su teleología, en la acción psico-
lógica general de todo lo estético, en su ori ...
gen psicológico. Volkelt se ha decidido por
este último criterio de unificación de las nor-
mas estéticas fundamentales. Hablaremos de
esta solución suya .al tratar, precisamente,
de la estética psicológica.
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Laspropiedades Elfracasoaquehan'con-
_ 'ft,~ ~~ ~Ios.esfuer-
segúnKmt. porlac.onstitucióndeuna

·estéticanormativadeva-
lidezgeneral¿sedebealempleodemétodos
deficienteso" acausasmás profundas?¿Se·
explicaráacasoporelcarácterpeculiardel
valorestético,incapazde condensarseen
normasdevalidezgeneralqueabracento...
daslasépocasytodoslospueblos?
Hubodellegareldíaenquelaformula...

cióndeestaspreguntaspasaraaprimerpla-
no,invirtiéndoseelmodo habitualdeplan-
tearelproblema(comosehizoconlosvanos
intentosdesolución de lacuadraturadel
círculo,delmovimiento continuo,dededuc-
cióndelaxiomadelasparalelas):Envez
deesforzarseporalcanzardirectamentela
solución,setratódedemostrarlaimposibi...
lidadde lasolución.
FuéKantquienasumióesaactitud.Des-

puésdeél,resultaefectivamenteimposible
hallarleyesdevalidezgeneral'paralava...
loraciónestética.Imposibilidadquese ex...
plicaporel.carácterpeculiardeljuicioesté-
tico.Eljuicioestéticoestá,enprincípío,fun...
damentado de distinto modo queeljuicio
deconocimiento. El juiciodeconocimiento
~ esta rosa es blanca- contiene'unade-
claraciónsobrelaspropiedadesobjetivasde
larosa.Noasí eljuicioestético:estarosa
es bella.Labellezano esunapropiedadde
larosa.Esejuicioestéticoexpresasóloque
larosaesobjeto.deagradoparaunsujeto.
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Elcontenidodeljuicioestéticoeslareacción
delsujeto,no lapropiedaddelobjeto. Esta
rosaagrada:talseríala.formaadecuadade
esteaspectodeljuicioestético,deigualma-
nera'queeljuicioestealimentoesbuenono
expresaningunacualidaddelalimentomis-
mo, sinolaadmisibilidaddelalimentopara
unsujeto.
Porlodemás,segúnKant, haydiferen-

cias.esencialesentreeljuicioestéticoy el
juiciosobreloagradable. Eljuiciodeaqra-
doexigeúnicamentevalidezparaelsujeto
quegoza. Estealimentoesbuenoequivale
a'estealimentomegusta. Encambioel i~

cioestéticoexigevalidezgeneral.Cuando
nosagradaunmonumento, uncuadro,una
poesía,de ningúnmodo creemosqueeste
agradoseaunavivencia'accidental- que
pudotambiénhabersidootra- sinoque
exiqímosdecuantosvenelcuadroo ~ ~

chanlapoesía,el mismojuicioquehemos
emitidoyquebasamosen'nuestropropio
agrado. Porotraparte,esimposiblehallar
un fundamentoquejustifiqueestapreten...
síón,como lo es eldemostrar,porejemplo,
queestanochehallovido.Al pronunciarel
juicio:esta rosa esbella,nonoshemos ~

sadoenpercepcionesdel objetorosa,dis...
puestaspornosotroslógicayconceptuamen-
te; nohemosacudidoacriteriosconcuyoau-
xiliopodamosjuzgarsi larosapresentao no
determinadoscaracteres'estéticamentevalio...
sos. Elúnicojuezhasidonuestroplacer.
EsbellotodoloqueHagradaengeneralsin
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concepto". No es posible demostrar a los
'demás _11 persuadírles, sobre la base de
normas generales - e que deben juzgar exac....
tamente igual que nosotros, puesto que nos...
otros mismos tampoco nos basamos en ta...
les normas. De ahí que nada tengan que
hacer en Estética las normas de validez. ge ...
neral. Mi. pretensión de que todos deben
reaccionar ante el objeto estético como 10
he .hecho yo, es indispensable (no puede se..
pararse de juicio estético), pero también es
indemostrable (no se puede fundamentar
mediante normas estéticas). Imposible, pues,
para los kantianos, constituir la Estética! CO"
mo una ciencia de normas de validez gene...
ral.
¿Cómo ha de entenderse, pues, la peculia..

rísima naturaleza del fenómeno estético1
¿Qué raro sentimiento es éste, que no se
contenta 'con ser individual y accidental, co...
mo el dolor o la ansiedad, sino que pretende
tener validez común? Semejante oposición
con respecto a los demás sentimientos' sólo
puede explicarse admitiendo que el sentí...
miento estético no depende¡ de las cualidades
accidentales del sujeto, como ocurre, v : gr.,
con el dolor provocado en tal o cual persona
"por la muerte de un ser querido. Al contra...
río, la validez general del sentimiento esté...
tico se comprenderá si se concibe, este sen...
timiento como. acción de resortes espiritua...
les que se encuentran necesariamente en to ...
do hombre. Y esto es ·10 que en realidad
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acontece, según Kant. Cuando aprehende-
mos estéticamente un arabesco, el consí-:
guiente placer es producido por el libre jue...
go con que, en el acto de aprehensión, actúan
conjuntamente la sensibilidad y el entendi...
miento, no ligados - como en el conocer-
teórico de un objeto - a moldes conceptua...
les. Sensibilidad y entendimiento son fa ...
cultadesespirituales que hacen fundamen-
talmente posible la constitución de objetos"
para la conciencia, como lo expone Kant en
su crítica de la razón teórica. El sentimien...
to estético se basa, pues, en el libre acuerdo"
de dos factores que poseen validez general,
como que son necesarios para la aprehen-
sión de todo objeto. Esto es lo que autoriza.
al sentimiento estético a pretender también.
validez general, aun cuando - como queda
dicho - no hay manera de mostrar concep--
tualmente lo justificado de esa pretensión.
De ser exactas las afirmaciones de Kant,

suministrarían ellas una doble explícacíónr
la primera, de por qué aparecen incesante...
mente nuevos ensayos de transformar 'este-
"carácter de exigencia" del sentimiento es,.
tétíco (Jonas Cohn) en normas conceptuales
de validez general, puesto que el pensa-
miento ingenuo sentirá siempre la necesidad'
de demostrar también lógicamente los de ·
rechos de su valoración estética a la acepta...
ción general. Y por otra parte, ya que lo,
bello agrada sin concepto, todos estos en-
sayos de estética normativa deben necesaria--
mente' dar en falso: la validez común del
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sentimiento de placer nunca podrá medirse
por su adecuación a una norma general.

Objeciones. La solución kantiana no está
exenta. de dificultades. Si el

sentimiento estético es realmente la expre-
sión de facultades cognoscitivas de validez
geD:eral, ¿no habrá que admitir también que
en todos los hombres los, mismos objetos de-
ben provocar un sentimiento estético deter-
minado, así como las facultades coqnoscití-
vas universalmente válidas constituyen el
fundamento del juicio lógico verdadero? Y
si esta consecuencia es correcta, ¿no se po-
dría asimismo señalar cuál debe ser en el ob-
jeto la condición apta para suscitar el libre
acuerdo de las facultades cognoscitivas?
Kant siguió, de hecho, este camino, y no
sólo al sentar la afirmación, puramente for...
mal, de que los objetos deben estar confor...
mados por sus fines a ese libre juego y po ...
seer, en consecuencia, una "finalidad sin
fin tt (vale decir, sin un fin susceptible de ser
formulado conceptualmente, como es el que
rige en el mundo de las cosas). Kant hace
además indicaciones materiales sobre las
propiedades que deben reunir los objetos ap...
tos para la producción del placer estético:
indicaciones encuadradas esencialmente en
las fronteras de la estética formalista. Mas
con esto pierde toda su fuerza la 'objeción
kantiana, que en otro lugar hemos mencío-
nado, contra la estética normativa.

La época inmediatamente posterior a
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Kant atendiópocoasusreflexionescontra
laaceptacióndenormasconceptualesdeva-
lidezgeneral.EnS4elaboracióndelosprin-
cipioskantianos,insistiómásbienen laidea
dequelasfuentessubjetivasdelplacer ~

téticosondenaturalezauniversal;y dírí-
giendosusinvestigacionesenese sentido,
vinoadarunavezmásen eldominiodela
Metafísica. Despuésde lacaídadela,esté-
ticametafísica, volvióadespejarseel cami-
no,lo.quepermitióelempalmeconlaten.-·
denciakantiana,opuesta- consuacentua-
ciónde lasubjetividaddeloestético- ala
estéticanormativa. Perosibienseconser-
vabaaúninterésporlasdistincionescríti-
casdeKant, sedemostrabaencambioun
sentidofilosóficomuy deficiente. Yasíes
comolasubjetividadenquesebasóentonces
laEstéticayano fué larequleridedlegal de
la conciencia- subjetividadespiritualrr:«si-
nolasubjetividaddelasvivenciasaccidenta-
les delindividuo.
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Orientación
empíríeo-
genética.

La segunda mitad del siglo
XIX comportó una ruptura ra-
. dical con la estética norma-
tiva. Pasó a primera línea la

estética empírica, descriptiva. Pero esta sub...
versión del método no fué el fecundo resul...
tado de un desarrollo inmanente de la cien...
cía estética. No es que se llegara, partiendo
del examen de los principios (después del
desaliento causado por las erróneas ten...
tativas de aliar en .bloque la carga de
la Estética por .medio de un único prin...
cipio rector), no es que se llegara -
decíamos - a la idea de transportar esa
carga en pequeños trozos separados, me...
<liante la investigación de los hechos, uno a
uno. La Estética nunca conoció la felicidad
de un desarrollo inmanente. Siempre fué,
en ,sus métodos, un apéndice de las gran-
des corrientes filosóficas de cada época. Fué
racionalista cuando los tiempos erare raciona-
Iístas, fué metafísica con los metafísicos, sen-
sualista con los sensualistas. Cuando la ola
empirista embistió ruidosamente contra el
refugio de lo espiritual - filosofía, ciencia
-, la Estética siguió complaciente al empi-
rismo. Perdió, con Fechner, el método "des-
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dearriba",el.método de ladeducciónque
partedeprincipiosfilosóficos,y sehizoes...
tética"desdeabajo":aspiróaconstruirun
nuevoedificiodeestiloempirista mediante:
lainvestigaciónde loshechosparticulares.

Elquelaexperienciaestéticavaríade ~

jetoasujetoyqueeljuicioestéticoesrela-
tivoysubjetivo,dejódeconsiderarse como,
unhechocientíficodesprovistodemayores,
consecuenciasysuperableporunpuntode
mira "absoluto". Alcanzaruncriterioesté...
ticoabsolutodejótambiéndeserélfinpro-
pio de lainvestigación. Loreemplazaronel
análisisy lasistematizacióndelasvivencias
efectivasy de losjuiciosempíricos.Perocon.
lasimpleenumeracióndeesteturbiomate...
rialnadasehabríaganadocientíficamente..
¿Cuálessonlosprincipiosquepermitiránin-
troducirelordenenesamultitud caóticade:

~ hechos?¿Cuáleslospensamientosdirectores,
capacesdereducirlaalaunidadde lacien...·
cia?Talfué lapreguntainmediataquehubo
deplanteárselea laestéticaempírica,y a
laqueéstarespondiódedosmaneras:Ante
todo,lastransformacionesde lavivenciaes...
téticapuedencomprendersecomohecho his ·
téricoysersistematizadastambiéndeácuer...
cloconpuntosdevistahistóricos,genéticos.
Ensegundolugar,esposibleatendera la es...
tructurade lavivenciaestéticaen elsujeto,
psicológico,explicarlaporlasleyesgenera...
les de laPsicologíayfundarasílaEstética
sobre base psicológica.



INTRODUCCIONALAESTÉTICA 55

Elmétodode Bajoel-influjodeldarwinís-
lahistoria mo aparecióunainterpreta-
evolutiva. ciónevolucionistadelmen-

cionado método histórico-
genético. Fuésiguiendopaso a paso los
orígenesdelartey delavivenciaestética,
hastaen elreinoanimal. Darwin .mismo
ofreciólosprimeroselementosparaunaes-
téticaevolucionista. El origen del sentí-
miento estético,sentimientolibrede todo
contactoconlatierra,radicaenmotivosper-
fectamenteterrenos:en laimportanciaque
loestéticotiene,entrelosanimales,'parala
selecciónsexual.Losanimalesdemás her-
mosoplumaje,deformasmásbellas,decan-
to o vozmás penetrante,sonlospreferidos
porlos delsexoopuesto.
Estemétodo evolucionistaha presentado

muchomaterialinteresante,perotropiezacon
obstáculosqueno esposibledejardetener
encuenta. Se muestra excesivamentepro-
pensoaestableceranalogíasprecipitadasen-
trelavidade losanimalesy lanuestra.Así,
unode losejemplosmás brillantesdeque
echabamano laestéticaevolucionistahasí-
dopuestoencuarentenaporrecientesinves...
tigaciones.Seadmitíaantesque·losinsectos
acudena lasfloresatraídosporsuhermoso
color;encambiohoyseafirma(aunqueno
sinreparos)quelosinsectoscarecenenab-
solutodepercepcionescromáticas. Seacual
fuerelaverdad,elsolohechodesentaresta
afirmación resulta ya aleccionador. ¡En
cuántosotroscasosqueno sehanpodido

~ ~ ~ ~ r':: ~
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aclarar aún, debe de haber llevado a error
la analogía con nuestra propia vida mental!
Pero lo que menos puede esperarse de

esas ideas evolucionistas es una explicación
de la esencia del arte. El principio básico
del historicismo -principio justificado, den-
tro de' ciertos límites- de que la compren-
sión de un fenómeno sólo se alcanza por el
estudio de su origen, ha sido perjudicial ·en
esta como en muchas otras investigaciones
sobre la esencia de las manifestaciones del
espíritu. Admítase que el canto tiene su ori-
gen en el reclamo sexual de los pájaros: ¿y
qué explicación nos da este hecho sobre la
esencia de una sinfonía de Beethoven1El
arte es para nosotros una realidad inmedia-
tamente accesible; sus comienzos en el reino
animal y en los pueblos primitivos no son
más que inteligibles -aproximadamepte in-
teligibles, por analogía con nuestra propia
experiencia. Y es absurdo. querer conocer
10 inmediato, el. arte mismo, a través de lo
mediato, los comienzos históricos de su evo-
lución.

Los orígenes Cada vez fueron hallando
de la música. más representantes estas pre-

tensiones exageradas del
método evolucionista, como no podía menos
.de suceder en una época de auge del darwí-
nismo y del' hístorícísmo, Grosse, por ejem-
plo, quiso inferir su concepción del arte evo-
lucionado partiendo del origen del arte en
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lospueblosprimitivos. LaEstéticallegó,a
serunaindagacióndeloscomienzosdelarte
engeneral.Perotambiénenesteterrenose
necesitó un largoaprendizajeparahabi..
tuarseamanejarconprudencialoshechos,
prescindiendodelassolucionesespeculetioes
delproblemadelosorígenesdelarte.Así
escómotodavíaSpencerllegaespeculativa..
mente.a laconclusióndequelamúsica (y
conellatambiénlapoesía,queenopinión
detodostieneraícescomunesconlamúsi..
ca)debeprocederdellenguajeanimadopor
.lapasión;peroloshechosmuestran queel
cantoyelhablasoncosastandistintasen..
trelospueblosprimitivoscomoentrenos-
-otros.Porsuparte,Wallaschekcreyó ~

sibledemostrarque10máscaracterísticode
lamúsica primitivano es lasucesiónmeló..
dica delasnotas,sinoelcompás. Bücher
.hizoderivardelritmodeltrabajocorporal
elritmodelcantoprimitivo:a findeacen-
tuaryfacilitarlaritmaciónde losmovímíen-
tosrequeridosporeltrabajo-alalzary
bajarelmartillo, porejemplo-,secantan
'seriesrítmicasdenotas,quesevanindepen..
-dizandoprogresivamente.EncambioStumpf
consideracomorasgoesencialdelamúsica
ladivisiónenintervalosdelalíneatonal,
oríqínaríamentecontinua.Encuantoal ori..
gendelamúsica, radicaríaenlasseñales
.acústícasadistanciausadasporloshombres
:primitivos.Estosgritosadistanciahabrían
llevadoadistinguirnotasfijas;yenlos i~

-tossimultáneosdehombresyniños o de
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Los orígenes
de las artes
plásticas.

hombres y mujeres, se habrían originado los
acordes.

Los ejemplos" precedentes
muestran con claridad el ca ...
rácter de estos esfuerzos
metódicos por explicar el ar...

te de los pueblos primitivos mediante inves-
tigaciones. realizadas en los actuales pueblos
u en estado de naturaleza", como se les Ha..
ma. Una tercera dirección paralela, muy
frecuentada, consiste en examinar el desarro...
llo artístico del niño civilizado (Lamprecht
y su escuela). y no siempre con la pruden...
cia debida. Se ha observado, por ejemplo,
con no poca sorpresa, que los dibujos de las
cavernas' paleolíticas presentan un realismo.
que el niño civilizado sólo alcanza después
de una larga evolución y con ayuda de mo..
delos. Verworn propuso a este respecto una
solución muy debatida. Los dibujos esque...
máticos de los salvajes y de los niños serían
producto de largas reflexiones: representa...
rían, no las cosas mismas, sino ideas de las
cosas (arte psicoplástico). En cambio el arte
figurado de los cazadores paleolíticos sería
genuinamente [isiopléstico, pues ya no ex ...
presaría un recuerdo alterado por la refle..
xíón. De lo cual se infiere -y muchas otras
observaciones sobre diferentes actividades
lo confirman- que es imposible establecer
un paralelo exacto entre el desarrollo artís-
tico del niño y el de la humanidad. Bühler
ha tratado, no obstante, de mostrar la Ieqí-
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timidad de su empleo siempre que se tomen
las debidas precauciones.

semper. En la investigación del origen de
la arquitectura y de otras artes

aplicadas, estableció Semper, en la segunda
mitad del siglo XIX, ciertos criterios que con-
tinuaron luego dominando por largo tiempo.
Semper hace derivar genéticamente todas las
formas del arte y del adorno, en primer tér-
'mino, de las propiedades del material, de la
técnica de su elaboración y .del uso a que
se destina: Las formas arquitectónicas, por
ejemplo, se explicarían teniendo en cuenta
la: naturaleza de la piedra empleada y su ma-
nipulación; la ornamentación geométrica es
para 'Semper el resultado natural de la téc-'
nica del tejido y trenzado, etc. Llega este
autor a afirmar que el juicio estético sobre
un' objeto depende del conocimiento de su
origen técnico: doctrina que más tarde halló
su norma de valoración estética en el prin-
cipio racionalista de que "belleza es finali-
dad".
Pero aun las afirmaciones meramente em-

píricas sobre el origen dé las formas de arte
han sido objeto de más de una objeción. Se
ha negado que los motivos ornamentales
geométricos sean. simples productos secunda-
rios de la técnica; del examen de un abun...
dante material se infiere más bien que son
formas estilizadas de plantas y animales.
Otros autores han querido demostrar que

tanto la ornamentación geométrica como la
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naturalistaseexplican genéticamente. De
estemodo,ladirecciónúnicaenqueSemper
hubieraqueridovermarchar todaslasfor-
mas artísticasen suorigen,seharesuelto
enunamultituddelíneasentrelazadas.

La estétíea Yaenlassolucionesalproble-
sociológica. ma del origendelarte,arriba

indicadas,se introducíanlos
'factoressociales,juntoa lostécnicosypsi-
cológicos.Talesfactorespasanprecisamen-
teaprimerplanoen laestéticasocioláqice,
queconsiderayestudiaelartecomofenó-
menosocial.Pero,comoocurreenotras ~

masde laSociología,tampocoen lasociolo-
gíadelartenoshallamosanteun método
único,nianteunúnicomodo deplantearel
problema. Tantasdireccionescomoinvestí-
gadores. Sólo mencionaremos dos de los
puntosdevistaadoptadosporlaestéticaso-
ciológica. En primer lugar,elteleológico.
¿Quéfinessocialescumpleelarte?¿Cuáles
suobjetodentrodelasociedad?Conres-
pectoalartede los pueblosprimitivos,la
respuestaquedurantemucho tiempose dió
aesaspreguntasfinalistaseraquetodaslas
prácticasartísticasposeensignificaciónmá-
gica. Ciertamente, nohayquedesconocer
elgraninflujode lareligiónen lavidadel
hombreprimitivo:peroes decelebrar,no
obstante,queelpredominioabsolutode lo
religiosohayacedidoellugara una con-
cepciónquereconocesimultáneamenteala
actividadestéticalosmásdistintosfines.De
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esta manera ha distinguido Him muy diver-
sos motivos animadores del arte primitivo:
adoctrinación intelectual, incitación al tra-
bajo o a la guerra t requerimiento amoroso,
acción mágica.
La otra dirección de la estética socíoló-

gica no investiga los fines sociales, sino los
orígenes sociales del arte. Pocas veces ha
rehuido la tentación de reducir con maní-
fiesta parcialidad todas las peculiaridades de
la evolución artística a factores .sociales. No
reconoce problema inmanente en el arte, ni
forma artística ninguna que no esté exterior-
mente determinada. En todas las épocas
nace -según Taine- casi el mismo número
de individuos dotados de temperamento ar-
tístico. El hecho de que desplieguen ese
temperamento, y la forma en que lo hagan,
depende del ambiente" del estado general del
espíritu y las costumbres. Pero a su vez
esta temperatura espiritual de cada época es
el resultado de la raza, del clima y de los
productos .culturales anteriores. Esta teoría
del medio ambiente, difundida también en
Alemania entre 1880 y 1890 t señala el más
alto punto en la solución naturalista del pro-
blema del arte. Y es, por supuesto, incapaz
de explicar cumplidamente lo que hay de
irracionalidad y de vida en la creación ar-
tística de una época dada.
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La estética Frente a la estética tecnicista
psícológíoo- y sociológica, no se ha que..
cultural. dado atrás la corriente opues..

ta. En nuestro siglo ambos
puntos de vista han sido acusado .de mate..
rialismo. El arte no es una resultante de'
condiciones externas, sino expresión de la
actitud espiritual del hombre creador, del
sentimiento vital de la época. Ya Wólfflín,
en el penúltimo decenio del siglo xíx (v'ase
Renaissance und Berock, Muních, 1888), en ..
señaba a considerar el arte como expresión
de la época. "La arquitectura es expresión
de una época en cuanto que traduce la exis..
tencia corporal del hombre, su determinada
manera dd traducirse y de actuar, su ligereza
jovial y su gravedad, 10 excitable o sosegado
de su carácter: en una palabra, el' sentimiento
vital de una época en sus relaciones monu..
mentales,"

La fÓrmula de Schmarsow, según la cual
el arte es la toma de posición creadora del
hombre ante el mundo ambiente, podría ser..
vir de motivo central a toda esta dirección,
que funda preferentemente sus afirmaciones
en la, historia del arte plástico. Rieg1 fué el
primero en formular objeciones básicas con..
tra la idea corriente de que la historia del'
arte es historia de la evolución del conoci-
miento artístico; por ejemplo, de la capaci..
dad de imitar la naturaleza. No es el corto..
cimiento, sino la volunted artística, lo decí-
sivo para la historia del arte. La rigidez de
las estatuas egipcias no se explica por la in ....
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capacidad de imitar a la naturaleza: al con-
trario, es el resultado de una determinada
voluntad artística que creó precisamente ese
arte de orientación abstracta.
Worringer, discípulo de Riegl, hace a su

vez derivar las más distintas voluntades ar-
tísticas de la distinta actitud del hombre ante
el mundo ambiente: de su sentido o visión
del mundo. y., por último,Spengler, am-
pliando esta doctrina, .ve en el arte propio de
cada cultura -como en su ciencia, su reli-
gión, su política- un mero símbolo del es ...
tilo de alma de esa cultura. El alma apolí-
nea del hombre antiguo se proyecta en la
escultura, arte de la corporeidad de contor-
nos netos; el alma Iáustíca del hombre occi-
dental, diriqídahacíaí lo infinito, halla su ex-
presión artística en la música.

Wijlfflin. Una línea muy distinta en la
. evolución del arte en la que bus-

ca Wolfflín con sus Conceptos fundamenta ...
les de historia del arte. Wólfflín no desco-
noce, naturalmente, el arte como expresión
del individuo, del carácter étnico y del sen-
tido de la época. Pero el desenvolvimiento
decisivo de las formas no está determinado
por esos factores, sino por la evolución del
ver artístico. El ver tiene su historia, y el
descubrimiento de estas sucesivas etapas óp-
ticas debe considerarse como objeto funda-
mental de la historia del arte. En toda evo-
lución arñstíca, un íntimo proceso psicoló-·
gico, regulado por leyes, lleva de 10 plástico
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(táctil) a lo pictórico (óptico), de lo tectó-
nico a lo atectóníco, de lo rígidamente re..
guIar a lo libremente regular, de lo múltiple
a lo unitario.' -
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Elmétodo La investigaciónestética,du-
psicológico. rantelosúltimosdecenios,no

estuvobajoeldominiodela
tendenciagenética,quenopasódeserun
canallateral,conlimitadazonadeinfluencia.
Lacorrienteprincipalde lacienciaestética
fluyemásbienporelcaucede la estética
psicológica.
Laestéticapsicológicarechazaelobjeto

estéticocomopuntodepartida. Considera-
daexclusivamentedesdeelladode los ~

tos, laanalogíaentreloquesehaestimado
comoestéticamentevaliosoenlasdistintas
épocas'esmínima, ycientíficamenteínapro-
vechable. ¿QuéhaydecomúnentrelaV ~

nusdeMilo y unretratoexpresionista, ~

treun madrigal yunatragediaateniense?'
Unsolorasgo:elhabersidomotivo de i~

venciaestética. Poreso esnecesariopartir
delavivenciaestética. Laactitud,estética,
elplacery eljuicioestético- ensuma:la
estructurade laconcienciaestética~ deben
estara laentradade laciencia estética. Y
estudiartalestructuraporsuforma,susle-
yes,suorigeny sucurso,hadeserlatarea
centralde lainvestigación.Peroantetodo', lo
quellamamosobjetoestéticono es en síotra
cosa'queunaconstrucciónmental:Unapoe-
síaes.estétícamenteimportante,no comosu- I

cesióndevibracionesdeairé,sinocomosu-
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cesión de palabras llenas de sentido, com-
prendidas por el nombre y existentes por
obra del espíritu humano: un cuadro tiene
importancia estética, no como complejo de .
átomos, sino como mundo de color que sólo
existe objetivamente para la conciencia. La
Estética será entonces una parte de la Psi-
cología o una psicología aplicada.
Dentro de este marco común, la estética

psicológica es agitada por hondas controver-
sias. A decir verdad, la única relación que
une a investigadores como Lipps y Fechner
es su común punto de arranque: el destacar
la vivencia estética como centro de la ínves..
tigación.

Fechner. La estética psicológica ya había
florecido antes, durante un corto

período, en la segunda mitad del siglo XVll1,
especialmente en Inglaterra. Pero sólo al ....·
'canzó un reinado de larga duración por obra
de Fechner, después de mediados del siglo XIX,.
al producirse el derrumbe de la estética me-
tafísica. Frente al pensamiento atrevido y
parcial, sístematízador y normativo del' He-
gel y F. T. Víscher, y a la fantasía de Sche- "
lling y Solqer, la estética empírica de Fech..
ner,estética "desde abajo", significó preci..
samente un descenso, no sólo desde las al..
turas de la especulación al llano de la expe..
ríencía, sino, a la vez, del empinado mirador
desde el cual se observaba lo estético con
criterio artístico, humano, filosófico - ya
que no científico - al nivel de una manera
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de observación perdida entre 10 asistemático
y lo trivial. La estética fechneriana carece
tanto de penetración artística como de prin...
cípios axiológicos capaces de discernir entre
10 estético y 10 extraestétíco. Cuando Fech...
ner define: "bello es todo 10 que suscita un
placer superior (no sólo sensible) t inmedia...
tamente determinado por 10 sensible", hace
caer dentro de su fórmula 10 mismo el edífí ...
cante sentimiento religioso del que escucha
un: sermón que el elevado sentimiento patrió...
tico del que asiste a una fiesta cívica. F ech-
ner ha extendido más de lo justo los límites
del placer estético, al punto de que con to ...
dos sus principios, aislados, faltos de siste...
ma, resulta imposible, dentro del placer, se ...
parar el que es estético del que no 10 es. Y
esto puede ,comprobarse hasta en el más fa ...
moso de los principios Iechneríanos: el tan
discutido principio de asociación. Fechner
distingue entre el placer producido por el
objeto inmediatamente perceptible y el pla...
cer que provocan las asociaciones enlazadas
.al objeto. Una naranja no nos agrada sólo
por su redondez y su color (factores dírec ...
tos del placer estético), sino precisamente
'Hcomo naranja": intuímos mentalmente un
objeto de perfume excitante, de fresco sa ...
bor. en un árbol hermoso, crecido en un her...
moso paisaje, bajo un cielo tibio. Este
ejemplo basta para probar cómo Fechner no
.respeta los lindes que separan las legítimas
asociaciones estéticas de las otras.
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La estética Como medio auxiliar para la
experimental. investigación empírica, Fech-

ner introdujo en la Estética
el método experimental. El que tal método
haya conducido a tan pocos resultados sa-
tisfactorios ha de achacarse menos a Fech-
ner que a sus continuadores. Habría podido
perfectamente servir de base a un sistema,
pero a condición de no perderse de vista sus
límites y. el sentido de sus posibilidades.
Para el empleo del método experimental, se
requerían ineludiblemente observadores que
poseyeran cultura y dotes psicológicas a la
vez que estéticas. Sin cultura estética, tal.
vez se logre llegar a valiosas explicaciones
sobre cuanto puede experimentarse frente a
las obras de arte: pero como falta el enfo-
que estético adecuado, nada ganará con ello
la ciencia estética. Sin cultura psicológica, se
reunirán colecciones de juicios sobre lo que
los distintos hombres o las distintas clases
de hombres creen sentir ante un cuadro o un
trozo musical, es decir, sobre lo que se juzga
valioso: investigaciones importantísimas, sin
duda, para la aclaración de determinados
problemas, pero que no contribuyen en nada
al análisis de ·la vivencia estética misma. Por
no haberse dilucidado bien estos supuestos
previos, o quizá porque se confundió el es-
cuchar disertaciones psicológicas o estéticas
con el adquirir cultura psicológica o estétí-
ca, lo cierto es que gran parte de los expe-
rimentos a que nos referimos han sido más
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perjudicialesqueprovechososparaelavan-
ce de laEstética.

Volkelt. Elvalorde laestéticadeFechner
radica,pues,notantoensusre-

sultadosintrínsecoscomoen laformaabso-
lutayradicalenqueesteinvestigador,por
'primeravez,introdujoyrealizóelpuntode
-vistapsicológicoempírico.ApartirdeFech-
ner,laestéticapsicológicase desenvuelve
en direcciones muy dispares. Volkelt es
quien,desdepuntosdevistapsicológicos,ha
elaboradoenformamás ampliatodaslas
cuestionesestéticas. Elprincipiometodoló-
gico aquesesujetaVolkeltes eldelapsi-
cologíadesuépoca:ladescomposiciónde
unestadopsíquicocomplejoenestadosele...
mentales. ¿Quévivenciasnacenenmicuan-
docontemploelDiscóbolo? ¿Quésentimíen-
tosdeplacer? ¿Ycuálessonlassensacío-
nes,imágenes,complejosdevivencias,etc.
sobrelasquelaestatuasevaconstruyendo
paramí? Con estecriterio l i l~

keltexaminatodoelvastoreinodelaEs-
tética:tantoeljuiciocomoelplacerestétí-
cos, lacontemplacióncomolacreación ~

tísticas,lasformasdelestilocomolasllama-
das"modalidades"-lotrágico,locómico,
losublime,etc. Nohayproblemaen lahís-
toriade laEstéticaqueVolkelt no haya
,encerradoen elcírculode suobservación,ni
puntodevistaqueno lejustifiqueparcial-
mente.
Peroesteanálisiselementalno es para
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Volkelt laúltima palabra delaEstética.
Queda porresolveraúnlacuestióndela
unidaddeldominioestético.¿Cuáles lacau-
sadequetantasformasdeplacerestético
y tantostiposdevivenciasdeben ser,sin'
embargo,consideradostodoscomo hechos
estéticos? La respuestaes,segúnVolkelt,
lasiguiente:Todaloquellamamosestético
satisfaceciertasnecesidadeselementalesde
lavidaespiritual,porejemplolanecesidad
decontemplarafectivamente.de dar libre
curso a nuestraimaginaciónafectiva, etc.
y todasestasdiversasnecesidadesvuelven
aconstituirseenunidad,noporquetengan
origencomún,sinoporquetodascolaboran
a un fincomún. Todastienden,enefecto,
aequilibrararmoniosamentelavidadeles-
píritu. "
Deestabasepsicológicasurgenlasnor-

mas estéticasdeVolkelt, quehacendesu
estétícamucho más queuna mera ciencia
descriptiva. Esestéticamentevaliosoelob-
jetoconformadodetalmanera queresulta
aptoparallenaresas.necesidades psícoló-
gicas.Así, porejemplo,lanecesidaddecon-
templaciónafectivaessatisfechaporun ~~

jetoestéticoen que. seunificanformaycon-
tenido;lanecesidaddedarcursoanuestra
imaginaciónafectivaesapaciguadapor la
obradeartequeposeeuncontenidopleno
desentidohumano.
Talesnormasnodesdicende suorigen.a

saber,delsistemadeprincipiosde laesté-
ticaidealista.·Son,enparte, unas mismas
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exigencias estéticas las que los idealistas in--
fieren de premisas metafísicas y las que V 01--
kelt hace derivar de necesidades psicológi--
cas. Después de la áspera zuptura de Fech-
ner con el pasado, Volkeít significa una re..
aproximación -,-si no metodológica, al me-
nos material- a la estética idealista de co--
mienzos del siglo XIX.

Lipps. Mientras Volkelt, analizador y
empirista, se esfuerza por ense--

ñorearse de la multiplicidad de las vivencias
estéticas mediante su descripción y su des--
composición en elementos, Lipps, el gran
sistematizador de la estética psicológica,
procura edificar la Estética sobre un funda-
mento ipsicolóqíco único. Pero este elemen--
to decisivo no es una vivencia, reconocible
en todos los hechos estéticos, sino una [un--
ción que sirve de base a todas las vivencias:
la endopatía, introafección o proyección sen--
timental (Einfühlung).
· Lipps no cree que esta función de endo-
patía sólo se revele en lo estético: está li--
.gada a lo espiritual en todas sus manífes...
taciones. - Actúa en la percepción de cual...
quier objeto. Cuando percibo una línea o
una figura geométrica, esa línea,' esa figura
se me presentan a través de mi actividad de
aprehensión, de mi impulso aperceptivo. Pe...
ro es que además aparece objetivada en la
línea esa actividad mía; la línea o el rec--
tángulo -no mi actividad interna- parecen
alargarse o comprimirse: yo he proyectado
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sentimentalmente en la línea o figura geo--
métrica mi propia actividad. La piedra que
cae me parece tender a la tierra, afanarse
por tocarla, mientras en realidad no hay afán
ninguno que yo descubra directamente en el
objeto inanimado, sino sólo el que conozco
por mí mismo y que no hago más que pro--
yectar en el objeto. Más aún. El color azul
es para mí tranquilo y severo; el rojo chi ...
llón es turbulento y salvaje. Una melodía
es suave y apacible; otra, fúnebre y melan--
cólica. También en estos casos las presun--
tas disposiciones del objeto nQ son sino dis--
posiciones mías que he trasladado al .inte--
rior de él. El ritmo espiritual que esos obje-
tos determinan en mí al ser captados (pues
las "disposiciones" son, para Lipps, expre...
sión de un ritmo espiritual), ese ritmo es
proyectado sobre el objeto mismo que estoy
percibiendo. Por último, los cuerpos huma....
nos exteriores a mí son animados y vivífí....
cados por mí al proyectarme yo en ellos, al
llenarlos con mi propia vida mediante un im....
pulso espontáneo que me arrastra hacía esos
cuerpos.
El fenómeno de endopatía, como tal, sólo

constituye el fundamento de la específica vi-
vencia estética; pues ésta depende, además,
del género de endopatía que suscita en mi
el objeto captado. La endopatía puede ser
libre y aérea, pesada e intensa, amplia y lle ...
na de vida, pero también mezquina y pobre.
hueca y torcida, indecisa y estrecha. Un
rectángulo puede presentar marcada tenden....
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cia .a la estabilidad sin ser excesivamente
largo y angosto, o puede también la tenden-
cia horizontal estar amenazada por la ver-
tical. Paralelamente, la endopatía en el pri-
mer caso es fuerte y definida, mientras en
el segundo hace prevalecer despóticamente
una dirección, sofocarido a la otra. Ahora
bien: por el tipo de endopatía se decide
cuándo un objeto es estéticamente valioso y
cuándo no. Si el objeto suscita en mí una
proyección sentimental que concuerda con
el núcleo ideal de mí ser, si su contenido
me enriquece, me amplía y me eleva, enton-
ces el objeto es estéticamnte valioso. Pero
si la proyección sentimental provocada pug-
na con esas tendencias ideales, si me pro-
yecto en una forma endeble y ruin, surge el
desacuerdo entre 10 que mi propia vida bus-
ca y lo que el objeto en realidad me propor-
ciona, y entonces el objeto se me apar-ece
como feo.
Por último, lo que yo gozo no es. el ob-

jeto sino mi propio valor, dentro del cual
aprehendo mi objeto. Todo placer estético es,
en última instancia, placer de sí mismo. Y
este placer de sí mismo es facilitado por el
hecho de que los objetos estéticos están por
encima de la realidad cotidiana. En la rea-
lidad estética, los intereses materiales no lo-
gran dañar el goce provocado' por los mo-
vimientos anímicos que se proyectan senti...
mentalmente; podemos abandonarnos por en ...
tero a la simpatía con que nos ligamos a la
vida de la estatua, a las, imágen de la poe-
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sía, a los,ritmosyformasdelamusica, al
juegodefuerzasde la arquitectura. Pero
comoestosmotivos espiritualesyvitales-
queenrealidademanandenosotrosmismos
- estánenlazadosa losobjetosen elacto
enquenosimpresionan,elanálisisestético
nonecesitaencadacasoparticularreferirse
alprocesopsicológicocuyoresultadoha i~

do laproyecciónsentimentaldeesosmotivos
en elobjeto. Eslícitoconsiderarloscomo
siestuvieranyapresentesenelobjetomis-
mo. Poresopodemosincluirdentrodela
estéticaaxiológicaorientadahaciaelobjeto
aquellapartede laestéticadeLíppsqueno
investigaelprocesodeendopatía,sinolos
objetosestéticosmismos,atravésdelosmo-
tivos#proyectadossentimentalmente.Y esto
sinolvidarqueelfundamentode ladoctrina
deLíppsradicaíntegramenteen lo psíco-
lógico.

Groos. Lateoríade laendopatíaointro...
afección,deLípps,no esmás que

unarealización-lamásnetaysistemática,
y lamás.rica eninfluencias-deideasmás
deunavezdefendidas,tantoen elpasado
comoen lostiemposactuales.Herderhabía
anticipadoelnúcleode laideadeendopa-
tía;elromanticismoacuñó'lapalabraEin-
fühlung;Jouffroyconstruyómás tardeuna
teoríaendopátíca,aunque quizá no muy
clara;Lotzeseadueñódeella;Volkeltre-.
conociólaendopatíacomoprincipioparcial
delaEstética. Poresofueronprevalecíen-
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do alternativamente ya un lado de la teoría,
ya otro: unas veces, la infusión de la vida
del sujeto en lo inanimado; otras,' el sentí-
miento de comunión con los demás; otras, la
estructura misma de la vida proyectada sen-
timentalmente.
La teoría de la proyección sentimental, in-

terpretada en el más amplio sentido, recibió
una forma particular en la doctrina de la
imitación interna, de K. Groos. Cuando al
ver elevarse una columna proyectamos en
ella el movimiento de ascensión, aparece en
nosotros la tendencia a imitar internamente
ese movimiento de ascenso. Nos invade un
impulso de .movimíento, que se acompaña
de toda clase de sensaciones motrices,
musculares y orgánicas. En el placer produ-
cido por los complejos de sensaciones que na....
cen de la imitación de manifestaciones vita-
les extrañas, se basa precisamente el goce es ....
tétíco. Mientras Lipps fundaba esencíalmen-
te el placer en la armonía de 10 interno y
10 externo, el centro de gravedad se sitúa
aquí - c.omo en muc.has otras teorías, espe..
cialmente de autores no alemanes - en el
estado somático del individuo que goza es....
téticamente. También en este caso el placer
estético es en definitva placer de sí mismo,
no del objeto. Pero no placer espiritual, co-
roo sostenía Lípps, sino sólo corpóreo y ma....
,terial.
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La actitud estética Una tercera adaptación
como problema de la estética psícolóqí-
fundamental, ca. bien distinta de las

que hasta ahora hemos
mencionado. no trata de constituir lo ·especí....
Iicamente estético mediante la unífícacíónde
las más diversas vivencias. ni busca la clave
de la Estética en una función determinada.
como la endopatía. Afirma que el objeto de
la ciencia estética es penetrar y explicar in ...
tegralmenfe la actitud estética' ante el mun...
do •. en lo que tiene la característica. en lo
que la distingue de las otras actitudes posi...
bles, teóricas y prácticas (Külpe, Meumann).
Pero la actitud estética puede ser .tanto con...
templativa como creadora. De ahí que las
teorías sean diversas según adopten como
eje de la Estética el examen de los hechos
desde el punto de vista del espectador o des...
de el de la creación artística.

La contemplación Expondremos a grandes
estética, rasgos una de las teorías

que parten del sujeto
que goza estéticamente: la teoría de la con ....
templecién estética. Esta doctrina entra. co....
mo simple motivo fragmentario. en toda una
serie de variadísimos sistemas. Se halla ya
en Kant. quien caracteriza la contemplación
por rasgos negativos. y sobre todo por los
dos siguientes: 1) en la pura contemplación
estética nos es indiferente la existencia del
objeto; 2) la obra de arte no es objeto de
nuestro deseo.
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Con Schopenhauer la contemplación ad-
quiere por primera vez una fundamental im-
portancia estética y hasta metafísica: En el
olvido 'de sí mismo, tal como la contempla...
ción lo proporciona, nos libramos de la con...
goja y desasosiego del querer, de la volun...
tad: salvamos las barreras de lo individual y
asimos en lo bello las ideas eternas.
En oposición a Schopenhauer, la estética

contemporánea. ha analizado la actitud con-
templativa como hecho empírico, caracteri...
zando unas veces la naturaleza del sujeto
psíquico que contempla, y subrayando otras
la peculiar manera de captación del objeto
estético (Bergson, Croce, Geiger) y su inde-
pendencia del mundo real (R. Hamann ).

Teoria. del placer Mientras estos autores
como creación ponen metódicamente en
imitativa. primer plano el goce -es-

tétíco, otros, con igual
unilateralidad, concentran toda la investiga...
cíón en la creación artística.
Importante papel desempeña aquí la tesis,

ya citada, de que una obra es valiosa cuan...
do revela una personalidad artística. Pero si
la estética psicológica tiende más bien a la
creación que a la contemplación, debe hacer...
lo con otros fundamentos que ésos, ya que
el punto de vista axiológico está, en princi...
pío, .excluído de su ideario. Si quiere afir-
mar la prioridad de la creación estética, 10
hará solamente insistiendo en el hecho de
que el placer estético se halla, en cierto mo-
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do, subordinado a la creación artística. Así
es como en los últimos cincuenta años ha te....
nido numerosos partidarios la concepción de
que todo placer estético es una re-creecián
de la obra por el espectador" (teoría a la que
se acerca bastante Meumann).
Se advierte en el fondo de esta doctrina

una idea perfectamente justificada: El es-
pectador es obligado por el artista a ver con
los propios ojos de éste, a sentir sus propios
afectos, a pensar sobre la base de su pro-
pia intuición del mundo. El artista impone
al espectador su íntegra disposición mental;
por eso es explicable -aunque sólo parcial-
mente sea verdad- la afirmación de que la
obra de arte actúa como un poder de suqes-
tión que emana del artísta: tesis sostenida
por numerosos estetas, sobre todo franceses.
Sin embargo, la teoría de la re-creación no
se esfuerza tanto por establecer paralelos en-
tre la actitud del artista y la del espectador,
como entre el proceso de la actividad y el de
la actividad contemplativa. El proceso de
captación placentera de la.obra, en cuanto
acaecimiento temporal, sería como una copia
del proceso de creación artística. Por este
camino, la teoría se vuelve del todo injusti...
fícada. El proceso de aprehensión de un
cuadro está sujeto al rumbo que le' señaló
el artista al elaborar la obra de arte; mar...
cha unas veces, analíticamente, de la impre...
sión de conjunto hacia las particularidades;
otras, de los detalles al conjunto. Pero [a....
más tiene relación alguna con la trabajosa
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composición de la obra por el artista, ni con
su lucha por someter la materia, ni con sus
'reflexiones, sus desengaños y sus éxitos.
Como sujetos empíricos, el espectador y el
artista están separados. por un abismo.

El análisis Aun cuando se prescinda de
de liJ. creación esta sobreestimación uníla-
artística. teral de la creación artística

a expensas de la contempla-
ción, el análisis de la creación por sí misma
no deja de ser un valioso fin para la inves-
tigación estética.
Diversos problemas se presentan simultá-

neamente a este respecto. Se puede, por
ejemplo, atender al proceso temporal y uni-
tario de la creación artística, y tratar de asir
su curso en leyes generales, desde la con-
cepción de la obra hasta su conclusión. Las
declaraciones de los artistas mismos (espe-
cialmente cuando no se proponen teorizar )"
las observaciones de sus contemporáneos,
las noticias biográficas, los bocetos, los pla-
nes ofrecen un material de inestimable im-
portancia' como base de investigación. Es
claro que no ha de esperarse llegar a una
fórmula del proceso creador válida para to-
dos 10s casos. Disquisiciones hay sobre esos
temas que, al hablar del Artista, así, en ge-
neral, ya están revelando dilettantismo. Nin-
guna ley general puede inferirse de la ins-
piración, casi patológica que arrebataba a me-
nudo a Goethe, en su, juventud, ,obligÁndole
a escribir sus poesías como al dictado: ni
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delaequilibradainspiraciónintelectualista
deLessínq,ni de la fácilplumadelosdra-:
.máticosespañolesdelsiglodeoro,nidela
creacióndolorosadeMarées. Y a es mucho
si selogranhacercristalizaralgunos ~

destiposdeprocesocreador.Y antetodo
esprecisodeterminarclaramentelascuestio-
nesqueestainvestigacióndelprocesocrea-
dor implica:el problema de los motivos
creadores,lasespeciesdeconcepciónartís-
tica,laparticipaciónde lainteligencia,el
papeldesempeñadoenlacreacióndelaobra.
porlaíndoleparticulardelartequeconsi-
deremosysusdiversasdirecciones,laín-
fluenciade laépoca,la' de laedaddelartista,
etc.,etc. Dilthey, Dessoír, Volkelt, Meu-
mann, Müller-Freíenfels ymuchosotrosnos
ofrecenlosensayosprimeros-ycíertamen-
tevaliosos-enestadirección. Valdríala
penacontinuarlosyelaborarlos.

Tiposde Perolacreaciónartísticanopue-
artistas. deestudiarseindependientemen-

tedelhombrecreador.Elcrear
es lamanifestacióndeunapersonalidadar-
tística:enúltimainstancia,lostiposdecrea-
cíónartísticahandeentendersesimplemente
comotiposdeartistas creadores. Sin em-
bargola'investigacióndetalestipossehalla
más ensuscomienzosqueel análisis del
proceso'creador, Aúnhoy,10queescribió
Schillersobreupoesíaingenuaypoesíasen-
tímental"yNietzsche-debatiéndose'enin-
trincadossupuestosmetafísicos-en losÜti-
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genes de- la Tragedia nos parece más decí....
sivo y fértil en conclusiones que cuanto nos
haya podido ofrecer la psieoloqía empírica.
Es que precisamente en el estudio del
genio artístico el planteamiento psícolé....
gico de los problemas toca muy de cerca al
metafísico. El genio y el hombre no dotado
artísticamente ¿se distinguen cuantitativa...
mente o cualitativamente? Por una parte,
cada vez se pone más de relieve la di...
Ierencía esencial entre genio y humanidad
vulgar. Desde Hamarin y el Sturm und
Drenq, desde Herder, el romanticismo, Scho-
penhauer y el Nietzsche de la primera épo-
ca, hasta Gundolf, se coloca al genio en es..,
trecha relación con las fuerzas esenciales
del mundo. El genio es, simplemente, el
Hombre en estado original, ° la suprema
energía creadora de la naturaleza, o la .vida
en su más auténtica forma. Es expresión de
la Voluntad metafísica y, al mismo tiempo,
el que más libre se halla, entre todos los
hombres, de la voluntad empírica; es la con...
ciencia absoluta, ° la inconciencia absoluta: .
es el hombre intuitivo absoluto ...
Son ideas a las que se acude para carac...

terizar el genio, según la distinta posición
estética o metafísica que se adopte. Por otra
parte, la moderna psicología naturalista, que
trata siempre de reducir la naturaleza de lo
psíquico y sus manifestaciones a escaso nú ...
mero de leyes que se repiten continuamente,
no puede reconocer esa peculiaridad cuali...

< tativa del genio. El genio ha de poseer las
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mismas cualidades que todos los demás hom-
bres, sólo que diversamente combinadas, dis--
puestas segun otros juegos de fuerzas. Sólo
los efectos exteriores y visibles, tal como
cristalizan. en la obra artística, serían cua-
litativamente distintos en el genio .y en el
hombre común.
Nadie que conozca las obras escritas

con este criterio dudará' de que, en la con--
cepción cuantitativa del genio, los límites
entre la explicación científica y el grosero·
rebajamiento del genio suelen ser muy poco
respetados. Tan poco respetados como, en
la concepción cualitativa, las fronteras entre
un inspirado y sagaz examen de las particu-
laridades del genio y una charla turbia y
descompuesta. En cambio, la equiparación
de genio y locura -conocida ya por Scho-
penhauer, tratada luego anecdótica y confu--
samente por Lombroso y con criterio bío-
gráfico,,",psiquiátrico por la moderna patolo-
gía (especialmente por Móbíus) - revela al
menos la intención de explicar lo peculiar
del genio por lo que tiene de anormal, aun-
que es' innegable que en muchos de tales tra--
bajos parecen los autores olvidar que el "pa-
ciente" no muestra sólo rasgos psícopátícos,
sino que es además 'ún gran poeta o müsíco
o pintor y que la patología nunca llega a lo
que hay de esencial en su condición de ar-
tista.
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,Arteyjuego. Elproblemadelcursoempí-
ricodelacreaciónartística

'sueleamenudo.entrecruzarseconotro:el
celaesencie.delarteodelaactividadartís-
tica.iCuáles lanaturalezaíntimadelpro-
cesode creación? (Naturalezaque, claro
está,semanifiesta tambiénen elfunciona-
"mientoempíricode laactividadartística).
Yahemosexaminado,paradecidirlaparte
<leverdadydeerrorquecontiene,unapri-
meracontestaciónaeseproblema:"artees
imitación".Nosinteresabaentoncesporque
susdefensoresatendían,parajuzgarelvalor
-deunaobradearte,a la mayor o menor
medida enquelaimitaciónseacercabaal
"modelo.Unarespuestamuy distintaesla
querelacionaestrechamenteelarte yel
juego.YaKanthabíaseñaladoensuteoría
.del"librejuegodelasfacultadescognosci-
tivas"elparentescoentrejuegoyvivencia
artística,peroSchillerfué elprimeroendes-
cubrirelnúcleode laactividadestéticaen
-el"impulsodejuego"("impulso"queSchí-
ller,deacuerdocon lasideasdeFíchte,
transformóen algo"quehoymás biencon-
.síderaríamossimplementecomo"juego").En
laestrechaafinidaddelartey eljuegohan
insistido,con criteriopuramenteempírico,
Spencer,Groos, Heinrich vonSteínymu-
chosotros.
Esindudablequenosiempresemantuvo

aeparadoelpuntodevistagenéticodelana-
.lítico.Latesis,antescitada,dequeelarte
.procededeljuego,secambiaen estaotra:
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arteyjuegosonidénticosporsuesencia.
Evidentementehoyciertoslazosdeparen-
tescoentreelartey eljuego.Eneljuego
yenelplacerestétícovalainversade'lo
.queocurreeneltrabajo,sebuscalaacción.
porlaacciónmisma. ynounfinexterior
aella. .Arteyjuego'estánporencimadel
f.inalismodelavidahabitual. Amboscrean
unarealídadima,gmariaquenonecesitaapo..
yarseenningunaotra.Enambosbuscamos'
un'resquiciopordondehuirdel ~

existenciacotídianaydelseveromodo de
conductaquecorrespondeaestavidahabi..
:tuatElsujetoquejuegay el queactúa
-artístícamenteseafirmansoberanosfrenteal
objeto:noestánligadosaélcomoel que
procedecientíficaoeconómicamente.
Perounanálisismásdetenidodeesosras..

gos .deafinidad.bastaría para demostrar
cuánsuperficiales,relativamente.elparecí-
do. Laactividadartísticase.distingue en
formanetadelaactividaddeljuegoporque
laprimeraestáesencialmenteorientadaha-
·cialacreacióndeunobjeto,laobradearte,
mientrasel[aeqchallaplenasatisfacciónen
~ i mismo, en elejerciciodesupropia,actí-
viciad. Ydeigualmodo.fallalaanalogía
·entre'placerestéticoy rplacerde juego:"el
·objetode1'gocedejugarnuncaconsisteen
valoreshumanos-como'sucedeenelgoce
estétíco-c-,nienformasofigurastsinoquese
apoyasiempreenelgoceporsímismo,por
lapropiaactividad"porlapropiadestreza,
etc.
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El arte como Especialmente en los últimos
expresión. tiempos, la esencia del arte

se ha definido, desde distin-
tos puntos de vista, como expresión, como
expresión de sentimientos (Hirn, Kohn-
stamm, Hausegger). En apoyo de tal afir-
mación se introducen criterios biológicos y
_psicológicos. Biológicamente, el arte sería
una manera de descargar los afectos inten...
sos. Todo estado afectivo --cólera, dolor,
alegría, etc.- tiende a traducirse en movi ...
mientos de expresión, en movimientos mí...
micos, y a resolverse por entero en ellos. En
todas las épocas el hombre rebosante del sen...

/. timientos ha dado escape a su alma con la
danza y el canto, con el lenguaje lírico y la
música. Y no otra cosa hace, 'aún hoy, el
artista, valiéndose precisamente del arte pa-
ra el que está dotado.

El arte como También en estas doctrinas
plasmacióttl., ocurre que un detalle parcial

es elevado erróneamente a
principio general. Ni los artistas del Rena...
cimiento y del Barroco, que buscaban sin
cesar nuevas soluciones de problemas for ...
males como la perspectiva y la representa-
ción del movimiento, ni los compositores de
fugas podrían entrar en esa concepción es-
tética. Todo arte es susceptible de ser juz-
gado como expresión por el espectador que,
en presencia de la obra conclusa, puede ver
allí cristalizada, expresede la plenitud de vi-
da del artista, sus disposiciones de ánimo y
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sus sentimientos: mas con esto se deja in ....
tacta la. esencia de la creación artística. El
dar escape a los sentimientos mediante, pa....
labras, notas y gestos no es de por sí arte
ninguno: no se señala de ese modo ninguna
propiedad necesaria de lo artístico. Lo ne....
cesario en la actívídad artística es más bien
la sumisión de la materia a una forma attís....
tica: de la piedra o el bronce, a estatua; del .
lenguaje a poesía; del sonido a melodía; de '
los movimientos corporales a danza. El arte
es plasmación, es representación; en esto
insisten acertadamente Meumann y Utitz.
Una actividad sólo puede declararse artís....
tica allí donde comienza la plasmacíón o
donde se 'introduce al menos la voluntad de
plasmación. Esto es lo que distingue la poe....
sía más torpe de la conversación más hen....
chida de sentimiento, la danza más inhábil
de la mímica más expresiva. La relación
inversa no siempre es exacta; no toda acti....
vidad orientada hacia la plasmación es, por
eso solo, actividad artística. Sería menester
un análisis más profundo que los que hasta
ahora ha realizado la Estética, para delimi....
tar con más precisión aquello que en la na....
turaleza de la actividad plástica corresponde
estrictamente al arte.
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Objetivismo Elpsicologismo_rigió en la
estético. estéticaalemana.vduranteV8j11f

ríosdecenios,casiexclusiva-
mente. Sóloaprincipiosdelsegundodecenio
delsigloxxcomenzóadibujarseconclaros
perfiles~ nuevadírecéíón,aIlaquese
podríadar,.conDessoír-elnombredeobje-
tioismoestético.
Elobjetívísmoestéticonoconcentrasuín-
terésenelexamende lavivenciaestéticani

.---/enlacreacíénartístíca,sinoen elobjetoes-
tético. Rechaza! elcriteriopsicologistadein-

i i ~segúnel cual sehadeobservar'
laobradearteatendiendoa suorigenya
SUmodode'..combínarseconlaconciencia'del
espectadorogozador.Estudialasinfonía,
labalada,laestatuacomo unhechoobjetivo
igualmente.accesíbleanumerosossujetosy
aj¡·quehayqueexplícarentodosentido,tan-
00enloquetocaasuestructuracomo asus
leyesy'efectos.

,La~ i Conestocomienzaaín-
mI·delarte. dependízarse lentamente

delaEstéticaunaCien-
ciage.n;eraidel.erte,-ensentidoestricto,Cíer-
to'quelaestéticapsícolégica habíaanalí-
zado·elprocesodelavivenciaydela'crea-
ciónestéticas..9UOprestóescasaayuda:&
lasramas,particularesdelahistoriadel81'-



92 MORITZGEIGER

te. LosensayosdeRoetteckenyElster,que
quisieronponerlaPsicologíaalserviciode
lacienciadelfenómenoliterario,nollegaron
muyalahondo.Sólolateoríadelaproyec-
ciónsentimental,deLípps,logróinfluiren
laestéticade laarquitecturaydelasartes
aplicadas. Mas talinfluencia sebasaba
precisamenteen lo que,dentrode laestética
deLípps,no erapsícolóqíco. A pesarde
lasexpresiones psícoloqístas que emplea,
Lípps estudialasfuncionesvitalesproyecta-
dasen laobradeartecomo siseencontra-.
ranobjetivamente.en ella, yhabla de las
fuerzasdeunacolumnay deldilatarsedelas
líneascomo sifueranenrealidadhechosob-
jetivos.
Peroen latendenciaaquenosreferimos,

estaobjetividadseerigeenprincipio.Fren-
te alhístoricismo,queconfundíacienciadel
arteehistoriadelarte,yfrentealestetícís-
mo psicológico,paraelcuallacienciadel
artesólosignificabainvestigaciónde laobra
artísticaen surealidaddevivenciaestética,
ahorasetratadeestablecersobretodola
estructuraesencialde laobradearte;de
analizarluegolaíndolede losdiferentes ~

nerosartísticos(poesía,pintura,etc.)ysus
especies:deestudiar,enramasespecialesde
estaciencia,lasformasde lanovela,'deldra-
ma, delasonata,deldibujo,etc.Debenpo-
nerseen clarolasesencias,loscaracteres'
intrínsecos.Nobastaconadmitirmerasde-
finicionesniconceptossistemáticos.Nitam-
poco lasesenciastalcomoaparecena lo
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larqode su .vidahistórica,accidental,sino
en sus leyes másgenerales.
YaKonradFíedlerhabíapreconizadouna

cienciagep.eraldelarte,conformea eseti-
po. Meumann combatiólaestéticapsícoló-
gica.Dessoirtrazóvalientementeelprogra-
ma de la Cienciageneraldelarte.Utitzha
estudiadoa fondo susprincipiosy susfron-
terascon laEstética.
Los problemas que abrazaesta nueva

cienciason,naturalmente,muy viejos. To-
dos losartistasyaficionadosque alguna
vezintentaronaclararlanaturalezade un
artecualquiera,hancontribuídoenmayor
omenormedidaa laCienciadelarte.Pero
loqueaúnfaltabaerareunirtodosesospro

./blemas,explícitaysistemáticamente,enuna
disciplinapropia.

Lapoesía. Elanálisis.estructuraldelarte
comenzó por la poesía, conel

LaocontedeLessing,aunqueya enAristó-
teleshayindicacionessobreese tema.Les-
singestablececomoprincipiometódico'que
eldesarrolloy los límites decadaartese
explicanporlanaturalezade losmediosar-
tísticosutilizadosen las"imitaciones"pro-
piasde esearte. Talesmedios son,para
la poesía,ciertas'notasotonosarticulados
sucesivamenteen el tiempo: lossonidosdel
lenguaje.Desdeelpunto de vistadela
Cienciadelarte,laestéticaidealistadelsi-
glo.XIX señalaunprogresoconrelacióna
Lessingsólo encuantoquedejóde verenla.
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palabra un .simple medio de representar el
contenido estético significativo-- como pen-
saba Lessing - y trató de asignar al valor
artísríco de los sonidos de las palabras su.
justo lugar. Pero sólo fué posible superar
la teoría de Lessing - a saber, que la poe....
sía es una imitación de 10 íntuíble sensorial-
mente - cuando Th. Meyer demostró que
en poesía lo que más importa no es la pro-
ducción de imágenes descriptivas, sino que
la claridad inmediata y lúcida de la poesía
radica. más bien en la vivacídad - libre de
todo "píctorísmo" - con que el contenido
del lenguaje se presenta a la conciencia. Las
ideas de Meyer son muy discutidas y debe....
rán sufrir también muchas limitaciones; pero
de todos modos han fijado la base para. una
comprensión profunda de la estructura de la
obra poética.

Las artes Los intentos de penetrar las leyes
plá.sticas. generales de estructura se hícíe...

ron en las artes plásticas más
tarde que en la poesía. Los primeros análi....
sis 'así orientados se presentan habitualmente
unidos a esta cuestión: hasta qué punto el
artista altera en su obra la naturaleza para
provocar efectos estéticos. Se atiende menos
al problema de la composición misma de la
obra que al de su alejamiento de la natura-
leza. A este propósito ofrecen materiales
aislados, pero de gran profundidad, Leonar-
do, Wtnckelmann, Lessing (teoría del "mo-
tivo fecundo"); pero sólo en ·la segunda mi-
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tad del siglo XIX se llegan a constituir siste-
mas orgánicos de Ciencia del arte. Ya he-
mos mencionado las investigaciones, genéti-
camente orientadas, de Semper, En apoyo
de sus tesis o en són de guerra contra ellas,
surgen la mayor parte de los trabajos de
Ciencia del arte . Después de haber señalado
Wólfflín, en su psicología de la arquitectu-
ra, como tema central de ese arte la oposi-
ción entre la materia y las fuerzas formales,
Lípps analizó minuciosamente en sus estu-
'dios de estética espacial la columna dórica
y la forma de los vasos de cerámica como re-
sultantes de la proyección de fuerzas vitales,
en tanto que Schmarsow desarrollaba espe-
culativamente una serie de conceptos teóri-
cos de Ciencia del arte.
En plena oposícíón a esas estéticas fun-

cionales está otra dirección de la Ciencia del
arte: la caracterizada por los nombres de
Fíedler, Hildebrand y Cornelius. Se distin-
gue de los otros métodos usuales en Esté-
tica porque no aplica al caso particular de las
artes plásticas principios (axiológicos o des-
'criptivos) reconocidos como válidos para to-
das las artes; sino que trata la estética de las
artes plásticas adoptando puntos de vista que

· sólo tienen sentido en esas artes. Todo arte
plástico es representación visual. De ahí que
su fin sea representar los objetos de manera
que. ofrezcan al espectador·las formas más
perfectas posibles. El aspecto natural yac-
cidental de los objetos no presenta ninguna
oportunidad para esa perfecta captación de
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formas. Un dado, reproducido tal como se
le ve de frente, parece un cuadrado: sólo la
perspectiva es capaz de ímprímírle un aspec-
to característico. Es menester, ante todo, de-
purar y aclarar las relaciones espaciales de
los objetos entre sí y la articulación espacial
de cada objeto; hay que elaborar límpida-
mente, en todas sus partes, la composi-
ción espacial del mundo objetivo repre-
sentado.
Este principio - a-saber, que el más alto fin

de las artes plásticas es elevar el mundo vi-
sible, imperfecto cuando se le aprehende se- .
gún la manera ordinaria, a un mundo per-
fecto - fué inferido primeramente por Fíed-
ler de premisas teóricas y consideraciones ar-
tísticas. Hildebrand lo modificó, conden--
sándolo en requisitos artísticos .. que Come-
lius transformó en leyes particulares de la
Ciencia del arte.
Podría sostenerse que la representación

visual es insuficiente como criterio de valo-
ración en las artes plásticas': y hasta se
podría añadir que, como ley científica del
arte, esa tesis sólo está confirmada por de-
terminadas direcciones del arte occidental.
Pero lo innegable es que nos hallamos ante
el primer intento de realizar análisis cientí-
ficos fundamentales y sistemáticos en el do-
minio de las artes plásticas. En estos ültí-
mas tiempos, Soergel ha intentado realizar
una síntesis de diversas concepciones anta-
gónicas, con especial referencia a la arqui-·
tectura, introduciendo a la vez en sus análí-
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sis científicos el factor afectivo, el intelectual
(finalidad, esencia y espíritu visibles de la
materia) y el óptico.

La música. La moderna ciencia de la mú-
sica ofrece un desarrollo ente-

ramente distinto. En ninguna otra rama de
la Ciencia del arte se "frece un divorcio tan
marcado entre las almenas del conocimiento
de la estructura formal del objeto estético, y
el suelo de la teoría estética general. La teo-
ría de las formas musicales, la armonía, etc.,
han adquirido un grado de' transparencia que
honra a sus orígenes matemáticos. Por el

-: contrario, en las discusiones sobre proble-
mas de estética musical se pone en seguida
de manifiesto una asombrosa falta de clari-
dad de ideas, mayor aún que en el caso de
las otras artes. '
En el centro de gravedad de todas las

disputas relativas a la estética de la música
está la siguiente cuestión: qué papel toca al
sentimiento en la composición de la obra
musical. Ya -la teoría de la imitación --:- esa
vieja teoría que aún hoy permanece en pie
- había tratado de vencer las dificultades
que le presentaba la comprensión de la mú-
sica considerando este arte como u imitación
de sentimientos". Otra doctrina, procedente
de Kant y de Rousseau, equipara la música
al lenguaje; ve en ella un "lenguaje de los
sentimientos". 'Pero incesantemente se de-
bate en estética musical la cuestión de si la
obra musical "representa" sentimientos, pro-
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blema que no siempre se distingue con clarí-
dad de este otro: ¿la música despierta senti...
mientos en el oyente, o es que el artista ex-
'presa mediante ella sus propios sentimientos?
En torno a este problema de la representa.....
ción de sentimientos en la música, ardió a
mediados del siglo XIX .la acalorada polémi...
ca entre Hanslick y sus opositores (princi...
palmente los wagnerianos). Hanslick negaba
la posibilidad de representar los sentimientos
por la música; la música sólo representa lo
que se apoya en cambios perceptibles por el'
oído: los elementos dinámicos de la prisa y
de la calma, de la fuerza y la debilidad, del
crecer y el empequeñecerse. En rigurosa
oposición a estos autores, otros, como Kírch-
mann, adscriben a la música la facultad de
expresar también sentimientos precisos como
la alegría infantil, etc. La posición interme...
dia entre esas dos tesis extremas es la más
frecuente. Ha adoptado, desde Hegel, varia...
dí simas formas. La música sería el u arte de
los sentimientos indeterminados". Esta im...
precisión del sentimiento (su no 'relación con
representaciones fijas, etc.) se identificó en

, la .estética idealista con la generalidad subs...
tancial del sentimiento. La música no repre...
senta sentimientos particulares - amor, ale-
gría, pesadumbre -, sino la idea del amor,
de la alegría, del pesar. Pero aun cuando
nos atuviéramos a la aserción de que la mú...
sica representa sentimientos imprecisos, no
susceptibles de ser captados conceptualmen-
te ni de ser referidos a sucesos individuales,
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.aun en ese caso mediaría gran distancia en ...
tre la afirmación de ese principio general y
la demostración de cómo el sentimiento se
'corporiza en la obra de arte, es decir, de có-
mo penetra en la estructura misma del ob ...
jeto.

Porvenir de la Dentro del círculo de pro-
Oíencía del arte. blemas de esta ciencia se
Su ampliación. hallan los filones más

promisores de la estética
'contemporánea, de cuya exploración deben
esperar también mucho las ciencias históri...
-cas afines: historia de la literatura, de la
música, de las artes plásticas. Lo mismo da
que se siga designando a estas ciencias como
Estética o que se las separe decididamente.
Ya es mucho sise concede que sus investiga...
cienes son características, que no coinciden
con las históricas ni con las psicológicas.
Justamente la amalgama del planteamiento
científico de los problemas con el plantea...
miento psicológico e histórico fué la causa
-de que se retardara tanto la solución de esos
problemas artísticos.

.Reelaboración La estética futura ha de em-
de la estética prender una reelaboración
psicológica. de los. temas principales de

la estética psícolóqíca: la
vivencia y la creación artísticas. Por la épo ...
ca en que surgió la estética psícolóqíca, do ...
.minaba en Psicoloqía iqeneral la orientacíón
.naturalísta que, a imitación de la Física y de
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la Quimica, descomponía la vida mental en
elementos, asimilaba sus leyes a las del mun-
do Iísico, etc. Naturalmente la estética psi- ..
cológica no pudo ni quiso emanciparse de
estos rasgos generales de la ciencia psicoló-
gica. Pero si los .síntomas no nos enqa-
ñan, se está en vísperas de organizar una
psicología diversa de la habitual, que aten-
derá más a las realidades complejas y con-
cretas que a su descomposición \ en ele-
mentos, y que preferirá poner los hechos
aislados en relación con la totalidad del
hombre a ordenarlos en series de estados
de conciencia. Pocas ramas del saber son
tan aptas como el estudio de la creación y
vivencia artísticas para servir de piedra de
toque a la fertilidad de ese método de obser-
vación, ya que pocas vivencias se hallan
tan arraigadas en la totalidad de la psique
humana coma la vivencia estética.

El problema Pero todos estos fines partí-
mológico. culares se desvanecen ante el

problema fundamental de la
Estética, el problema del valor estético, que
reclama con más urgencia que nunca su so-
lución. :La estética pre...empírica concedía
puesto tan destacado al punto de vista axío-
lógico, partiendo de sus conexiones sistemá-
ticas y metafísicas, que a la investigación
empírica de los hechos particulares le tocó
la parte más mezquina. Cuando la .estética
empírica inició su marcha victoriosa, echó por
la ventana, junto con la filosofía, el proble-
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El doble pun- En doble forma se" impone a
to de vista la Estética el -punto de vista
axiológico. axiológico. Toda investiga-

ción estética necesita díscer-
nir lo estético de lo extraestético: el arte, de
lo que no es arte. ¿Cómo explicar, .por ejem-
plo, el origen del arte si no se sabe prevía-
mente qué hechos han de ser considerados
.como arte? LCómo explorar la vivencia es-
tética si no se empieza por establecer en
qué se distingue de los otros tipos de vi...
vencia; si no se la separa de lo religioso, de
lo patriótico, lo erótico, lo intelectual, etc.,
con que se halla mezclada en la experiencia?
Hay "Otra distinción axiológica 'que es fun-

damental para gran número de problemas,
si no para todos: la de vivencia estética le-
gítima e ilegítima, la de arte "bueno y arte
malo. T oda ciencia histórica del arte pre...
supone implícitamente la distinción entre
obras de arte estéticamente valiosas y obras
desprovistas devalar estético: distinción indis...
pensable para clasificar por orden de impar...
tancia la inmensa cantidad de obras artísticas
a cuyo estudio aspira. Si se prescindiera de
semejante criterio, no habría razón para que
la historia del arte se interesara por Goethe
y no por los versos que escriben los mucha...
chos de colegio, o por Rembrandt y no "por
los platos pintados de las niñas casaderas.
y asimismo la Ciencia del arte no haría más
que rozar la superficie de sus problemas si
dejara de considerar el punto de vista axío-
lógico. La honda oposición entre Hildebrand
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y Lípps se explica por su diversa actitud- an-
te .esta cuestión: en qué consiste el valor de
una obra de arte espacial. La discrepancia
entre Th. Meyer y Lessing se basa en el
distinto modo de entender uno y otro los va-
lores supremos de la poesía.

Pero, ¿cómo llegar a esos
criterios axiológicos? Volve-
mos, con esta pregunta, a
situarnos en el lugar de que

partimos. La negación de la estética filosó-
fica llevaba al empirismo; la negación de lo
empírico en la solución de los problemas sis-
temáticos, vuelve a llevar a lo filosófico. Lo
cual no quiere decir que la, estética empírica
haya sido sólo un entremés inútil. No hay
porqué renunciar a las conquistas de la es...
tética empírica: las minas que ella excavó en
busca de hechos no deben volver a cerrarse.
Mas para Besar a puntos de vista axiológi...
cos - los únicos capaces de convertir la Es...
tétíca, de casillero en ciencia sistemática -
no es el método empírico el indicado. Sólo
la Filosofía puede salvar esta situación. Que
el enlace con la Filosofía sólo corresponda a
la etapa infantil de las ciencias - afirma...
ción que suele oírse a menudo - es, enten...
dído en general, un error. Hay ciencias -y
la Estética es una de ellas - que no pueden
carecer de fundamentación filosófica. Y será
misión de la estética futura volver a anudar
cautelosamente en la Filosofía los hilos que
cortó Fechner con tanta arrogancia.
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Labase Hay, en fin,unaseriede'pro-
metafísica. blemasquellevanaunmás al

interiorde laFilosofía,y a los
queelempirismoatendió ~ predilección,
aunqueno lospudoresolverporfaltade
instrumentosintelectualesadecuados.¿Cómo
acercarse,sin elapoys>deunaconcepción
delmundo, alproblemade laeducaciónar-
tísticadelpuebloo al de laculturaartística
integral?¿Cómodecidirsi larazónestácon
latesisaristocráticadequeelartenunca
puedesermásquepatrimoniodeunospocos,
o si esverdadencambio'queesútillaedu-
caciónartísticadelpueblo,yaque- como
piensaTolstoy- todoartequenohabledi-
rectamentealpuebloesdignodereproba-
ción? ¿Cómoelaborar,sinpartirdeunsís-
temafilosófico,unadoctrinadejustificación
delarte? ¿Cómodeterminarsi elartepro-
porcionaunavíadeaccesoalsermetafísico
supremo,o no esmásqueun.juegodespre-
ocupado;sidebecumplirfinesmorales o si
elprincipioderartpourrartestáen lo
cierto;si elartenosaísladel mundo' me-
dianteunahermosailusión,uofrece,porel
contrario,de lavidareal,unai ~

verdaderaqueelpropiomodelo? ¿Cómode-
limitar,sin elauxiliode unsistemaIilosófí-
co, lasrelacionesdelarteconlareligión,con
lamoral, con laciencia?
La estéticaempíricatratómuchas)veces

deresolver,en supropioterreno,esascues-
tiones.Peroalintentarlo,nopudoirmás
alládelastrivialidades,opidió- sinsaber...
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lo ella misma - préstamos a la Metafísica.
y es que) la Metafísica constituye, en efecto.
la tierra firme sobre la cual ha de entablar-
se la discusión de tales problemas. Imposi-
ble resolverlos cuando falta el soporte meta-
Hsíco, hoy más ausente que nunca.
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