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Federico Schiller no fué sólo poeta y drama

turgo. También fué historiador y filósofo . La

enérgica sublimidad de su espíritu generoso no

era compatible con un excesivo exclusivismo o

particularismo de especialista . Las obras filosófi

cas de Schiller son principalmente de carácter es

tético . La más importante de todas es la que lleva

por título La educación estética del hombre, en

una serie de cartas.

Esta obra famosa , clásica en la historia de lo

' estética , tiene un precedente . histórico en unas

cartas que Schiller dirigió realmente al duque de

Augustenburgo. Estas cartas han sido publicadas

por A. L. J. Michelsen , en 1876, con el título da

Cartas de Schiller al duque Federico Cristián de

Schleswig -Holstein -Augustenburgo, sobre educa

ción estética. El texto de ellas, considerablemen

te transformado, ha servido de base para la re

dacción definitiva del libro que hoy traducimos y

publicamos. Entre las cartas al duque y la redac

ción definitiva, ha sufrido el pensamiento de Schi

ller notables influencias, sobre todo por parte del

filósofo Fichte.

En la primera de las cartas de la redacción de

finitiva se hacen claras alusiones a la elevada per :

sonalidad a quien se suponen dirigidas.

La educación estética del hombre le parece a
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Schiller el indispensable fundamento de su edu

cución moral. Schiller, nutrido de la doctrina

kantiana , halla insoportable la contraposición que

el autor de la Crítica de la razón práctica esta

blece entre el deber o imperativo de la razón y

el ser físico del nombre, inevitablemente regido

por leyes de sú naturaleza física, sensible. La ra

zón moral exige que el acto sea puro y libre, es

decir, impulsado por el mero respeto a la ley. Por

otra parte, la natunaleza del hombre, como uno

de tantos objetos del mundo sensible, exige in

evitablemente que el acto sea producido por los

impulsos y tendencias natrarales. Parece insoluble

la contradioción , hasta el punto de exclamar

Kant : " ; Acaso no haya habido nunca ni pueda

haber una acción moral plenamente pura ! ” Esta

contradicción , empero, quiere Schiller borrarla ,

determinando un estado especial en que el hom

bre pondera y arinoniza su materia física y su

ideal; este estado es el estético. Esta sintesis de

realidad e idealidad , de naturaleza y libertad ,

es la belleza. Moran en el hombre tres grandes

instintos : el sensible, que le lleva a apoderarse de

la materia , el ideal, que le lleva a conocer la for

ma pura y el estético, que lo lleva a jugar, esto

es, a desligar de la materia su apariencia y a

contemplarla pura y simplemente. El instinto de

juego produce la belleza. Y cuando el hombre se

ha educado estéticamente, ha conquistado la li

bertad necesaria para realizar su esencia monal.

Por eso hay en esta EDUCACION ESTETICA DEL
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HOMBRE un magno problema político, indicado ya

en las primenas cartas. La Revolución francesa .

había puesto sobre el tapete la cuestión de la re

forma ideal del Estado. Tal reforma es imposi

ble , si previamente el hombre no se ha capacitado

para ella . El ideal es irrealizable como tal ideal.

si el hombre no ha sabido antes conquistar su nu

manidad estética .

En este clásico tratado danse todos los rasgos

característicos de la mentalidad de Schiller : amor

poderoso a la libertad , hondo sentido civil y hu

mano, vuelo de la imaginación poética , profunda

aprensión de los problemas filosóficos. Acaso nin

guna otra obra de Schiller sea en este sentido de.

complejidad tan ejemplar como LA EDUCACION ES

TETICA DEL HOMBRE .





LA EDUCACION ESTETICA

DEL HOMBRE

1

CARTA I

¡Me concedéis el honor de exponeros , en una

serie de cartas, los resultados de mis investiga

ciones sobre lo bello y el arte ! Vivamente siento

lo arduo de tal empresa , pero también su encan

to y su majestad. Voy a hablar de un objeto que

se halla en inmediata relación con la mejor par

te de nuestra dicha y que también toca de cerca

a la nobleza moral de la humana condición . Voy

a defender la causa de la belleza, ante un cora

zón que sabe sentirla y manejarla con toda su

fuerza . En el curso de estas disquisiciones será

preciso acudir a los sentimientos tanto, por lo

menos, como a los principios. Vuestro corazón

toma sobre sí la parte más difícil de la tarea .

Lo que yo quería pediros por favor, me lo im

ponéis generosamente como un deber, con lo cual

cobra apariencias de mérito lo que en mí es in

clinación vehemente. La libertad de exposición
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que me prescribís, lejos de cohibirme, me es muy

necesaria . Soy poco ducho en el manejo de las

formas escolásticas, y no corro gran peligro de

pecar contra el buen gusto por emplearlas mal.

Mis ideas, más que el fruto de una dilatada ex

periencia del mundo o cosecha de copiosas lectu

ras, son el resultado del comercio uniforme con

migo mismo. No renegarán de sus orígenes; ten

drán todos los defectos, menos el de sectarismo, y

podrán acaso derrumbarse por propia debilidad ,

pero no las mantendré por la fuerza de ajenas

autoridades.

No he de ocultaros, ciertamente, que la mayor

parte de los principios que servirán de base a mis

afirmaciones son principios kantianos. Pero si en el

curso de esta investigación os viniere a las mientes

el recuerdo de alguna escuela de filosofía , achacad

lo, no a esas principios, sino a mi incapacidad. Sí ;

la libertad de vuestro espíritu ha de serme sacra

tísima. Vuestra propia sensibilidad ha de propor

cionarme los hechos que me siryan de fundamento.

La libre y espontánea fuerza de vuestro pensar ha

de dictar las leyes a que debemos ajustarnos.

En lo que concierne a las ideas, que constituyen

lo principal de la parte práctica del sistema kan

tiano , hállanise divididos los filósofos; pero los hom

bres - confío en demostrarlo han estado siempre

unánimes. Desnúdeselas de su forma técnica y se

verá que son sentencias antiquísimas de la razón

común y hechos del instinto moral, de ese instinto

que la sabia Naturaleza ha dado de tutor al hom
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bre, hasta que el conocimiento claro lo emancipa.

Pero precisamente esa forma técnica que descubre

la verdad al intellecto, la encubre, en cambio , al sen

timiento ; que es triste condición de la inteligencia

el tener que desmenuzar el objeto del sentido inte

rior para apropiárselo. Como el químico, halla el

filósofo por análisis y disolución la unión y el enla

ce ; y , por martirio del arte, la obra de la espontá

nea Naturaleza. Para captar el fenómeno transito

rio tiene que aprisionarlo en las mallas de la regla

general, descarnar los bellos cuerpos en conceptos

y conservar el espíritu viviente en un desmedrado

esqueleto de palabras. ¿ Cómo admirarse luego de

que el sentimiento natural se niegúe a reconocer su

propia efigie en tales retratos, y de que, en la ex

posición analítica , la verdad parezca paradoja ?

Sed, pues, indulgente conmigo, si estas investiga

ciones, al querer acercar su objeto a la inteligen

cia , lo alejan del sentimiento . Lo que antes decía

de las experiencias morales, es , sin duda, mucho

más verdadero, tratándose de la visión de la bello.

El encanto de la belleza estriba en su misterio ; si

deshacemos la trama sutil que tenlaza sus elemen

tos , pórase la esencia toda .

CARTA II

Pero ¿ acaso no debiera yo hacer de la libertad

que me concedéis un uso mejor que el de enca

minar vuestra atención hacia el campo de las be
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llas artes ? ¿ No es por lo menos extemporáneo

endar ahora buscando un código del mundo es

tético, cuando los asuntos del mundo moral ofre

cen un interés mucho más próximo y el espíritu

filosófico de investigación es requerido tan insis

tentemente por los acontecimientos, . a ocuparse

en la obra de arte más perfecta que cabe : el

establecimiento de una verdadera libertad polí

tica ?

No me pluguiera vivir en otro siglo y haber

trabajado para otro. Tan ciudadanos somos de

una época como de un Estado; y si estimamos

incorrecto y hasta ilegítimo el apartarse de las

costumbres y hábitos del medio en que vivimos,

¿ por qué, en la elección de nuestra actividad , ha

de ser menos obligatorio conceder voz y voto a

exigencias y al gusto del siglo ?

Y esa voz no parece pronunciarse en favor del

arte, de aquel arte, al menos, la que van a refe

rirse mis investigaciones. El curso de los acon

tecimientos ha dado al genio de los tiempos ac

tuales una dirección que amenaza separarlo cada

vez más del arte del ideal. Este debe alejarse de

la realidad, y con noble audacia, alzarse por en

cima de las constricciones y de las exigencias;

que el arte es hijo de la libertad y recibe sus

leyes de la necesidad de los espíritus, no de las

imposiciones de la materia . En la época presente

domina empero esa exigencia material y doblega

bajo la tiranía de su yugo a la humanidad envi

lecida. El provecho es el ídolo máximo de nuestro
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tiempo; todas las potencias lo adoran, todos los

talentos lo acatan . En esta balanza rastrera , poco

pesa el mérito espiritual del arte, el cual, privado

de alientos, huye del ruidoso mercado del siglo .

Hasta el espíritu filosófico de investigación arre

bata a la imaginación una provincia tras otra, y

las fronteras del arte se van estrechando a com

pás del crecimiento de las ciencias.

Las miradas del filósofo, como las del hombre

de mundo, están pendientes de la escena política,

en donde ahora se decide, según creencia general,

la suerte de la humanidad. Mantenerse ajeno de

ese tema universal, ¿ no demuestra una indiferen

cia censurable hacia el bien de la sociedad ? Trá

tase de un grave pleito que, por su contenido y

sus consecuencias, interesa muy de cerca a todo

aquel que se llame hombre; más ha de interesar

todavía ; por el método de tratarlo, a quien espon

táneamente ejercita su facultad de pensar. Un

problema, resuelto de ordinario por el ciego de

recho del más fuerte, preséntase ahora, según

parece , ante el tribunal de la pura razón ; quien

sea capaz de reunirse en el centro del universo

y elevar su propio individuo a la dignidad de la

especie, puede considerarse como juez en ese tri

bunal de la razón , y al propio tiempo como parte,

por su condición de hombre y ciudadano del mun

do, interesado de cerca o de lejos en el éxito del

negocio. No sólo, pues, se decide en este gran

pleito su propia cuestión , sino que el fallo ha de

dictarse según leyes que él mismo, como espíritu
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racional, está autorizado y capacitado para for

mular.

¡ Qué grato sería para mí entregarme a la in

vestigación de este importantísimo asunto, en con

pañía de un espíritu , cual el vuestro , profundo en

el pensar como liberal en la emoción de univer

sal ciudadanía , y soniëter el fallo a un corazón

que arde en bello entusiasmo por el bien de la

humanidad ! ¿ Qué sorpresa tan , deliciosa coincidir

con vuestro ingenio, libre de prejuicios, en un

mismo resultado, sobre el terreno de las ideas, a

pesar de la gran diferencia de posición que hay

entre nosotros, a pesar de la distancia que nos

separa y que las relaciones del mundo real ha

cen necesaria ! Si resisto a la tentación y ante

pongo la belleza a la libertad , creo que puedo ha

llar disculpa, no sólo en mi afición personal, sino

en los principios que justifican esa preferencia .

Espero persuadiros de que esa materia no es tan

ajena a las necesidades como al gusto del siglo ;

y aun más: que para resolver en la experiencia el

problema político, precisa tomar el camino de lo

estético, porque a la libertad se llega por la be

lleza. Pero la prueba de este aserto no puedo pre

sentarla , sin antes rememorar los principios que

sirven de guías a la razón, en general, para el

establecimiento de una legislación política .
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CARTA III

La Naturaleza no se conduce con el hombre me

jor que con los demás productos de su actividad ;

actúa por él, cuando él no puede aún actuar por

sí mismo, como inteligencia libre. Pero lo carac

terístico del hombre es que no permanece en el

estado en que le puso la Naturaleza , sino que po

see la capacidad de desandar, por medio de la ra

zón , los pasos que la Naturaleza anticipó, de trans

formar en obra de su libre albedrío la obra de la

férrea constricción y de tornar la necesidad físi

ca en necesidad moral.

Despierta el hombre de un sueño de los senti

dos ; conocese como hombre, mira a su alrededor y

se encuentra ... en el Estado. El acicate de las ne

cesidades lo empujó, antes de que su libertad pu

diera escoger tal situación , y el Estado empieza

rigiéndose por simples leyes naturales, antes de

gobernarlo por leyes racionales. Pero ese Estado,

hijo de la necesidad, nacido de la determinación

natural y dispuesto para ella , no podía ni puede

satisfacer las exigencias de la personalidad moral

humana. ¡ Desgraciado del hombre si se contenta

ra con él ! Se substrae, pues , con el mismo dere

cho que le hace hombre, al dominio de una ciega

constricción , haciendo uso de su libertad en esto

como en otras muchas cosas , por ejemplo, la si

guiente: el carácter grosero que lleva consigo la

necesidad del amor sexual , bórralo con la mora
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lidad y ennoblécelo con la belleza . Así el hombre,

cuando llega a la edad madura, retrocede, por

modo artificial, a la niñez, y fórmase la idea de

una condición o estado natural que en ninguna

experiencia percibe, pero que necesariamente su

razón determina. Y en ese estado ideal, fórjase un

fin último, que le era desconocido cuando se ha

llaba en el verdadero estado natural, y toma una

decisión que antes era incapaz de tomar. A partir,

de este momento, procede como si comenzara una

nueva vida y como si, con claras luces y libre vo

luntad, trocara el estado de la independencia por

un estado de mutuos contratos. Por muy compli

cada y sólida que sea la obra del ciego capricho,

por imperiosa que sea la voz con que se afirme y

venerable el aspecto en que se encubra , no puede.

el hombre, no debe el hombre concederle la menor

atención , cuando se disponga a realizar el citado,

cambio ; que el producto de las fuerzas ciegas ca

rece de autoridad ante la cual tenga la libertad

que rendirse, y todo ha de someterse al fin últi

mo, que la razón determina en la personalidad hu

mana . Tal es el origen y la justificación del en

sayo que hace un pueblo, consciente de sí mismo,

de transformar su Estado natural en un Estado

moral.

El Estado natural que así puede llamarse .

todo cuerpo político, que no se deriva en su origen

de leyes, sino de fuerzas - es, ciertamente , con

trario al hombre moral, para quien la legalidad

debe ser ley ; pero es suficiente para el hombre fi
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sico , que si se da leyes es para someterse a fuer

zas . El hombre físico, empero , es real, y el hom

bre moral es sólo problemático. Si, pues, la razón

destruye el Estado natural como forzosamente

ha de hacerlo , para poner en su lugar al Esta

do moral - arriesga al hombre físico, real, por

un hombre moral problemático ; arriesga la exis

tencia de la sociedad , por un ideal de sociedad

meramente posible, aun cuando moralmente ne

cesario ; le quita al hombre algo que posee real

mente, algo sin lo cual nada tendría , a cambio de

anseñarle la idea de lo que podría y debería po

seer. Y si la razón en esto hubiera contado en de.

masía con las fuerzas del hombre, habríale arre

batado, a cuenta de una humanidad de que care

ce y puede seguir careciendo sin mengua de su

existencia , los medios mismos de la vida animal,

que son condición indispensable de su vida huma

na ; sin haber tenido tiempo para adherir su vo

luntad a la ley, veríase al hombre privado del sóli

do sostén que la Naturaleza puso bajo sus plantas.

La gran dificultad consiste , pues, en que la

sociedad física no debe cesar un solo momento de

existir en el tiempo , mientras la sociedad moral

se forma en la idea ; no es lícito poner en peligro

la existencia del hombre, por respeto a la digni

dad del hombre. Cuando el relojero tiene que com

poner un reloj, detiene el movimiento de las rue

das. Pero el reloj viviente del Estado no puede

suspender su marcha ; hay que componerlo, sin

pararlo, y cambiar la rueda sin interrumpir el mo

EDUCACION ESTETICA 2



18

vimiento de rotación. Precisa, pues, buscar un

sólido apoyo que mantenga la continuidad social

y la haga independiente del Estado natural que

se trata de deshacer.

Ese apoyo no puede hallarse en el carácter na

tural del hombre, el cual, egoísta y violento , más

tiende a la destrucción que a la conservación de

la sociedad . Tampoco puede hallarse en su carác

ter moral, puesto que, por hipótesis, este carácter

ha de ser objeto de formación y educación, y por

que, siendo libre y nunca dado en la experiencia ,

no cabe que el legislador maneje y calcule con

seguridad sus efectos. Trataríase , pues, de qui

tarle al carácter físico el capricho y al moral la

libertad ; trataríase de obligar al primero a do

blegarse a leyes y al segundo a depender de im

presiones; trataríase de alejar aquél un tanto de

la materia y de acercar éste a ella ; en suma :

trataríase de crear un tercer carácter, afin a

los dos primeros, que formara un tránsito del ré

gimen de las simples fuerzas al régimen de las

leyes, y, sin entorpecer el desarrollo del carácter

moral, fuese como una garantía sensible de la

invisible moralidad .

CARTA IV

Una cosa es segura : que sólo el predominio de

un carácter, como el indicado, capacita a un pue

blo para llevar a cabo , sin daño, la transforma



19

ción del Estado, según principios morales ; sólo

un carácter semejante puede garantizar la dura

ción del nuevo orden. Cuando se instituye un Es

tado moral, se cuenta con que la moralidad ha de

actuar como fuerza eficaz ; se introduce la volun

tad libre en el reino de las causas, donde todo

está concatenado por estricta y constante necesi

dad . Pero ya sabemos que las decisiones del hu

mano querer siempre son azarosas y contingen

tes, y que sólo el ser absoluto aúna la necesidad

física con la necesidad moral. Así, pues, para po

der contar con la conducta moral del hombre, co

mo con una consecuencia natural, es preciso que

esa conducta forme parte de la Naturaleza , y que

el hombre, por propio impulso, sea llevado a

obrar de una manera como sólo un carácter

moral podría producirla. La voluntad humana,

empero, hállase totalmente libre entre el deber y

la inclinación ; en ese mayestático derecho de la

persona , ni puede ni debe irrumpir la más leve

constricción física. Si , por tanto, ha de conser

var el hombre la facultad de la elección , siendo,

no obstante, en la concatenación causal de las

fuerzas un eslabón de cuya firmeza pueda fiarse,

habrá que procurar semejante resultado igualan

do perfectamente los efectos de ambas motivacio

nes en el reino de los fenómenos ; la materia del

humano querer, aunque diferente en la forma, ha

brá de permanecer idéntica, y los impulsos debe

rán concordar con la razón lo bastante para po

der avenirse a una legislación universal.
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Todo individuo humano puede decirse que lleva

en sí la determinación y la pauta de un hombre

puro , ideal; y el magno problema de la vida con

siste en ajustar las modificaciones todas del indi

viduo a la unidad inmutable del ideal interior.

Este hombre puro , que más o menos se manifiesta

en cada sujeto, está representado por el Estado,

que es la forma objetiva, y , por decirlo así, canó

nica, en que la muchedumbre de los sujetos trata

de unificarse. Pero cabe imaginar dos maneras

diferentes de conseguir la coincidencia del hom

bre que vive en el tiempo con el hombre que vive

en la idea ; dos maneras diferentes de afirmarse

el Estado en los individuos. Es la primera que el

hombre puro oprima al empírico ; esto es, que el

Estado aniquile a los individuos ; es la segunda

que el individuo se torne en Estado, que el hom

bre que vive en el tiempo se ennoblezca hasta ele

varse a la dignidad de la idea.

Esta diferencia desaparece en la apreciación

moral uniforme, pues la razón se satisface con

que su ley rija sin condiciones. Pero en la apre

ciación integral antropológica, en donde no sólo

la forma, sino también el contenido cuenta , y en

donde la sensación viva tiene voz y voto , aquella

diferencia merece especialmente ser atendida. La

razón, es cierto, exige unidad ; pero la Naturaleza

quiere multiplicidad, y ambas legislaciones gravi

tan sobre el hombre. La ley moral de la razón

está impresa en la conciencia incorruptible; la ley

física de la Naturaleza en el sentimiento inalte
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rable . Por eso siempre será una prueba de de

fectuosa educación , que el carácter moral no pue

da prevalecer sin sacrificar el carácter natural, y

muy imperfecta es la constitución política que

sólo suprimiendo la multiplicidad consigue esta

blecer la unidad. El Estado debe enaltecer en los

individuos, no sólo lo objetivo y genérico, sino

también lo subjetivo y específico del carácter ; que

para extender el reino invisible de la moralidad

no es preciso entenebrecer al mundo de la apa

riencia .

Cuando el artífice mecánico coge en sus manos

la masa informe para reducirla a la figura que

sus propósitos demandan, no siente el menor es

crúpulo de inferirle agravio y violencia , pues la

naturaleza , que él trabaja , no merece por sí mis

ma ningún respeto, y el interés del artífice no

está en el todo por consideración a las partes,

sino en las partes por consideración al todo. Cuan

do el artista coge en sus manos la masa informe,

tampoco siente el menor escrúpulo de inferirle

agravio y violencia ; pero procura encubrir esta

violencia y que no se perciba. El artista no res

peta la materia sobre que trabaja, ni más ni me

nos que el artífice mecánico ; pero le fingirá una

aparente deferencia para engañar mejor a los

ojos que han tomado bajo su protección la liber

tad de esa materia . De muy distinta suerte pro

oede, en cambio, el artista pedagógico y político,

para quien es el hombre a la vez el material so

bre que trabaja y el empeño que se propone rea
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lizar. Aquí el fin recae en la materia misma, y

sólo porque el tado sirve para las partes, han de

acomodarse las partes al todo. El artista político

deberá acercarse a su materia con un respeto

muy diferente del que finge el artista plástico al

acercarse a la suya ; ha de respetar la persona

lidad y característica del material sobre que tra

baja , no sólo subjetivamente y por efecto engaño

so de los sentidos , sino objetivamente y para la

intimidad de su ser.

Pero puesto que el Estado debe ser una orga

nización formada por sí y para sí, no podrá lle

gar a realizarse sino cuando las partes se hayan

acomodado a la idea del todo. El Estado repre

senta en el corazón de los ciudadanos la humani

dad pura y objetiva ; deberá, pues , mantener con

los ciudadanas la relación que éstos mantengan

consigo mismos, y enaltecer la humanidad subje

tiva en el grado en que ésta se ennoblezca, ele

vándose a la objetiva . ¿ Está el hombre interior

de acuerdo consigo mismo? En tal caso , aunque

su conducta llegue a los mayores extremos de uni

versalidad, habrá salvado sus características pro

pias, y el Estado será sólo el intérprete de sus

bellos instintos, la fórmula clara de su intima le

gislación. Por el contrario, copónense en el carác

ter de un pueblo el hombre subjetivo y el objetivo

en tan violenta contradicción que sólo oprimiendo

al primero puede el último obtener la victoria ?

En tal caso , tendrá el Estado que echar sobre los

ciudadanos todo el peso severo de la ley, y para
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no ser víctima de las individualidades hostiles,

deberá tenerlas sujetas, sin consideración alguna .

El hombre puede ser enemigo del hombre, o co

mo un salvaje , cuando sus sentimientos arrollan

sus principios, o como un bárbaro, cuando sus

principios destruyen sus sentimientos. El salvaje

desprecia el arte y reconoce a la Naturaleza como

su dominadora absoluta . El bárbaro escarnece y

deshonra la Naturaleza ; pero, más despreciable

aún que el salvaje, acaba a menudo por ser es

clavo de su esclava. El hombre cultivado hace

de la Naturaleza una amiga, enalteciendo su li

bertad y poniendo un freno a sus caprichos.

Cuando la razón introduzca en la sociedad fí

sica la unidad moral, cuide, pues, de no perjudi

car a la multiplicidad de la naturaleza . Cuando

la naturaleza aspire a afirmar su multiplicidad

en el edificio moral de la sociedad , no rompa en

manera alguna la unidad moral. La forma vic

toriosa se halla tan lejos de la uniformidad como

del desorden . Totalidad de carácter ha de tener

el pueblo digno y capaz de trocar el Estado de

la necesidad por el Estado de la libertad .

CARTA V

¿ Es ese carácter el que nos muestran la época

presente y los actuales acontecimientos ? Voy a

dirigir mi atención sin demora al objeto que más

destaca en ese extensísimo cuadro.
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Es cierto, la autoridad de la opinión yace pos

trada, el capricho está abatido, y aunque todavía

dispone de armas poderosas, ya ni siquiera con

sigue espigar una brizna de dignidad ; ha des

pertado el hombre de su larga indolencia , ha

vuelto en sí del engaño en que estaba sumido, y

con la áspera voz de una imponente mayoría,

exige la restitución de sus derechos imprescrip

tibles. Pero no sólo la exige; acá y allá se alza

para apropiarse por la fuerza lo que se le niega ,

en su sentir, injustamente. Cuartéase el edificio

del Estado natural; sus débiles cimientos fla

quean y parece ofrecerse hoy una posibilidad fí

sica de sentar en el trono la ley , de honrar al

hombre como fin propio , de instaurar en verda

dera libertad los fundamentos de la unión polí

tica . ¡ Vana esperanza ! Falta la posibilidad mo

ral. El instante generoso cae sobre una humani

dad incapaz de acogerlo.

En sus hazañas pintase el hombre, ¡ Y qué fi

guras se ven en el retablo de los tiempos presen

tes ! ¡ Salvajismo por un lado, molicie por el otro,

los dos extremos de la miseria humana reunidos

en una misma época !

En las clases inferiores y más numerosas de

la sociedad, adviértense instintos generosos y des

enfrenados, que quieren desasirse de todos los

lazos del orden político y precipitarse .con indo

mable furor a la satisfacción de sus apetitos ani

males. Puede ser que la humanidad objetiva haya

tenido motivos suficientes para quejarse del Es
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tado; pero la humanidad subjetiva debe respetar

las instituciones políticas. ¿ Cabe censurar al Es

tado por haber perdido de vista la dignidad de

la naturaleza humana, cuando se trataba de de

fender su propia existencia ? ¿ Cabe acusarle por

haberse apresurado a utilizar las fuerzas disol-.

ventes, para destruir, y las cohesivas para man

tener firmes los lagos sociales, cuando aun ni se

podía pensar siquiera en otras fuerzas educado

ras y reformadoras ? La disolución del Estado es

hoy su mejor disculpa. La sociedad , rotos los la

zos , lejos de avanzar apresurada hacia una vida

orgánica, se precipita en el reino de los instintos

elementales.

En el otro campo , las clases civilizadas nos dan

el espectáculo, no menos repulsivo, de una moli

cie y depravación de carácter, tanto más odiosa

cuanto que la cultura misma es su origen y cau

sa. No recuerdo qué filósofo antiguo o moderno

ha observado que las partes más nobles de la ma

teria , cuando se pudren, son asimismo las más

repugnantes; el hecho es también verdadero

tratándose de lo moral. El hijo de la naturaleza,

en los excesos , tórnase vesánico ; pero el discípulo

del arte se envilece en la indignidad. Las luces

del entendimiento , de que no sin cierta razón se

envanecen las clases más refinadas de la socie

dad, tienen en conjunto tan escaso influjo enno

blecedor sobre los ánimos, que más parecen afian

zar la podredumbre en máximas. Nos oponemos

a la Naturaleza en la esfera de lo legítimamente



26

natural, y después acatamos su tiranía en el or

den moral. Nos substraemos a sus impresiones, y

acabamos por tomar de ella nuestros principios.

La afectada decencia de nuestras costumbres aho

ga la primera voz de la naturaleza, siempre dis

culpable , para luego, en fin de cuentas, concederle,

en nuestra moral materialista , la última y deci

siva resolución . En el seno de la más refinada

civilidad ha construído su sistema el egoísmo, y,

sin sacar la ventaja da un corazón verdadera

mente sociable, padecemos todos las males y su

frimientos de la sociedad. Nuestro libre juicio lo

sometemos a su opinión despótica ; nuestros sen

timientos, a sus extravagantes usos ; nuestra vo

luntad, a sus seducciones. Sólo nuestm capricho

lo mantenemos y aferramos frente a sus dere

chos sagrados. Una orgullosa suficiencia contrae

el corazón del mundano, inferior en esto al hom

biva tosco de la naturaleza , cuyo pecho a veces se

agita en emoción de simpatía . Como en una ciu

dat presa de las llamas, todos corren y se apre

suran por salvar del incendio su miserable paco

tilla. En una total renuncia a la sensibilidad tra

tan de hallar remedio contra las aberraciones; y

la burla , que a veces enfrena saludablemente al

exaltado, difama y calumnia sin reparo los más

nobles sentimientos. La cultura , lejos de darnos

la libertad, desarrolla en nosotros, con cada nueva

potencia que evoca , una nueva necesidad ; los la

zos de la constricción física nos oprimen cada vez

más amenazadores ; el miedo de perder apaga el
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ardiente deseo de mejorar, y la máxima de la

obediencia pasiva se convierte en suprema sabi

duría de la vida. Así vemos el espíritu de nues

tro tiempo oscilar entre la perversión y la gro

sería, la monstruosidad y la mera naturaleza , la

superstición y la incredulidad moral; sólo el equi

librio del mal suele a veces imponerba un límite .

CARTA VI

¿ Se dirá acaso que he pintado la época presen

te con tonos demasiado sombríos ? No creo que

nadie pueda dirigirnos tal reproche. Más bien

acaso me critiquen por haber demostrado más de

lo que me había propuesto demostrar. Ese cua

dro, me diréis, conviene, sí, a la humanidad de

ahora ; pero también conviene a todos los pueblos

civilizados, porque todos, sin excepción, aléjanse

de la Naturaleza por abuso de las sutilezas inte

lectuales, antes de que la razón sana los vuelva a

ella.

Mas si observamos atentamente el carácter del

tiempo presente, ha de admirarnos el contraste

que se advierte entre la forma actual de la huma

nidad y la que tuvo en otras épocas, principal

mente en la época de los griegos. El brillo de la

educación y el refinamiento, que con razón opo

nemos hoy a cualquier otra simple naturaleza , no

nos sirve de nada frente a la naturaleza griega ,

la cual , desposada con todos los encantos del arte



28

y las dignidades de la sabiduría , no fué, como es

la nuestra , víctima de sus propias virtudes. No

sólo nos humillan los griegos con una sencillez

que nuestra época desconoce, sino que nos igua

lan y hasta nos superan a menudo en las cualida

des mismas a que solemos acudir para consolar

nos de lo monstruoso de nuestras costumbres. Ve

mos en los griegos unidas la plenitud de la forma

y la integridad de la materia , la filosofía y la

plástica , la delicadeza y la energía , la frescura

juvenil de la imaginación y la virilidad del en

tendimiento, y todo esto forma el conjunto de una

humanidad maravillosa .

Por aquellos tiempos, en el hermoso despertar

de las potencias del alma, no tenían aún los sen

tidos y el espíritu sus dominios estrictamente cer

cados y divididos ; ningún disentimiento los sepa

raba ni los empujaba a definir , en recíproca hos

tilidad, las lindes de sus esferas respectivas. La

poesía no aspiraba al ingenio ; la especulación no

se deshonraba en sutilezas. Ambas podían, en caso

de necesidad, trocar sus empresas; que cada una ,

a sú manera propia , rendía culto a la verdad . Por

muy alto que subiera la razón , siempre llevaba,

amorosa , la materia a la zaga ; por muy sutil y

delicadamente que dividiera el cuerpo , nunca lo

convertía en ruinas informes. Analizaba, sí, la

naturaleza humana y proyectaba engrandecidas

sus distintas propiedades en el maravilloso mun

do de los dioses ; pero no despedazándolas, sino

mezclándolas por modos y proporciones diferen



29

tes ; que la integridad de lo humano no faltaba

numca en ninguna de las divinidades . ¡ Cuán dis

tintos somos los modernos ! También nosotros he

mas proyectado en los individuos, agrandada, la

imagen de la especie ... pero rota en pedazos, no

compuesta en mezclas y combinaciones. Hasta tal

punto está fragmentado lo humano, que es me

nester andar de individuo en individuo pregun

tando e inquiriendo para reconstruir la totalidad

de la especie. Entre nosotros, dan ganas de afir

mar que las potencias del alma se manifiestan , en

la realidad, separadas y divididas, como la psico

logía las separa y divide en la representación ;

vemos, no ya sujetos aislados, sino clases enteras

de hombres que desenvuelven tan sólo una parte

de sus disposiciones, mientras que las restantes,

como órganos atrofiados, apenas se manifiestan

por señales borrosas.

No puedo negar que la raza humana actual,

considerada en su unidad y desde el punto de vis

ta del intelecto , es muy superior a cualquiera de

las anteriores épocas. Pero para iniciar el certa

men y comparar los conjuntos hay que empezar

emparejando los individuos. ¿ Quién de los moder

nas se atreve a salir a disputar el premio de la

humanidad, hombre frente a hombre, contra un

ateniense ?

¿ Cuál es la causa , pues, de esta inferioridad

de los individuos, cuando tan superior es la espe

cie ? ¿ Por qué el individuo en Grecia es un re

presentante calificado de su tiempo, mientras
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que no hay entre los modernos quien se atreva

a pretender semejante galardón ? Porque aquél re

cibió su forma de la Naturaleza, que todo lo jun

ta , y éste recibió la suya del intelecto, que todo

lo separa .

La cultura misma es la que ha descargado ese

golpe sobre la humanidad actual. Por una parte,

la experiencia y el pensamiento , cada día más

amplios y precisos, han hecho necesaria una di

visión más estricta de las ciencias; por otra par

te, la creciente complicación del mecanismo políti

.co ha exigido que se separen las clases y los ofi

cios. Hase roto la unidad interna de la naturale

za humana ; una fatal hostilidad opone unas a

otras sus armoniosas fuerzas. El intelecto intui

tivo y el especulativo, hoy enemigos, recluyense

en sus respectivos territorios, cuyas fronteras han

empezado a guarnecer envidiosos y desconfiados.

Limitando nuestra actividad a una esfera deter

minada , nos hemos dado un amo despótico que, a

menudo, suele acabar por oprimir las restantes

potencias del espíritu . Unas veces es el fuego de

la imaginación el que consume los tiernos brotes

del intelecto ; otras veces es el pensar abstracto

el que apaga la hoguera en donde hubiera po

dido calentarse el corazón y encenderse la fan

tasía .

Este desmembramiento, iniciado en el hombre

interior por el arte y la erudición , lo ha perfec

cionado y generalizado el nuevo espíritu del go

bierno. No podía , naturalmente, esperarse que
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perduraran las primeras repúblicas, con su senci

lla organización, las viejas costumbres y relacio

nes con su candor e inocencia . Pero en lugar de

elevarnos a una vida animal más perfeccionada ,

nos hemos rebajado a una mecánica vulgar y gro

sera. Aquella naturaleza de los Estados griegos,

semejante a la de los pólipos, que permitía al in

dividuo gozar de una vida independiente, sin per

juicio de sumirse en el todo , cuando fuera preci

so , ha dejado el puesto a un complicado e inge

nioso aparato de relojería , en el cual, por compo

sición de infinitos trozos inanimes, se infunde en

el todo una vida mecánica y artificial. Ahora se

han separado el Estado de la Iglesia, las leyes

de las costumbres. Ya no conviene el goce con el

trabajo, el medio con el fin , el esfuerzo con la re

compensa . Eternamente unido a una partícula del

conjunto, el hombre se educa como mera partícu

la ; llenos sus oídos del monótono rumor de la rue

da que empuja , nunca desenvuelve la armonía de

su esencia , y, lejos de imprimir a su trabajo el

sello de lo humano, tórnase él mismo un reflejo

de su labor o de su ciencia . Aun la desmedrada

y fragmentaria participación, que todavía enla

za los miembros particulares con el todo, no de

pende de formas resultantes de sus propias acti

vidades - pues, ¿ cómo confiar a su libertad un me

canismo tan delicado y temeroso de la luz ? - , Si

no que está prescrita con escrupulosa' severidad

en un formulario, que mantiene preso y atado su

libre pensamiento. La letra muerta toma el pues



32

to de la inteligencia viva, y una memoria ejercita

da es guía más valioso que el genio y la sensibi

lidad .

Si la comunidad considera el cargo como medi

da del hombre; si celebra en unos ciudadanos la

memoria, en otros el entendimiento clasificativo,

en otros la agilidad mecánica ; si unas veces, in

diferente al carácter, exige sólo conocimientos, y

otras veces aprueba y acepta la inteligencia más

obscura y roma, por consideración a una conducta

legal y a un espíritu de orden ; şi, además, todas

esas habilidades ' quiere verlas llevadas a tanta

intensidad en el sujeto que acaparen su extensión

total..., ¿ cómo admirarse de que las otras faculta

des del alma permanezcan sin cultivo, sin ejerci

cio, y, en cambio , tod los individuos se afanen

por desenvolver las únicas que dan honra y pro

vecho ? Ya sabemos, sí, que el esforzado genio no

recluye su actividad en los límites de la profe

sión ; pero el talento mediano consume, en el car

go que le ha correspondido, la escasa provisión

de fuerzas que atesora ; es preciso ser un espíritu

nada vulgar para cumplir con las obligaciones

profesionales y conservar, sin embargo, energías

sobrantes aplicables a las libres aficiones. Sin

contar con que es rara vez buena recomendación

para el Estado el que las capacidades de un suje

to sean superiores a su cargo o que las elevadas

necesidades espirituales 3a un hombre de genio

rivalicen con las exigencias de su empleo. Tan ce

loso es el Estado del disfrute exclusivo de sus
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servidores, que antes se resolverá - ¿ y quién po

dría censurarle ?-a compartirlo con la Venus Ci

terea que con la Venus Urania .

Y así, poco a poco va extinguiéndose la vida

concreta y particular para que lo abstracto del

conjunto prolongue su desmedrada existencia ; por

siempre permanece el Estado extraño a los ciu

dadanos, pues el sentimiento de éstos nunca tro

pieza con aquél. Obligada a resolver la multitul

de los ciudadanos en una clasificación de los mis

mos y a conocer la humanidad sólo por represen

tación de segunda mano, pierde al fin la parte

gobernante toda visión directa del hombre, con

fundiéndolo con un mal artificio del intelecto. Y

la parte gobernada, ¿qué más puede hacer que

aceptar con frialdad unas leyes tan poco adecua

das a su verdadero ser ? Hasta que, cansada final

mente de soportar una cadena que el Estado no

sabe aligrerar, descompónese la positiva sociedad

-como desde hace tiempo ocurre en la mayor

parte de los Estados europeos — y vuelve al es

tado de la naturaleza, aunque con moralidad ; aquí

la fuerza pública es un partido más, odiada y

engañada por quienes la necesitan , y estimada

solamente por quienes pueden prescindir de ella.

¿ Podía la humanidad, colocada entre esas dos

fuerzas, que la apremiaban de dentro y de fuera,

tomar otra dirección que la que realmente ha

tomado ? El espíritu especulativo, aspirando a

conquistar, en el mundo de las ideas, dominios

imperecederos, hubo de hacerse extraño al mundo

EDUCACION ESTETICA 3
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de los sentidos, y por la forma perdió la materia .

El espíritu profesional, encerrado en un cercado

uniforme de objetos y estrechado aún más por

las fórmulas rígidas, viose privado de la libre vi

sión del conjunto, y la pobreza de su esfera de

acción empobreció su actividad misma. El prime

ro cayó en la tentación de modelar la realidad

conforme al pensamiento y de elevar las condi

ciones internas de su capacidad representativă a

la dignidad de leyes constitutivas de la existencia

de las cosas ; el segundo, en cambio, dió en el ex

tremo opuesto , juzgó de toda la experiencia por

un fragmento particular de experiencia, y quiso

acomodar las reglas de su propio asunto a todos

los demás sin distinción. Aquél hubo de acabar en

vacuas sutilezas, éste en pedante limitación ;

aquél volaba demasiado alto para percibir lo sin

gular, éste cavaba demasiado hondo para abarcar

el conjunto. Pero esta marcha perjudicial del es

píritu no se contuvo en la esfera del conocer y

de la producción, sino que se extendió también

al sentir y al obrar. Sabemos que la sensibilidad

del ánimo depende, en grado y extensión , de la

vivacidad y de la riqueza o exhuberancia de la

fantasía . Ahora bien : la preponderancia de la

facultad analítica tiene que privar forzosamente

a la imaginación de su fuerza y de su fuego; y,

por otra parte, limitar la resfera de los objetos

equivale a empobrecer la fantasía . Así, el pen

sador abstracto suele tener un corazón frío, por la

costumbre de analizar las impresiones que con



35

mueven el alma en un todo conjunto ; y el pro

fesional, por su parte, suele tener un corazón es

trecho , porque su imaginación , recluída en el

círculo uniforme de la especialidad, no pueda ex

tenderse á otras formas representativas.'

En el curso de mis razonamientos me ha sido

preciso señalar la perniciosa orientación del ca

rácter de nuestro tiempo ; en cambio no he te

nido ocasión de mostrar las ventajas con que la

Naturaleza lo ha dotado. Confesaré gustoso que

si los individuos no salen bien parados de esa des

composición de sus esencias, en cambio era ella

necesaria para progreso de la especie. La hu

manidad helénica fué, sin disputa, un máximum

que, en el grado de perfección a que llegó, no

podía ni durar ni ascender más. No podía durar

porque el entendimiento, con las riquezas ateso

radas, había de sentirse inevitablemente impe

lido a separarse de la sensación, de la intuición,

y a solicitar ante todo claridad del conocimien

to. No podía ascender más, porque sólo caben jun

tos determinado punto de claridad y determinado

caudal de emoción. A ese punto llegaron los griz

gos, y cuando quisieron ir adelante en su perfec

cionamiento , tuvieron , como nosotros, que sacri

ficar la totalidad de su esencia y buscar la ver

dad por sendas distintas y separadas.

Para desarrollar las múltiples disposiciones del

hombre no había otro medio que oponerlas unas a

otras. El antagonismo de las potencias es el po

deroso instrumento de la cultura . Pero es sólo un

!
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instrumento ; mientras la oposición dura, camina

mos hacia la cultura sin haberla alcanzado toda

vía . Cuando en el hombre se aislan las facultades

particulares y se arrogan el derecho de legislar

por sí solas, caen en contradicción con la verdad

de las cosas y obligan al instinto de lucro, que con

indolente frugalidad solía descansar en la apa

riencia externa, a penetrar en lo profundo de los

objetos. El intelecto puro usurpa autoridad sobre

el mundo sensible ; el intelecto empírico se ocupa

en someter aquél a las condiciones de la expe

riencia ; y de ese modo van educándose ambas fa

cultades, llegan a la mayor posible madurez y

agotan el contenido de sus esferas respectivas.

Aquí la imaginación , con su capricho, se atreve a

deshacer el orden del universo , obligando allá a la

razón a ascender hasta las fuentes supremas de

donde nace el conocimiento y a llamar en su au

xilio, contra la fantasía , a la ley de la necesidad.

El ejercicio unilateral de las facultades condu

ce, sin duda, a los individuos al error inevitable ;

pero a la especie le enseña la verdad. Recogiendo

la energía total de nuestro espíritu en un foco

único, concentrando nuestro ser en una única po

tencia damos alas, por decirlo así, a esa potencia

única y la disponemos para franquear artificial

mente las barreras que la Naturaleza parecía im

ponerle. Aplicando todos los humanos juntos la

fuerza de visión que la Naturaleza les concedió,

no hubieran conseguido nunca vislumbrar un sa

télite de Júpiter que el telescopio descubre al as
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trónomo. Pues igualmente cierto es que la huma

na capacidad de pensar no hubiera nunca inyen

tado el análisis infinitesimal o la crítica de la ra

zón pura, si no fuera porque, en ciertos sujetos a

ello destinados, la razón se desarrolla única como

libre de toda materia y armada para lanzar su

vista a lo absoluto por medio de las abstracción

más intensa . Mas un ingenio semejante que, por

decirlo así, se reduce a entendimiento puro o in

tuición pura , ¿ será capaz de trocar las recics ca

denas de la lógica por la libre marcha de la poe

sía ? ¿ Podrá aprehender la individualidad de las

cosas con un sentido fiel y casto? Aquí la Natu

raleza pone un límite infranqueable al genio uni

versal y la verdad seguirá haciendo mártires

mientras la filosofía siga considerando como su

principal cometido el armar fortalezas contra el

error.

Mucho se habrá ganado para la totalidad del

mundo con esa educación de las potencias huma- ·

nas por separado; pero no puede negarse que los

individuos en quienes se lleva a cabo son víctimas

sacrificadas en pro del bien universal. Los ejer

cicios gimnásticos forman ciertamente cuerpos at

léticos; pero la belleza solo se desenvuelve por

medio del juego libre y uniforme de todos los

miembros. Asimismo la continuada tensión de al

gunas potencias espirituales producirá, sin duda ,

hombres extraordinarios ; pero sólo el temple ar

mónico de todas ellas producirá hombres felices y

perfectos. Y ¿ en qué relación estaríamos con las
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épocas pasadas y las venideras si la educación de

la naturaleza humana requiriese tamaño sacrifi

cio ? ¡Habríamos sido los esclavos de la humani

dad, habríamas penado durante miles de años bajo

el yugo de un trabajo servil, habríamos impreso

en nuestra arruinada naturaleza el hierro infa

mante de la servidumbre... para que las razas fu

turas, en bienaventurada ociosidad y recia salud

moral , pudieran esperar y desenvolver el libre

crecimiento de su humanidad !

Mas ¿ puede consistir acaso el destino del hom

bre en olyidarse de sí mismo en pro de un fin aje

no ? ¿ Ha de ser el propósito de la naturaleza ro

barnos una perfección que la razón nos promete

como fin propio ? Pues, o es falso que la educa

ción de las facultades particulares acarrea nece

sariamente el sacrificio del conjunto, ó, si la ley

de la Naturaleza en efecto a eso tiende , tendrá

que haber recursos en nosotros para conseguir

que esa totalidad de nuestro carácter, destruída

por el arte , sea reedificada por otro arte más su

blime.

CARTA VII

¿Cabe esperar del Estado que realice esa trans

formación ? Imposible . El estado, tal como está

hoy constituído, ha sido el causante del mal; y

el Estado, tal como la razón lo propone en la

idea , lejos de poder fundar esa humanidad mejor,
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necesita fundarse en ella. Así, estas últimas in

vestigaciones parecen retrotraernos al punto de

partida , de que nos habíamos alejado, como por

digresión . La época presente, lejos de ofrecernos

aquella forma de humanidad que hemos recono

cido como condición necesaria de todo ' mejora

miento moral del Estado, muestra más bien todo

lo contrario. Si los principios por mí asentados

son exactos, y si la experiencia confirma mi pin

tura de los tiempos actuales, debemos concluir que

todo intento de modificar el Estado y toda espe

ranza puesta .en tal modificación son extemporá

neos y quiméricos, y lo seguirán siendo mientras

esa división interior en el hombre no haya des

aparecido y su naturaleza no esté lo bastante des

envuelta para ser ella la artista de la nueva obra

y garantizar la realidad de las creaciones polí

ticas pensadas por la razón .

La Naturaleza , en sus creaciones físicas, nos en

seña el camino. No hay sino seguirlo en lo moral.

La naturaleza, antes de elevarse a la noble for

mación del hombre físico, espera a que la lucha

de las fuerzas elementales, en las organizaciones

inferiores, esté sosegada. Asimismo, antes de

aventurarnos a favorecer la multiplicidad de las

tendencias, debemos aguardar a que el conflicto

de los elementos, en el hombre moral, se temple

y resuelva , a que cese la recíproca hostilidad,

la grosera oposición de los instintos ciegos. Mas ,

por otra parte, precisa que la independencia del

carácter esté afianzada y que la sumisión a ex
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trañas fuerzas despóticas deje el puesto a una

plausible libertad, antes de que lo múltiple del

hombre se someta a la unidad del ideal. Cuando

el hombre de la naturaleza malgasta su albedrío

en anárquicos arranques, apenas cabe mostrarle

su libertad ; cuando el hombre de la cultura hace

apenas uso de su libertad , no es lícito robarle el

albedrío. La merced de principios liberales es una

traición a la totalidad, si esos principios han de

sumarse a una potencia incierta aún y reforzar

una naturaleza prepotente ; la ley de la concor

dancia tórnase tiranía y opresión del individuo si

viene a unirse con el dominio de la flaqueza y de

la limitación física , extinguiendo así la última lla

marada de independencia y de originalidad.

Ante todo, pues, el carácter de la época pre

sente ha de redimirse de su hondo envilecimiento,

substrayéndose por un lado al ciego poderío de la

Naturaleza, y recobrando por otro la sencillez, la

verdad, la plenitud de la misma. Es tarea para

más de un siglo. Mientras tanto, no hallo dificul

tad en reconocer que pueden tener buen éxito al

grunos ensayos particulares ; pero éstos no servi

rán a mejorar el todo, y la contradicción en la

conducta será siempre un argumento contra la

unidad de las máximas. Honrada será la huma

nidad , en otras partes del mundo, en la persona '

de un negro , y mancillada en Europa en la per

sona de un pensador. Seguirán intactos los viejos

principios, pero vestidos a la usanza del siglo ;

para una opresión, autorizada antaño por la Igle
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sia , prestará su nombre la filosofía . Aterrados por

la libertad, que en sus primeros pasos siempre se

anuncia como enemiga, se entregarán unos en

brazos de una cómoda servidumbre; mientras que

los otros, desesperados de vivir en un régimen de

pedante tutela, se precipitarán en la salvaje li

cencia del estado natural. La usurpación se de

fenderá con el argumento de la debilidad humana;

la insurrección , con el de la dignidad humana ,

hasta que, finalmente, se interponga entre ambas

la gran dominadora de las cosas humanas, la fuer

za ciega, que zanjará la supuesta cuestión de

principios, como una vulgar riña a puñetazos.

CARTA VIII

¿ Ha de retirarse, pues, del campo la filosofía

desalentada y desesperanzada ? Mientras el domi

nio de las formas se extiende en todas las direc

ciones, ¿ha de ser ese bien , el más preciado de las

bienes, víctima del azar amorfo? ¿ Ha de durar

eternamente el conflicto de las fuerzas ciegas en

el mundo político ? ¿ La ley social ha de ceder

siempre la victoria a su enemigo , el egoísmo ?

No. Ciertamente, la razón no va a trabar in

mediato combate con esa potencia brutal, insen

sible a sus armas ; como el hijo de Saturno, en la

Ilíada , no descenderá a la tenebrosa escena para

luchar en ella. Pero de entre los combatientes ele

girá uno, el más digno ; le impondrá los divinos
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arreos, como Zeus a su vástago, y con su fuerza

misteriosa provocará la magna decisión .

La razón ha llevado a cabo su cometido cuando

ha descubierto y afirmado la ley. Cumplirla es

cosa de la esforzada voluntad y del sentimiento

vivo. Si la verdad ha de salir victoriosa en su

lucha contra las fuerzas extrañas, debe , ante todo,

convertirse en una fuerza y suscitar un impulso

que la represente en el reino de los fenómenos ;

que los impulsos son las únicas fuerzas motrices

del mundo sensible. Si hasta ahora se ha mani

festado tan escasa la fuerza victoriosa de la ver

dad , no es porque el entendimiento no haya sabido

descubrirla, sino porque el corazón ha sido sordo

a su voz y el impulso remiso a trabajar por ella.

Pero ¿ cómo es que, a pesar de las luminarias

que encienden la filosofía y la experiencia , domi

nan aún en todas partes los prejuicios y están

sumidos los ingenios en la obscuridad ? Nuestra

época es ilustrada ; es decir, han sido hallados y

públicamente expuestos los conocimientos suficien

tes para permitirnos rectificar al menos nuestros

principios prácticos. El espíritu de la libre inves

tigación ha puesto en fuga los conceptos fantás

ticos que , durante largo tiempo, obstruían el ca

mino de la verdad , y ha socavado los cimientos

sobre que edificaron su trono el fanatismo y el en

gaño. La razón se ha purificado deshaciendo las

ilusiones de los sentidos y destruyendo el imperio

de una sofística astuciosa . La filosofía misma, que

empezó por persuadirnos de abandonar la Natu
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raleza, nos incita , en tono fuerte y apremiante ,

a volver a su regazo . ¿ Por qué, pues, permane

cemos en la barbarie ?

Ya que no en las cosas, debe de haber en los

espíritus de los hombres algo que entorpece la

recepción de la verdad, por muy claramente que

brille; algo que se opone a la aprehensión de la

verdad, por muy vivamente que convenza . Un

antiguo sabio lo ha sentido y expresado en los

siguientes términos , henchidos de significación :

sapere aude.

Atrévete a ser sabio. Es menester energía del

ánimo para dominar los obstáculos que al saber

oponen la indolencia de la naturaleza y la cobar

día del corazón . No sin sentido refiere el viejo

mito como la diosa de la sabiduría salió armada y

equipada de la cabeza de Júpiter ; que ya su pri

mera empresa es guerrera . En su nacimiento ha

de sostener un encarnecido combate con los sen

tidos , que se resisten a turbar el dulce sosiego en

que viven . La lucha con la necesidad quebranta y

rinde a la mayor parte de los hombres, y los deja

incapaces de afrontar una nueva y más dura pe

lea con el error. Satisfechos de eludir el amargo

esfuerzo del pensamiento, gustan los más de aban

donar a otros la tarea de administrar sus con

ceptos; y cuando sucede que en sus ánimos se

agitan exigencias de más alta espiritualidad, acu

den con ardiente fe a las fórmulas que el Estado

o el cuerpo de los sacerdotes tienen preparadas

para tales casos . Estos desventurados merecen



44

nuestra compasión . Pero caiga nuestro más justo

desprecio sobre aquellos otros que, libres por su

buena estrella del yugo de las necesidades, aco

módanse a él por propia decisión . Prefieren el du

doso brillo de los conceptos confusos, en que la

sensibilidad se agudiza y la fantasía a placer se

forja amenas y cómodas figuras, a los puros ra

yos de la verdad , que aniquilan el deleitoso apa

rato de la ficción y del ensueño. Sobre esas en

gañosas ilusiones, que el ataque certero del cono

cimiento pone en fuga, han construído el edificio

de su felicidad ; ¿ van a comprar tan cara una

verdad , que comienza por privarles de cuanto ellos

aprecian y estiman ? Debieran ser ya sabios para

amar la sabiduría . Esta es una verdad que fué

sentida hondamente por el que dió nombre a la

filosofía .

Así, pues , la ilustración del entendimiento no

merece respeto , si no en cuanto que se refleja en

el carácter. Pero esto no basta ; en cierto modo,

la ilustración ha de proceder también del carác

ter, porque el camino que conduce al intelecto ha.

de abrirlo el corazón. Educar la facultad sensi

ble es, por tanto, la más urgente necesidad de

nuestro tiempo, no sólo porque es un medio de ha

cer eficaces en la vida los progresos del saber, sino

porque contribuye a la mejora del conocimiento

mismo.
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CARTA IX

Pero ¿no habrá aquí un círculo vicioso ? ¿ La cul

tura teórica debe producir la práctica, y ésta , sin

embargo, ha de ser la condición de aquélla ? Todo

progreso en lo político debe originarse en la no

bleza del carácter ; mas, ¿ cómo podrá ennoblecerse

el carácter cuando el hombre se halla sometido

a los influjos de una bárbara constitución del Es

tado ? Habrá, pues, que buscar para ese fin un ins

trumento que no nos da el Estado ; habrá que

alumbrar manantiales de cultura que se manten

gan frescos y puros en medio de la mayor podre

dumbre política.

Y ahora he llegado ya al punto a que se en

derezaban las consideraciones anteriores. Ese ins

trumento es el arte bello ; esas fuentes brotan de

los inmortales modelos del arte .

Hállase el arte , como la ciencia, libre de todo lo

positivo, limpio de todo producto de la convención

humana . Ambos se precian de ser en absoluto in

munes al capricho de los hombres. El legislador

político puede, sí, cercar los dominios del arte y

de la ciencia, pero no reinar en ellos ; puede pros

cribir al amigo de la verdad, pero la verdad sub

siste ; puede rebajar al artista , pero no falsea el

arte. Nada más común , ciertamente, que ver a la

ciencia y al arte inclinarse reverentes ante el es

píritu de la época ; ocurre con frecuencia que el

gusto creador recibe sus leyes del gusto crítico.
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Cuando el carácter se hace rígido y duro , vemos

a la ciencia vigilar severamente sus fronteras, y

al arte someterse a las pesadas cadenas de las

reglas ; cuando el carácter se hace muelle y diso

luto, busca la ciencia el aplauso y el arte el de

leite. Durante siglos enteros hanse visto filósofos

y artistas afanados por urdir la verdad y la be

lleza en las profundidades de la humanidad más

ordinaria. Perecen en la empresa los tales filóso

fos y artistas ; pero la verdad y la belleza , con

indestructible energía , se abren camino hacia la

luz.

El artista es , sin duda, hijo de su tiempo ; pero

desgraciado si se hace el discípulo , y más, si el

favorito de su época. iQue una bienhechora dei

dad arrebate al infante del pecho de la madre, lo

alimente con el jugo de una edad mejor y lo con

duzca a la madurez bajo el lejano cielo de la

Grecia ! Cuando se haya hecho hombre, torne en

tonces a su siglo , con extraña y ajena figura , mas

no para deleitarlo por su apariencia , sino para

purificarlo, formidable como el hijo de Agame

nón . La materia de su arte ' la tomará del pre

sente ; pero la forma irá a buscarla a más nobles

edades , y, aun saltando por encima del tiempo , a

la absoluta e inmutable unidad de su esencia pro

pia . Aquí, en la éterea pureza de su genio, nace

la fuente de la belleza, inaccesible al contagio de

las razas y de las edades, que allá en lo hondo se

agitan en turbios remolinos. Puede el capricho en

vilecer la materia del arte, como la ha envilecido ;
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pero en la castidad de la forma no hacen mella

los cambios del humor. El romano del siglo pri

mero había ya doblado la rodilla ante sus empe

radores cuando aun manteníanse erguidas las es

tatuas; conservaban los templos todavía su anti

gua majestad, cuando ya los dioses eran objeto

de irrisión y burla ; y las infamias de un Nerón

o un Cómodo cometíanse en edificios cuyo noble

estilo se avergonzaba de albergarlas. El hombre

ha perdido su dignidad ; pero el arte la ha sal

vado, y la conserva en venerables piedras ; la ver

dad continúa viviendo en la ilusión , y por la co

pia se reconstruirá el modelo. Así como la noble

za del arte sobrevivió a la de la Naturaleza , así

también la precede en el entusiasmo, creando y

despertando vida por doquiera. Cuando los rayos

de la verdad aun no han penetrado en lo profun

do de los corazones , ya la poesía los ha percibido,

y las cimas de la humanidad están iluminadas,

cuando la noche húmeda pesa aún sobre los hon

dos valles .

Mas, ¿ cómo se precave el artista contra las co

rrupciones de su tiempo, que por todas partes le

rodean ? Despreciando el juicio de sus contempo

ráneos. Mire siempre adelante , a su dignidad y

ley propia, no hacia atrás , a la felicidad presen

te y a las necesidades. Libre tanto de la vana

agitación, que quisiera gustosa imprimir su sello

en el instante efímero, como de la impaciente

exaltación , que mide el desmedrado producto del

tiempo por el rasero de lo absoluto ; abandone al



48

entendimiento la esfera de lo real, que pertenece

a la jurisdicción del intelecto ; aspire, en cambio,

a desasirse de las mallas de lo posible para crear

el ideal con lo necesario. Estampe el ideal en la

ilusión y la verdad ; estámpelo en los juegos de su

fantasía y en la seriedad de sus actos, impríma

lo en todas las formas sensibles y espirituales, y

entréguelo, silenciosamente, al tiempo infinito.

Pero no a todos los que sienten en su alma el

ardor de ese ideal les ha sido concedida la calma

creadora y el
gran sentido de paciencia necesarios

para grabarlo en la piedra muda o vestirlo en la

palabra sobria y confiarlo a las manos del tiempo.

Harto impetuoso para detenerse en esos medios

tranquilos, precipítase a menudo el divino espí

ritu creador, sin demora, en el presente y en la

vida activa , y emprende la tarea de transformar

la informe materia del mundo moral. Imperiosa

habla la desventura de la raza al hombre sensi

ble, y más imperiosa aún su degradación ; inflá

mase el entusiasmo, y, en las almas enérgicas, as

pira impaciente a la acción el ardoroso anhelo .

Pero ¿ hase preguntado acaso si esas perturba

ciones del mundo moral ofenden su razón ? ¿ No

será más bien su egoísmo el que sufre ? Si aun no

lo sabe, podrá reconocerlo en el celo con que se

apresura hacia determinados y rápidos efectos.

El puro impulso moral se endereza a lo absoluto ;

para él no hay tiempo, y el futuro tórnase pre

sente, puesto que por fuerza ha de desenvolverse

del seno del presente. Ante una razón , cuya acti
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vidad trasciende de todo límite, la mera dirección

es ya completo logro, y el camino emprendido es

ya camino recorrido.

Al joven que, ansioso de verdad y de belleza,

me pregunte cómo, a pesar de la resistencia del

siglo, podrá dar satisfacción al noble anhelo que

siente en su pecho, yo contestaría : “Imprime al

mundo en que trabajas la dirección hacia el bien,

que el manso ritmo del tiempo traerá su desenvol

vimiento. Y en esa dirección habrás empujado al

mundo si, al enseñar, elevas sus pensamientos a

lo eterno y necesario, y si , al actuar o al crear,

conviertes lo eterno y necesario en objeto de sus

inclinaciones. Se derrumbará el castillo de la ilu

sión y del capricho, tiene que derrumbarse , ya se

ha derrumbado, tan pronto como estés seguro de

que se cuartea ; pero ha de cuartearse, no sólo

por fuera , sino por dentro del hombre. En el pú

dico sosiego de tu espíritu cría la verdad vence

dora, sácala de tu pecho y estámpala en la belle

za ; que no solamente el pensamiento se rinda ante

ella, sino que también el sentimiento acoja amo

roso su visible especie. Y para que no te acon

tezca recibir de la realidad el modelo que tú has

de dar a la realidad, no te aventures en su sos

pechosa compañía antes de haber afianzado en tu

corazón un sólido ideal que te sirva de fiel guar

dia. Vive con tu siglo, pero no seas el juguete de

tu siglo ; da a tus contemporáneos, no lo que ellos

aplauden , sino lo que necesitan. Sin haber sido

cómplice de sus faltas, comparte con noble re

EDUCACION ESTETICA 1
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signación los castigos que están sufriendo, y aco

módate libremente al yugo que ellos ni pueden sa

cudir ni pueden soportar. El firme valor con que

desprecies su dicha les demostrará que no es tu

cobardía la que se inclina ante sus sufrimientos.

Cuando tengas que influir sobre ellos, represén

tatelos tales como debieran ser ; cuando caigas

en la tentación de actuar por ellos, represénta

telos como son . Busca su aplauso por medio de

su dignidad ; pero en su vileza asienta su for

tuna, y así la nobleza de tu alma suscitará la

suya propia , y, en cambio, su indignidad no ven

drá a destruir tu propósito. La seriedad de tus

principios los apartará de ti ; pero en el jueg ?

aún podrán soportarla ; su gusto es más puro

que su corazón, y has de atrapar al paso al

medroso fugitivo. Vano será querer arruinar sus

máximas, vano condenar sus actos; pero en sus

ocios puedes intentar poner tu mano creadora.

Limpia sus placeres de capricho, de frivolidad y

de grosería, y poco a poco, sin que lo noten , pu

rificarás también sus acciones , y, por último, sus

sentimientos. Rodéalos, por doquiera, de formas

nobles, grandes, espirituales ; enciérralos en

cerco de símbolos de la perfección , hasta que la

apariencia logre vencer a la realidad y el arte a

la Naturaleza . "

un
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CARTA X

Convenís conmigo, convencido por mis cartas

anteriores, en que el hombre puede apartarse de

su destino por dos sendas opuestas y en que nues

tro tiempo camina realmente por ellas, ora sea

que se entregue a la grosería, ora a la indolen

cia y a la perversión . De ese doble yerro ha de

librarnos la belleza. Mas ¿ cómo podrá el cultivo

de lo bello remediar, simultáneamente, dos vicios

opuestos y reunir en sí dos cualidades contradic

torias ? ¿ Podrá, a la vez, aherrojar la naturale

za de los salvajes y poner en libertad la de los

bárbaros, atar y desatar a un tiempo mismo ? Y

si no lo hace, ¿ cómo esperar de él , razonable

mente, tan grande efecto como es la educación

del género humano?

Hasta la saciedad hemos oído repetir la afir

mación de que el sentimiento de la belleza , al des

arrollarse , afina las costumbres. No parece que

sea necesaria una nueva demostración de tan ma

nido aserto, que halla su fundamento en la expe

riencia diaria , por cuanto vemos que el gusto

cultivado va casi siempre unido a un entendi

miento claro, un sentimiento agudo, un carácter

liberal .y hasta una conducta digna , mientras que

el hombre sin cultura estética adolece, general

mente, de los defectos contrarios. Suele citarse

también con verdad el ejemplo de las naciones

más civilizadas de la antigüedad, entre las cua
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les el sentimiento de la belleza llegó a su ma

ximo desarrollo ; y asimismo se acude al ejem

plo contrario de los pueblos salvajes o bárbaros,

cuyo carácter grosero o sombrío es el castigo con

que pagan su insensibilidad para lo bello . No obs

tante, suele ocurrir que gunos pensadores nie

guen el hecho mismo, o , por lo menos, la legiti.

midad de la conclusión. No se avienen ni a me

nospreciar tanto esa salvaje condición que se les

echa en cara a los pueblos incultos, ni a tanto

enaltecer el refinamiento de los civilizados. Ya

en la antigüedad hubo hombres que no considera

ron la cultura estética como un beneficio, ni mu

cho menos, y se inclinaban por ello a negar en

trada en su república a las artes de la imagi

nación.

No me refiero a esos que insultan a las Gra

cias porque nunca obtuvieron sus favores. Esos

no saben de otro criterio, para medir el mérito,

que el penoso esfuerzo de la ganancia y el pro

vecho tangible; ¿ cómo han de ser, pues, capaces

de apreciar la reposada labor que el buen gusto

realiza en el interior y en el exterior del hombre ?

¿ Cómo van a prescindir de los inconvenientes que

la cultura estética pueda ocasionar, para fijar su

atención en las ventajas esenciales que nos pro

porciona ? El hombre que no siente amor hacia

la forma, desprecia la gracia en el decir, por co

(rruptora ; el refinamiento en el trato, por hipócri

ta ; la delicadeza y la sublimidad en la conducta,

por desmedida y afectada . No puede perdonarle
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al favorito de las Gracias el ser , en sociedad,

quien anima las tertulias; en los negocios, quien

convence y dispone los ánimos según su propósi

to ; en la literatura , quien imprime al siglo la

huella de su espíritu , mientras que él, laborico

so, víctima de su inteligencia , no consigue, a pe

sar de su saber, despertar la atención ni remo

ver un grano de arena. Como no puede aprender

del otro el genial secreto de agradar, sólo le que

da un recurso : plañir sobre la corrupción huma

na, acusándola de enaltecer lo aparente más que

lo esencial.

Pero hay voces dignas de ser escuchadas que

claman contra las consecuencias de la belleza y

hallan en la experiencia terribles motivos para

pronunciarse en contra de ella . “ No cabe negar

-dicen - que los encantos de lo bello pueden ser

vir, si caen en buenas manos, a plausibles fines ;

pero no contradice a la esencia de la belleza la

posibilidad de caer en manos perversas, que utili

su fuerza espiritual para fines contrarios,

como ej error y la injusticia. Precisamente porque

el gusto no se fija nunca en el contenido, y sí sólo

en la forma, toma el espíritu , al fin y al cabo, la

peligrosa costumbre de despreciar en general la

realidad , sacrificando la verdad y el bien al en

canto de un ropaje atractivo ; olvídase toda dife

rencia objetiva entre las cosas, y sólo la aparien

cia determina el palor. ¡ Cuántos hombres muy

capaces hay prosiguen - que han sido alejados

de una actividad seria y asidua, o al menos im

cen
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pelidos a tratarla superficialmente por la podero

sa seducción de la belleza ! ¡Cuántos espíritus dé

biles, que han acabado por desasirse de la organi

zación civil, sólo porque a la fantasía de los poe

tas se le ha ocurrido fingir un mundo, en donde

todo sucede de distinta manera que en el nuestro ,

en donde no hay conveniencia que refrene las opi

niones ni arte que constriña la naturaleza ! ¡Cuán

ta peligrosa dialéctica han propagado esas pasio

nes que los poetas pintan con brillantes colores

en sus cuadros literarios y representan general

mente victoriosas en la lucha contra las leyes y

los deberes ! ¿ Qué ha ganado con ello la sociedad ?

Que ahora es la belleza la que impone sus leyes

al trato entre personas, cuando debiera ser la

verdad ; que es da impresión externa la que de

termina el respeto , cuando debiera ser sólo el mé

rito . Es cierto que vemos brillar hoy todas esas

virtudes que hacen un efecto agradable en la apa

riencia y procuran un valor en la sociedad. Pero,

en cambio, imperan todos los excesos, están de

moda todos los vicios compatibles con una bella

presentación .” Y verdaderamente da que pensar el

hecho de que casi en todas las épocas de la His

toria, dondequiera que las artes florecen y domi

na el buen gusto, se rebaja la humanidad , y no

se puede presentar un solo ejemplo de un pueblo

en donde un alto grado y una extensión conside

rable de la cultura estética vayan unidos a la li

bertad politica , ya la virtud ciudadana, en don

de la bondad de las costumbres corra parejas con
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su belleza , en donde la cortesía del trato se com

padezca con la verdad.

Mientras Atenas y Esparta mantuvieron in

tacta su independencia ; mientras el respeto a las

leyes fué la base y cimiento de su constitución , no

llegó a madurar por completo el gusto, conservó

se el arte en la infancia y aun faltaba mucho

para que el sentimiento de lo bello dominase en

los espíritus. Cierto es que la poesía había ya al

zado un vuelo sublime; pero fué con las alas del

genio , y es bien sabido que el genio está muy

próximo a la crudeza salvaje, y es como una luz

en las tinieblas, que más depone en contra que en

favor del gusto general de su época. Cuando

llegó la edad de oro de las artes, bajo el mando

de Pericles y Alejandro ; cuando el interés y el

sentido estético se generalizaron, perdiéronse la

fuerza y la libertad de Grecia ; la elocuencia fal

sificó la verdad; la sabiduría , en la boca de Só

crates, era tenida por afrenta , y la virtud, en la

vida de Foción, por injuria. Los romanos hubie

ron de agotar su energía en las guerras civiles , y ,

afeminadas por el lujo oriental; acomodarse al

yugo de una dinastía feliz antes de que el arte

griego triunfase de la rigidez de su carácter . Los

árabes no vieron lucir el alba de la cultura hasta

que el fuego de su espíritu guerrero no se hubo

extinguido bajo el cetro de los abásidas. En la

moderna Italia aparecieron las bellas artes cuan

do se hubo roto la poderosa Liga de los lombar

dos, cuando Florencia se entregó a los Médicis y
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el espíritu independiente de aquellos valerosos Es

tados cedió el puesto a una vergonzosa sumisión .

Es casi innecesario seguir recordando el ejem

plo de las naciones modernas, cuyo refinamiento

aumenta a medida que va dando fin su indepen

dencia. Dondequiera que dirigimos la mirada en

el mundo del pasado, hallamos que el gusto artís

tico y la libertad andan separados, se huyen , y

que la belleza alza su trono sobre las ruinas de

las virtudes heroicais .

Y precisamente en esa energía del carácter,

que es, por lo general, el precio que cuesta la

cultura estética, se halla el más eficaz resorte

de todo lo grande y excelente que produce el hom

bre ; ninguna otra ventaja puede, por notable que

sea , substituirla . Si , por lo tanto, nos atenemos

a lo que la experiencia, hasta hoy , enseña acer

ca de la influencia de la belleza, más bien encon

traremos motivos de desaliento. ¿A qué fomen

tar sentimientos tan dañinos para la verdadera

cultura humana ? Mejor será exponerse al peli

gro de la grosería y rudeza y prescindir de la

fuerza disolvente de lo bello, que no entregarse a

efectos deprimentes, a pesar de las ventajas del

refinamiento.

Pero ¿es la EXPERIENCIA el criterio verdadero

para resolver una cuestión como esa ? Antes de

dar valor al testimonio de la experiencia, ¿no

será bien decidir, por modo indudable, si es una

y la misma la belleza a que nos referimos nos

otros y la belleza a que se refieren los ejemplos
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citados ? Mas este problema parece implicar un

concepto de la belleza sacado de otra fuente que

no la experiencia, puesto que ha de servirnos

para conocer si lo que en la experiencia se llama

bello merece verdaderamente ese nombre.

Ese concepto racional, puro, de la belleza , si

es posible señalarlo, no podrá buscarse infirién

dolo de casos reales ; más bien ha de ser él quien

justifique y dirija nuestro juicio sobre cada caso

real. Por consiguiente, habrá que inquirirlo por

el camino de la abstracción y deducirlo de la po

sibilidad de la naturaleza sensible y racional. En

una palabra : la belleza tendrá que manifestarse

como una condición necesaria de la humanidad .

Debemos, pues, ahora elevarnos hasta el concep

to puro de la humanidad ; y como la experiencia

sólo nos muestra estados particulares de hom

bres individuales, nunca , lempero , la humanidad

misma, tendremos que ir rastreando por entre

los modos singulares y perecederos del fenóme

no, para descubrir lo absoluto y permanente; dan

do de lado todas las limitaciones contingentes,

trataremos de apoderarnos de las condiciones ne

cesarias de su existencia. Es cierto que este ca

mino " o método trascendental nos aleja , por un

tiempo, del círculo familiar de las cosas y de su

presencia viva para recluirnos en el árido cam

po de los conceptos abstractos ; pero buscamos

una firme base de conocimiento que nada puede

conmover ," y el que no se atreya a salir de la

realidad nunca conquistará la verdad.
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CARTA XI

Cuando la abstracción se remonta a su máxi

ma altura , tropieza con dos conceptos últimos,

ante los cuales tiene que hacer alto y reconocer

su límite extremo. La abstracción distingue en

el hombre algo que permanece y algo que sin ce

sar cambia. Lo permanente, llamado la persona ;

lo mudabile, el estado.

Persona y estado - el yo y sus determinacio

nes, que en el ser necesario pensamos como

uno y lo mismo, son eternamente dos en el ser

finito . Pese a la permanencia de la persona , muda

el estado ; pese a los cambios del estado, perma

nece la persona. Pasamos del descanso a la ac

tividad , de la emoción a la indiferencia, de la

conformidad a la contradicción ; pero somos siem

pre nosotros, y lo que de nosotros se sigue inme

diatamente permanece. Sólo en el sujeto absolu

to permanecen juntamente con la personalidad

todas las determinaciones, porque estas nacen de

la personalidad . Todo lo que Dios es, lo es por

que es ; por consiguiente, lo es todo por la eterni

dad, porque es eterno.

Pero en el hombre, ente finito, la persona y el

estado son distintos; por lo tanto , ni el estado

puede formarse en la persona ni la persona en el

estado. Si lo último fuere, tendría que mudar y

variar la persona , y si lo primero, tendría que
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permanecer y durar el estado ; esto es, en todo

caso , o cesar el hombre de ser persona, o cesar

de ser finito . Nuestro ser no sefunda en que pen-.

samos , queremos y sentimos, ni nuestro pensar,

querer y sentir se fundan en que somos. Nosotros

somos porque somos; nosotros sentimos, pensa

mos y queremos , porque fuera de nosotros existe

algo.

La persona, pues, debe encerrar en sí su propio

fundamento, pues lo permanente no puede nacer de

la alteración o mudanza ; y así tendríamos, ten pri

mer lugar, la idea de ser absoluto , fundado en sí

mismo, es decir, la libertad . El estado, en cambio,

debe tener un fundamento ; como el estado no es ,

no existe por la persona , es decir, no es absoluto,

tiene que suceder ; y así tendremos, en segundo lu

gar, la condición de todo ser dependiene o deve

nir, que es el tiempo. El tiempo es la condición de

todo devenir ; he aquí una proposición idéntica,

pues no dice otra cosa sino que la sucesión es la

condición de que algo suceda.

La persona , que se manifiesta en la eterna per

manencia del yo , y sólo en ella , no puede devenir ,

no puede comenzar en el tiempo, porque, por el

contrario , es más bien el tiempo el que comienza en ..

ella , ya que el cambio implica un fundamento per

manente. Algo ha de cambiar, si ha de haber cam

bio ; y ese algo no puede ser, a su vez , cambio .

Cuando decimos que la for florece -y se marchita ,

consideramos la flor comodo permanente de ese

cambio o alteración y le atribuimos una suerte de
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personalidad , en la cual aquellos dos estados se

manifiestan. No vale la objeción de que el hombre

llega a ser , recibe su ser ; pues el hombre no es so

lamente persona en general, sino persona que se

halla en determinado estado. Todo estado, empero ,

toda determinada existencia nace en el tiempo ; el

hombre, como fenómeno, tiene, pues, que tomar

principio , aun cuando la inteligencia pura en él es

eterna . Sin el tiempo, lesto es , sin llegar a ser , no

sería nunca un ente determinado; su personalidad

existiría , sí, como disposición o virtualidad , pero no

en acto y realidad . Sólo por la sucesión de sus re

presentaciones llega el yo permanente a fenómeno

de sí mismo.

Así, pues, la materia de la actividad o la reali

dad — que la suprema inteligencia crea por sí mis

ma - tiene el hombre que recibirla primero y la

recibe por la vía de percepción , como algo que se

encuentra fuera de él en el espacio, y algo que se

altera y cambia dentro de él en el tiempo. A esa

materia , que cambia en él, acompaña siempre su

inalterable, incambiable yo ; y a éste prescribe su

naturaleza racional la misión de permanecer idén

tico , pese a todios los cambios , de transformar las

percepciones en experiencia ; es decir, en unidad del

conocimiento y de convertir cada una de las espe .

cies de fenómenos que se dan en el tiempo en ley

para todos los tiempos. Sólo porque cambia, existe

el hombre; sólo porque permanece inalterable, es él

quien existe. El hombre, representado en su per

fección , sería , por consiguiente, la unidad perma
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nente que, en el mar de las vicisitudes, es eterna

mente la misma.

Ahora bien : aunque un ser infinito , una divini

dad, no pueda devenir o estar siendo, sin embargo,

hemos de llamar divina a la tendencia que se pro

pone, como infinito problema, la característica

misma de la divinidad ; esto es, la absoluta actua

ción de la potencia – la realidad de todo lo posi

ble - y la absoluta unidad de la apariencia - la ne

cesidad de todo lo real . El sello divino lo tiene

impreso indubitablemente el hombre en su perso

nalidad ; el camino hacia la divinidad — si camino

puede llamarse a una senda que nunca llega a tér

mino - se abre ante el hombre en los sentidos.

La humana personalidad, considerada en sí mis

ma e independientemente de todo material sensi

ble, es simplemente la disposición para una posi

ble infinita exteriorización, y mientras no intuye

ni siente, no es nada más que forma y pacua fa

cultad . La sensibilidad humana, considerada en sí

misma e independientemente de toda actividad es

pontánea del espíritu , no tiene otro poder que el

de hacer del hombre, que sin ella fuera simple for

ma, una materia ; pero no en modo alguno el de

unir la materia al hombre. Mientras el hombre tan

sólo siente, desea y actúa por el mero impulso de

los apetitos, no es nada más que mundo, si por

mundo entendemos el contenido informe del tiem

po. La sensibilidad es la que transforma su fa

cultad en una fuerza eficiente ; pero su persona

lidad es la que hace que su actividad sea suya pro
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pia. Para no ser:simplemente mundo, tiene, pues,

el hombre que dar forma a la materia ; para no

ser mera forma, tiene que dar realidad a lo vir

tual, que guarda en su seno . Realiza la forma cuan

do crea el tiempo, y pone uno frente a otro lo per

manente y el cambio, la unidad eterna de su yo y

la ' multiplicidad del mundo; informa la materia

cuando aniquila el tiempo ; afirma la permanen

cia en el cambio y somete la multiplicidad del

mundo a la unidad de su yo.

De aquí se derivan ahora dos opuestas exigen

cias a que ha de doblegarse el hombre, las dos

leyes fundamentales de la naturaleza sensible

racional. La primera aspira a la absoluta realidad :

el hombre debe transformar en mundo todo lo que

es mera forma, debe manifestar en la experiencia

todas sus disposiciones. La segunda aspira a la

absoluta formalidad : el hombre debe extirpar en

sí mismo todo cuanto es mundo, debe introducir

coincidencia entre todos sus cambios y alteracio

nes. O dicho de otro modo : debe exteriorizar todo

lo interno y dar forma a todo lo externo. Ambas

exigencias, cumplidamente cumplidas, retrotraen

al concepto de la divinidad, del que tomé mi pun

to de partida.
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CARTA XII

A cumplir la doble exigencia de dar realidad en

nosotros a lo necesario, y de someter lo real, fue

ra de nosotros, a la ley de necesidad, somos com

pelidos por dos opuestas fuerzas, las cuales, por

que nos empujan a realizar su objeto , pueden

muy bien llamarse impulsos. El primero de estos

impulsos, al que daré el nombre de sensible, parte

de la existencia física del hombre o su naturale

za sensible y se ocupa en situarlo dentro de las

limitaciones del tiempo y tornarlo materia , no en

darle materia, que para ello está una libre acti

vidad de la persona , que acoge la materia y la

distingue de sí, de lo permanente. Por materia

entiendo aquí no más que cambio, realidad que

ocupa tiempo ; por lo tanto, este impulso exige que

haya variación o cambio , que el tiempo tenga un

contenido. Ese estado del tiempo lleno, ocupado,

llámase sensación, y él es quien da fe de la exis

tencia física .

Como todo lo que está en el tiempo está en su

cesión , resulta que por el hecho de que algo es ,

queda todo lo demás excluído. Si un instrumento

de música produce un sonido , es éste, de todos

los demás sonidos posibles, el único real. En cuan

to que el hombre percibe la sensación de lo pre

sente, limítase la infinita posibilidad de sus deter

minaciones a esta única especie de existencia.

Cuando, pues, actúa exclusivamente este impul
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so, por fuerza nos hallamos ante la máxima li

mitación ; el hombre, en tal estado, no es más que

una unidad de magnitud, un momento lleno en el

tiempo, o, mejor dicho, no es él, pues su persona

lidad está suprimida mientras la sensación le do

mina y el tiempo le arrastra consigo (1) .

La esfera de este impulso se extiende hasta don

de llega la condición finita , limitada del hombra;

y como toda forma se presenta , en la experiencia

sensible, con una materia ; como todo lo absoluto

necesita limitarse para hacerse aparente en la

experiencia , es, desde luego, el impulso sensible el

sostén en que se afirma en último término la hu

manidad como fenómeno. Pero aun cuando él es

quien despierta y desenvuelve las virtualidades

humanas, también es él quien hace imposible su

perfecto desarrollo. Con irrompibles lazos ata el

espíritu al mundo sensible y cohibe sus altos vue

los ; cuando la abstracción se lanza libremente por

el infinito , él la llama y recluye de nuevo en los

límites del presente. El pensamiento puede, por

momentos, escapar a su poder y una firma volun

( 1 ) El idioma expresa muy certeramente este estado de

enajenación , bajo el dominio de la sensación , diciendo : estar

fuera de sí, esto es , estar fuera de su yo . Aunque esta lo

cución se emplea sólo cuando la sensación se prolonga en

emoción y se hace más notable, por lo mucho que dura, sin

embargo está fuera de sí quien vive en simple sensación .

Cuando el que se halla en ese estado recobra su razón , ai

cese muy justamente : ha vuelto en sí, esto es, ha reingre

sado en su yo, ha restablecido su personalidad . Cuando una

persona se desmaya , no se dice : está fuera de sí, sino : ha

perdido el sentido , u otra expresión semejante, con que se

indica una suspensión de la facultad y no un mal uso de

la misma,
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tad oponerse victoriosa a sus exigencias ; pero

pronto recobra sus derechos la sojuzgada natura

leza, reclamando imperiosa una realidad de la

existencia , un contenido del conocimiento, un fin

de la acción.

El segundo de esos impulsos, que puede recibir

el nombre de formal, parte de la existencia abso

luta del hombre o su naturaleza racional y se

propone introducir armonía en la diversidad de

sus apariencias concretas y afirma su persona

frente a los cambios de estado. Y como la per

sona, que es unidad absoluta e indivisible, no

puede jamás caer en contradicción consigo mis

ma, como somos lo que somos por toda la eter

nidad , nunca puede el impulso que tiende a la

afirmación de la personalidad exigir otra cosa

que lo que por toda la eternidad deba exigir ; de

cide por siempre lo que decide por ahora y or

dena para el presente lo que para la eternidad .

Comprende, por tanto , la sucesión íntegra del

tiempo ; esto es , suprime el tiempo, suprime la

variación; quiere que lo real sea necesario y eter

no , y que lo eterno y necesario sea real, o , dicho

de otro modo, aspira a la verdad y al derecho.

Si el impulso sensible nos proporciona casos, el

formal nos da leyes-leyes para el juicio, cuando

se refiere a conocimientos; leyes para la voluntad ,

cuando se refiere a actos . Ora conozcamos

objeto o atribuyamos validez objetiva a un esta

do de nuestro sujeto, ora obremos por conoci

mientos o hagamos de lo objetivo el fundamento

EDUCACION ESTETICA

un

5
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determinativo— ; en ambos casos arrancamos el

tal estado a la jurisdicción del tiempo y le con

ferimos realidad para todos los hombres y todos

los tiempos, esto es, universalidad y necesidad.

El sentimiento puede decir tan sólo : esto es ver

dadero para este sujeto y en este momento, y

puede venir otro momento , otro sujeto , que des

eche el enunciado de la sensación presente. Pero

cuando el pensamiento declara : esto es, deci

de para la eternidad toda , y la validez de su di

cho está garantizada por la personalidad misma

que desafía todo cambio y variación . La inclina

ción puede decir tan sólo : esto es bueno para tu

individuo y tu actual necesidad ; pero ese indivi

duo, la actual necesidad es presa del cambio que

la arrastra consigo, y lo que hoy anhela ardien

temente, puede ser mañana objeto de repulsión

para ti. Mas cuando el sentimiento moral dice :

esto debe ser, decide para la eternidad toda . Si

reconoces la verdad, sólo porque es verdad ; si

realizas la justicia, sólo porque es justicia, ha

brás hecho de un caso aislado la ley para todos

los casos ; habrás tratado un instante de tu vida ,

como si fuera la eternidad misma.

Así, pues, cuando el impulso formal domina ;

cuando actúa en nosotros el objeto puro, conse

guimos la máxima extensión del ser ; desapare

cen todas las limitaciones, y el hombre, que era

antes una simple unidad de magnitud, preso en

las trabas de la sensación mezquina, se torna

unidad ideal, que comprende en sí el reino todo
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de los fenómenos. Al hacer esta operación ya no

estamos en el tiempo , es el tiempo el que está

en nosotros, con su serie inacabable. Ya no so

mos individuos ; somos especie. Nuestro juicio es

el juicio de todos los espíritus; nuestro acto es

la decisión de todos los corazones.

CARTA XIII

A primera vista nada parece más contrario

que las tendencias de esos dos impulsos; el uno

aspira a la variación , el otro, a la invariabilidad .

Y, sin embargo , esos dos impulsos agotan el con

cepto de humanidad de tal suerte, que un tercer

impulso fundamental, que sirviera de intermedia

rio entre los dos primeros, es un concepto en ab

soluto impensable. ¿ Cómo restablecer la unidad

de la naturaleza humana, rota por completo en

esa radical y originaria oposición ?

Es verdad que las dos tendencias citadas se

contradicen ; pero precisa observar que no es en

los mismos objetos ; y dos cosas que no tienen

contacto, mal pueden chocar una contra otra . El

impulso sensible pide variación , es cierto; pero no

exige que la variación se extienda a la persona y

a la esfera de la persona; no exige que la varia

ción sea
cambio de principios. El impulso

formal aspira a la unidad y a la permanencia ;

pero no quiere que con la persona quede tam

bién fijo el estado, no quiere que haya identidad

un
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es

en la sensación . No son , pues , ambos impulsos

contrarios por naturaleza, y si, a pesar de ello , lo

parecen , es porque una libre transgresión de la

Naturaleza los ha tornado enemigos; es porque

ellos mismos se engañan y confunden sus

feras ( 1 ) . Velar por que ninguno de los dos im

pulsos viole las fronteras del otro es el proble

ma mismo de la cultura, la cual está obligada a

administrar justicia a ambas tendencias, no sólo

defendiendo el impulso racional contra el sensi

ble, sino también a éste contra aquél. La incum

bencia de la cultura es, pues, doble : primero pro

teger la sensibilidad contra los ataques de la li

bertad, y segundo : proteger la personalidad con

tra el poderío de las sensaciones . Lo primero,

consíguelo educando la facultad del sentimiento ;

lo segundo, educando la facultad de la razón .

se un( 1 ) Si afirma que entre ambos impulsos existe

antagonismo original, y, por lo tanto , necesario, no queda

otro recurso, para mantener la unidad del hombre, que su

wordinar sin condiciones el impulso sensible al racional, de

donde originaríase mera uniformidad, mas no armonía , y

el hombre sigue por siempre dividido. Desde luego debe

haber subordinación , pero ha de ser recíproca ; porque si

bien las limitaciones no pueden nunca fundamentar lo ab

soluto y la libertad , por lo tanto, no puede depender del

tiempo , es , por otra parte, igualmente cierto que lo abso

luto por sí mismo nunca puede fundamentar las limitacio

nes y que el estado en el tiempo no puede depender de la

libertad . Ambos principios están , pues , a la vez subordi

nados y coordinados ; es decir, que se hallan en relación de

acción recíproca ; sin forma no hay materia , sin materia

no hay forma. (Este concepto de la acción recíproca y la

importancia del mismo hállanse expuestos por modo exce

lente en el Fundamento de la teoría de la ciencia , de Fichte

Leipzig , 1794 ) . Qué sea de la persona en el reino de las

ideas, no lo sabemos ; pero sabemos muy bien que, en el
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Siendo el mundo algo extenso en el tiempo y

variable, consistirá la perfección de la facultad ,

que pone al hombre en relación con el mundo, en

la máxima ' variabilidad y extensión posibles.

Siendo la persona lo permanente en la variación,

consistirá la perfección de la facultad opuesta al

cambio, en la máxima independencia e intensidad

posibles. Cuanto más se multiplique la recepti

vidad ; cuanto más movediza sea y más planos

diferentes ofrezca a la impresión de los fenó

nómenos, tanta mayor cantidad de mundo apre

henderá el hombre, tanto mayor número de vir

tualidades germinarán en su seno. Y, por otra par

te, cuanto más fuerte y honda sea la personali

dad ; cuanto más libre se haga la razón , tanta

mayor cantidad de mundo comprenderá el hom

bre, tanta mayor cantidad de forma creará, fue

reino del tiempo, no puede manifestarse sin recibir mate

ria ; en este reino, pues, tendrá la materia que determinar
algo, no solamente bajo la forma, sino junto a la forma e

independientemente de ésta. Así , pues, es necesario, no sólo

cue el sentimiento se abstenga de decidir en la esfera de

la razón , sino también que la razón no pretenda determi

nar nada en la esfera del sentimiento . Con sólo atribuir

a cada cual una esfera propia, exclúyese al otro de ella y

pónense unos límites o fronteras, que ninguno de los dos

puede rebasar, sin grave daño de ambos.

En una filosofía trascendental, donde todo el interés es

triba en librar a la forma del contenido y en conservar lo

necesario, puro y libre de toda contingencia, se adquiere

fácilmente la costumbre de pensar lo material como simple

obstáculo y de representar la sensibilidad en necesaria con

traposición con la razón , porque la sensibilidad precisa

mente entorpece aquella labor de purificación de la forma.

Esa manera de concebir el problema no es en modo alguno

la que domina en el espíritu del sistema kantiano, aunque

pudiera acaso desprenderse de la letra del mismo .
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ra de sí mismo. La cultura humana consistirá ,

pues : primero, en proporcionar a la facultad re

ceptiva los más variados contactos con el mundo

y excitar el máximo grado de pasividad en el

sentimiento ; segundo, en conquistar, para la fa

cultad determinante, la mayor, independencia de

la facultad receptiva y excitar el máximo grado

de actividad en la razón . Dondequiera se reunan

ambas cualidades, juntará el hombre la mayor ri

queza de existencia con la máxima independencia

y libertad ; lejos de perderse en el mundo, asu

mirá en sí mismo al mundo entero, con la infi

nidad de sus fenómenos diferentes, y lo subor

dinará a la unidad de su razón .

Pero esta relación puede invertirla el hombre y

de esa suerte errar su destino por dos maneras

distintas. Puede trasladar a la facultad pasiva

la intensidad que demanda para sí la facultad

activa, anteponer el impulso material al formal,

transformar la potencia receptiva en determinan

te . Puede, por el contrario, trasladar a la facul

tad activa la extensión propia de la pasiva, ante

poner el impulso formal al material y substituir

la potencia receptiva por la determinante. En el

primer caso, nunca llegará a ser el que es ; en

el segundo caso , nunca será otra cosa, por lo

cual precisamente en ningún caso será uno ni

otro ; esto es , que no será nada (1 ) .

( 1 ) La deplorable influencia que ejerce una sensibilidad

predominante sobre nuestro pensamiento es cosa que cual

quiera comprende sin dificultad ; no así la dañina influencia
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Cuando el impulso sensible se torna determi

nante; cuando legis.an los sentidos y el mundo so

juzga a la persona , cesa el mundo de ser objeto,

en la misma proporción en que es fuerza . Si el

hombre se reduce a un contenido del tiempo,

es

que ejerce una predominante racionalidad sobre nuestro

conocimiento y nuestra conducta ; y, sin embargo, es tan

frecuente y tan importante como la primera . Permítaseme

que, de entre la muchedumbre de casos pertinentes, recuer

de sólo dos, muy propios para poner de relieve los daños

que pueden causar la facultad intelectiva y volitiva cuando

se anticipan a la intuición y a la sensación .

Una de las principales causas de la lentitud con que pro

gresan las ciencias naturales manifiestamente la incli

nación , muy generalizada y casi invencible , a hacer uso

de juicios teleológicos, en los cuales sucede que , tan pronto

como adquieren carácter constitutivo , la facultad receptiva

queda substituída por la determinante. En vano la natura

leza excita nuestros órganos repetida e intensamente ; su

variedad infinita queda como perdida para nosotros, porque

no buscamos en ella sino lo que hemos puesto en ella ; por

que no le permitimos moverse en contra nuestra y más

bien nos esforzamos, con impaciente premónita razón , por

combatirla . ¿ Llega una vez uno, en el curso de los siglos ,

que se acerca a la Naturaleza con ánimo pacífico y senti

dos bien abiertos ? Tropieza en seguida con una porción de

fenómenos que nosotros , en nuestra prevención , habíamos

ignorado. Y entonces nos asombramos de que tantos ojos ,

mirando a la luz del día, no hayan notado nada. Ese pre

cipitado afán de armonía que se entrega a componer sin

haber juntado las notas que han de integrar el acorde ; esa

violenta usurpación del intelecto que se adueña de una es

fera en donde su dominio no es absoluto e incondicionado,

es el fundamento de la esterilidad de muchos ingenios da

dos al estudio. Difícil es determinar quién ha perjudicado

más al progreso de nuestros conocimientos, si la sensibi

lidad que no admite formas o la razón que no aguarda

contenido.

Igualmente difícil sería decidir quién enfría más y en

torpece nuestra filantropía práctica , si la vivacidad de

nuestros sentimientos o la rigidez de nuestros principios, si

el egoísmo de nuestros sentidos o el egoísmo de nuestra

razón . Para hacernos nombres compasivos , caritativos , efi

caces , ' han de juntarse el sentimiento y el carácter, no de

otro modo que para elaborar la ciencia han de reunirse la
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puede decirse que no es ét, y, por consiguientė ,

que no tiene ningún contenido. Suprimida su per

sonalidad, queda suprimido su estado ; ambos son

conceptos correlativos, pues la variación exige

algo permanente y la realidad limitada una rea

lidad infinita. Cuando el impulso formal se torna

receptivo, es decir, cuando la facultad de pen

claridad de los sentidos con la energía del pensamiento .

¿Cómo vamos a ser, pese a las más bellas máximas mo

rales , ecuitativos, bondadosos y humanos , si nos falta la

capacidad de apropiarnos fielmente las situaciones y natu

ralezas ajenas y de sentir como propias las ajenas emo

ciones ? Ahora bien : esa capacidad la vamos perdiendo por

la educación que recibimos y por la que nosotros mismos

nos damos, en la medida en que tratamos de romper la

potencia de las inclinaciones y afirmar el carácter en prin

cipios de conducta . Como es difícil y penoso mantenerse fiel

a los principios, cuando el sentimiento es enérgico , acudi

mos al fácil remedio de asegurar la firmeza del carácter

apagando los sentimientos ; efectivamente, es más fácil vi

vir en paz con un enemigo desarmado, que vencer a un

adversario valiente y bien equipado . En esa operación pre

cisamente consiste, por lo general, lo que llaman educación

del hombre, en el mejor sentido de la palabra ; esto es, re

firiéndose a lo interior y no sólo a lo exterior .' Un hombre

así educado estará desde luego seguro de no ser nunca ni

parecer nunca grosero ; pero también los principios le ha

brán endurecido , haciéndole insensible todas las impre

siones de la Naturaleza ; carecerá de humanidad tanto por

fuera como por dentro .

Se hace un malísimo uso del ideal de la perfección , cuan

do al juzgar a otros hombres y en los casos en que hay

que trabajar por ellos , se mantiene ese ideal todo su

rigor . Lo primero , conduce al misticismo ; lo segundo , a la

dureza de corazón . Claro es que los deberes sociales se fa

cilitan extraordinariamente, substituyendo al hombre real,

cue solicita nuestra ayuda, por el pensamiento del hombre

ideal, que , verdad , debiera ayudarse a sí mismo. La

verdadera excelencia del carácter estriba en ser duro con

sigo mismo y blando con los demás . Pero , por lo general , el

que es blando con los demás es blando consigo mismo, y

el que es duro consigo mismo es duro con los demás . Des

preciable es el blando consigo y duro con los demás .

a

en

en
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sar antecede a la sensación y la persona se substi

tuye al mundo, cesa la persona de ser una fuerza

independiente, un sujeto, en la misma proporción

en que haya usurpado el puesto del objeto, por

que lo permanente exige la variación ; y la reali

dad absoluta, para manifestarse, necesita limitar

se. Si el hombre se reduce a mera forma , llega a

no tener forma alguna ; y suprimido el estado,

desaparece la persona. En una palabra : sólo en

cuanto que el hombre es independiente hay fuera

de él una realidad, es el receptivo; sólo en cuan

to que el hombre es receptivo, hay dentro de él

una realidad, es él una potencia pensante.

Ambos impulsos necesitan , pues, limitación, y,

puesto que los pensamos como energías, disten

sión ; que el primero no se introduzca en la esfe

ra de la legislación ni el segundo en la de la sen

sación . Aquella distensión del impulso sensible no

debe ser empero en manera alguna efecto de una

incapacidad física y de una debilidad de las sen

saciones, siempre digna de desprecio ; debe ser un

acto de la libertad, una espontaneidad de la per

sona , la cual, con su intensidad moral , refrena la

sensible, y, ejerciendo su dominio sobre las im

presiones, les quita profundidad para darles su

perficie. El carácter debe poner límites al tempe

ramento, pues sólo para que gane el espíritu es

lícito que pierda la sensibilidad. Asimismo la dis

tensión del impulso formal no ha de ser resulta

do de una incapacidad espiritual o modorra de las

potencias de pensar o de querer, que rebajarían
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la humanidad. El glorioso origen de esa disten

sión debe ser la multitud de sensaciones; la sen

sibilidad misma ha de defender su territorio con

victoriosa fuerza y resistir a la violencia que el

espíritu querría hacerle con su actividad precipi

tada . En una palabra : el impulso sensible debe

mantener a la personalidad encerrada en sus pro

pios límites; el impulso formal debe hacer eso

mismo con la receptividad o naturaleza .

CARTA XIV

Henos aquí llegados al concepto de una acción

recíproca entre los dos impulsos; la eficiencia del

uno fundamenta y al mismo tiempo limita la efi

ciencia del otro, y cada uno de los dos, separa

damente, consigue su máxima realización cuando

el otro es activo.

Esta mutua relación de ambos impulsos es cier

tamente un mero problema de la razón , problema

que el hombre no está capacitado para resolver

hasta que llegue a la integridad de su existencia.

Es , en el sentido estricto de la palabra, la idea

de su humanidad ; algo , pues , infinito, a que el

hombre, en el transcurso del tiempo , puede ir

acercándose, sin alcanzarlo jamás. “ No debe bus

car la forma sacrificando su realidad, ni la reali

dad sacrificando la forma; más bien debe inqui

rir el ser absoluto por medio de un ser determii .

nado , y el ser detérminado por medio de uno in
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finito . Debe enfrentarse con un mundo, porque es

persona; y debe ser persona, porque tiene un mun

do enfrente . Debe sentir, porque es consciente de

sí ; y debe ser consciente de sí, porque siente .”

Nunca podrá el hombre realizar en experiencia

esa idea , ni, por consiguiente, ser hombre en la

plena significación de esta palabra, mientras dé

satisfacción exclusivamente a uno de los dos im

pulsos o'a uno tras otro ; pues si sólo siente , es

para él un misterio su persona o existencia abso

luta, y si sólo piensa , es para él un misterio su

existencia en el tiempo, su estado. Pero si hu

biese casos en que el hombre pudiera hacer esas

dos experiencias simultáneamente, casos en que ,

a un tiempo mismo, tuviera la conciencia de su

libertad y la sensación de su existencia, sintién

dose como materia y a la par conociéndose como

espíritu , hallaría en tales casos, y sólo en ellos,

una intuición completa de su humanidad ; y el

objeto que le proporcionase esta intuición sería

para él un símbolo de su cumplido destino, y, por

consiguiente — ya que éste sólo es alcanzable en

la totalidad del tiempo , una representación del

infinito.

Supongamos que casos semejantes puedan ocu

rrir en la experiencia. Pues despertarían en el

hombre un nuevo impulso, el cual porque los dos

primeros colaboran en él , y, por tanto, él se opo

ne a cada uno de los dos aisladamente considera

do — valdría con razón como un impulso nuevo. El

impulso sensible quiere que haya variación , que
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el tiempo tenga un contenido ; el impulso formal

quiere que suspenda el tiempo su curso, que no

haya variación alguna . Aquel otro impulso, en

donde los dos actúan unidos , el impilso de jue

go - permítaseme el uso de esta denominación , que

más tarde justificaré — dirigiríase a suspender el

tiempo en el tiempo, a juntar el devenir con el

ser absoluto y la variación con la identidad.

El impulso sensible quiere irse determinando,

quiere recibir su objeto. El impulso formal quie

re determinar por sí, quiere crear su objeto . El

impulso de juego tenderá , pues , a recibir tal y

como él hubiera creado, y a crear tal y como el

sentido recibe.

El impulso sensible excluye del sujeto toda es

pontánea actividad, toda libertad . El impulso for

mal excluye del sujeto toda dependencia, toda pa

sividad. Ahora bien ; la exclusión de la libertad es

necesidad física y la exclusión de la pasividad

es necesidad moral. Ambos impulsos, pues , cons

triñen el espíritu , aquél por leyes naturales, éste

por leyes de la razón . El impulso de juego, como

que los dos primeros actúan unidos en él , cons

treñirá el espíritu, a un mismo tiempo, física y

moralmente, y, por tanto, suprimiendo toda con

tingencia, suprimirá también toda constricción y

pondrá al hombre en libertad, tanto física como

moralmente. Cuando abrazamos con pasión a un

hombre digno de desprecio, sentimos dolorosamen

te la constricción de la naturaleza . Cuando odia

mos a un hombre que impone respeto, sentimos
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dolorosamente la constricción de la razón . Pero si

al propio tiempo que interesa nuestra inclinación

merece nuestro respeto, desaparecen la coacción

sensible y la coacción racional, y empezamos a

amarle, es decir, a jugar a la vez con nuestra in

clinación y nuestro respeto.

Si consideramos, además, que el impulso sien

sible nos constriñe físicamente y el impulso fori

mal moralmente, resulta que aquél hace contin

gente nuestra constitución formal y éste hace con

tingente nuestra constitución material, es decir ,

que es contingente que nuestra felicidad coinci

da con nuestra perfección o ésta con aquélla .

Pero el impulso de juego, que reune a los dos

impulsos anteriores, hará contingentes a un tiem

po mismo nuestra constitución formal y nuestra

constitución material; es decir, hará contingentes

a un tiempo mismo nuestra perfección y nuestra

felicidad ; y precisamente porque las hace contin

gentes las dos, porque con la necesidad desaparece

también la contingencia , suprimirá la contingencia

en ambas, y, por tanto , introducirá forma en la

materia y realidad en la forma. En la medida

en que sustraiga influjo dinámico a las sensacio

nes y a las emociones, pondrá éstas en armonía

con ideas de la razón , y en la medida en que

prive a las leyes de la razón de su constricción mo

ral, las ayuntará con el interés de los sentidos.
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CARTA XV

Voy acercándome al término a que quería con

duciros por tan árido sendero. Permitidme que

sigamos un corto trecho de camino, y se abrirá

una amplia perspectiva, un alegre panorama, que

nos recompensará quizá del esfuerzo realizado.

El objeto del impulso sensible, expresado en

un concepto universal, es la vida en su más am .

plio sentido, concepto que significa todo ser mate

rial y toda presencia inmediata en los sentidos.

El objeto del impulso formal, expresado en un

concepto universal, es la figura, tanto en su sen

tido impropio como en el propio, concepto que

comprende dentro de sí todas las propiedades for

males de las cosas y todas las referencias de las

mismas a la facultad de pensar. El objeto del im

pulso de juego, representado en un esquema uni

Iversal, podrá , pues, llamarse figura viva, concep

to que sirve para indicar todas las propiedades

estéticas de los fenómenos, y, en una palabra, lo

que en su más amplio sentido se llama belleza.

Con esta definición — si es definición - la belleza

no se extiende a toda la esfera de lo vivo ni se

incluye solamente en ella. Un bloque de mármol,

aunque sin vida, puede llegar a ser , en manos

del arquitecto o del escultor, una figura viva ;

un hombre, aunque vive y posee una figura, no

es, sin embargo, por ello figura viva. Para serlo
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hace falta que su figura sta vida y su vida figu

ra . Mientras estamos pensando en su figura , ésta

carece de vida, es una mera abstracción ; mien

tras sentimos su vida, carece esta de forma, es

una mera impresión . Sólo cuando su forma vive

en nuestra sensación ; cuando su vida adquiere

forma en nuestro entendimiento , entonces es figu

ra viva. Y éste será el caso , siempre que lo juz

guemos como bello .

Mas porque hayamos podido indicar los elemen

tos que, al juntarse, constituyen la belleza, no por

eso hemos explicado la génesis de la belleza ; para

ello fuera necesario comprender. concebir además

la unión misma de los elementos, la cual es para

nosotros impenetrable, como en general toda ac

ción recíproca entre lo finito y lo infinito. Por mo

tivos trascendentales plantea la razón la exigen .

cia siguiente : debe haber una comunión pura entre

el impulso formal y el material, es decir , un im

pulso de juego, porque sólo la unidad de la reali

dad con la forma, de la contingencia con la necesi

dad, de la pasividad con la libertad, lleva a su per

fección el concepto del hombre. Y la razón tiene

que plantear esa exigencia , porque, por esenciai,

tiende a lo perfecto y a suprimir todas las limita

ciones, y toda actividad exclusiva de uno u otro

impulso dejaría imperfecta la naturaleza humana,

siendo fundamento para una limitación. Por tanto,

tan pronto como la razón proclama que debe exis

tir una humanidad, ha proclamado al mismo tiem

po la ley de que debe haber una belleza. La expe
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riencia puede contestar a nuestra pregunta de si

hay belleza , y cuando nos haya instruído sobre ese

punto , sabremos entonces si hay humanidad. Mas

cómo puede haber belleza, como sea posible una

humanidad, esto ni la razón ni la experiencia pue

den enseñárnoslo .

El hombre-lo sabemos—no es ni materia exclu

sivamente ni espíritu exclusivamente. La belleza,

pues, que es la suma de la humanidad, no puede

ser exclusivamente vida, como lo han afirmado pe

netrantes observadores, demasiadu atentos al tes

timonio de la experiencia , y como el gusto de la

época quisiera ; ni tampoco puede ser exclusiva

mente figura , como han juzgado filósofos especu

Jativos, harto alejados de la lexperiencia y artistas

aficionados a filosofar, pero demasiado dóciles a las

necesidades del arte ( 1 ) . La belleza es el común

objeto de ambos impulsos, es decir, del impulso de

juego. El uso justifica completamente este nombre,

pues suele aplicar la palabra juego a todo aquello

que no es contingente ni subjetiva ni objetivamen

te , y, sin embargo, tampoco constriñe y obliga ni

exterior ni interiormente. Como el espíritu, al con

templar lo bello, se encuentra en un término me

( 1 ) Burkeen sus indagaciones filosóficas sobre el ori

gen de los conceptos de sublime y bello considera la belle

como vida simplemente . En cambio, considéranla como

simple figura - hasta donde alcanzan mis noticias - todos

los partidarios del sistema dogmático que han hablado del

particular y, entre los artistas, Rafael Mengs, en sus Ideas ,

sobre el gusto en la pintura ; otros, no hay para qué recor

darlos . La filosofía crítica ha abierto el camino en este

punto , como en todo, refiriendo la experiencia a principios

y la especulacién a la experiencia .
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dio entre la ley y la necesidad, por eso mismo, al

participar de ambas, se substrae a la coacción de

una y de otra . Las exigencias del impulso mate

rial, como del impulso formal, son muy serias,

porque en el conocimiento refiérese el uno a la rea .

lidad y el otro a la necesidad de las cosas, y en la

acción busca el uno la conservación de la vida y el

otro la defensa de la dignidad, esto es, ambos la

verdad y la perfección . Pero cuando vida y digni

dad se reúnen y mezclan , ya la vida se hace indife

rente ; cuando el deber coincide con la inclinación ,

ya no constriñe; cuando la realidad de las cosas,

la verdad material viene al encuentro de la verdad

formal, de la ley de necesidad, acógela el espíritu

con libre reposo ; cuando la intuición inmediata

acompaña a la abstracción , ya el espíritu no siente

la tensión del esfuerzo abstractivo . En una pala

bra : cuando lo real entra en comunión con las

ideas, pierde su seriedad, pues se torna pequeño ;

cuando lo necesario se junta con las sensaciones,

abandona su seriedad, porque se torna ligero.

Pero me figuro que ya habréis pensado hace

tiempo en objetarme: ¿ No se rebaja lo bello al

convertirse en mero juego ? ¿ No se empareja con

los frívolos objetos que vienen recibiendo ese nom

bre ? ¿ No contradice al concepto racional y a la

dignidad de la belleza, digna de ser considerada

como instrumento de la cultura , el limitarla a un

simple juego ? ¿ Y no contradice al concepto em

pírico del juego, compatible con la exclusión de

todo buen gusto, el limitarlo a la belleza ?

EDUCACION ESTETICA 6
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Pero, ¿ qué sentido puede tener hablar de simple

juego, cuando sabemos ya que de todos los esta

dos del hombre es precisamente el juego y sólo el

juego el que realiza íntegramente lo humano y

descubre a un tiempo mismo su doble naturaleza ?

Lo que, en vuestra representación del asunto, lla

máis vos limitación, llamo yo, en la mía, sosteni

da por pruebas, extensión . Yo diría , pues, más bien

lo contrario ; en lo agradable, en lo bello, en lo

perfecto, encuentra el hombre tan sólo seriedad ;

pero en la belleza halla juego. Claro es que no

debemos pensar en los juegos corrientes de la vida

real, los cuales, por lo común , se refieren a obje

tos muy materiales; pero también buscaremos va

namente en la vida real la belleza de que aquí

se trata . La belleza que se da realmente en la vida

real es la que corresponde a ese impulso de juego

que hallamos por lo general en la vida real; pero

el ideal de la belleza, que la razón construye, exi

ge un impulso ideal de juego, que, en todos sus

juegos, debe el hombre tener muy presente .

No corremos gran peligro de error si, para in

dagar cuál sea el ideal de la belleza de un hombre ,

estudiamos por qué medios satisface su impulso

de juego. Los pueblos de la Grecia hallaban el ma

yor regocijo en los juegos olímpicos, en las luchas

incruentas de la fuerza, de la destreza , de la velo

cidad, en la noble competencia del espíritu . En

cambio, el pueblo romano gozaba viendo derriba

do al gladiador o a su adversario de Libia exhalar

el postrer suspiro. Bastan esos rasgos para que
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comprendamos por qué las figuras ideales de una

Venus, una Juno, un Apolo se alzaron no en Roma,

sino en Grecia ( 1 ). La razón, empero , pronúnciase

y dice : lo bello no debe ser mera vida ni mera

figura , sino figura viva ; es decir, belleza , dictan

do al hombre la doble ley de la formalidad abso

luta y de la realidad absoluta . Por lo cual, plantea

la exigencia siguiente : el hombre, con la belleza ,

no debe hacer más que jugar, y el hombre no

debe jugar nada más que con la belleza.

Porquz, digámoslo de una vez : sólo juega el

hombre cuando es hombre en el pleno sentido de

la palabra ; y sólo es plenamente hombre cuaiulo

juega. Esta afirmación, que acaso en este mo

mento parezca paradoja, recibirá una significa

ción grande y profunda cuando seamos llegados

al punto de aplicarla a la doble seriedad del de

ber y del destino ; servirá de cimiento , yo os lo

prometo , al edificio todo del arte estético y del ,

más difícil aún, arte de la vida . Y si esa afirma

ción resulta inesperada, es en la ciencia sola

mente ; porque en el arte hace largo tiempo que

vive y tiene eficacia ; hállase en el fondo del sen

timiento estético de los griegos, nuestros grandes

( 1 ) Si comparamos unas con otras las aficiones de los

pueblos modernos - carreras de caballos en Londres, corri

das de toros en Madrid , espectáculos vistosos en París, re

gatas de góndolas en Venecia, grandes cazas en Viena, y

las alegres y animadas tardes del Corso en Roma - no será
difícil diferenciar los inatices del gusto de cada uno de

esos pueblos. En cambio , entre los juegos populares de esos

diferentes países hay mucha menos uniformidad que entre

los juegos de la sociedad distinguida, cosa que se explica

fácilmente .
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maestros de arte . Pero los griegos remitieron al

Olimpo lo que debió realizarse en la tierra. Guia

dos por la verdad de aquel aserto , alejaron de la

frente de los dioses bienaventurados, no sólo el

trabajo y las serias cavilaciones que surcan de

arrugas las mejillas de los mortales, sino el frí

volo placer que pulimenta la faz, privándola de

sentido ; también libraron a esos eternos satisfe

chos de las trabas todas que imponen los fines,

los deberes, los cuidados; y fueron el Ocio y la

Indiferencia , la envidiable suerte de la restirpe di

vina, nombre humano que designa el ser libérri

mo y sublime. Tanto la coacción material de las

leyes naturales como la coacción espiritual de la

ley moral vinieron a perderse en su elevado con

cepto de necesidad, que comprendía a ambos mun

dos ; y de la unidad de esas dos necesidades surgía

para ellos la verdadera libertad . Animados por

este espíritu , borraron en el rostro de su ideal to

dos los rasgos de la inclinación y todo rastro de

voluntad, o, mejor dicho, hiciéronlos impercepti

bbes, porque supieron juntarlos en la más íntima

unión. No es gracia, ni es tampoco dignidad, lo

que expresa para nosotros la faz magnífica de la

Juno Ludovisi ; no es ninguna de las dos cosas,

porque son las dos a la vez. La diosa reclama

nuestra oración, pero la mujer divina enciende

nuestro amor. Deshechos nos entregamos al en

canto celestial, y aterrados retrocedemos ante la

celestial suficiencia . La figura toda descansa y

mora en sí misma; es una creación íntegramente

-
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cerrada ; como si estuviera allende el espacio, ni

se entrega , ni resiste ; no hay en ella una fuerza

en lucha con otras fuerzas ; no descubre una bre

cha por donde pueda penetrar lo temporal. Inde

fectiblemente presos y atraídos, pero al mismo

tiempo mantenidos de continuo a distancia, nos

hallamos a la vez en el estado de la máxima paz

y en el del máximo movimiento. Y nace esa ma

ravillosa emoción , para la cual carece el enten

dimiento de conceptos y el lenguaje de palabras.

CARTA XVI

De la acción recíproca de dos impulsos con

trarios y de la reunión de dos principios opuestos

hemos visto surgir lo bello, cuyo ideal supremo

había que buscar, pues, en el más perfecto po

sible enlace y equilibrio entre lo real y lo formal.

Mas este impulso sigue siendo una idea , que la

realidad no puede nunca alcanzar por completo.

En la realidad habrá siempre preponderancia de

un elemento sobre otro, y lo más que puede dar

de sí la experiencia consistirá en una uscilación

entre ambos principios, inclinándose más, ora a lo

real, ora a lo formal. La belleza , en la idea , es,

pues, eternamente indivisible, única , porque no

puede haber más que un solo equilibrio ; la be

lleza en la experiencia será, en cambio, siempre

doble, porque en una oscilación cabe que el equi
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librio se rompa de dos modos, esto es, aquenda

o allende el centro de gravedad.

Ya en una de las cartas anteriores he obser

vado y ello se puede derivar del conjunto de lo

dicho con estricta necesidad — que lo bello tiene

dos efectos : uno distensor y otro intensificador ;

el primero, para mantener en sus límites tanto ,

al impulso sensible como al formal, y el segundo,

para conservar a ambos su fuerza . Estos dos

efectos de la belleza deben ser, desde el punto de

vista de la idea, un solo y único efecto. La belle

za debe distender , intensificando igualmente las

dos naturalezas; debe intensificar, distendiendo

igualmente las dos naturalezas. Esto se deriva

del concepto de acción recíproca, por la cual am

bas partes se condicionan y son condicionadas ne

cesariamente, y cuyo más puro producto es la be

lleza . Mas la experiencia no presenta ejemplo al

guno de una acción recíproca tan perfecta ; en la

experiencia siempre, más o menos, el desequili

brio producirá un defecto y el defecto un desequi

librio. Así, pues , lo que en la belleza ideal sólo

por representación distinguimos, es en la belleza

real, en la existencia, realmente distinto . La be

lleza ideal, aunque simple e indivisible, muestra ,

según la relación , tanto una como otra propie

dad : ternura y energía. Pero en la experiencia

hay una belleza tierna y otra enérgica . Así es y

así será en todos los casos en que lo absoluto pe

netra en el marco del tiempo y las ideas de la

razón deben realizarse en la humanidad. El hom
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1

bre reflexivo piensa la virtud, la verdad, la feli

cidad; pero el hombre activo ejercita virtudes,

aprehende verdades, saborea días felices. Referir

éstas a aquéllas, es decir , poner en el lugar de los

actos morales la moralidad, en el lugar de los co

nocimientos el conocimiento y en el luga de las

venturas la felicidad, es asunto de la educación

física y moral; hacer de las bellezas la belleza, es

el problema de la educación estética.

La belleza enérgica no podrá borrar por com

pleto en el hombre un resto de rudeza y dureza

salvajes, como asimismo la belleza tierna no le li

bra de cierto grado de blandura y enervamiento .

El efecto de la primera es intensificar el espíritu ,

tanto en lo físico como en lo moral, y vigorizar

su aliento, por donde sucede muy fácilmente que

la oposición del temperamento y el carácter dis

minuye la receptividad de impresiones, y que la

humanidad más blanda sufre una depresión que

debiera alcanzar tan sólo a la naturaleza ruda, la

cual participa de una ganancia que sólo debiera

ir a la persona libre ; por eso en las épocas de

fuerza y de abundancia vemos emparejados en la

representación la verdadera grandeza con lo gi

gantesco y extravagante , y en la sensibilidad, lo

sublime con los más horrorosos estallidos pasio

nales ; por eso en las épocas de la regla y de la

forma hallamos la naturaleza tantas veces opri

mida como dominada, tantas veces injuriada como

vencida. Y como el efecto de la belleza tierna es

deprimir el espíritu, tanto en lo moral como en lo



88

físico, sucede fácilmente que , con la violencia de

los deseos, apágase también la energía de los sen

timientos, y que el carácter pierde un tanto de

fuerza que sólo debieron perder las pasiones ; por

eso en las épocas que decimos refinadas no es raro

ver que la blandura degenere en afeminamiento ;

la tersura , en trivialidad ; la corrección, en va

ciedad ; la abundancia , en capricho; la destreza ,

en frivolidad ; el reposo, en apatía , y que, al cabo ,

la más despreciable caricatura linde con la más

soberana humanidad. Para el hombre que se halla

bajo el dominio, o de la materia o de la forma, es,

pues , la belleza tierna algo necesario, porque la

grandeza y la fuerza hacen mella en él mucho an

tes de que empiece a sentir la armonía y la gra

cia. En cambio, para el hombre que vive en la in

dulgente molicie del gusto estético, es la belleza

enérgica algo necesario, pues, en este estado de

refinamiento, deléitase con exceso en tomar a bro

ma una fuerza que trae consigo de sus tiempos de

salvaje.

Y ahora me parece que ya está explicada y

refutada aquella contradicción que suele señalar

se, en los juicios de los hombres, acerca del irra .

flujo de la belleza y la apreciación de la cultu

ra estética. Explicada queda, si recordamos que

en la experiencia hay dos especies de belleza y

que los dos partidos achacan a todo el género lo

que no es cierto más que de una de las dos

especies. Explicada queda , si distinguimos la

doble exigencia de la humanidad), a la cual co
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rrespondon las dos especies de belleza. Ambos

partidos tendrán razón verosímilmente si em

piezan por ponerse de acuerdo sobre la espe

cie de belleza y la forma de humanidad a que se

refieren .

Por eso en el resto de mis investigaciones se

guiré el mismo camino que sigue la Naturaleza

en lo estético con respecto al hombre ; de las es.

pecies de belleza iré elevándome al concepto ge

nérico. Estudiaré los efectos que la belleza tier

na produce en el hombre enérgico y los que la

belleza enérgica produce en el hombre tierno ; por

último, veré cómo las dos especies opuestas de

belleza van a apagarse ambas en la unidad de la

belleza ideal , como asimismo las dos opuestas for

mas de la humanidad van a sumirse en la huma

nidad ideal .

CARTA XVII

Mientras sólo nos interesaba deducir del con

cepto de la naturaleza humana la idea de la be

lleza , no teníamos por qué referirnos a otras limi

taciones del hombre que las que se fundan inme

diatamente en su esencia y son inseparables del

concepto de la finitud. Indiferentes a las limita

ciones casuales que el hombre pueda sufrir en la

experiencia real, tomamos su concepto inmedia

tamente de la razón , origen de toda necesidad , y

con el ideal de la humanidad fuénos dado al pro

pio tiempo el ideal de la belleza .
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Pero, al presente , vamos descendiendo de la re

gión donde moran las ideas, al tablado donde ocu

rre la realidad, para hallar al hombre en un es

tado determinado, y, por tanto , sometido a limi

taciones que no dimanan originariamente del

co oto de lo humano, sino que provienen de

circunstancias externas y de un uso contingen

te que él hace de su libertad. Mas, por muchas

que sean las maneras posibles de limitarse en el

hombre la idea de la humanidad, enséñanos el

mero contenido de la misma que, en conjunto, sólo

puede haber dos opuestas degradaciones de esa

idea . Si la perfección humana consiste, efectiva

mente, en la coincidente energía de las fuerzas

sensibles con las espirituales, no podrá fallar esa

perfección sino por uno de estos dos motivos : 0

porque falte la coincidencia , o porque falte la

energía . Así, pues, antes de escuchar los testi.

monios de la experiencia, ya de antemano, y por

mera razón , estamos seguros de que hallaremos

al hombre real y limitado, o en un estado de

excitación , o en un estado de depresión , según que

la actividad absorbente de sus potencias aisladas

destruya la armonía de su ser, o que la unidad

de su naturaleza se asiente en el uniforme rela

jamiento de las potencias sensibles y espiritua

les. Ambas opuestas limitaciones serán salvadas,

como vamos a demostrar, por la belleza , la cual

restablece en los hombres sobrexcitados la ar

monía y en los deprimidos la energía , y de esa

suerte, en conformidad con su naturaleza , redu .
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ce el estado de limitación a un estado de intc

gridad absoluta y hace del hombre un todo com

pleto en sí mismo.

La belleza, pues , no reniega de ninguna mane

ra , en la realidad, del concepto que obtuvimos de

ella en la especulación ; sólo que ahora se encuen

tra muchísimo menos libre que entonces, cuando

nos era lícito aplicarla al concepto puro de hu

manidad. Al acomodarse ahora con el hombre ,

tal y como la experiencia nos lo presenta, tro

pieza con una materia ya corrompida y rebelde,

que le substrar de perfección ideal justamente lo

que le añade de cualidad individual. Por eso, en

la realidad, la belleza siempre se presentará

como una especie particular y limitada, nunca

como un género purb; en los espíritus sobreexci

tados perderá parte de su libertad y variedad ;

en los deprimidos, parte de su fuerza vivificado

ra ; mas a nosotros, familiarizados ya con su ver

dadero carácter, no nos engañará esa contradic

toria apariencia . Lejos de imitar a la muchedum

bre de los críticos, que construyen el concepto de

la belleza con experiencias aisladas y hacen a

ésta responsable de los defectos que el hombre

muestra bajo su influjo , sabemos bien que es el

hombre quien vuelca en ella la imperfeccióli pro

pia del individuo, quien de continuo opone a su

integral desenvolvimiento la subjetiva limitación

humana , quien rebaja su ideal absoluto a dos for

mas limitadas de manifestación empírica.

Hemos dicho que la belleza tierna es necesaria
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a un espíritu sobrexcitado ; la enérgica a un es

píritu deprimido. Sobrexcitado llamo a un hom

bre, no sólo cuando se halla bajo el dominio de

las sensaciones, sino también cuando se halla

bajo el dominio de los conceptos. Toda domina

ción exclusiva de uno de sus dos impulsos funda

mentales es para él un estado de coacción y de

violencia ; la libertad hállase tan sólo en la con

junta acción de ambas naturalezas. El hombre,

a quien sólo los sentimientos dominan, es decir,

el hombre presa de excitación sensible, es ablan

dado por la forma y devuelto por ella a la li

bertad ; el hombre a quien sólo las leyes dominan ,

es decir, el hombra presa de excitación espiri

tual, es ablandado por la materia y devuelto por

ella a la libertad . La belleza tierna , para cum

plir este doble objetivo, habrá de presentarse en

dos figuras distintas. Primero, como forma tran

quila dulcificará la vida salvaje y abrirá el ca

mino que de las sensaciones conduce a los pen

samientos. Segundo, como imagen viviente infun

dirá energía sensible en la forma abstracta, re

ducirá el concepto a intuición y la ley a senti

miento . El favor primeramente citado se lo hará

al hombre de la naturaleza ; y el segundo, al hom

bre víctima del artificio. Pero como en ninguno de

ambos casos manda la belleza libremente sobre

su materia , sino que depende de los individuos

que una vez la informe naturaleza, otra el arti

ficio antinatural, le ofrecen , resultará que en am

bos casos conservará siempre rastros de su pri
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mitivo origen y vendrá a sumirse, o en la vida

material o en la mera forma abstracta.

Para formarnos concepto de cómo puede la be

lleza llegar a ser un medio de disminuir esa do

ble excitación , debemos inquirir cuál sea en el

espíritu humano el origen de esa tensión del alma.

Ello exige que nos detengamos un momento más

en la especulación ; pasad, pues, por el trance,

que luego la abandonaremos para siempre y ca

minaremos con paso firme y seguro por los cam

pos de la experiencia.

CARTA XVIII

La belleza conduce al hombre, que sólo por los

sentidos vive, al ejercicio de la forma y del pen

samiento ; la belleza devuelve al hombre, sumido

en la tarea espiritual, al trato con la materia y

el mundo sensible.

De aquí parece seguirse que entre materia y

forma, entre pasión y acción , tiene que haber un

estado intermedio y que la belleza nos coloca en

ese estado intermedio . Y, en efecto, la mayor

parte de los hombres fórjase este concepto de

la belleza tan pronto como empiezan a reflexionar

sobre ella ; todas las experiencias lo indican. Mas,

por otra parte, nada más absurdo y contradicto

rio que el tal concepto , pues la distancia que se

para la materia de la forma, la pasión de la

acción, el sentir del pensar, es infinita y nada
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absolutamente puede llenarla . ¿ Cómo resolver

esta contradicción ?' La belleza junta y enlaza los

estados opuestos, sentir y pensar ; y, sin embar

go , no cabe en absoluto término medio entre los

dos. Aquello lo asegura la experiencia ; esto lo

manifiesta la razón .

Este es el punto esencial a que viene a parar

el problema todo de la belleza. Si logramos

resolverlo satisfactoriamente , habremos encontra

do el hilo que nos guíe por el laberinto de la es

tética.

Se trata de dos operaciones enteramente distin

tas, las cuales en esta investigación tienen que

sostenerse necesariamente una a otra. La belleza ,

decimos, enlaza dos estados que son opuestos y que

nunca pueden unificarse. De esta oposición debe

mos partir ; debemos comprenderla y admitirla en

toda su pureza y en todo su rigor, de suerte que

los dos estados se separen con extremada preci

sión ; de lo contrario mezclaremos, pero no uni

ficaremos. En segundo término decimos : esos dos

estados opuestos los enlaza la belleza, la cual, por

lo tanto, deshace la oposición . Mas como los dos

estados permanecen eternamente opuestos, no hay

otro modo de enlazarlos que suprimirlos, Nuestra

segunda incumbencia es, pues, hacer con toda per

fección ese enlace, realizarlo con tanta pureza e

integridad , que los dos estados desaparezcan por

completo en el tercero, sin dejar en el todo re

sultante ni rastro siquiera de la precedenta divi

sión ; de lo contrario, aislaremos, pero no unifi
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caremos. Las disensiones que siempre han reinado

en el mundo filosófico , y que aun hoy dominan,

sobre el concepto de la belleza, no tiene otro ori

gen que uno de estos dos : o la investigación no

partió de una división convenientemente estricta ,

o la investigación no se prolongó hasta una uni

ficación enteramente pura . Los filósofos, que al

reflexionar sobre este objeto se entregan ciegos.

a la dirección de su sentimiento , no pueden lograr

un concepto de la belleza ;, porque en la totalidad

de la impresión sensible no distinguen nada ais

ladamente. Los filósofos que toman por guía sola

mente el intelecto no logran jamás un concepto

de la belleza, porque en la totalidad de ésta no

ven nunca sino las partes ; el espíritu y la ma

teria , aun en su más perfecta unidad, permane

cen para ellos siempre separados. Los primeros

temen negar la belleza dinámicamente, es decir,

como fuerza eficiente, si separan lo que en el sen

timiento va unido ; los segundos temen negarla

lógicamente, es decir, como concepto , si nzunen

lo que en el entendimiento va separado. Aquellos

quieren pensar la belleza tal como vella actúa ; és

tos quieren que actúe como es pensada. Ambas

partes tienen que errar ; la una , porque con su

limitada facultad de pensar quiere remedar a la

Naturaleza ilimitada ; la otra , porque quiere en

cerrar en sus leyes del pensamiento la ilimitada

naturaleza . Los primeros temen robarle libertad

a la belleza si la dividen con exceso ; los segun

dos temen destruir la precisión de su concepto
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por una unificación harto aventurada. Aquéllos,

empero, no piensan que la libertad, en la que muy

justamente ponen la esencia de la belleza, no es

anarquía, sino armonía de leyes; no es capricho,

sino máxima necesidad interior ; éstos no piensan

que la determinación, que con igual justicia exi

gen a la belleza, no consiste en la exclusión de

ciertas realidades, sino en la inclusión absoluta

de todas, y que no es, por lo tanto, limitación , sino

infinitud. Evitaremos los escollos en que se han

estrellado ambos partidos, si comenzamos por los

dos elementos en que la belleza se divide ante el

intelecto, pero elevándonos en seguida a la unidad

estética pura, mediante la cual la belleza actúa

sobre la sensibilidad, y en la cual los dos estados

desaparecen por completo (1) .

que los(1 ) El lector atento habrá advertido estéticos

sensualistas , que dan más valor al testimonio de la sensa

ción que al razonamiento , se alejan de hecho menos de la

verdad que sus adversarlos ; pero , en cambio , son muy infe

riores a éstos en lo que al conocimiento se refiere. Esta

relación la hallamos siempre entre la naturaleza y la cien

cia. La naturaleza - los sentidos - siempre unifica , el inte

lecto siempre separa ; pero la razón vuelve a unificar . Por

eso el hombre que aún no ha comenzado a filosofar está

más cerca de la verdad que el filósofo que aun no ha ter

minado su investigación . Por lo tanto , se puede considerar

como falso, sin más averiguaciones, todo filosofema cuyos

resultados contradigan la sensación común ; y con igual de

recho cabe sospechar de un filosofema cuya forma y méto

do concuerde con la sensación común. Consuélese con esto

último el escritor que no sea capaz de ensartar una deduc

ción filosófica - como muchos lectores parecen creer - con la

facilidad con que se prosigue una charla de sobremesa. Y,

en cambio, con lo primero podrá cualquiera reducir a silen

cio a quien se meta a fundar sistemas a costa del sentido

común .
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CARTA XIX

Pueden distinguirse en el hombre dos estados

diferentes de determinabilidad : uno pasivo y otro

activo ; y asimismo hay dos estados de determi

nación : uno activo y otro pasivo. La explicación

de este aserto nos conducirá rapidísimamente al

término.

El estado del espíritu humano, antes de toda

determinación por las impresiones sensibles, es el

de una determinabilidad ilimitada. El sinfín del

espacio y del tiempo le está entregado para libre

uso de su imaginación, y como, por hipótesis, nada

está puesto aún en ese amplio reino de lo posible,

y, consiguientemente, nada tampoco excluído; re-

sulta así que a ese estado de indeterminación po

demos llamarle infinitud vacía , que no hay que

confundir con un vacío infinito.

Ahora debe la sensibilidad del hombre ser afec

tada ; de entre la infinita muchedumbre de deter

minaciones posibles, una sola ha de obtener rea

lidad . Una representación va a nacer en su espí

ritu . Lo que en el anterior estado de simple de

terminabilidad era una facultad vacía, transfor

mase ahora en fuerza eficiente y recibe un con

tenido; pero , al mismo tiempo, como fuerza efi

ciente , recibe también un límite, pues que, como

mera facultad, era ilimitada. La realidad existe

ya ; pero se ha perdido la infinitud . Para descri

bir una figura en el espacio tenemos que limitar

EDUCACION ESTETICA 7
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el espacio sin fin ; para representarnos una va

riación en el tiempo tenemos que dividir el tiem

po. Así, pues, a la realidad llegamos sólo por me

dio de limitaciones; a la posición , por medio de

negación o exclusión ; a la determinación , por me

dio de la supresión de nuestra libre determinabi

lidad .

Pero de una mera exclusión no saldría jamás

una realidad, ni de una mera impresión sensible

saldría nunca una representación , si no hubiera

algo de donde excluir, si la negación — por virtud

de una absoluta acción del espíritu — no se refirie

se a algo positivo , y en lugar de ser una simple

no posición se tornase en contraposición . Esa ac

tividad del espíritu llámase jugar o pensar, y el

resultado de la misma es el pensamiento.

Antes de determinar un lugar en el espacio no

hay para nosotros espacio alguno ; pero sin el es

pacio absoluto nunca podremos determinar un lu

gar. Lo mismo sucede con el tiempo. Antes de te

ner el momento no hay para nosotros tiempo ; pero

sin el tiempo eterno no tendríamos representación

del momento . Así, pues, por medio de la parte lle

gamos al todo, y merced al límite, a lo ilimitado ;

pero sólo por el todo conseguimos la parte , y por

lo ilimitado, el límite.

Si, pues de lo bello se dice que es para el hom

bre un tránsito entre el sentir y el pensar, no

hay que entender este dicho como si lo bello pu

diera llenar el abismo que separa el sentir del

pensar, la pasión de la acción ; ese abismo es in
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finito, y sin la intervención de una nueva facultad

independiente, nunca lo individual puede tornar

se en general, lo contingente en necesario, lo mo

mentáneo en permanente. El pensamiento es la

acción inmediata de esa facultad absoluta , cuya

manifestación tiene que ser ocasionada ciertamen

te por los sentidos, pero sin que esa manifestación

dependa en manera alguna de la sensibilidad ;

como que más bien se anuncia por su contraposi

ción a ella. La independencia con que actúa ex

cluye toda extraña influencia . Y no porque la be

lleza ayude al pensar - cosa que encierra mani

fiesta contradicción , sino porque da libertad a

las potencias intelectuales y les permite así ma

nifestarse conforme a sus leyes propias, es por lo

que puede llegar a ser un medio que lleve al hom

bre de la materia a la forma, de las sensaciones a

las leyes , de una existencia limitada a una exis

tencia absoluta .

Esto, empero, presupone que la libertad de las

potencias intelectuales puede encontrar obstáculo ,

lo cual parece contradecir al concepto de facultad

independiente. En efecto, una facultad que no re

cibe de fuera más que la materia sobre que ac

túa no puede ser estorbada en su actuación sino

por modo negativo, al verse privada de esa mate

ria sobre que actúa ; es, además, desconocer la na

turaleza del espíritu el atribuir a las pasiones sen

sibles un poderío que alcance a oprimir positiva

mente la libertad del ánimo. Cierto que la expe

riencia presenta numerosos ejemplos en que pare
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cen oprimidas las potencias intelectuales en la

medida misma en que las potencias sensibles ac

túan con duplicado ardor ; pero en lugar de atri

buir esas debilidades mentales o la fuerza pasio

nal, más bien hay que explicar esta preponde

rante fuerza de la pasión por medio de aquella de

bilidad del espíritu , pues para que los sentidos pue

dan representar una fuerza contra el hombre es

preciso que el espíritu se haya absitenido libremen

te de producirse él como tal fuerza.

Pero tratando, por medio de esta explicación , de

contestar a una objeción , me voy enredando, al

parecer, en otra dificultad, y si pongo a salvo la

independencia del espíritu es a costa de su uni

dad . Pues ¿ cómo puede el espíritu sacar de si

mismo fundamentos para la inactividad y la ac

tividad, si no está dividido, si no está contrapues

to a sí mismo ?

Aquí debemos recordar ahora que estamos tra

tando del espíritu finito y no del infinito. El espí

ritu finito es el que para actuar necesita la pa

sividad, para llegar a lo absoluto necesita las li

mitaciones, para informar necesita recibir materia ;

un espíritu semejante juntará con el impulso ha

cia la forma o hacia lo absoluto otro impulso ha

cia la materia o hacia las limitaciones, que son las

condiciones sin las cuales ni tendría el primer im

pulso ni podría satisfacerle. Ahora bien : ¿ hasta

qué punto dos tendencias tan contrarias pueden

existir en un mismo ser? Este es un problema que15:
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puede inducir a perplejidad al metafísico, pero no

al filósofo del trascendentalismo. Este, en efecto,

no se precia de explicar la posibilidad de las con

sas, y se contenta con afirmar los conocimientos

por los cuales es concebida la posibilidad de la ex

periencia. Y como la experiencia sería imposible

si , a la vez que oposición , no hubiese en el espíritu

unidad absoluta , afirma ambos conceptos, con per

fecto derecho, como condición igualmente necesa

ria , de la experiencia, sin preocuparse de su com

patibilidad. Esta inmanencia de dos impulsos fun

damentales no contradice además en manera al

guna la unidad absoluta del espíritu , con tal de

que se distingan ambos impulsos por una parte y el

espíritu mismo por otra . Los dos impulsos exis

ten y actúan en él; pero él mismo no es ni ma

teria, ni forma, ni sensibilidad, ni razón, circuns

tancia ésta en la que no parecen haber reparado

los que no admiten que el espíritu humano sea

activo sino sólo en aquello en que su proceder coin

cide con la razón , y declaranlo pasivo cuando con

tradice a la razón .

Cada uno de estos dos impulsos fundamentales

aspira por propia naturaleza, necesariamente , a

su satisfación , tan pronto como ha logrado desa

envolverse ; pero precisamente porque ambos as

piran necesariamente a objetos opuestos, estas

dos necesidades encontradas se destruyen una a

otra y la voluntad consérvase perfectamente li

bre, entre los dos. Es, pues, la voluntad la que

se conduce, frente a los dos impulsos, como una
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fuerza - fundamento de la realidad , pero nin

guno de los dos impulsos puede por sí conducir

se como una fuerza frente al otro . El déspota

violento podrá estar lleno de los mayores deseos

de justicia ; ello no impedirá que cometa la injus

ticia . El hombre de ánimo bien templado, aunque

sienta las más vivas tentaciones de goce, no que

brará por ello la rigidez de sus principios. En el

hombre no hay otra fuerza que la voluntad ; sólo

aquello que anula al hombre, la muerte o la pér

dida de la conciencia, puede suprimir la libertad

interior.

Una necesidad externa determina nuestro esta

do, nuestra existencia en el tiempo , por medio de

las impresiones sensibles . Esta necesidad es in-

voluntaria, y tal como actúe sobre nosotros, te

nemos que sufrirla . De igual manera una nece

sidad interna hace que se abra nuestra persona

lidad , con ocasión de aquellas impresiones sensi..

bles y por contraposición a ellas ; pues la cons

ciencia del propio yo no puede depender de la

voluntad , puesto que ésta la presupone. Esa ori

ginaria manifestación de la personalidad no es

un mérito nuestro, como tampoco la falta de la

misma es un pecado que cometemos . Sólo de quien

tiene consciencia de sí mismo cabe exigir razón ,

esto es, absoluta consecuencia y universalidad de

la conciencia ; que antes , no es hombre, y ningún

acto de humanidad puede esperarse de él. Así

como el metafísico no alcanza a explicarse las li

mitaciones con que tropieza en la sensación el esa
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píritu libre e independiente, de igual modo el fisi

es incapaz de comprender la infinitud que,

con ocasión de esas limitaciones, se manifiesta en

la personalidad. Ni abstracción ni experiencia

pueden conducirnos a la fuente de donde manan

los conceptos de universalidad y necesidad ; su

temprana aparición en el tiempo elude la inqui

sición del observador y su origen suprasensible,

la del metafísico. Pero basta que la conciencia

del propio yo se presente ; que, con la inalterable

unidad de la misma, queda instaurada la ley de

la unidad en todo lo que para el hombre es, y en

todo lo que por el hombre debe ser, en suma, en

el conocimiento y la acción . Indelebles, infalsea

bles, incomprensibles, preséntanse ya , en la edad

del predominio de los sentidos, los conceptos de

verdad y de derecho; y sin que nadie

cómo ni de dónde, percibimos la eternidad en el

tiempo y la necesidad en el curso de lo casual.

Así nacen la sensación y la conciencia, sin que

el sujeto ponga nada en absoluto de su parte ; y

el origen de ambas está allende nuestra volun

tad y allende el campo de nuestro saber.

Pero tan pronto como son reales ambas; tan

pronto como el hombre, por medio de la sensa

ción , ha experimentado la realidad de una exis

tencia determinada y, por medio de la conciencia,

ha sentido la realidad de su existencia absoluta,

yérguense ante él los objetos de ambas y, con

ellos, anímanse en su pecho los dos impulsos fun

damentales. El impulso sensible se despierta cuan

Sepa decir
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do el hombre hace la experiencia de la vida, cuan

do comienza el individuo ; el impulso racional se

despierta cuando el hombre hace la experiencia

de la ley, cuando comienza la personalidad. Y

ahora, ya que los dos han alcanzado la existen

cia , está edificada su humanidad . Hasta este mo

mento todo en él ha sucedido por ley de necesi

dad ; pero ahora la naturaleza le entrega las rien

das y es sú incumbencia propia afirmar la hu

manidad, que la naturaleza dispuso y realizó en

él. Porque tan pronto como los dos impulsos .

opuestos empiezan a actuar pierden ambos su

carácter constrictivo, y la contraposición de dos

necesidades da origen a la libertad (1) .

CARTA XX

Que sobre la libertad no se puede influir es cosa

que se desprende del mero concepto de ella . Pero

que la libertad misma es un efecto de la natura

leza - tomando esta palabra en su más amplio

( 1 ) Para prevenir toda mala inteligencia , debo hacer

notar que siempre que hablo aquí de libertad no me refiero

a aquella que corresponde necesariamente al hombre, con

siderado como inteligencia, y que ni puede serle dada ni

arrebatada, sino a la libertad que se funda en la compost

ción de la naturaleza humana. El hombre demuestra tener

libertad de la primera clase cuando obra, en general, sólo

racionalmente ; y de la segunda cuando, dentro de los lími

tes de la materia , obra racionalmente y bajo las leyes de

la razón materialmente. La segunda libertad podria defi

nirse simplemente como una posibilidad natural de la pri

mera.
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sentido , que no es obra del hombre, y que, por

lo tanto , puede ser fomentada o contenida por

medios naturales, es cosa que también se deduce

necesariamente de todo lo que llevamos dicho. No

comienza a existir hasta que el hombre está com

pleto y los dos impulsos fundamentales se han

desarrollado. Tiene, pues , que faltar, mientras el

hombre esté aún incompleto , por exclusión de uno

de los dos impulsos. En este caso deberá ser po

sible restablecerla por todos los medios que pro

porcionen al hombre la integridad de que carece.

Ahora bien : hay realmente un momento , tan

to en la especie humana como en los individuos,

en que el hombre no posee aún la integridad de

su ser y sólo uno de los dos impulsos actúa en

él. Sabemos que comienza por la vida, pura y

simplemente, para acabar en la forma; que pri

mero es individuo y luego persona que, partien

do de las limitaciones, camina hacia lo infinito.

El impulso sensible se hace, pues , sentir antes

que el racional, porque la sensación es anterior

a la conciencia . En esta prioridad del impulso

sensible encontramos la explicación de toda la his

toria de la libertad humana.

Pues sólo hay un momento en que el impulso

vital, no teniendo aún enfrente al formal, actúa

como natural y necesario ; sólo un momento en

que la sensibilidad es una fuerza, porque el hom

bre aun no ha comenzado ; efectivamente , en el

hombre mismo no puede haber más fuerza que la

voluntad. Pero en el estado de pensamiento, al
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que ahora debe convertirse el hombre, justamen

te lo contrario debe suceder ; la razón debe ser

una fuerza, y en el lugar de aquella necesidad

física debe colocarse una necesidad lógica y mo

ral. Hay, pues, que aniquilar la fuerza aquella

de la sensación para poder fundar el imperio de

la ley. Nada se consigue con que algo que aun

no existía empiece a existir ; tiene primero que

dejar de existir algo que existía . El hombre no

puede inmediatamente pasar de la sensación al

pensamiento ; tiene que dar un paso atrás, porque

sólo deshaciendo una determinación puede la de

terminación contraria tener lugar. Para trocar

la pasividad en actividad propia, la determinación

pasiva en activa, precisa de momento estar libre

de toda determinación y pasar por un estado de

mera determinabilidad. Hay que volver, en cier

to modo, a aquel estado negativo de indetermi

nación en que el hombre se encontraba antes de

que sus sentidos recibieran la primera impresión .

Pero este estado se hallaba desierto de todo con

tenido, y ahora se trata, en cambio, de producir

la misma indeterminación , la misma ilimitada

determinabilidad , pero junta con el mayor posi

ble contenido, ya que de tal estado ha de salir

irmediatamente algo positivo. La determinación

que el hombre recibió por medio de la impresión

sensible debe, pues, conservarse, porque no es lí

cito que el hombre pierda realidad ; pero al mis

mo tiempo esa determinación , en cuanto que es

limitación , debe ser levantada , porque ha de subs
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tituirla un estado de ilimitada determinabilidad.

El problema es, pues, aniquilar y al mismo tiem

po conservar la determinación, cosa que sólo es

posible de una manera : oponiéndole otra deter

minación. Los platillos de una balanza se equili

bran cuando están vacías, pero también cuando

sostienen pesos iguales.

El espíritu va , pues, de la sensación al pensa

miento , pasando por un temple intermedio , en el

cual la sensibilidad y la razón són a la vez acti

vas , y por eso mismo anulan recíprocamente su

fuerza determinante; es una contraposición que

produce una negación. Ese temple intermedio , en el

cual el espíritu no está constreñido ni física ni mo

ralmente , y, sin embargo, es en ambas esferas ac

tivo, merece con preferencia llamarse libre ; y si

llamamos físico al estado de determinación sensi

ble , y lógico y moral al estado de determinación

racional, habrá que denominar estético ( 1 ) este es

tado de determinabilidad real y activa .

( 1 ) Para los lectores , que no estén muy familiarizados

con la significación pura de esta palabra, mal empleada

muchas veces por los ignorantes, explicaré su sentido, co

mo sigue: Todas las cosas que pueden presentarse en la

experiencia , cabe pensarlas en cuatro relaciones diferentes .

Una cosa puede referirse inmediatamente a nuestro estado

sensible nuestra existencia y bienestar- ; ésta es su cua

lidad física . También puede referirse al intelecto y propor

cionarnos un conocimiento ; ésta es su cualidad lógica . Tam

bién puede referirse a nuestra voluntad y ser considerado

como objeto de elección para un ser racional ; ésta es su

cualidad moral. También , por último, puede referirse al

conjunto total de nuestras diferentes potencias, sin ser ob

jeto determinado para ninguna ; ésta es su cualidad esté.

tica . Un hombre puede sernos agradable porque es servi
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CARTA XXI

Existen , como dije al principio de mi carta an

terior, dos estados de determinabilidad y dos esta

dos de determinación . Ahora ya puedo aclarar este

aserto.

El espíritu es determinable en cuanto que, en ge

neral, no esté determinado. Pero también es de

terminable por no estar exclusivamente determi

nado, es decir, por no hallarse limitado en su de

terminación. Lo primero es mera indeterminación

-no hay limitaciones porque no hay realidad— .

Lo segundo es la determinabilidad estética ---no

cial ; puede su conversación sernos motivo de pensamiento ;

puede su carácter inspirarnos respeto ; pero también puede

independientemente de todo eso y sin que al juzgarlo ten

gamos en cuenta ni ley ni fin alguno - placernos en la mera

contemplación , sólo por su modo de ser. En este sentido

juzgamos estéticamente. Hay, pues , una educación para la

salud ; una educación para el conocimiento ; una educación

para la moralidad ; una educación para el gusto y la be

lleza . Esta última se propone conformar con la mayor ar

monía posible el conjunto de muchas potencias sensibles y

espirituales . Pero, seducidos por un falso gusto y afianza

dos en su error por un falso razonamiento , mezclan mu

chos el concepto de lo caprichoso con el concepto de lo es

tético . Permítaseme insistir de nuevo en refutar ese error

- aunque estas cartas sobre la educación estética no

proponen en el fondo otra cosa - repitiendo que el espíritu ,

en el estado estético, actúa libre de toda coacción, pero no

libre de toda ley . La libertad estética se distingue de la

necesidad lógica del pensar y de la necesidad moral del

querer, sólo por lo siguiente : que las leyes conforme a las

cuales procede el espíritu , en lo estético , no son represen

tadas y - puesto que no encuentran resistencia no apare

cen como una constricción ,

se
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hay limitaciones porque está reunida toda la rea

lidad.

El espíritu está determinado cuando está limita

do en general. Pero también está determinado cuan

do la limitación proviene de una propia facultad

absoluta . En el primer caso se halla cuando tie

ne sensación ; en el segundo, cuando piensa . Pues

lo que el pensamiento es, con respecto a la deter

minación, eso mismo es la constitución estética con

respecto a la determinabilidad : aquél es limita

ción por una potencia interior infinita ; ésta es ne

gación por una abundancia interior infinita. Así

como la sensibilidad y el pensamiento se tocan en

un solo punto, que es que en ambos estados halla

el espíritu su determinación, siendo el hombre ex

clusivamente una u otra cosa , individuo o perso

na , pero en lo demás, sensibilidad y pensamien

to se alejan infinitamente una del otro, así tam

bién la determinabilidad estética coincide con

la mera indeterminación en un solo punto , que es

que ambas excluyen toda existencia determinada;

pero en todo lo demás distínguense como el todo

y la nada, es decir, infinitamente . Si, pues esta úl

tima, la indeterminación por defecto , se represen

ta como infinitud vacía , habrá que considerar la

indeterminación estética , que es la contraposición

real de la otra , como una infinitud plena, repre

sentación que coincide exactísimamente con lo que

enseñan los anteriores estudios.

En el estado estético el hombre es cero, si se

atiende a un resultado aislado, no a la facultad
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de conjunto, y si se considera que falta en él toda

determinación particular. Por eso hay que dar la

razón a los que dicen que lo bello y el estado en

que lo bello pone al espíritu son enteramente in

diferentes con respecto al conocimiento y a la con

vicción moral. Tienen razón , en efecto ; la belleza

no produce en absoluto un resultado particular,

ni para el entendimiento ni para la voluntad ; no

realiza ningún fin , ni intelectual ni moral ; no nos

descubre una verdad, no nos ayuda a cumplir un

deber ; y, en una palabra : es igualmente incapaz

de afirmar el carácter y de iluminar el intelecto.

La cultura estética , pues, deja en la más completa

indeterminación el valor personal de un hombre

o su dignidad, en cuanto que ésta sólo puede de

pender de él mismo; lo único que consigue la cul

tura estética es poner al hombre, por naturaleza ,

en situación de hacer por sí mismo lo que quiera,

devolviéndole por completo la libertad de ser lo

que deba sér.

Mas eso mismo es conseguir algo infinito . Por

que si recordamos que la necesidad uniforme de la

Naturaleza, en lo sensible, y la legislación exclu

siivista de la razón , en lo intelectual, arrebataban

al hombre esa libertad , habremos de considerar

esta facultad, que la cultura estética le devuelve,

como el supremo don de los dones, como el don de

la humanidad. Es cierto que, antes de toda deter

minación de su estado , posee el hombre ya el ger

men de esa humanidad ; pero , en realidad, la pier

de cuando llega a determinarse en ciertos estados ;
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y si ha de poder pasar a otro contrario, necesita

recobrarla nuevamento por medio de la vida esté

tica (1) .

Así, pues, no es una metáfora poética, sino una

verdad filosófica el decir que la belleza es nuestra

segunda madre. Porque si bien es cierto que la be

lleza se limita a hacer posible en nosotros la hu

manidad , dejando a nuestra voluntad libre el po

der de realizarla , en esto se parece a nuestra pri

mera madre, la Naturaleza, que también se limitó

a darnos la facultad de ser hombres, abandonan

do el uso de ella a la determinación de nuestra

voluntad propia :

CARTA XXII

Si, pues, el temple estético del alma es como

cero , en un sentido, a saber : en el sentido de que

en él buscamos en vano efectos particulares y de

( 1 ) Hay ciertos caracteres rápidos que franquean tan

de prisa la distancia que media entre la sensación y el pen

samiento o la decisión , que apenas es perceptible en ellos

la actividad estética por la cual necesariamente tienen que

pasar. Estos espíritus no pueden aguantar por mucho tiem

po el estado de indeterminación ; precipitanse impacientes a

un resultado que no hallan en el estado de la ilimitación

estética . En cambio, la actitud estética se extiende en gran

des superficies para otros caracteres , que hallan su goce

más en el sentimiento de la integridad de las facultades

que en un acto aislado de la facultad . Así como los pri

meros temen la variedad , los segundos no pueden soportar

la limitación. No necesito apenas recordar que los prime

ros han nacido para detalles y ocupaciones subalternas ; y

los segundos - suponiendo que junten con su condición

tética el sentido de la realidad-para conjuntos y papeles

de importancia .
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terminados, es, en cambio, en otro sentido, un es

tado de máxima realidad , si consideramos que en

él desaparecen todas las limitaciones y se suman

todas las fuerzas que actúan juntas en ese esta

do. Por eso no se puede quitar razón a los que

sostienen que la actividad estética es la más pro

vechosa para el conocimiento y la moralidad . Tie

lien razón , pues una tesitura del espíritu , que

comprende en sí el conjunto de lo humano, ha de

encerrar necesariamente en su seno, en potencia,

toda la manifestación particular de humanidad ;

una tesitura del espíritu que aleja toda limita

ción del conjunto de la humana naturaleza tiene

necesariamente que alejarla de cualquiera mani

festación particular. Porque no toma en su rega

zo, para fomentarla, ninguna particular función

humana, y por eso precisamente es favorable a to

das sin distinción , y no derrama sus mercedes so

bre ninguna preferida, porque es ella el funda

mento en donde todas alimentan su posibilidad.

Los demás ejercicios procuran todos al espíritu

cierta destreza especial, y, en pago , impónenle

una limitación ; pero sólo el ejercicio estético con

duce a lo ilimitado. Cualquier otro estado en que

podamos caer nos refiere a uno anterior, y nece

sita resolverse en otro consiguiente; sólo el esté

tico forma un todo en sí mismo, porque contiene

en sí mismo todas las condiciones de su nacimien

to y de su duración . En él tan sólo nos sentimos

como arrancados de la cadena del tiempo ; nues

tra humanidad se muestra con tanta pureza e in
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tegridad, que no parece sino que no ha hecho nun

ca la experiencia de los daños que causan las aje

nas fuerzas.

El objeto, que acaricia los sentidos en la sensa

ción inmediata , abre nuestro espíritu tierno y mo

vedizo a toda impresión nueva ; pero en igual pro

porción nos hace menos aptos para el esfuerzo.

El objeto que pone en tensión nuestras potencias

intelectuales, invitándonos al manejo de conceptos

abstractos, da energía a nuestro espíritu para

toda especie de resistencia ; pero también lo en

durece en igual proporción, y cuanto nos hace ga

nar en indiferencia nos hace perder en sensibili

dad . Por eso, tanto lo primero como lo segundo,

llevan al agotamiento , porque ni la materia puede

por mucho tiempo prescindir de la energía plásti

ca, ni ésta de aquélla . En cambio, si nos hemos

entregado al goce de la verdadera belleza , enton

ces somos, en aquel momento, dueños en igual pro

porción de nuestras potencias activas y pasivas ;

con la misma suma ligereza nos entregamos a lo

serio y al juego, al repaso y almovimiento, a la

condescendencia y a la reacción , al pensamiento

absoluto y al instintivo .

Esta máxima ecuanimidad y libertad del espí.

ritu, unida a la fuerza y el vigor, es el temple

que debe ponernos una verdadera obra de

arte ; no hay mejor piedra de toque para probar

el legítimo valor estético. Si después de un goce

de esta clase nos sentimos animados a cierta

particular especie de impresión o de acción , y,

EDUCACION ESTETICA 8

en
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en cambio, inaptos y sin gusto para otra , es ello

prueba inequívoca de que nos hemos experimenta

do un efecío estético puro , ya se halle la mácula

en el objeto o en nuestro modo de sentir , o - lo

que ocurre siempre - en ambos a la vez .

En la realidad no puede darse ningún efecto

estético puro , porque el hombre no puede nunca

salir de la dependencia de las fuerzas. Así, pues ,

la excelencia de una obra no puede medirse, si

no es por su mayor o menor aproximación a ese

ideal de la pureza estética . Por grande que sea

la libertad alcanzada , siempre terminará la con

templación estética en una determinada actitud

y en una dirección característica. Ahora bien :

cuanto más general sea la actitud y menos limi

tada la dirección recibida por el espíritu al con

templar determinado género de arte o determi

nado producto artístico, tanto más noble es ese

género, tanto más excelente ese producto. Puer

de hacerse la prueba con obras de diferentes ar

tes y obras diferentes de un mismo arte. Sali

mos de oír una bella música con la sensibilidad

más alerta , acabamos de oír una hermosa poer

sía con la imaginación más agitada, terminamos

de ver una bella estatua o un bello edificio con

el intelecto más despierto. Pero si alguien se

empeñase en invitarnos a ocupar el pensamiento

en abstracciones inmediatamente después de ha

ber gozado una elevada emoción musical ; si al

guien quisiera emplearnos en algún minucioso

' menester de la vida común inmediatamente des
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pués de haber gozado una elevada emoción poé

tica ; si alguien pretendiera calentar nuestra ima

ginación y sorprender nuestro sentimiento inme

diatamente después de haber estado contemplan

do hermosas pinturas y estatuas, ese tal habría

elegido una pésima ocasión . Y es porque la mú

sica , aun la más espiritual, tiene, por causa de

su maieria, una mayor afinidad con los sentidos

que lo que permite la verdadera libertad estéti

ca ; la poesía , aun la más felizmente lograda , par

ticipa del juego caprichoso y contingente de la

imaginación que es su medio --más de lo que to

lera la interior necesidad de lo verdaderamente

bello ; la escultura , aun la más excelente — y aca..

so éste más que ningún otro arte-, está en los

linderos de la ciencia seria a causa de lo deter

minado de su concepto. Sin embargo, estas afi

nidades particulares se van perdiendo, confor

me la obra de arte va ascendiendo en grado ,

dentro de esos tres géneros artísticos, y es con

secuencia necesaria y natural de su perfección

el que , sin remover sus límites objetivos, las di

ferentes artes vayan haciéndose más semejantes

en sus efectos sobre el espíritu . La música, lle

gada a su máximo ennoblecimiento , ha de tornar

se figura y actuar sobre nosotros con la fuerza

reposada de la escultura'antigua ; la escultura , a

su vez , llegada a su máxima perfección , se con

vierte en música y nos conmueve por su inme

diata presencia sensible ; la poesía , llegada a su

integral desarrollo, ha de cautivarnos como la
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música y al mismo tiempo , rodearnos, como la

plástica , de, una tranquila claridad. La perfec

ción del estilo, en cada arte, consiste en esto : en

saber borrar las limitaciones específicas, sin su

primir la's cualidades específicas, y, empleando

sabiamente lo característico, imprimir a la obra

un sentido universal.

Y no sólo las limitaciones propias del género

de arte que cultiva debe el artista vencer por

su labor, sino también las que provienen de la

materia misma sobre que trabaja . En una obra

de arte verdaderamente bella el contenido no es

nada ; la forma lo es todo. Pues la forma es lo

único que actúa sobre el hombre entero, mientras

que el contenido actúa sobre algunas potencias

en particular. El contenido, por muy sublime y

amplio que sea , opera siempre sobre el espíritu,

limitándolo ; sólo de la forma puede esperarse

una verdadera libertad estética. El verdadero s2

creto de la maestría, en arte, consiste en esto :

que la forma aniquile la materia . Cuanto más

imponenta, absorbente, seductiva sea por sí mis

ma la materia ; cuanto más espontánea se ofrez

ca a ejercer su propia acción , o también cuan

to más inclinado esté el contemplador a entre

garse inmediatamente al trato con la materia ,

tanto más noble será el triunfo del arte que se

impone a la materia y afirma su imperio sobre el

contemplador. El ánimo del espectador y del au

ditor ha de permanecer por completo libre, in

tacto ; tiene que salir del círculo mágico, que en
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torno de él traza el artista, puro é íntegro' como

salió de las manos del creador. El objeto más frí

volo debe ser tratado de manera que quedemos

dispuestos a pasar inmediatamente al asunto más

serio. La materia más grave debe ser tratada de

manera que conservemos la capacidad de trocar

la sin demora por el juego más liviano. Las artes

de pasión, como verbigracia, la tragedia , no cons

tituyen una excepción a la regla. Primero, porque

no son artes por completo libres ; hállanse al ser

vicio de un fin particular, lo patético; y, además,

ningún verdadero perito en arte megará que, aun

en esta clase , son las obras tanto más perfectas

cuanto más libre conservan el ánimo en medio

de los relámpagos de la pasión . Hay un artz bello

de la pasión ; pero un arte bello y pasional es

contradicción, pues el efecto constante de lo be

llo consiste en librarnos de las pasiones. Y no

menos contradictorio es el concepto de un arte

bello didáctico o de un arte bello moral, porque

nada es más opuesto al concepto de belleza que

el dar al espíritu una tendencia determinada .

No siempre, empero, prueba que la obra carece

de forma el hecho de que produzca efecto sólo

por su contenido ; puede ser igualmente que care

ce de forma el que la juzga. Si el espectador se

halla en tensión excesiva o con el ánimo dema

siado deprimido; si está acostumbrado a percibir

ya con el entendimiento , ya con los sentidos sola

mente, entonces ante el conjunto mejor logrado

se atendrá sólo a las partes, y ante la más bella
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forma a la materia . Sensible sólo al elemento

grosero, tiene que deshacer primero la organiza

ción estética de una obra antes de hallar un go

ce en ella ; tiene que rastrear una por una las

singularidades que el maestro, con arte infinito,

hizo desaparecer en la armonía del todo. Su in

terés por la obra es exclusivamente moral o fí

sico, y no es justamente lo que debiera ser : esté

tico. Los lectores de esta especie gozan de una

poesía seria y patética , como si fuera un sermón ,

y de otra ingenua y alegre, como si fuera una

bebida capitosa. Y si llega su mal gusto hasta

pedir que una tragedia o una epopeya — aunque

sea una Mesíada - les sirva de edificación , enton

ces es seguro que se escandalizarán de una can

ción de Anacreonte o de Cátulo.

CARTA XXIII

Recojo el hilo de mi investigación, que aban

doné sólo por el deseo de aplicar al arte y al jui

cio sobre las obras de arte las proposiciones que

habíamos hallado.

El tránsito del estado pasivo de la sensación al

activo del pensamiento y de la voluntad se ve

rifica, pues, pasando por un estado intermedio

de libertad estética ; y aunque este estado por sí

mismo nada decide ni para nuestros conocimien

tos ni para nuestra conciencia , y, por lo tanto ,

deja enteramente problemático nuestro valor in

.
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telectual y moral, es, sin embargo, la condición

necesaria para poder alcanzar un conocimiento

y una conciencia . En una palabra : no hay otro

camino para conseguir que el hombre pase de

la vida sensible a la racional que darle primero

una vida estética .

Pero, me objetaréis, ¿ha de ser imprescindible

esa mediación ? ¿ No han de encontrar la verdad

y el deber por sí mismos, por sí solos, acceso en

el corazón del hombre, aunque éste viva la vida

de los sentidos ? A ello contesto : No sólo pueden ,

sino que deben en absoluto ser ellos los orígenes

de su fuerza determinante ; y nada fuera más

contrario a las afirmaciones que llevo sentadas,

que la apariencia siquiera de fomentar la opi

nión opuesta. He demostrado expresamente qua

la belleza no produce ningún resultado, ni para

el intelecto ni para la voluntad ; que, en sus me

resteres, no se ocupa ni del pensamiento ni de la ·

resolución y que sólo proporciona fuerza a las

dos facultades, pero sin determinar nada en ab

soluto sobre el uso real de esa fuerza . En este

punto cesa toda ayuda de fuera , y la forma ló

gica pura , el concepto, tiene que hablar inmedia

tamente al pensamiento , como la forma moral

pura, la ley, a la voluntad .

Pero para eso precisamente, para que en ge

neral pueda haber una forma pura a los ojos del

hombre, entregado a la vida de los sentidos, digo

y sostengo que ante todo hace falta la tesitura

estética del espíritu , encargada de hacer posible
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aquella forma. No es la verdad, como la realidad

o la existencia sensible de las cosas, algo que

pueda recibirse de fuera ; es algo que produce la

potencia intelectual por propia actividad y liber

tad ; y esta propia actividad, esta libertad es .

precisamente la que echamos de menos en el hom

bre que vive por los sentidos. Este hombre que

viva por los sentidos está ya — físicamente - de

terminado, y, por lo tanto, no es libremente de

terminable ; por fuerza tiene que recobrar esa

perdida determinabilidad antes de poder trocar

la determinación pasiva por otra activa . Y no

podrá recobrarla sino por una de estas dos ma

neras : o perdiendo la determinación pasiva que

poseía , o teniendo ya en sí mismo la activa , a

que debe ahora pasar. Supongamos que pierde la

determinación pasiva, perderá con ella al mis

mo tiempo la posibilidad de una determinación

activa, porque el pensamiento necesita un cuer

po y la forma se realiza sólo en una materia .

Tendrá , pues, que tener inclusa en sí mismo la

determinación activa, es decir, que tendrá que

estar determinado a un tiempo activa y pasiva

mente, o sea estéticamente.

La tesitura estética del ánimo abre, pues, la

actividad espontánea de la razón , ya en el campo

de la sensibilidad ; rompe la fuerza de la sensa

ción , dentro de sus propios límites, y ennoblece

al hombre físico hasta tal grado, que bástale al

espiritual desenvolverse poco a poco del primero,

por leyes de libertad. El paso del estado esté
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tico al lógico y al moral - de la belleza a la ver

dad y al deber es infinitamente más fácil que

fué el paso del estado físico al estético de la

mera vida ciega a la forma , Puede el hombre

darlo por libertad propia, ya que lo que ha de

hacer no es entregarse , sino recogerse ; particu

larizar 'su naturaleza , no extenderla . El hombre

estéticamente determinado podrá, con sólo que

rerlo , pronunciar juicios universales y realizar

acciones de valor universal. El paso de la ma

teria bruta a la belleza, en la que una novísima

actividad se abre para él, no puede hacerlo el

hombre sin la ayuda de la Naturaleza, y su vo

luntad no tiene imperio sobre una disposición del

espíritu, que es la que da existencia a la volun

tad misma. Para llevar al hombre estético al co

nocimiento y a las grandes emociones morales

no hace falta más que darle importantes oca

siones; para conseguir lo mismo del hombre en

el estado sensible hay que empezar por cambiar

su naturaleza . Tratándose del primero , basta a

con el acicate de una situación sublime

-que actúa sobre la voluntad más inmediata

mente que ninguna otra - para hacerle héroe o

sabio ; tratándose del segundo, hay que llevarlo,

ante todo , a vivir a otro clima.

Es, pues, una de las más importantes incum

bencias de la cultura el someter al hombre a la

forma, aun en su vida física , y hacer de él una

criatura estética, hasta donde pueda llegar el

imperio de la belleza ; en efecto, el estado moral

veces
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del hombre no puede desarrollarse más que par

tiendo del estético, pero no del físico. Si el hom

bre ha de poseer, en cualquier caso particular, la

facultad de pronunciar un juicio o de tomar una

decisión dignos de la especie ; si ha de encontrar

en cada existencia limitada el resquicio por don

de ascender a una existencia infinita ; si ha de

saber emprender el vuelo para alejarse del es.

tado de servidumbre hacia la independencia y la

libertad, es preciso, ante todo, cuidar de que no

sea en ningún instante mero individuo, al ser

vicio de la ley natural tan sólo. Para que esté

capacitado y pronto a salir del estrecho círculo

de los fines naturales y elevarse al de los fines

racionales, tiene que irse ejercitando en estos úl

timos, aun dentro de los primeros ; tiene que ha

ber realizado su determinación física con cierta

libertad propia de los espíritus, es decir , según

leyes de la belleza .

Y puede ciertamente hacerlo sin contradecir en

lo más mínimo a su fin físico. Las exigencias de la

Naturaleza refierense tan sólo a lo que el hombre

efectúa, al contenido de su hacer ; pero los fines

naturales nada determinan sobre el modo cómo

efectúa, sobre la forma del hacer. En cambio, las

exigencias de la razón son estrictamente dirigidas

a la forma de la actividad. Así como es necesario ,

para su determinación moral, que el hombre sea

puramente moral y que muestre una absoluta es

pontaneidad activa , así también para su determi

mación física es indiferente que sea puramente
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físico y se conduzca en absoluta pasilvidad. Con

respecto a esto último, es, pues, cosa de su albe

drío el decidir si ha de producirse simplemente

como ser sensible y como fuerza natural - fuerza

que actúa sólo en tanto que padece , o también

como 'fuerza absoluta , como ser racional, y no creo

que haya cuestión sobre cuál de las dos corres

ponde mejor a su dignidad. Es más : si depresivo

y deshonroso es hacer por impulsos sensibles lo

que hubiera debido hacerse por motivos puros del

deber, en cambio enaltécese y hónrase el hom

bre procurando introducir legalidad, armonía ,

infinitud, allí donde el vulgo sólo aspira a 'satis

facer su lícito deseo (1 ) . En una palabra : en el

( 1 ) Esta manera , llena de espíritu y estéticamente libr...

de tratar la realidad vulgar, es siempre, dondequiera que

se encuentre, señal de un alma noble . Noble es, en general.

todo espíritu que posee el don de transformar el negocio

más nimio y el objeto más pequeño en un infinito , por el

modo de tratarlo . Noble es toda forma que imprime el sello

de la independencia a lo que por su naturaleza es un sim

ple medio para otra cosa . Un espíritu noble no se contenta

con ser libre ; tiene que poner en libertad a cuanto le rodea .

aun lo inanimado. Ahora bien : la única posible expresión

de la libertad es el fenómeno de la belleza. Cuando un ros

tro o una obra de arte tienen una expresión donde predo

mina la teligencia , nunca parecerán nobles, porque nunca

serán bellos, pues subrayarán la dependencia - inseparable

de la finalidad en vez de ocultarla .

Es cierto que el filósofo moralista nos enseña que nadie

puede hacer más que cumplir con su deber, y tiene razón ,

atiende tan sólo las relaciones enlle el acto

y la ley moral . Pero en acciones , referidas a un fin , supe

rar ese fin hasta lo suprasensible - lo cual aquí no puede

ser otra cosa que realizar estéticamente lo físico - significa

al mismo tiempo hacer algo más que cumplir el deber,

porque éste no puede prescribir sino esto : que la voluntad

S se &
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terreno de la verdad y de la moralidad no tiene

la sensación nada que determinar ; pero en la es

fera de la felicidad puede haber forma, puede im

perar el impulso de juego.

Así, pues, aquí mismo, en el indiferente campo

de la vida física tiene ya que comenzar el hombre

su vida moral; en plena pasividad ha de empezar

la actividad y, dentro de los límites de lo sensi

ble, ha de irse construyendo la libertad racional.

Sus inclinaciones debe someterlas a la ley de su

voluntad ; debesi me permitís esta expresión

sea santa , pero no también que la naturaleza se santifique.

No hay , pues, superación moral del deber ; pero sí una es

tética, y esta conducta es la que lleva el nombre de noble.

Ahora bien : en la nobleza sucede que lo que sólo necesitaria

tener un valor material, posee de añadidura un valor for

mal, y al valor interior que debe tener se añade un valor

externo, que podia muy bien faltar ; por lo cual hay en lo

noble siempre un exceso que ha inducido a muchos a con

fundir la abundancia estética con una abundancia moral, y

seducidos por lo que la nobleza parece ser, han introducido

muchos en la moralidad misma un elemento accidental y

caprichoso, que aniquilaria todo valor moral verdadero .

Hay que distinguir la conducta noble de la conducta su

blime. La primera excede a la obligación moral. No así la

segunda , aunque la reputamos por mucho más elevada . Y

la reputamos así, no porque supere al concepto racional de

su objeto - la ley moral— , sino porque supera al concepto

empírico de su sujeto , nuestro conocimiento de los bienes

humanos y de las fuerzas de la humana voluntad. Por otra

parte, si apreciamos la conducta noble , no es porque exceda

y supere a la naturaleza del sujeto , de donde por lo contra

rio debe fluir sin violencia alguna, sino porque sobrepuja a

la naturaleza del objeto el fin físico y penetra en el rei

no de los espíritus. En lo sublime moral nos deja atónitos

la victoria que el objeto consigue sobre el hombre . En la

nobleza , nos llena de admiración el aliento que el hombre

sabe dar a los objetos.



125

llevar la guerra contra la materia al territorio

enemigo, para no tener luego que combatir al te

rrible adversario dentro del territorio de la liber

tad ; debe aprender a concebir deseos nobles para

no tener más tarde que tomar decisiones subli

mes. Y todo esto lo lleva a cabo la cultura estéti

ca, la cual somete a leyes de belleza todo aquello

en que no hay ni leyes naturales ni leyes raciona

les que obliguen al humano albedrío. La cultura

estética, dando forma a la vida externa , abre el

cauce de la vida interior.

CARTA XXIV

Pueden distinguirse, por tanto , tres momentos

diferentes o grados de la evolución , que no sólo el

hombre aislado, sino la especie entera, tienen que

recorrer necesariamente en determinado orden, si

han de cerrar por completo el círculo de su des

tino. Causas accidentales, que residen , bien en la

influencia de las cosas exteriores, bien en el libre

albedrío del hombre, pueden , ya alargar, ya acor

tar algunos períodos; pero ni la naturaleza ni

la voluntad pueden suprimir por completo una

etapa , ni tampoco alterar el orden en que éstas

deben sucederse. El hombre, en el estado físico,

se halla bajo el solo dominio de la Naturaleza ;

despréndese de este poder en el estado estético ;

somételo a su propia ley en el estado moral.

¿ Qué es el hombre antes de que la belleza lo
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arranque del libre deleite y la tranquila forma

dulcifique su vida salvaje ? Sumido en la eterna

uniformidad de sus fines, y eternamente voluble

en sus juicios, es egoísta sin posterse a sí mismo;

está desasido de todo, sin ser libre ; vive esclavo ,

sin servir a una regla. En esta época de su vida

es para él el mundo azar, ni siquiera objeto ; todo

existe para él , en tanto que él le atribuye exis

tencia ; lo que no le dé ni le quita nada, es para

él como si no fuera . Solas y desprendidas de todo

el resto, como él mismo se encuentra en la serie

de los seres, así están las cosas ante su mirada .

Todo lo que es, es por el conjuro del instante .

Toda variación es para él una creación de ahora ,

porque junto a lo necesario en él fáltale la ne

cesidad fuera de él, la que reune en haz las cam

biantes figuras del universo, y, tras los individuos

que pasan, mantiene la ley en la escena del mun

do. En vano la Naturaleza hace desfilar ante sus

sentidos la rica muchedumbre de cosas ; él no ve ,

en magnífica abundancia , nada más que el propio

botín ; él no conoce , en fuerza y grandeza , nada

más que al enemigo. Ya, presa del deseo, se pre

cipita sobre los objetos y se empeña en apro

piárselos ; ya , arrebatado en aversión, empuja le

Jos de sí a los objetos que ejercen sobre él un des

tructivo efecto. En ambos casos es su relación con

el mundo sensible una relación de contacto inme

diato ; y aterrado sin cesar por la acometida del

mundo, atormentado sin tregua por las necesida

des imperiosas , nunca encuentra la paz , si no es



127

en el cansancio ; nunca halla límites, si no es en

el agotado deseo.

" Cierto que el pecho fuerte y poderoso,

de los Titanes la simiente dura

fueron herencia firme de sus hijos .

Mas Dios forjó en su frente férreo lazo .

El buen consejo , el temple, la paciencia

se ocultaron a su mirar sombrío .

Tornábanse furores sụs deseos

y su furor sin límites bramaba... "

(Goethe. Ifigenia en Tauris , acto I, escena III . )

Desconoce su propia dignidad de hombre, lejos

de honrarle en los demás . Tiene conciencia de su

avidez salvaje , y la teme en cuantas criaturas per

cibe que se le asemejen . No ve a los demás en sí

mismo, sino a sí mismo en los demás ; y la socie

dad, lejos de ampliar su conciencia hasta llegar a

la especie, enciérralo más aún en el círculo estre

cho de la individualidad. Así vaga en sombría es

trechez por la vida tenebrosa, hasta que una na

turaleza favorable libra sus arrebatados sentidos

del peso de la materia, la reflexión le enseña a

distinguirse de las cosas, y en los reflejos de la

conciencia empiezan a mostrarse los objetos.

Este estado de naturaleza bruta, tal como aquí

va descrito , no se encuentra desde luego en ningún

fueblo ni en ninguna época de la historia. Es sólo

una idea ; pero una idea con la cual la experien

cia, en algunos rasgos particulares, coincide exac

tísimamente . Puede decirse que ei hombre no ha

estado nunca por completo en ese estado de ani

malidad ; pero tampoco ha salido de él por com
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pleto. En los sujetos más graseros, hállanse in

negables rastros de libertad racional; como así

mismo, en los hombres más refinados, no faltan

instantes que recuerdan aquel estado sombrío de

la Naturaleza . Es propio del hombre juntar en su

condición lo más alto y lo más bajo ; y si su dig

nidad estriba en distinguir estrictamente lo uno

de lo otro, en cambio su felicidad consiste en su

primir hábilmente esa diferencia . La cultura ,

cuya misión es procurar la coincidencia entre la

dignidad y la felicidad , tendrá que cuidar de que

ambos principios, al mezclarse íntimamente, se

conserven , sin embargo, en la mayor pureza.

La primera manifestación de la razón en el

hombre, no por ser la primera, es ya el comienzo

de su humanidad . Esta apunta decididamente con

la libertad, y la razón empieza primero haciendo

ilimitada su dependencia sensible, fenómeno que

me parece no ha sido desarrollado con la impor

tancia y generalidad que le corresponde. La ra

zón, como sabemos, se da a conocer en el hombre

por medio de la exigencia de absoluto - lo funda

do y necesario en sí mismo, la cual, no vién

dose satisfecha en ningún estado particular de la

vida física, obliga al hombre a abandonar por

completo lo físico y a pasar de la realidad limi

tada a las ideas. Pero, aunque el verdadero sen

tido de esa exigencia de absoluto es sacarle de

los límites del tiempo y conducirle desde el mundo

sensible a otro mundo ideal, puede suceder que,

por una confusion - casi inevitable en esta época

3
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del dominio de la sensibilidad— , se dirija a la

vida física , y, en vez de hacer al hombre indepen

diente, lo precipite en la más terrible servidumbre.

Y así ocurre realmente . Sobre las alas de la

imaginación abandona el hombre los estrechos lí

mites del presente, en que se encierra la anima

lidad, y se lanza a la conquista de un ilimitado

futuro . Pero mientras que en su imaginación ver

tiginosa se alza la imagen de lo infinito , su cora

zón no ha cesado aún de vivir en lo particular y

de servir al instante transitorio. El impulso hacia

lo absoluto sorprende al hombre en plena anima

lidad, y, en este estado nebuloso , todas sus as

piraciones se dirigen a lo material, a lo tempo

ral, y se ciñen al individuo ; incítale aquella exi

gencia, no a prescindir de su individualidad , sino

a extenderla sin término; no a buscar la forma ,

sino a apetecer una materia inagotable ; no a de

sear lo invariable, sino a solicitar una variación

que eternamente dure y una seguridad absoluta

de su existencia temporal. El mismo impulso que,

aplicado a su pensar y a su hacer, debiera condu

cirle a la verdad y a la moralidad, produce ahora,

aplicado a su estado de sensación pasiva , un de

seo sin límites, una absoluta necesidad . Los pri

meros frutos que recoge en la mansión de los es

píritus son el miedo y los cuidados ; ambos efec

tos de la razón y no de la sensibilidad ; pero de

una razón que se equivoca en su objeto y aplica

su imperativo inmediatamente a la materia. Fru

tos de tal árbol son todos los sistemas absolutos

EDUCACION ESTETICA 9
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de la felicidad , ya tengan por objeto el día pre

sente, ya toda la vida, yaấy no por eso son más

respetables - la eternidad . Una ilimitada duración

de la existencia y del bienestar, deseada tan sólo

a causa de la existencia y el bienestar mismo, es

un ideal de concupiscencia , y por ende una aspi

ración que sólo puede nacer de una animalidad

que tiende hacia lo absoluto. Así, pues, el hom

bre, con semejante manifestación racional, no sólo

no gana nada para su humanidad, sino que pierde

la feliz limitación de la bestia , a la que aventaja

tan sólo por la poco envidiable facultad de per

der la posesión del presente en aras de un le

jano anhelo , sin buscar empero en toda la in

mensidad de esa lejanía otra cosa que el presen

te mismo.

Pero aun cuando la razón no se equivoque de

objeto y no yerre en la pregunta, la sensibilidad

seguirá por mucho tiempo falseando la respues

ta. Tan pronto como el hombre ha comenzado a

usar del entendimiento y a enlazar los fenómenos

en torno por causas y fines, exige la razón, en

conformidad con su concepto, un enlace absoluto

y un fundamento incondicionado. Sólo para poder

plantear una exigencia semejante tiene el hombre

que haber superado ya la sensibilidad ; pero ésta

se sirve precisamente de tal exigencia para lla

mar al fugitivo otra vez junto a ella. Este, en

efecto, sería el punto en que el hombre debía

abandonar por completo el mundo sensible y ele

varse al reino de las ideas puras ; pues el enten
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dimiento permanece eternamente en el seno de lo

condicionado, y no cesa de preguntar, sin hallar

nunca una respuesta última . Mas el hombre de

que aquí hablamos no está aun capacitado para

semejante abstracción ; por eso , lo que no encuen

tra en el círculo de sus conocimientos, lo que aun

no busca más allá de ese círculo, en la razón pura,

irá a buscarlo más acá, en su sentimiento , y , al

parecer, lo encontrará. La sensibilidad nada le

muestra, ciertamente , que sea su propio funda

mento y se dé a sí mismo la ley ; pero le enseña

algo que no sabe de fundamentos y desprecia toda

ley. No pudiendo tranquilizar con un último e

interior fundamento al intelecto que sin cesar in

terroga , consigue, por medio del concepto de lo

infundado, reducirle por lo menos al silencio ; per

manece preso en la ciega necesidad de la mate

ria, puesto que aún no puede comprender la su

blime necesidad de la razón. La sensibilidad no

conoce otro fin que su provecho, y no se siente

empujada por más causa que por el ciego azar.

En consecuencia : hace del provecho el norte de

sus actos y del azar el dominador del universo .

Lo más santo que hay en el hombre, la ley mo

ral misma, no puede por menos de ser víctima de

aquel falseamiento, al aparecer por vez primera

en la sensibilidad. La ley moral es prohibitiva y

se pronuncia en contra del amor a sí mismo que

siente el hombre; el hombre la considera, por lo ·

tanto, como algo extraño y ajeno a su ser, hasta

que llega por fin a comprender que lo extraño y
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ajeno es el amor a sí mismo, y que la voz de la

razón constituye, en cambio, su verdadero e ínti

mo yo. El hombre siente, pues , sólo las cadenas

que la ley le impone ; no la infinita liberación que

le otorga. No vislumbra siquiera dentro de sí la

dignidad de legislador, y sólo siente la coacción

y la impotente resistencia del súbdito. Porque el

impulso sensible precede al moral en su experien

cia, concédele a la ley de la necesidad un comien

zo en el tiempo, un origen positivo, y , cayendo en

el más desventurado error, considera lo inaltera

ble y eterno en su interioridad como un accidente

de lo transitorio . Se persuade de que los conceptos

de justo e injusto son estatutos dictados por una

voluntad y no válidos por sí mismos por toda la

eternidad . Así como, en la explicación de algunos

fenómenos naturales, salta por encima de la Na

turaleza y va a buscar fuera de ella lo que sólo

en el seno de su regularidad puede hallarse, del

mismo modo, en la explicación de lo moral, excé

dese el hombre de los términos de la razón y búr

lase de su humanidad , buscando por ese camino

una divinidad . ¿ Cómo admirarse de que una re

ligión, comprada a costa del sacrificio de lo hu

mano, se muestre digna de tal origen ? ¿ Cómo ad

mirarse de que el hombre, ante leyes que no le

obligan desde la eternidad , considere que esas le

yes no son absolutas y no le obligan para toda

la eternidad ? No tiene que habérselas con un ser

sagrado, sino tan sólo con un ente poderoso. El

espíritu que anima su adoración a Dios, es el mie
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do que le envilece, no la veneración , que le enal

tece a sí propio, en su intimo aprecio.

Esas múltiples desviaciones, que separan al

hombre del ideal de su determinación, no pueden

tener lugar todas en la misma época ; pues , para

pasar de la ausencia de pensamiento al error, y

de la falta de voluntad a la perversión de la mis

ma, hay que recorrer varias etapas. Sin embar

go, todas pertenecen al séquito o consecuencias

del estado físico, porque en todas ellas el impulso

vital domina al impulso formal. Ya sea que la

razón en el hombre no haya levantado todavía su

voz , y lo físico le domine aún con ciega necesi

dad ; ya sea que la razón no haya conseguido pu

rificarse enteramente del contacto con los senti

dos y lo moral esté al servico de lo físico, en am

bos casos el único principio que tiene poder sobre

el hombre es un principio material, y el hombre

es, por lo menos en su última tendencia , un ser

sensible ; con esta única diferencia : que en el

primer caso es un animal desprovisto de razón ,

y en el segundo, un animal racional. Pero no

debe ser ninguna de las dos cosas. Debe ser hom

bre ; la naturaleza no debe dominarle exclusiva

mente, y la razón no debe consentir condiciones en

su dominio. Las dos legislaciones deben coexis

tir con perfecta independencia una de otra , y, sin

embargo, estar perfectamente unidas .
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CARTA XXV

Mientras el hombre, en su primer estado físi

co , acoge el mundo sensible por modo meramen

te pasivo, limitándose a sentirlo, forma todavía

un todo con el mundo ; y por lo mismo que él es

simplemente mundo, no hay en realidad mundo

para él. Sólo cuando, en el estado estético , coloca

al mundo fuera, es decir, lo contempla , sólo en

tonces separa de él su personalidad, y entonces

le aparece un mundo, precisamente porque ha

dejado de formar un todo con él (1 ) .

La reflexión es la primera actitud liberal del

hombre frente al universo que le rodea . Si el ape

tito aprehende inmediatamente su objeto, la re

flexión , en cambio, hace retroceder al suyo en la

lejanía , y, salvándolo de la pasión , lo convierte

en su verdadera inenajenable propiedad . La ne

а( 1 ) Vuelvo recordar que estos dos períodos, aunque

necesariamente separados y distinguidos en la idea, con

fúndense más o menos en la experiencia . Y no hay que figu

rarse que haya habido un tiempo en que el hombre se haya

encontrado sólo en ese estado físico y otro tiempo en que

se haya librado por completo de él . Tan pronto como el

hombre ve un objeto, ya no está en un mero estado físico ;

pero mientras siga viendo objetos, no podrá en manera al

guna eludir estado físico, porque para poder ver,

cesita sentir. Aquellos tres momentos , que expuse al prin

cipio de la carta XXIV , son , pues , en suma, tres épocas

diferentes en la evolución de la humanidad toda y en la

evolución toda de un hombre cualquiera ; pero también pue

den distinguirse en toda percepción individual de un objeto ,

y son , en una palabra , las condiciones necesarias de todo

conocimiento que adquirimos por medio de los sentidos.

ese ne
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cesidad de la Naturaleza, que le dominaba con

indiviso poderío, cuando se hallaba en el estado

de la mera sensación , se aparta de él ahora en

la reflexión ; en los sentidos se establece una mo

mentánea paz, el tiempo mismo - eterno caminan

te-se detiene y una imagen del infinito, la for

ma , se refleja en el fondo perecedero. Tan pronto

como la luz se enciende en el hombre, desapare

ce la noche en torno ; tan pronto como en su in

timo ser se hace la paz, depone la tormenta del

universo sus furores, y las fuerzas que luchan .

en la Naturaleza apaciguanse y contiénense den

tro de unos límites permanentes. Las narracio

nes poéticas de las primitivas edades represen

tan esos acontecimientos interiores del hombre

como una revolución cósmica del mundo exterior ;

y el pensamiento , vencedor de las leyes del tiem

po, concretizanlo en la imagen de Júpiter, que

pone término al reinado de Saturno.

Esclavo de la Naturaleza , mientras no tuvo en

ella más que la sensación, tórnase el hombre en

legislador de la Naturaleza, tan pronto como

llega a pensarla . La que antes era su dueño y

le dominaba con su fuerza, es ahora el objeto de

su mirada reguladora. Lo que para el hombre

es objeto, no tiene ya fuerza sobre el hombre ;

porque el objeto, para ser objeto, ha de sentir

la fuerza y poderío del sujeto. Dondequiera que

el hombre da forma a la materia y mientras la

da , permanece invulnerable 'a sus efectos; por

que un espíritu sólo puede ser herido por aque
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rece como

llo que le arrebate su libertad y el espíritu de

muestra la suya dando forma a lo informe. Sólo

allí donde domina, informe y pesada, la masa,

donde los turbios contornos flotan entre insegu

ros límites, sólo allí hay lugar para el miedo;

superior a los aspectos más terroríficos de la

Naturaleza, llega a ser el hombre, tan pronto

como consigue darles forma y convertirles en ob

jetos. Cuando comienza a afirmar su indepen

dencia frente a la Naturaleza , que ahora le apa.

un fenómeno, comienza asimismo a

formar su dignidad frente a la fuerza de esa

Naturaleza, y, con noble libertad, vuélvese tam

bién frente a sus dioses. Los dioses despójanse

entonces del indumentario fantasmagórico con

que aterrorizaron su niñez, y le sorprenden os

tentando su propia imagen, la representación de

la humanidad . El monstruo divino del Oriente,

que regía el mundo con el ciego furor de la fie

ra, redúcese, en la fantasía de los Helenos, al

amable contorno de lo humano ; derrúmbase el

reinado de los Titanes ; la fuerza infinita es ahe

rrojada por la infinita forma.

Pero, buscando una salida del mundo material

y un tránsito al mundo espiritual, veo que el

vuelo libre de mi fantasía me ha llevado ya has

ta el centro de este úlitmo. La belleza que busa

camos está ya detrás de nosotros; hemos sal

tado por encima de ella al pasar inmediatamen

te de la vida a la forma pura y al objeto puro.

Un salto semejante no es propio de la naturale
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za humana, y para andar a compás con ésta he

mos de volver de nuevo al mundo de los sen

tidos.

La belleza , sin duda, es obra de la reflexión

libre , y con ella penetramos, desde luego, en el

mundo de las ideas ; pero — hay que advertirlo

sin abandonar por eso el mundo sensible, como

sucede en el conocimiento de la verdad. Este es

el producto puro de abstracción de ' todo cuanto

hay de material y contingente ; es objeto puro, en

el cual no ha de quedar ninguna limitación del

sujeto ; es actividad espontánea , sin mezcla de

pasividad. Cierto que hay también desde la cús .

pide de la abstracción un efecto retroactivo so

bre la sensibilidad , pues el pensamiento hace vi

brar la sensación interna, y la representación de

la unidad lógica y moral se siente en una emo

ción de sensibles concordancias. Pero cuando nos

complacemos en conocimientos, distinguimos muy

bien nuestra representación de nuestro senti

miento , y consideramos este último como algo

contingente , que muy bien pudiera dejar de exis

tir, sin que por ello cesase el conocimiento y la

verdad se tornase falsedad . Mas si de la repres

sentación de la belleza quisiéramos separar esa

referencia a la sensibilidad, sería enteramente

vana nuestra empresa ; por eso no conseguimos

nunca nada pensando la una como objeto de la

otra , sino que tenemos que considerar ambas a

un tiempo mismo como causa y efecto una de

otra. En el placer que nos dan los conocimientos
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distinguimos sin dificultad el tránsito de la acti

vidad a la pasividad, y advertimos claramente

que , cuando esta última se presenta, ya la pri

mera ha desaparecido. En cambio, en la satis .

facción que la belleza nos proporciona, no cabe

distinguir una sucesión semejante de la activi

dad a la pasividad ; la reflexión y el sentimien

to se compenetran tan perfectamente , que crees .

mos sentir inmediatamente la forma. La belleza

es, pues, para nosotros, un objeto, porque la re

flexión es la condición dentro de la cual tenemos

una sensación de ella ; pero al mismo tiempo es

un estado de sujeto, porque el sentimiento es la

condición dentro de la cual tenemos una repre

sentación de ella . Es, pues, forma , porque la con

templamos; pero al mismo tiempo es vida, por

que la sentimos. En una palabra : es a la vez un

estado nuestro y un acto nuestro .

Y precisamente por ser estas dos cosas a la

vez nos sirve de prueba victoriosa de que la pa

sividad no excluye en manera alguna la activi

dad , de que la materia no repele la forma, de que

la limitación no niega la infinidad ... y de que, por

lo tanto, la necesaria dependencia física del hom

bre no suprime, no anula su libertad moral. La

belleza nos demuestra eso , y debo añadir que

ella sola puede demostrárnoslo . Pues en el goce

de la verdad o de la unidad lógica , como la sen

sación no está unida al pensamiento por modo

necesario , sino que sigue al pensamiento por con

tingencia o acaso , lo único que puede demostrar
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es que a una naturaleza racional puede suceder

otra sensible y recíprocamente ; pero no que am

bas naturalezas coexisten juntas, no que influyen

recíprocamente una en otra , no que deben unir

se absoluta y necesariamente. Más bien , al con

trario, podría inferirse de esa exclusión del sen

timiento, mientras pensamos y del pensamiento

mientras sentimos, que ambas naturalezas son in

conciliables ; y, en realidad , los analistas no pue

den presentar en favor de la ejecutabilidad de la

razón en la humanidad otra prueba mejor que

la de advertir que los dictados de la razón se

nos imponen imperativamente. Ahora bien ; en

el goce de la belleza, esto es, en la unidad estéti

ca, verifícase una unión real, una complexión de

la materia con la forma y de la pasividad con

la actividad ; por lo cual queda demostrado que

ambas naturalezas son conciliables, que lo infi

nito puede realizarse en lo finito y que la huma

nidad puede ascender hasta las más altas subli

midades.

Cese, pues, nuestra perplejidad en la indaga

ción de un tránsito que nos haga pasar de la de

pendencia sensible a la libertad moral ; la belle

za nos presenta un caso en que la primera pue

de coexistir perfectamente con la segunda y en

que el hombre, para mostrarse como espíritu , no

necesita huir de la materia . Mas si el hombre es

libre aun en comunión con la sensibilidad como

nos lo enseña el hecho de la belleza - y si la li

bertad es algo absoluto y suprasensible - como lo
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exige necesariamente su concepto- , ya no puede

ser cuestión el cómo el hombre logra desasirse

de las limitaciones, elevarse a lo absoluto, opo

nerse en su pensar y en su querer a la sensibi

lidad, puesto que en la belleza ha acontecido todo

esto. En una palabra : ya no puede ser cuestión

el cómo el hombre pasa de la belleza a la ver

dad , la cual, en potencia, está ya en la belleza ,

sino que la cuestión ha de ser tan sólo de cómo

se abre camino desde una realidad ordinaria a

una realidad estética , desde los sentimientos vi

tales a los sentimientos de la belleza .

CARTA XXVI

El temple estético del ánimo- como ya lo ex

puse en las anteriores cartaus- es el que prime

ramente da origen y nacimiento a la libertad. Por

consiguiente, es fácil comprender que no puede

derivarse de la libertad, y, por ende, que no puede

tener un origen moral. Tiene que ser una mer

ced de la Naturaleza; sólo el capricho de los aza

res puede romper las cadenas que nos sujetan al

estado físico y conducir al salvaje hasta la be

lleza .

El germen de la belleza encontrará condiciones

poco propicias para su desarrollo allí donde una

naturaleza miserable haya privado al hombre de

todo refrigerio , como asimismo donde, pródiga en

exceso , le haya librado de antemano de todo es
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fuerzo propio , allí donde la roma sensibilidad no

sienta ningún deseo, como donde los apetitos vio

lentos no hallen satisfacción alguna. No se des

envolverá el germen de la belleza allí donde el

hombre se oculte, troglodita, en las cuevas del

monte, eternamente aislado, sin encontrar nunca

la humanidad fuera de sí; tampoco allí donde la

vida nómada le obligue a moverse con grandes re

baños humanos y a ser eternamente número, sin

encontrar nunca la humanidad en sí. Sólo podrán

desenvolverse las tiernas yemas de la belleza cuan

do el hombre, en su cabaña propia, hable tranqui

lamente consigo mismo y, al salir de su mansión ,

converse con la especie toda. Allí donde una brisa

suave abre los sentidos al más leve contacto y un

ardiente calor anima la materia exuberante; don

de el reinado de las masas ciegas está ya como

destruído en las mismas creaciones inertes y la

forma victoriosa ennoblece las ínfimas naturale

zas, allí, en jubilosas coincidencias, en esa bendi

ta zona donde sólo la actividad produce goce y

sólo el goce despierta actividad ; donde de la vida

misma brota el orden sagrado y de la ley del or

den se desarrolla vida ; donde la imaginación eter

namente se escapa fuera de la realidad , sin ir a

perderse, sin embargo, lejos de la sencillez de la

Naturaleza, sólo ahí llegarán a desarrollarse los

sentidos y el espíritu , la fuerza receptiva y la

creadora, con ese equilibrio venturoso que es el

alma de la belleza y la condición misma de la

humanidad .
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¿ Y cuál es el fenómeno que, entre los salvajes,

anuncia la entrada en la humanidad ? Hasta don

de la Historia puede informarnos, es el mismo en

todas las razas que han logrado salir de la escia

vitud del estado animal : el goce en la apariencin ,

la tendencia al adorno y al juego.

La estupidez suma y el entendimiento más su

blime tienen cierta afinidad en el hecho de que am

bos buscan tan sólo lo real y son enteramente in

sensibles a la mera apariencia. La primera, para

salir de su pacífica quietud, necesita la presencia

inmediata de un objeto ante los sentidos ; el se

gundo halla la paz de la mente sólo cuando ha

logrado referir sus conceptos a hechos de la ex

periencia ; en una palabra : la estupidez no pue

de elevarse sobre la realidad y el entendimiento

no puede permanecer bajo la verdad . Lo que en la

primera efectúa la falta de imaginación , efectúalo

en el segundo el absoluto dominio sobre la misma.

En tanto, pues , que la exigencia de realidad y la

adhesión a lo real son meras consecuencias del de

fecto de imaginación , resultan la indiferencia ha

cia la realidad y el interés por la apariencia una

verdadera amplificación de lo humano y un pro

greso decidido hacia la cultura . Es, ante todo, un

testimonio de libertad exterior, pues mientras im

pera la primera y apremia la necesidad, está la

imaginación atada a lo real con cadenas muy prie

tas, y sólo cuando la necesidad ha sido satisfecha

desenvuelve la imaginación su libre poderío. Pero
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es también un testimonio de libertad interior, por

que nos deja entrever una fuerza que se pone en

movimiento por sí misma, independientemente de

una materia exterior, y posee la energía suficien

te para contener y mantener alejada la materia

asaltante. La realidad de las cosas es obra de las

cosas ; la apariencia de las cosas es obra del hom

bre, y un espíritu que se alimenta de apariencia

no se regocija ya en lo que recibe, sino en su pro

pio acto.

Se comprende que aquí se trata sólo de la apa

riencia estética que se distingue de la realidad y

la verdad, no de la apariencia lógica , que se con

funde con verdad y realidad ; por consiguiente, se

ama porque es apariencia y no porque se conside

ra como algo mejor. Sólo la primera es juego, que

la última es sólo engaño. La apariencia de la pri

mera clase vale por algo, sin que ello pueda nun

ca menoscabar la verdal, porque no hay nunca pe

ligro de que substituya a la verdad, que ésta se

ría la única manera de menoscabarla. Despreciar

esa apariencia es despreciar todo arte bello, cuya

esencia es la apariencia . Sin embargo, le ocurre a

veces al entendimiento que lleva su celo por la

realidad hasta caer en tal intolerancia, que for

mula juicios repulsivos contra todo el arte de la

apariencia bella, sólo porque de apariencia se tra

ta ; pero esto le sucede al entendimiento cuando

no recuerda la afinidad que hemos explicado más

arriba. Volveré a encontrar ocasión para hablar
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especialmente de los límites necesarios de la apa

riencia bella.

La Naturaleza misma es la que levanta al hom

bre desde la realidad a la apariencia, habiéndole

armado con dos sentidos, que sólo por melio de la

apariencia le conducen al conocimiento de lo real.

En la vista y el oído retírase precipitadamente la

materia apremiante y huye de los sentidos; aléja

se de nosotros el objeto que , en los sentidos ani

males, tocamos inmediatamente . Lo que vemos

con los ojos es diferente de lo que sentimos, pues

el entendimiento salta por encima de la luz hasta

llegar a los objetos. El objeto del tacto es una

fuerza que padecemos ; el objeto de la vista y del

oído es una forma que creamos. Mientras el hom

bre está aún en estado salvaje , sus goces son sola

mente los que le proporcionan los sentidos infe

riores, que en este período están al servicio de

los sentidos de la apariencia . El hombre en tal es

tado, o no se eleva hasta la visión , o no le basta la

visión para satisfacerse. Pero tan pronto como em

pieza a gozar con los ojos, tan pronto como la vi

sión cobra para él un valor substantivo, ya es li

bre estéticamente; el instinto de juego se ha des

envuelto .

Al despertarse en el hombre el instinto de jue

go , que encuentra placer en la apariencia, le se

guirá inmediatamente el instinto imitativo plásti

co, que elabora la apariencia como algo substan

tivo. Cuando el hombre ha llegado a distinguir la

apariencia de la realidad , la forma del cuerpo ,
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también entonces está ya capacitado para separar

una de otra ; pues ya lo ha hecho, en verdad, pues

to que ha distinguido ambos elementos. La facul

tad para el arte plástico está , pues, dada en gene

ral juntamente con la facultad para la forma; el

impulso hacia ella descansa en otra disposición, de

la que no necesito hablar aquí. La mayor o menor

rapidez con que se desenvuelve el instinto estético

del arte dependerá tan sólo del grado de amor con

que el hombre sea capaz de recrearse en la mera

apariencia .

Toda existencia real proviene de la Naturaleza,

como de una potencia extraña ; pero toda apa

riencia procede originariamente del hombre, como

sujeto capaz de tener representaciones ; por eso

el hombre no hace más que usar de su derecho ab-.

soluto de propiedad, cuando recoge la apariencia ,

separándola del ente, y obra con ella a su gusto ,

según leyes propias . Con libertad ilimitada puede

reunir lo que la Naturaleza ha separado, tan pron

to como esa unión cabe en su pensamiento ; y pue

de asimismo separar lo que la Naturaleza ha re

unido, tan pronto como la tal separación cabe en

su entendimiento. No hay nada que deba serle sa

grado, en este punto, si no es su propia ley ; lo

único a que ha de atender es a la raya que separa

su territorio propio del de la realidad de las co

sas o de la esfera de la Naturaleza .

Este derecho de soberanía humana ejércelo el

hombre también en el arte de la apariencia , y

cuanto más estrictamente separe en este punto

EDUCACION ESTETICA 10
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lo mío de lo tuyo ; cuanto más celosamente dis

tinga la forma de la esencia ; cuanta mayor inde

pendencia consiga dar a la forma, tanta mayor

es la amplitud que dará al reino de la belleza y

tanto mejor guardará, al mismo tiempo, las fron

teras de la verdad ; porque no es posible purifi

car de realidad la apariencia sin , a la vez , librar

de apariencia la realidad.

Pero ese derecho de soberanía no lo posee el

hombre en absoluto más que en el mundo de la apa

riencia , en el reino, sin seres, de la imaginación ;

y lo posee en tanto so'amente que se abstiene

concienzudamente de afirmar la existencia de ese

mundo, en lo teórico, y en tanto solamente que

renuncia , en lo práctico , a procurarle la existen

cia . Veis, pues, que el poeta se sale de su esfera

en ambos casos, ya sea que atribuya existencia

a su idea ', ya sea que se proponga por medio de

él realizar una determinada existencia . Porque

ninguna de las dos cosas puede llevarlas a cabo,

a no ser transgrediendo en el primer caso , o re

nunciando en el segundo a su derecho poético ;

transgrediéndole, porque por medio del idea ! pone

pie en la esfera de la experiencia y pretende de

terminar, con una simple posibilidad , una existen

cia real; renunciando a él , porque deja que la

experiencia ponga pie en la esfera del ideal y

restringe la posibilidad a los límites de la rea

lidad .

La apariencia no es estética sino cuando es

sincera , esto es, expresamente desprovista de
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toda pretensión a la realidad y cuando es subs

tantivcem esto es , no necesitada de ayuda alguna

por parte de la realidad . Si la apariencia es

falsa y finge hipócritamente ser real; si la apa

riencia es impura y necesita realidad para pro

ducir su efecto , entonces no es más que vil ins

trumento para fines materiales y no puede de

mostrar nada para la libertad del espíritu. Ade

más, no es necesario que el objeto en el cual ha

llamos la apariencia bella carezca de realidad ;

basta que el juicio que formamos de esa apa

riencia no tenga en consideración para nada

aquella realidad ; pues si en algo se mezcla esta

referència a la realidad del objeto , ya el juicio

no es estético. La belleza de una mujer viva nos

agradará tanto , o acaso un poco más, que la be

lleza igual de la imagen pictórica de una mujer;

pero ese poco más que nos agrada no obedece a

la apariencia substantiva , al sentimiento estéti

co puro ; para este sentimiento las cosas vivas

no pueden gustar sino como apariencias, la rea

lidad no puede agradar sino como idea; más sin

duda hace falta un grado muy superior de cul

tura estética para sentir en las cosas vivas sólo

la apariencia pura , que para echar de menos la

vida en la apariencia.

Sea cual fuere el hombre o el pueblo, en don

de se encuentre la apariencia sincera y substan

tiva, puede sin temor afirmarse que en él se dan

el espíritu y el gusto y todas las excelencias que

se relacionan con ellos. En ese hombre o en ese



148

pueblo se verá el ideal regir la vida real, triun

far el honor sobre el provecho, el pensamiento

sobre el placer, el ensueño de la inmortalidad

sobre la existencia ; allí la voz pública será 10

único temible , y más honra dará una rama de

olivo que un traje de púrpura. Sólo la impoten

cia y el vicio buscan su refugio en la apariencia

falsa y menesterosa ; y los hombres o los pue

blos que “ apuntalan la realidad con apariencias

o la apariencia estética con realidades” —que

ambas cosas suelen ir reunidas - demuestran a

un tiempo su falta de valor mora! y su incapa

cidad estética .

La pregunta ¿ hasta qué punto es lícito que

haya apariencia en el mundo moral?, tiene una

respuesta breve y precisa : es lícita la apariencia

siempre que sea apariencia estética , es decir,

apariencia que ni pretenda representar a la rea

lidad ni necesite ser representada por la realidad.

La apariencia estética no puede jamás llegar a ser

peligrosa para la verdad de las costumbres ; y

donde se encuentre cosa distinta, podrá sin difi

cultad demostrarse que la apariencia no es esté

tica. Sólo el que ignore las buenas maneras socia

les — valga el ejemplo - podrá confundir las expre

siones de la cortesía , que es una forma general,

con los signos de una inclinación personal, y al

verse defraudado, prorrumpir en quejas. Pero, por

otra parte, sólo el hombre basto en sus maneras

usa en vez de cortesía hipocresía y adula para

conseguir agradar. Al primero la falta aún el sen
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tido de la apariencia substantiva ; por eso, para

darle significación, tiene que acudir a la verdad.

Al segundo le falta realidad, y quisiera suplirla

con apariencia.

Se oye con mucha frecuencia a ciertos trivia

les críticos de nuestra época quejarse de que la

solidez ha desaparecido del mundo y de que se

descuidan las esencias en favor de las aparien

cias. Aun cuando no siento vocación para defen

der a nuestra época de ese reproche, sin embargo,

la amplia extensión que esos severos jueces mo

rales dan a sus quejas da a entender suficiente

mente que lo que censuran a la época presente

no es sólo la apariencia falsa, sino también la

apariencia sincera ; y las excepciones mismas que

a veces hacen en favor de la belleza, refierense

más a la apariencia menesterosa que a la subs

tantiva . No atacan sólo los efectos engañosos que

encubren la verdad y pretenden representar la

realidad ; manifiéstase también su celo contra la

apariencia bienhechora , que llena los vacíos y cu

bre la miseria , contra la apariencia ideal que en

noblece una realidad común y baja. La falsedad

dominante en las costumbres hiere , con razón , su

severo sentimiento de la verdad ; pero es lástima

que con esa falsedad confundan también la cor

tesía. Les disgusta que el brillo exterior obscurez

ca tan a menudo el mérito verdadero; pero no

menos les entristece que se exija al mérito cierta

apariencia y que a la superioridad interior no se

le dispense de tener una forma agradable . Echan
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de menos lo que las pasadas edades tenían de

cordial, sólido y puro ; pero también querrían ver

resucitadas la brusquedad, la rudeza de las an

tiguas costumbres, la grosería de las viejas for

mas, el exceso gótico de antaño. Juicios de esta

especie demuestran en quienes los pronuncian un

respeto por la materia en sí misma, indigno de la

humanidad ; pues lo material no es merecedor de

aprecio, sino en cuanto puede recibir figura y ex

tender el reino de las ideas. A tales voces no ne

cesita el gusto del siglo prestar gran atención, si

se halla además ante mejores instancias. Un rigu

roso juez de la belleza puede censurarnos cierta

mente, mas no porque le demos valor a la apa

riencia estética — que ni con mucho le damos aún

bastantz , sino porque no la hemos elevado has

ta la apariencia pura, porque no hemos separado

suficientemente la existencia del fenómeno y no

hemos salvaguardado para siempre la intangibili

dad de sus límites respectivos. Y esta censura

la seguiremos mereciendo hasta que hayamos con

seguido gozar de la belleza en la Naturaleza viva,

sin por ello desearla ; hasta que hayamos apren

dido a admirar lo bello en las artes plásticas, sin

preguntar por su fin ; hasta que ha os con

cedido a la imaginación una legislación absoluta ,

y, por el respeto que mostremos hacia sus obras,

la repongamos en su dignidad.
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CARTA XXVII

No temáis que padezca la realidad y la ver

dad, si el elevado concepto de la apariencia es

tética, que he fijado en las cartas anteriores, ha

de hacerse universal. No se hará universal mien

tras el hombre sea lo bastante inculto para em

plearlo mal ; y si se hiciera universal, sólo se.

ría a consecuencia de un grado tal de cultura,

que al mismo tiempo imposibilitaría todo mal uso

de la apariencia ; afanarse por la apariencia subs

tantiva es cosa que requiere más facultad de abs

tracción , más libertad cordial, más energía de la

voluntad que la que el hombre necesita para

atender a la realidad ; para llegar a esa aparien

cia necesita haber dejado atrás la realidad. ¡Ma

lísimo recurso fuera buscar el camino recto ha

cia el ideal, por ahorrarse el rodeo de la reali

dad y de la verdad ! Así, pues , la apariencia , tal

como aquí la hemos tomado, no ofrece graves pe

ligros para la realidad. Pero, en cambio, precisa

mente por eso , ¡ cuántos temores no hemos de

sentir de que la realidad dañe a la apariencia!

Atado a lo material, vive mucho tiempo el hom

bre usando la apariencia para sus fines particu

lares, antes de concederle propia personalidad en

el arte del ideal. Para llegar a éste necesita el

hombre verificar en su modo de sentir una tom

tal revolución , sin la cual ni siquiera podría en

contrar el camino que al ideal conduce . Donde
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quiera que encontremos , pues, los indicios de una

apreciación libre y desinteresada en la aparien

cia pura , podemos afirmar que se ha verificado

esa revolución en la naturaleza del hombre, y que

ha comenzado propiamente la humanidad en él.

Ahora bien : indicios de esta especie encuéntran

se ya realmente en los primeros ensayos grosen

ros que el hombre hace para embellecer su exis

tencia , corriendo el peligro inclusive de empeorar

su contenido sensible . Tan pronto como comien

za a preferir, en general, la figura a la materia

y a jugarse la realidad por amor a la apariencia

-que ha de reconocer empero como tal , ya ha

franqueado los límites de la animalidad y há

llase en una senda que no tiene término.

No contento con lo que a la Naturaleza le bas

ta , no satisfecho con lo que sus necesidades exi

gen, reclama superfluidades; al principio pide so

lamente un exceso de materia , para ocultar al

deseo sus límites, para asegurar el goce más allá

de las presentes necesidades ; pero pronto exige

otra superfluidad, además de la materia , una adi

ción estética , para dar también satisfacción al

instinto de la forma y amplificar el goce, ponién

dolo por encima de toda necesidad. Mientras no

hace otra cosa que juntar provisiones para el

uso futuro, gozando de ellas previamente por la

imaginación , sobrepasa , sí, el momento presente ,

pero no supera el tiempo en general ; goza más ,

pero no de otro modo. Pero cuando en su deleite

entre la figura, cuando atiende a la forma de los
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objetos que satisfacen sus deseos, entonces no

solamente ha elevado. su goce en grado y exten

sión , sino que lo ha ennoblecido, alterando su es

pecie misma.

Ciertamente que la Naturaleza le ha dado al

ser irracional algo más que los meros anhelos de

satisfacer sus necesidades : ha encendido en la

obscura vida animal cierto resplandor de liber

tad. Cuando el hombre no acosa al león, ni le reta

a la lucha otra fiera , la fuerza ' ociosa se crea un

objeto que le sea propio ; el animal, con su rugi

do valeroso , llena los ecos del desierto, y la po

tencia superflua goza de sí misma, gastándose en

esfuerzos sin finalidad. El insecto aletea alegre

mente en el rayo de sol , y no es , de seguro, el

grito de las necesidades insatisfechas el que oímos

en las melodiosas notas de las aves canoras. No

cabe negar que en tales mclvimientos hay liber

tad, pero no libertad como liberación de las ne

cesidades en general, sino de una necesidad de

terminada, exterior. El animal trabaja cuando el

motor de su actividad es el deseo de procurarse

algo que le falta ; el animal juega cuando ese mo

tor es simplemente la riqueza , la abundancia de

fuerzas; cuando la vida, superfluamente henchida,

se aguija a sí misma a la actividad . En la misma

Naturaleza inanimada manifiéstase cierto lujo de

fuerzas, cierta laxitud de determinaciones que,

en ese sentido material, podríamos llamar juego.

El árbol cría innumerables simientes que se pier

den sin haber obtenido el desarrollo, y extiende
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en su torno muchas más raíces, ramas y hojas,

en busca del alimento, que las emplea para la

conservación de su individuo y de la especie. Lo

que de su profunda abundancia devuelve inusado

e ingustado al reino elemental puede el viviente

derrocharlo en alegres movimientos. Así, la Natu

raleza, en el reino material, nos representa ya

como un preludio de lo ilimitado y rompe aquí,

en parte, las trabas, de que se libertará por com

pleto en el reino de la forma. De la coacción que

ejercen las necesidades, es decir , de la coacción

física , busca, por medio de la coacción de las su

perfluidades o juego físico, el tránsito al juego

estético, y antes de elevarse, por la sublime liber

tad de lo bello, sobre las cadenas que toda finali

dad impone, acércase, al menos de lejos, a esa

independencia en el movimiento libre, que es a un

tiempo mismo medio y fin .

Del mismo modo que los instrumentos materia

les, tiene en el hombre también la imaginación su

libre movimiento y su juego material; deleitase,

sin referirse en absoluto a ninguna forma, sólo en

su propia potencia y ausencia de trabas. Mientras

esos juegos de la fantasía no contienen nada de

forma; mientras todo su encanto consiste en una

libre sucesión de imágenes, aunque sólo pueden

acaecer en el hombre, pertenecen , sin embargo, a

la vida animal del hombre y demuestran solamente

que éste se halla libre de toda compulsión sensi

ble externa , sin que por ello pueda inferirse que

existe ya en él una fuerza plástica independiente
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y substantiva (1) . De . este juego de la libre suce

sión de ideas, que es aun de especie totalmente

material y se explica por meras leyes naturales,

salta finalmente la imaginación al juego estéti

co, cuando hace el ensayo de una forma libre.

Y hay que llamarle salto a ese tránsito, porque

entra en acción una potencia enteramente nueva ;

por vez primera mézclase aquí el espíritu legis

lador en las acciones de un instinto ciego, some

tiendo el proceder arbitrario de la imaginación a

su eterna e inmutable unidad , poniendo su subs

tantividad en lo transitorio y su infinidad en lo

sensible . Pero mientras sea poderosa la grasera

naturaleza, que no conoce otra ley que la de preci

pitarse ineluctablemente de uno en otro cambio,

podrá continuamente oponer a aquella necesidais

( 1 ) La mayoría de los juegos que se usan en la vida

común , o descansan por completo en ese sentimiento de la

libre sucesión de ideas , o toman de él su mayor encanto .

Pero aun cuando estos juegos no son el signo de una ele

vada condición del alma, y precisamente los espíritus más

romos son los que suelen entregarse con más gusto a ese

libre torrente de imágenes, sin embargo, esa independen

cia en que la fantasía se halla de las impresiones exterio

res , es por lo menos la condición negativa para adquirir

una facultad creadora . Rompiendo las amarras que la atan

a la realidad es como la fuerza plástica se encamina hacia

el ideal y la imaginación antes de poder obrar en su cua

lidad productiva, por leyes propias, tiene que haberse li

brado de las leyes extrañas en su proceder reproductivo .

Ciertamente hay un camino muy largo que recorrer entre

la 'mera ausencia de ley hasta una legislación interna in

dependiente y ha de entrar en juego una potencia entera

mente nueva, la facultad de las ideas ; pero esta potencia

podrá ahora desenvolverse con mayor ligereza ya que los

sentidos no la contrarian y lo indeterminado, al menos ne

gativamente, linda con lo infinito .

1
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su inquieto capricho ; a aquella quietud su movi

lidad ; a aquella independencia su limitación ; a

aquella sublime sencillez su eterno descontento .

El instinto íntimo de juego será, pues , apenas re

cognoscible en sus primeros ensayos , porque el

sensible , con sus caprichos tenaces, con sus an

helos salvajes, se interpone sin cesar en su ca

mino. Así vemos que el gusto grosero se precipita

sobre lo nuevo y sorprendente, lo abigarrado, lo

aventurero , lo extraño , lo violento y salvaje, mien

tras que huye, en cambio , de la sencillez y del re

poso. Finge figuras grotescas, adora lós tránsitos

bruscos, las formas exuberantes, los contrastés du

ros, las luces chillonas, los cantos patéticos. Llama

bello, en esta etapa , a todo cuanto le excita, le da

una materia ...; pero ha de excitarlé a una resis

tencia activa y propia, ha de darle materia para

una plástica posible, que, de lo contrario, ni si

quiera para el fuera bello . En la forma de sus

juicios se ha verificado, pues, una notable trans

formación ; busca los tales objetos no porque le

den algo que haya de recibir pasivamente, sino

porque le excitan a la acción ; le placen no porque

satisfagan una necesidad, sino porque dan cumpli

miento a una lay que , aunque quedo, habla ya en

su pecho.

Pronto el hombre ya no se contenta con que las

cosas le agraden ; quiere agradar él mismo; al prin

cipio sólo con lo que es suyo ; luego, finalmente,

con lo que él es. Cuanto posee, cuanto produce no

ha de llevar ya las señales de la utilidad , la tími

-
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da forma del fin para que sirve; además del servi

cio para que el objeto fué hecho, debe éste al mis

mo tiempo reflejar el ingenioso entendimiento que

lo pensó , la mano amorosa que lo labró, el alegre

y libre espíritu que lo eligió. Ahora ya el viejo

germano busca las más brillantes pieles, los coro

namentos más hermosos, los cuencos más elegan

tes , y el caledonio elige para sus fiestas las con

chas más puras y limpias. Las armas mismas no

han de ser ya sólo objetos de terror, sino también

de agrado y placer, y el artístico tahalí no es me

nos de apreciar que el filo mortal de la espada.

No contento con añadir a lo necesario una esté

tica superfluídad, el instinto libre del juego se

desprende, por fin , de todos los lazos de la necesi

dad, y lo bello llega a ser por sí mismo objeto de

sus afanes. El hombre se adorna. El libre placer

ha entrado a formar en el número de sus necesi

dades, y lo innecesario llega pronto a ser la me

jor parte de sus alegrías.

Poco a poco ha ido la forma acercándose desde

fuera y conquistando la habitación , los útiles do

mésticos, el traje; ahora comienza , por fin , a adue

ñarse del hombre mismo y a transformarlo ; pri

mero, en lo externo; luego, también , en lo íntimo

de su ser. El salto irregular tórnase danza ; el

gesto informe conviértese en un lenguaje amable

y armonioso de los ademanes; los confusos gritos

de la sensación se desenvuelven y comienzan a so

meterse a un ritmo y a curvarse en un canto .

Cuando el ejército troyano se precipita en el cam
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ser

po de batalla con espantosa gritería, semejante a

una bandada de grullas, el griego, en cambio, se

adelanta tranquilo y con noble paso . Allá vemos

tan sólo la petulancia de las fuezas ciegas ; aquí,

la victoria de la forma y la sencilla majestad de

la ley.

Una más hermosa necesidad encadena aho a los

sexos, y la parte que en ella toma el corazón ayu

da a mantener prieto el lazo, que los deseos hu

bieran anudado por capricho y azar var:ab.e . Li

bre ya de los hierros que el apetito impone, la

tranquila visión aprehende la figura, el alma bulle

en el alma, y en lugar de un egoísta trueque de

placeres, nace un magnánimo cambio de aficiones.

El deseo se amplifica y se eleva hasta llegar

amor, como la humanidad va elevándose en su ob

jeto, y el bajo provecho de los sentidos es despre

ciado para luchar la noble lucha de la voluntad

La necesidad de agradar cbliga al podercsy a in

clinarse ante el tierno tribunal del gusto ; el placer

puede robarlo, pero el amor ha de ser un don y

una ofrenda. Y a este tan alto premio no puede

aspirar por la materia, sino sólo por la forma.

Ha de cesar de imponerse al sentimiento por su

fuerza y de presentarse al entendim :ento como

un fenómeno; debe dar libertad , pues que a la li

bertad quiere agradar... Así como la belleza re

suelve la lucha de ambas naturalezas, en su ejem

plo más simple y puro , la oposición eterna de los

sexos, así también la resuelve o, por lo menos ,

tiende a resolverla en el confuso conjunto de la
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sociedad , y siguiendo el modelo de esa libre un co

que ha establecido entre la fuerza viril y la ter

nura , trata de conciliar en el mundo moral todo

lo tierno con todo lo violento . Ahora los débile.

son sagrados, y la fuerza que no sabe comprimir

es deshonrosa; los entuertos de la Naturaleza

enderézalos hoy la magnitud de las costumbres ca

ballerescas . Al caballero, a quien no hay fuerza

capaz de amedrentar, desarma'o la púr,ura sua

ve del pudor ; las lágrimas apagan un fuego de

venganza , que la sangre acaso no fuera bastante

a aplacar. El odio mismo escucha atentamente la

tierna voz del honor; la espada del victorioso per

dona al enemigo desarmado, y un hogar hospitala

rio'calienta al extranjero extraviado en las le a

nas comarcas, tan temidas antes, donde le aguar

daba la muerte.

En medio del terrible reino de las fuerzas cie

gas y en medio del sagrado reino de las leyes,

edifica el instinto estético, sin que se advierta ,

un tercer reino, un reino a'egre de juego y de

apariencia , donde el hombre se despoja de los

lazos que por doquiera le tienen sujeto y se li-

berta de todo cuanto es coacción , tanto en lo fí

sico como en lo moral.

Si en el Estado dinámico del derecho, el hom

bre se enfrenta con el hombre, como una fuerza

frente a otra fuerza, y limita su actividad ; si en

el Estado ético del deber, el hombre opone al

hombre la majestad de la ley y encadena su vo

luntad, en cambio en la esfera de las relaciones
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de la belleza , en el Estado estético, el hombre

aparece sólo como figura , como objeto de libre

juego. La ley fundamental de este Estado es :

dar libertad por medio de la libertad.

El Estado dinámico hace solamente posible la

sociedad , conteniendo la naturaleza por la natu

raleza misma; el Estado ético hace necesaria

moralmente la sociedad, sometiendo la voluntad

individual a la universal; pero sólo el Estado

estético puede hacer la sociedad real, porque eje

cuta la voluntad del todo por medio de la natu

raleza misma del individuo. Si la necesidad obli

ga al hombre a vivir en sociedad ; si la razén im

prime en su alma principios sociales, sólo la be

belleza puede conceder al hombre un carácter so

ciable. El gusto es lo que introduce armonía en

la sociedad, porque infunde armonía en el indi

viduo. Cualesquiera otras formas de representa

ción separan a los hombres, porque se fundan

exclusivamente, o en la parte sensible o

parte espiritual del ser humano; sólo la repre

sentación bella hace un todo del hombre, porque

en ella han de coincidir ambas naturalezas. Cua

lesquiera otras formas de la comunicación sepa

ran la sociedad, porque se refieren exclusivamen

te, o a la receptividad privada o a la actividad

particular de los miembros singulares, esto es ,

a lo que diferencia y distingue un hombre de

otro ; sólo la comunicación de la belleza purifica

la sociedad, porque se refiere a lo que es común

en la
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a todos . Los placeres sensibles gustámoslos sólo

como individuos, sin que la especie, que en nos

otros mora, tome en ellos parte a'guna ; no po

demos, pues, generalizar, universalizar nuestros

placeres sensibles, porque no podemos universa

lizar el individuo. Los placeres del conocimiento

los gustamos meramente como especie, alejando

cuidadosamente de nuestro juicio todo rastro de

individualidad ; no podemos, pues, universalizar

nuestros goces racionales, porque de los juicios

ajenos no podemos, como de los nuestros, excluir

los rastros de individualidad . Sólo !o bello pode

mos gozarlo a un tiempo mismo como individuos

y como especie, es decir, como representantes de

la especie. El bien sensible no puede hacer feliz

más que a uno solo, pues que se funda en la apro

piación , que implica siempre exclusión ; y no lo

hace feliz más que desde un solo punto de vista ,

porque la persona'idad no toma parte en ese

bien. El bien absoluto no puede hacer feliz, sino

bajo condiciones, que no pueden suponerse uni

versalmente, pues la verdad es la recompensa

de la abnegación , y para creer en la voluntad

pura es preciso tener el corazón puro. Sólo la be

lleza vierte sobre todo el mundo la felicidad, y

todos los seres olvidan sus limitaciones mientras

se hallan bajo el
encanto

de lo bello.

Cuando gobierna el gusto y se extiende el reino

de la apariencia bella , no valen preferencias ni

despotismos. Ese reino llega, hacia arriba, hasta

el punto donde la razón domina con absoluta ne

EDUCACION ESTETICA 11
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cesidad y donde cesa la materia ; llega también ,

hacia abajo, hasta el punto donde el instinto na

tural rige con su compulsión ciega y donde aun

no ha comenzado la forma. Y aun en esos extre

mos linderos, donde la fuerza legislativa lo ha

sido arrebatada, conserva siempre el gusto la po

tencia productora. Los deseos insociables tienen

que renunciar a su egoísmo, y el agrado, que

arrebata sólo a los sentidos, lanza sobre los espí

ritus las redes de la gracia. La voz severa de la

necesidad, el deber, tiene que alterar su fórmula

de censura, que se justifica sólo por la resisten

cia, y honrar la naturaleza dócil con una noble

confianza . El gusto abre las puertas del miste

rioso arcano de la ciencia y expone el conoci

miento a la luz amplia del sentido común , trans

formando en propiedad colectiva de toda la so

ciedad humana lo que era bien reservado a una

escuela. En su esfera tiene que renunciar a las

alturas inaccesibles el más potente genio, e in

clinarse confiadamente hasta la comprensión de

los niños. La fuerza tiene que dejarse plasmar por

las Gracias, y el áspero león obedece a las bridas

con que Amor lo dirige. La belleza extiende sobre

las necesidades físicas, que en su desnudez ofen

den la dignidad de espíritus libres, su manto que

las mitiga y nos encubre nuestro deshonroso pa

rentesco con la materia, merced a una amable

ilusión de libertad. Presta alas al arte servil y

mercenario, que sabe entonces purificar sus mácu

las, y las trabas del cuerpo caen, al golpe de su
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varita mágica, desprendidas de los vivientes como

de los inanimados. En el estado estético, todos

--aun los útiles del trabajoson libres ciudada

nos, iguales en derechos a los más nobles ; el en

tendimiento, que pliega a sus designios la masa

pasiva, tiene aquí que inclinarse e inquirir el des

tino propio de cada cual. Aquí, pues, en el reino

de la apariencia estética , cúmplese el ideal de

la igualdad, que el visionario quisiera hallar rea

lizado en las esencias mismas ; y si es cierto que

el buen tono, las exquisitas maneras, se desarro

llan más pronto y más perfectaments alrededor

de los tronos, hay que reconocer aquí un sabio

decreto providencial, por el cual el hombre mu

chas veces parece encontrar limitaciones en la

realidad para mejor aspirar a un mundo ideal.

Pero ¿ existe tal Estado de la apariencia bella ?

¿ Dónde hallarlo ? Existe en cualquier espíritu fina

mente templado, al menos en cuanto a la exi

gencia ; y en la realidad, acaso pueda encontrar

se como la iglesia pura y la república pura, en

algunos, pocos, círculos elegidos, donde la conduc

ta es regida, no por una imitación servil de ajenas

costumbres, sino por la propia Naturaleza bella ,

donde el hombre atraviesa las más complicadas

relaciones con audaz sencillez y tranquila inocen

cia, no necesitando, para afirmar su libertad, me

noscabar la ajena; ni para manifestar su gracia ,

sacrificar su dignidad.

FIN

00
1998

BIBLIOTEC



11



INDICE

|
Págs .

Carta

:

I.

II .

III . .

IV .

9

11

15

18

23

27

38

41

:
:

VI .

VII ,

VIII .

IX .

X.

XI .

XII .

XIII .

XIV .

XV .

XVI.

XVII .

XVIII .

XIX,

XX.

XXI .

XXII .

XXIII .

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

51

58

63

67

74

78

85

89

93

97

104

108

111

18

125

134

140

151

.
.

:
:
:

VID

A
T
A
L
A
N
S
E
S

BIBLIOTE



1



L
D

COLECCIÓN UNIVERSAL

OBRAS PUBLICADAS

(Julio de 1919 a septiembre de 1920.)

N. 1 , 2, 3 y 4.- Poema

del Cia . Texto y tra

ducción por Alfonso

Reyes.-- 2 ptas .

N.° 5 y 6. ~ -Lope de Ve

ga : Fuente Ovejuna .

Comedia. Edición re

visada por Américo

Castro . — 1 pta .

N.o 7. - Kant: La paz

perpetua . Ensayo fillo

sófico . Traducción del

alemán por F. Rivera

Pastor . – 50 cts .

N. ° 8, 9 y 10. - 0 . Gold

amith : El Vicario de

W a kofold. Novela .

Traducción del Inglés

por Felipe Villaverde.

1,50 ptas.

N.° 11 , 12 y 13. - La Ro

chefoucauld : Memo

rias. Traducción del

francés por Cipriano

de Rivas Cherif . - 1,50

pesetas.

N. 14 y 15.-J. Ortega

Munilla , de la Real

Academia Española :

Relaciones contempo

ráneas, Novelas bre

veg . - 1 pta .

N. 16.-P. Meriméo : Do

ble error . Novela . Tra

ducción del ir ances

por A. Sánchez Rive

ro . - 50 cts .

N. 17, 18 , 19 у 20.

Stendhal: Rojo y no

gro , Novela Tomo I,

Traducción del tran

cés por Enrique de

Mesa .-- 2 ptas.

N. 21, 22, 23 y 24.

Stendhal : Rojo y ne

gro . Novela. Tomo II .

Traducción del fran

cés por Enrique de

Mesa . — 2 ptas.

NO 25 y 26. - Goethe: Las

cuitas de Werther.

Novela. Traducción

del alemán

Mo. de Fuentes, revi

sada y corregida . - 1

peseta.

N. 27. - Antonio Macha

do : Soledades , Gale

rías y otros poemas .

Segunda edición. 60

céntimos.

N.° 28 y 29. - Oervantes :

Novelas ejemplares.

Tomo I.-- " La Gitani

por José



por N.

1

lla " y " El amante 11

beral " .-- 1 pta .

N. 30 , 31, 32 y 33.-L.

Andreiev : Sachka Ie

gulev. Novela. Traduc

ción del ruso

Tasin . - 2 ptas.

N. 34 y 35.-C. Castello

Branco : Dos novelas

del Miño. Traducción

del portugués por F.

Blanco Suárez . - 1 pta .

N. 36 y 37.—Cicerón :

Cuestiones académicas.

Traducción del la tin

por A, Millares, - 1

peseta .

N. 38, 39 y 40 .-- Villa

16n : Viaje de Turquía .

Tomo I. Edición de A.

G. Solalinde. — 1,50. pe

setas .

N. 41, 42 y 43.- Villa

16n : Viaje de Turquía ,

Tomo II. Edición de

A , G. Solalinde.-- 1,50

pesetas .

N.o 44 y 45. - Vladimiro

Korolenko : El dia del

juicio. Traducción del

ruso por N. Tasin.

1 pta .

N. 46 y 47.-Serafin Es

tébanez Calderón " El

Solitario " : Novelas

cuentos . - 1 pta .

N.. 48. - Leibnitz :

Opúsculos filosófi cos.

Traducción por Ma

nuel G. Morente.-50

céntimos .

N. 49, 50 y 51.Plutar

co : Vidas paralelas.

Tomo I. Traducción

del griego por Anto

nio Ranz Romanillos,

revisada у corregida .

1,50 ptas.

N.o 62, 63 y 54. - Abate

Prevost : Manón Les

caut. Novela. Traduc

ción del francés por

Enrique de Mesa .

1,50 ptas .

N.o 55 56. - Ruiz de

Alarcón : Los pechos

. privilegiados. Come

dia. Edición cuidada

por Alfonso Rey e s .

1 pta .

N. 57.-- Vélez de Gueva

ra : El Diablo Cojue

lo. Novela . - 50 cts .

N. ° 58, 59 y 60. - George

Eliot : Silas Marner .

Novela. Traducción

del inglés por Isabel

de Oyarzábal. - 1,50

pesetas.

N.o 61 y 62. - Alejandro

Kuprin : El Dlos im

placable. Novelas.

Traducción del ruso

por N. Tasin . - 1 ptan

N.° 63 , 64 y 65. - Trinda

de Coelho : Mis amo

res . Cuentos. Traduc

ción del portugués por

P. Blanco Suárez.

1,50 ptas.

N.º 66 , 67 y 68. - Mada

me de Stael : Diez

atos de destierro . Me

morias. Traducción del

francés por M. Azaña.

1,50 ptas .

N.o 69 70. - Tirso de

Molina : El condenado

por desconfiado. Come

dia. Edición de Amé

cico Castro . - 1 pta .

N.° 71. - Kant : Lo bello y

lo sublime. Ens a y o 8

críticos. Traducción

del alemán por A.

Sánchez Rivero, 80

céntimos ,

N. ° 72 y 73.-Alfredo de

Musset . Cuentos. TO

mo I. Traducción del



99

N. 91 , 92 y 93.-J. San

deau : La señorita de

la Seigllèro, Novela

Traducción del fran

cés po : Pedro Vances.

1,50 ptas .

N. 94 y 95. - Cervantes :

Novelas ejemplares.

Tomo II. " La españo

la inglesa " “ Rincone

te y Cortadillo " , " Li

cenciado Vidriera " .

1 pta .

N. 96 y 97.-A. de La

· martine : Gra ziella ,

Novela. Traducción del

francés por Juan José

Llovet.-1 pta .

N.o 98 , у 100.-M.

d'Azeglio : Mis recuer

dos , Tomo I. Memo

rias. Traducción del

italiano por E. de

francés po : L. Fer

nández Ardavin . 1

peseta .

N. 74 y 75.-Leopoldo

Alas ( Clarín ) : El se

for y lo demás Bon

cuentos . — 1 pta .

N.° 76 y 77 .-- L . Sterne :

Viaje sent i mental.

Traducción del inglés

por A. Reyes . - 1 pta .

N.° 78 , 79 y 80 .-- Julio Cé

sar : Comentarios de la

guerra de las Gallas .

Traducción del latin

por D. J. Goya y Mu

niain, revisada y co

rregida . - 1,50 ptas.

N.° 81 y 82.-A, Chejov :

La sala número seis .

Cuentos , Traducción

del ruso por N. Tasin .

1 pta ,

N. 83 y 84. - Garcilaso

de la Vega: Poesias.

1 pta .

N. 85.-C. Cornelio Tá

cito : La Germanla .

Traducción de la tin

por D. Alamos Ba

rrientos, revisada y

corregida, Diálogo

de los oradores . Tra

ducción del latin por

D. C. Sixto y D. J.

Ezquerra , revisada у

corregida . - 50 cts .

N. 86 , 87 y 88 . E.

About : El rey de las

montañas . Novela,

Traducción del fran

cés por A. Sánchez Ri

voro . - 1,50 ptas.

N.º 89 y 90.-A. Caron de

Beaumarchais :Elbar. 1

bero de Sevilla . Come

dla . Traducción del

francés por J. 1. Al

berti y E. López Alar

con .—1 pta.

Echauri. - 1,50 ptas.

N. 101 , 102 y 103.-M.

d'Azeglio : Mis recuer

dos . Tomo II. Memo

rias . Traducción del

italiano por E. de

Echauri.-1,50 ptas.

N. 104 y 105.-L. An

dreiev : Los espectros.

Novelas breves. Tra

ducción del ruso por

N. Tasin . - 1 pta.

N.° 106 , 107 y 108.-- Dan

te Alighieri : El Con

vivio . Traducción del

Italiano por Cipriano

Rivas Cherif. 1,50

pesetas .

N.° 109. - Francisco Herc.

zeg : Las her manas

Gyurkovics. Historia

familiar. Traduccion

del húngaro por An

drés Révész . - 50 cts ,

N. ° 110 , 111 , 112 y 113.

Jane Austen : Person

sión . Novela . Traduc



ción del inglés por

M. Ortega Gasset.-

2 pesetas.

N.o 114 y 115.-G. Flau

bert : Tres cuentos .

Traducción del francés

por Luis Bello .-1 pta .

N. 116, 117 у 118.-A.

Caron de Beaumar

chais : El casamiento

de Figaro . Comedia .

Traducción del fran

cés por E. López Alar

cón . - 1,50 ptas .

N.º 119 y 120. - Fenelon :

La educación de las

niñas. Traducción del

francés por María Lui

sa Navarro de Luzu

riaga . - 1 pta .

N. 121 y 122. - Máximo

Gorki : Varenka Ole

Sova . Novela. Traduc

ción del ruso por N.

Tasin . - 1 pta.

N.° 123, 124 y 125.—M,

d'Azeglio : Mis recuer

dos . Tomo III y últi

mo. Memorias . Tra

ducción de 1 italiano

de Echauri.

1,50 ptas .

N. 126 y 127. - Agustin

Moreto : El lindo don

Diego. Comedia . 1

peseta .

N. 128. - Robert Filmer :

Patriarcha o El poder

natural de los Reyes .

Tratado político . Tra

ducción del inglés por

Pablo de Azcáraté.

50 cts .

N. 129 y 130. – Plutarco :

Vidas paralelas . To

mo II. Traducción del

griego por Antonio

Ranz Romanillos,

visada y corregida .

1 pta .

N.° 131, 132 y 133. - Car

los Nodier : El hada de

las miga jas . Cuento

fantástico . Traducción

del francés por Pedro

Vances,-1,50 ptas.

N.o 134, 135 , 136 y 137.

Giovanni Verga : Los

Malasangre. Novela .

Traducción del Italia

no por Cipriano Rivas

Cherif. - 2 ptas.

N. 138 y 139. - Cervan

tes : Novelas ejempla

res . Tomo III, "La

fuerza de la sangre" ,

" El celoso extremeño "

" La ilustre frego

na " .- 1 pta .

N. 140. — Tomás Arnold :

Ensayos sobre Educa

cion, Traducción del

inglés por Lorenzo Lu

zuriaga . - 50 cts.

N.° 141 y 142.-- Leónidas

Andreiev : Dies irao .

Novelas breves . Tra

ducción del ruso por

N. Tasin .-- 1 pta .

N.. 143 у 144. - Grazia

Deledda : Elias Porto

lu , Novela. Traduccion

del italiano por Eus

taquio de Echaurí,

1 pta .

N.° 145. - Voltaire : Mema

rias. Traducción del

francés por M. Azaña .

50 cts .

N.° 146 , 147 / 148. – Thac

keray : Catalina . Nove

la . Traducción del in

glés por Mariano Alar

cón . - 1,50 ptas.

N.° 149 y 150.--Goldoni:

La posadera. Comedia .

Traducción del italia

no por Cipriano Rivas

Cherif . - 1 pta .

N.° 151, 152 y 153. - Vic

por E.



N.º 174 y 175. - Torres VI

llarroel: Vida . Memo

rias. Tomo II y últi

mo.-1 pta .

N.º 176. - Eugenio d'Ors

La Bien Plantada de

Xenius . Novela. Tra

ducción del catalán

por Rafael Marquina.

50 cts .

N. 177 a 180.-H. do

Balzac : Papá Goriot.

Novela. Traducción

del francés por J. de

Zuazagoitia.—2 ptas.

N.° 181 y 182.-H. Taine :

Notas sobre Inglate

rra . Tomo I. Traduc

ción del francés por

L. Sánchez Cuesta . - 1

peseta .

N. 183 a 186. - Dozy :

Historia de los musul

manes de España . To

mo II . Traducción del

francés por Magdalena

Fuentes .-- 2 ptas .

N. 187 y 188. – Molière :

El ricachón en la cor

to (Le bourgeois gen

tilhomme) . Comedia .

Traducción del fran

cés poc J. I. de Alber

ti. - 1 pta .

N.º 189. - Gómez Carrillo :

Ciudades de ensueño.-

50 céntimos.

N.° 190 a 192. - Chmelev :

El camarero . Novela .

Traducción del

tor Hugo : Bug - Jargal.

Novela, Traducción

del francés por D. Dio

nisio Alcalá Galiano,

revisada y corregida .

1,50 ptas .

N.° 154 y 155. - Torres Vi

llarroel : Vida , Memo

rias . Tomo 1. - 1 pta .

N.° 156 , 157 y 158. - Mon

tesquieu : Grandeza y

decadencia de los ro

manos . Traducción del

francés por E. Bohi

gas.-1,50 ptas.

N. 159 160. -Haut :

Cuentos . Traducción

del alemán por: C. Ga

llardo de Mega . 1

peseta .

N. 161 y 162. - Kuprin :

El brazalete de rubies ,

Novela . Traducción

del rugo por N. Ta

sin . - 1 pta .

N. 163 166. - Dozy :

Historia de los musul

manes de España . To

mo I. Traducción del

francés por Magdale

na Fuentes. — 2 ptas .

N. 167 y 168. - Teixeira

de Queiroz : Cuentos .

Traducción del portu

gués por P. Blanco

Suárez.-1 pta .

N.° 169 y 170.-A. de Vi

gay : Chatterton , Dra

ma. Traducción de 1

francés por J. Robles.

1 pta.

N. 171 a 173. - Cervan

tes : Novelas ejempla

res . Tomo IV y últi

mo. " La señora Cor

nelia " , " Las dog don

cellas" y "Coloquio de

loe Perros " .- 1,50 po

setas .

ruso

por N. Tasin .-- 1,50

pesetas.

N.• 193 y 194. - F6scolo :

Ultimas cartas de Ja

cobo Ortiz . Novela .

Traducción del italla

no por Cipriano Rivas

Cherif.-- 1 pta.

N. 195 a 198. - Anonimo



catalán del siglo XV :

Curial y Guelfa . No

vela. Tomo I. Traduc

ción por Rafael Mar

Quina.-- 2 ptas.

N. 199 y 200. - Kóbor :

Budapest. Novela. To

mo I. Traducción del

húngaro por Andrés

Révész.-1 pta .

N. 201 y 202 . -Kóbor :

Budapest. Novela. To

mo II y último. Tra

ducción del húngaro

por Andrés Révész.

1 pta .

N.° 203 y 204. - Chejov :

Historia de mi vida .

Novela. Traducción

del ruso por N. Ta

sin . - 1 pta .

N. 205. - Stevenson : EI

extraño caso del Doc

tor Jekyll y mister

Hyde. Novela. Tra

ducción del inglés por

José Torroba . - 50 cén

timos .

N.° 206 y 207. - Anónimo

catalán del siglo XV :

Curial y Guelfa , No

vela . Tomo II y últi

mo. Traducción рог

Rafael Marquina.

а .

peseta .

N. 208 a 211. - Dozy :

Historia de los musul

manes de España .

Tomo III. Traducción

del francés por Mag

d alen a Fuentes.-2

pesetas.

N.° 212 y 213 .-- Webster :

La Duquesa de Malf .

Drama . Traducción

del inglés por E. Diaz

Canedo. - 1 pta .

N. 214.-- Heine : Memo

rias . Traducción del

alemán рог Manuel

M. Pedroso . - 50 cen

timos .

N. ° 215 a 217.-H. Tal

ne : Notas sobre Ingla

terra . Tomo II y úl

timo. Traducción del

francés por L. Sán

chez Cuesta .-- 1,50 pe

setas.

N. 218 a 220 .-- Balzac :

Eugenia Grandet. No

vela , Traducción del

francés por J. Alvarez

Pastor. – 1,50 ptas.

N. 221 223. - Barbey

D'Aurevilly : La he

chizada . Novela. Tra

ducción del francés

por Rafael Sánchez

Ocaña . — 1,50 ptas .

N. ° 224 y 225 .-- Daudet :

Tartarin de Tarascón .

Novela. Traducción

del francés por Felipe

Villaverde .-1 pta .

N.° 226 a 228.-M. d'Aze

glio : Héctor Fieramos

ca. Novela. Tomo I.

Traducción del italia

no por José Ignacio de

Alberti. - 1,50 ptas.

N. ° 229 y 230.-F. de Ro

jas: Del rey abajo ,

ninguno. Comedia.-1

peseta ,

N.o 231.-E. About : La

nariz de un notarlo .

Novela. Traducción

del francés por Pablo

Perales . - 50 cts ,

N.o 232 a 234. - Dozy :

Historia de los musul

manes de España . To

mo IV y último. Tra

ducción del francés

por Magdalena Fuen

tes . - 1,50 ptas.

N.° 235 y 236.-G. Verga:

La vida en los cam

pos , Novelas cortas .
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rín :

а .

Traducción del italla

no por Cipriano Rivas
Cherif. - 1 pta .

1.0 237 a 240.- Cervan

tes : Los trabajos de

Persiles y Sigismunda .

Historia setentrional .

Tomo I.–2 ptas.

N. 241 243. - Cervan

tes : Los trabajos de

Persiles y Sigismunda .

Historia setentrional .

Tomo II y último.

1,50 ptas.

N.° 244 y 245. — Goethe :

Cavijo, Drama. Tra

ducción del alemán por

Ramón Maria Tenrei

ro.-- 1 pta.

N.° 246 y 247.-M. d'Aze

glio : Héctor Fieramos

ca. Novela. Tomo Il y

último. Traducción del

italiano por José Igna

cio de Alberti.-- 1 pta .

N.° 248. - Gorki: Malva y

otros cuentos . Traduc

ción del ruso por

N. Tasin . - 50 céntimos.

N. 249 a 252. --Ecker

mann : Conversaciones

con Goethe, Tomo I.

Traducción del alemán

por José Pérez Ban

ces.-2 ptas.

N.° 253 y 254. — Barbey

d'Aurevilly : El caba

llero Des Touches. No

vela . Traducción del

francés por Juan José

Llovet.-1 pta .

N.° 255 a 258.--Plutarco :

Vidas paralelas. To

mo III. Traducción del

griego por Antonio

Ranz Romanillos, revi

sada у corregida . 2

pesetas.

N. ° 259 y 260. - Gaskell :

Mi prima Filis . Nove

la. Traducción del in

glés por Pablo Marti

nez Strong .-- 1 pta.

N. 261 у 262.-N. Ga

La primavera de
la vida . Novela. Tra

ducción del ruso por

N. Tasin .-- 1 pta ,

N.o 263 y 264. - D'Alem

bert : Discurso prelimi

nar de Ja Enciclope

dia . Traducción de

francés por F. Rivera

Pastor.-- 1 pta .

N. 265 a 268. - Ecker

mann : Conversaciones

con Goethe. Tomo II.

Traducción del alemán

por José Pérez Bances.

2 pesetas .

N. 269.-Heine : Cuadros

de viaje . Tomo I. Tra

ducción del alemán por

Manuel M. Pedroso.

50 céntimos .

N.o 270 y 271. - Shakes

peare : La tragedia de

Macbeth. Drama. Tra

ducción del inglés por

Luis Astrana Marín.

1 peseta .

N.o 272 a 274. - Cherbu

liez : El conde Kostia .

Novela. Tomo I. Tra

ducción del francés por

Nicolás González Ruiz.

1,50 pesetas .

N.º 275 a 277.- Lamarti

ne : Rafael. Novela Tra

ducción del francés por

Félix Lorenzo. - 1,50 pe

setas .

N.° 278 a 280. - Fogazza

ro : Daniel Cortis . No

vela . Tomo I. Traduc

ción del italiano por

Cipriano Rivas Cherif.

1,50 pesetas.
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N.° 281 y 282 . Cherbu

liez : El conde Kostia .

Novela. Tomo II y úl

timo. Traducción del

francés por Nicolás

González Ruiz.-l pta .

N.0 283 a 286. --- Ecker

mann : Conversaciones

con Goethe. Tomo III

у
último . Traducción

del alemán por José

Pérez Bances.-- 2 ptas ,

N. 287 у 288 . Oscar

Wilde : El abanico de

lady Windermere . Co

media. Traducción del

inglés por Ricardo

Baeza.-1 pta .

N. 289 a 291 . - Claude

Tillier : Mi tío Benja

mín , Novela. Trad1c

ción del francés rior

Valentin de Pedro .

1,50 ptas.

N.o 292 y 293. - Schiller :

La educación estética

del hombre, en una se

rie de cartas. Traduc

ción del alemán nor

Manuel G. Morente.-- 1

peseta .

N.o 294 a 297.-L. Apu

leyo :
La metamorfo

sis el asno de oro.

Novela. Traducción

atribuída a Diego Ló

pez de Cortegana. - 2

pesetas.
N.º 298.-E. About : Casa

mientos parisienses. To

mo I. Traducción del

francés por Pablo Pe

rales.--50 cts.

N. 299 y 300.- Fogaz

zaro :
Daniel Cortis .

Novela. Tomo II y úl

timo. Traducción del

italiano por C. Rivas

Cherif .-- 1 pta .
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