
LA ESTETICA
D E L T O R E O
por OSCAk MIRO QLI^:SADA

A intencionalidad de este trabajo apunta a de-

mostrar que la lidia es arte, y de tal preemi-

nencia, que obliga a completar las teorías esté-

ticas reinantes, insertando en su seno el núcleo

de la real y de lo útil, deaterrados dogtnáti-

canic;nte por los doctrinarios de la belleza. .

Los que le nieguen prerrogativa estética a la lidia proce-

den como los metafísicos dogmáticos, que restringen lo dado

a su mínima expresión por miedo de caer en yerros propios

de una teoría demasiado amplia y por la esperanza de cons-

truir un sistema filosófico completo, deducible de una sola

proposición. Así, los filósofos de la belleza han partido de una

experiencia estética restringida, en su anhelo de elaborar una

doetrina sobre el arte coherente y racional, fundándose en

bases limitadas que no incorporasen a su seno elementos ex-

ternos al fenómeno estético capaz de oscurecerlo o desvirtuarlo

a los ojos de esos teóricos. Mas los estetas cláeicos, al proce-

der así, han pasado por alto elementos esenciales de lo dado 9
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porque en la vi^ión unilateral de aus doctrinae prescindieron

de la lidia y sus bellezas, y esta mutilación de lo bello les lle-

vcí a concepciones incompletas sobre el arte }• su expresión

esencial. Los elementos de lo dado, excluídos por los teóri-

cos de la estética han sido, como ya dijimos, la realídad de la

cosa bella y la utilidad positiva que reporta al artista la erea-

ción de la belleza. De ahí que todas las grandes teorías esté-

ticas coincidan en un punto : en considerar el arte como una

6cciún, como una actividad due, desde el punto cle vista prác-

tico, se caracteriza por ser inútil.

Recordemos en breve síntesis las principales teoría, sobre

el arte que se han sucedido en la Historia a través del tiernpo.

En Grecia, el arte se convirtió en tema de discusícín filosó-

fica con los sofistas y- con la dialéctica socrática. Las opiniones

sobre el objeto del arte se dividieron en dos escuelas rivales :

ia hedonística y la ética ; la primera le asignaba por fin el

placer; la segunda le confería la seria misión de educar, adoc-

trinar y moralizar a los hombres. Pero placer o enseñan^a,

deleite o doctrina, son couceptos que se refieren a la 6nalidad

del arte, a aquello para lo clue sirve, pero uo enfocan el aná-

lisis estético hacia el estudio de la Psencia del arte. Los únicos

pensadores de esos tiempos qtee sc ocuparon del problema de

la belleza y de su creación por el ^er humano, desde un punto

de vista fundamental, fueron Platón ^• Aristcíteles.

PLAT6N •-En la estética de Platón precisa diainguir

su teoría de lo bello de su teoría del artt^. A1 referirse a la he-

lleza se eleva a cumbre de idealidad jamás superada. Cuan-

do se ocupa de su creación por el homhre rnuestra desdén

tan radical por las obras en las que éste pretende encarnarla,

que jamás pronunciará pensador alguno condenación del arte

tan completa y rotunda ^, Córno conciliar tales extremos?



La solución 5e encuentra en la u ►► tología platónica, según la

cual el ser radica en las ideas, sieudo las cosas rneras copiaa

o trasuntos de ellas...

Lu bello, pues, para Platón es una idea rnás, entendida, no

cuma simple coneepto general, término de un proceso abstrac-

tivo, según nosotros lo consideramos, sino como el ontos on^

el ser en sí, el ser que es ; como el verdadero ser, principio

de todo conoeimiento y de toda exiateneia. Como lo único ver-

daderamente real es la idea, el único arte digno de conside-

ración es el divino, porque Dios, al crear las ideas de todas

las cosas, uo scílo produce el mundo sensible, sino el inteli-

gible ; el mundu de las cosas verdaderamente real ; el mundo

de, las ideas. El arte humano, en cambio, es arte de aparien-

cia, de ficción ; actividad creadora de fantasmas, de simula-

cros, de sombras sin verdadera realidad. Así, el pintor que

pinta un árbol reproduce una imi[ación porque el árbol, como

objeto natural, sólo existe en cuanto participa de su idea,

en cuanto es una copia del árbol suprasensible. El músico que

crea una melodía, al reproducir sonidos, imita una imita^eión,

porque el sonido sensible es una imitación del inteligible, y

cosa pareja ocurre con el arquitecto, el escultor, el poeta,

porque el arte humano se reduce a una actividad que sóla

crea sombras, realidades aparentes. sin utilidad ni impor-

tancia.

ARISTb1'ELES .-Aristóteles no dilucidó, como

Platón, el problema de la belleza considerada en sí misma.

Como para el estagirita el ser es lo individual, y en lo que ata-

ñe al conocimiento no hay nada en la inteligencia que no haya

estado antes en los sentidos, sus incursiones por la estética se

limitaron al análisis del arte, de su clasificaeión y de sus re-

glas y principioa. u
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Loe trabajos fundamentales de Aristótelee sobre estética

ee hallan expueatos en su Poética. También ee ocupa de asun-

tos relacionados con el arte en el capítulo IV del libro VIII de

su Política. En cuanto a la promesa qut biciera en una parte

del libro XIII de su metafísica, de escribir sobre laa formas

matemáticas de lo bello, o no la cumplió nunca o los origina-

le,s se perdieron ain dejar rastro alguno.

En poesía expone Aristóteles su célebre teoría sobre la

naturaleza del arte oonsiderado como actividad reflexiva y

ereadora, que produce la belleza por medio de la imitación.

En efecto, en su Poética escribe :

«I,a epopeya, la poesía, la comedia, la auléstica, la cita-

rística, todas, en su mayor parte, son, en resumen, imitación.

Sólo que difieren entre sí por treF puntos : sus elementos de

imitaeión son diatintos, coma lo son los objetos que imitan y

los procedimientos y las maneras que emplean para imitarlos.»

Insistiendo sobre la imitación o mimesis como esencia del

arte, en su Política escribe :

«Se produce, en eíecto, por el ritcuo y por la melodía, imi-

taeiones de ]a cólera, de la dulzura, del coraje y de la te^r► -

planza, que tienen la más grande analogía con la naturaleza

de esas pasiones y de todas las otras afecciones morales que le

son opuestas. En los cantos mismo+^ es donde se encuentra una

exacta imitación.»

EI arte, que, para Aristóteles, se reduce a una imitación,

de modo que la belleza de la obra artística no tiene más rea-

lidad que la que le presta la eosa imitada. Es a modo de los

planetas, que reflejan la luz del sol, pero no la tienen propia.

Después de estas cumbres del mundo antiguo, Platón v

Aristóteles, el mundo grecorromano ofrece muestras de escaso

valimiento en estPtica. 5alvo Plotino, en cuyas lucubraciones



.obre la belleaa, el idealismo l ►latónicu se hace inístieo y se

eleva a los grados más altos de la intuición suprasensible. Para

este ilumiuado maravilloso, el arte es una manera particular

de insertarse en lo absoluto, de sumirse en éxtasis vidente,

de penetrar en el fondo últimu de las cosas. Pero la realidad

que su doctrina otorga al arte es una realidad metafísica,

abstracta, ideoló^ca, muy diversa a la realidad natural del

mundo físico que nos rodea.

En la Edad Media y en el Renacimiento, las teorías estéti-

cas prosiguen por los rumbos trazados en las épocas anterio-

res, siendo el misticismo neoplatónico y la mimesis aristotéli-

ca las direceiones predominantes. La idea de la falta de ver-

dadera realidad del arte se eapresa de modo rotundo por Dan-

te, quien define la poesía como «fictio rethorica», y por el mar-

qués de 5antillana, que llama al arte «&ngimiento y fermosa

cobertura». E1 arte, pues, para los principales pensadores y

literatos de esos tiempos sP reducía a una falacia agradable.

DESCARTES Y LEIBNIZ --En el si$lo Xvt^,
dos grandes filósofos, Descartes y Leibniz, dan origen a teoríat

estéticas novedosas, aunque sin haberse ocupado ellos mismos

del problema de lo bello y del arte como tema fundamental.

De la filosofía cartesiana derivan las ideas madres del cla-

sicismo francés, que hallan en Boileau ^u legislador aevero y

definitivo, y de la concepción leihniziana sobre los grados de

la percepción brotan las semillas que a través de VVolff fruc-

tificaron en el siglo de las luces cou Bautngarten en el árbol

frondoso e imponente de la estética metafísica y sistemática.

ccF,l nuevo ideal ^iel conocimiento establecido por Descar-

tes pretende abarcar no sólo todas las partes del saber, sino

también todos los lados v momentos del poder. La nueva di-

rección no debe abarcar sólo a las ciencias, en el sentido res- 13



tringido de la palabra, a la lúgica, a la matemática, a la fí-

eiea y a la psicología, sino también el arte queda sometido a

la misma exigencia rigurosa. También él tendrá que adecuar-

se a la razón y ser probado con sus reglas, pues sólo después

de una tal prueba podemos aaber si su contenido es genuino,

permanente y esencial. ( E. Cassirer : La f iloso f ia de la ilus-

tración.)

Sometida la eatétíca a) interior de la razón, los teóricos

de esta nucva niauera de concebir lo bello formularon reglas y

principios rigurosos y unificadores equivaleutes, en la esfera

del arte, a los enunciados por los sabios en el campo de la cien-

cia Lo racional y lo estético se confunden, y el artista debe

hallar en la verdad el fundacnento de toda belleza, como el

6lósofo encuentra en ella la base de todo conocimiento. Este

nuevo concepto del arte halla su expresión máxima en el verso

^lel Arte Poética de Boileau, que comienza :

líien n'est beau que le vrai...

14

Pero la verdad a que se refiere Boileau es la verdad sub-

jetiva, el acuerdo dc los conceptos entre sí, el desarrollo de

los juicios y razonamientos, sín violar el principio de contra-

áicción. En una palabra : se trata de la verdad lógica, de la

verdad formal, pero no de la verdad objetiva, de la realidad

física, material del mundo externo. Esta verdad, abstracta y

racional, no es óbice a la ficción del arte y de lo bello. Por

eso, Cassirer, Pn la obra ya citada, refiriéndose a la esencia del

arte, segiín el cartesianismo, escribe :

« Del mismo modo que hay leyes universales e inviolables

cle la naturaleza habrá leyes del mismo tipo y de la misma dig-

r.^il;ad para la imitación de la naturaleza. Y, finalmente, todae



estas leyes parciales tendrán que subordinarre a un principio

único y simple, a un axioma de la imitación.n

Hallamos, pues, también, en esta direcci^:ín estética la

mimesis aristotélica, la imitación como fondo esencial del

arte.

Pero la estética, como ciencia sistemática e independien-

te, aparece en el siglo xvtn fundada por Baumgarten, quien

no sólo crea una filosofía general del arte, sino el nombre

mismo de la nueva ciencia, pues en su obra Meditaciones se

emplea por primera vez en el mundo la palabra estétíca para

designar el conocimiento relativo a la belleza y al arte. El tér-

min^^, finalmente, apareee después como título de otro trabajo

de Baumgarten de su obra denominada Estética.

Baumgarten fué discípulo de Wolff, quien se inspiró a su

vez en la filosofía de Leibniz. El filósofo de las mónadae, fun-

dándose en el principio de continuidad, formuló la ley de

los grados del conocimiento, que progresa de la oscura limi-

tación del saber incipiente a la claridad precisa de la ciencia.

Y así, las percepciones inconscientes de las mónadas inf,^rio-

res se transforman en las percepciones conscientes de las mo-

nadas de jerarquía más elevada en virtud de una apetencia

de percepción propia de la esencia de estas unidades dinámi-

cas del ser.

Para Leibniz, en efecto, el conocimiento se divide en os-

curo y elaro, y este último se subdivide en confuso y distin-

to. El conocimiento claro, pero confuso, se logra por la apre-

hensión de los caracteres empíricos de las cosas, y es el cono-

cimiento inferior, eorriente, que tenemos en la vida ordina-

ria. Cualquier hombre normal conoce bien las piezas mone-

tarias de su país, distingue su diferencia de valor y no recibe

una moneda de oro falsa por buena, ni una de cobre como si 15
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fuera de plata; peru el cuuuciinieutu yue tieue de esta^ cu-

.as e+ claru, aunclue uo disiiutu, purque le falta el rigor ela-

.i6catoriu ^ la detiniciúu rxacta del ŝaber cientíticu. En catn-

biu, el ecuuumista conucr lu^ fundameutu,; iuisinub del siste-

ma monetariu de ru país, ^ el ensar i,ta distingue el uro de

los utros metales por sus caracteres yuímicos propios. E1 sa-

ber de estus hombres nu sólu es claro, :ino distinto, porque

se basa en la distineión de los caracteres esenciales de las co-

sas, en el conocimiento de la rayón de ^u existencia ^ de su

mauera sustancial de ser.

Tratándoee de los elemento^ c< ►netitutivus de.l espíritu liu-

mano, mientrae que el intelectu es la fuente de los conoci-

míento^ claros y distintos, propio de la ciencia basado en el

prineipio de razón, la sen^ibilidad sólu da origen a un cono-

cimiento que puede llegar a ser claro, pero que siempre per-

maneee eonfuso. Baumgarten reiviudicó los derechos de este

eonocimiento confuso a tener uua existencia genuina e inde-

pendiente, afirmando, al lado de la trascendencia del cuno-

címientu raciunal, la importancia del cunucimienlo senaitivo.

Este conocimiento sen,iti^o rs el ctue da urigen a una cieneia

especial, bautizada por Baumgarten con el nombre de esté-

tíca, que es la ciencia de [a belleza y el arte. La ertética ea

una forma de couocimientu yue no se subordina al principio

de razón. puryue uu adquiere su ,aber por la abstracción je-

rárquica de lo^ concepto^, ^ino mediante la percepeión direc-

ta de 1os fencírnenos, hallando lo universal Pn el seno mismo

de1 indiviJuo, en la plenitud del ser concreto.

En esta uurva dirección ^Ir la e^trtica filosófica también

hallamoR e.l concepto dP lo ficticio, dr. ln falso, de lo careutP

de realidad comu característica del arte. Refiriéndose, en efec-

t^. Raumgarten a^u^ trabajo^ sobre estética, asunto considP-



rado por los filósofos de su tiempo como inferior y desdeña-

ble, escribe:

uQuosque tanden, tú, profesor de filoBOfía teórica y moral,

^ tc atreves a loar la mentira y la mezcla de lo verdadero y

de lo falso como obra asaz noble?a

Saltando sobre teúricor menores de la estética del Bi-

glo xvtu, llegamos a otra cumbre del pensamiento filoeófico,

quízá la más alta entre todas : a Manuel Kant.

IĈ,ÁNT .-La obra de Kant tuvo por principal objeto

demostrar la e^cistencia de principios necesarioB y esencialea y

universales negados por el empirismo, y que la metafísica tra-

dicional había aceptado, pero sin examinar a fondo loB fun-

damentos filosóficos de su posibilidad. Conciliando el empi-

rismo y el racionalismo en síntesis gnoseológica, unitaria, Bos-

tuvo que el conocimiento, el contenido del conocimiento, era

doble : material y formal, y que si el primero BÓIO Bumlrue-

tra un saber a posteriori y contingente, el Begundo noB per-

mitía aprehender principios y leyes a priori necesarias y uni-

versales.

Salvar la apodicticidad del conocimiento, protegiéndole

contra los ataques del escepticismo, labor ante la que había

fracasado el dogmatismo racionalista, fué el propósito básieo

de la filosofía criticista kantiana, Para ello tenía que descu-

brir principios necesarios de validez universal en los trea eam-

pos del ser : la ciencia, la moral y el arte. La ciencia eBtudia

la Naturaleza, que eB el mundo de la causalidad ; la moral

analiza la conducta humana que se manifiesta en el reino de

la libertad ; el arte actúa en la belleza, que es el dominio de

la finalidad sin fin. La triple legislación de principioB necesa-

rios buscada por Kant la fundamenta en sus tres críticas : la

Crítica de la razón pura, la Crítica de la razón práctica y la
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l;rítica del juicio. La crítica de la razón pura descubre en el

contenido formal del conocimiento leyea universales y nece-

sarias propias del saber científico, mientras que la crítica de

la razón práctica halla en el imperativo categórico la uni^^er-

aalidad apodíctica de la acción prescrita a la conducta del

bombre.

El análisis de la realidad ofrece, así, a nuestra considera-

ción dos mundos distintos : el mundo de la causalidad y el

mundo de la libertad. La razón pura conviene coñ el prime-

ro de estos mundos ; la raz^ín práctica coincide con el mundo

de la libertad. Estos dos mundos, el de la neeesidad y el de

la autonomía, se hallan, acaso, separados por un abismo in-

salvable, o bien existP un tercer mundo intermediario que los

vincula entre sí y nos permite pasar del uno al otro. La res-

puesta de Kant es afirmativa, y la Crítica del Juicio, una de

las últimas obras que escribiera, tiene por objeto demostrar

la existencia de una facultad de conocer, quP realiza este pa-

baje del mundo de la neceaidad al mundo de la libertad y sir-

ve para unir en una totalidad las dos partes de la Filosofía:

la teórica y la práctica.

A la legislación, pues, del entendimiento, propia del co-

nocimiento teórico, y a la le^islación de la razón, que impe-

ra en el conocimienta práctico, se agre^a otra legislación más :

la del juicio. Mientras quP los dominios del entendimiento

son los couceptos naturales y la ciencia, y los dominios de la

razón práctica el dPber, la conducta humana, los dominios

del juicio son la belleza ^^ el arte, por lo menos PIl el juicio

Pstético, que e,s Pl que nos interesa en este Pnsayo.

«El arte es el intermediario entre la ciencia teó-

rica y la moral práctica .. Podemos decir, se^ún

Kant, que la belleza es la representación simbóli-



ca. . de la libertad por medio de ias formas de la

vida. »-A. Fouillée : Nistaria de la Filosof ía.

Peru e) mundo natural de las for ►nas de la vida no ea

libre, sino sujeto en sus rnanifestaciones a las leyes de la ne-

cesidad causal. ^ Ccímo, entonces, puede expresarse la belleza

por medio de esas formas haciendo yue a la vez representen

a la libertad? Para lograrlo hace Kant un análisis sutil y pro-

fundo de la finalidad v de las relacione^ de loF fine^ con los

conceptos. .

En el mundo de la Naturaleza, yue es el mundo del cono-

cimiento teórico. la 6nalidad es siempre real, y se le aprehen-

de rnediaute conceptos que nos revelan su utilidad, su obje.-

tv, porque las formas de la vida son causales. En el mundo

del arte la finalidad es puramente formal, y la percibimos sin

necesidad de ningún concepto explicativo sobre su origen o

causa. Por eso la percepción de la finalidad real, que es una

finalidad ol ►jetiva, uo produce el placer de la emoción esté-

tica, porque orienta la mente hacia el proceso lógico del co-

nacimiento, que absorbe en su interés cientíSco las otra^ ac-

tividades del yo ; en cambio, la percepción de la finalidad

forrnal, por ser una representación intuitiva, inmediata y

aconceptual, concentra la visión directa de las eosas, la ener-

gía psíquica, que, al despreocuparse del sinnificado teórico y

práctico de lo percibido, se torna puramente contemplativa.

El placer que produce esa contemplación pura de las cosas

es la emoción estética, y los objetos que la causan son los ob-

jetos bellos.

Y este placer es universal y neceFario, porque depende

de la finalidad de las cosas conternpladas, la que subsiste tal

como es para todas las personas que la perciben, de modo

que no es el caso único de una mera aprehensión particular. 1 9
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Su universalidad proviene de que repreaenta las condiciouea

generalee del funeionamiento del juieio cuandn juzga la fina-

lidad formal de los nbjctor, sin referencia a conceptos prác-

ticos o naturales.

Por eso Kant define la belleza, de acuerdo con la existen-

cia de principios necesarios y univereales en el juicio esté-

tico, diciendo :«Lo bello es lo que place universalmente y

sin concepto.»

El arte logra conciliar el conocimiento y la accióu, el mun-

do de la causalidad y el de la libertad, empleando las formas

de 1a vida para expreear la belleza, porque maneja esas for-

mas del determinismo causal, propio de Ia finalidad real, con

la libertad ínherente al juicio estético, que se inspira en la

finalidad sin fin, que es subjetiva y libre.

Mas esta universalidad de los principios del juicio estético

la obtiene Kant al precio tradicional, despojando a la belleza

y al arte de toda realidad verdadera, de toda utilidad directa

y material.

Como el espejismo finge la lozanía de la vegetación y la

frescura del agua en el desierto más cálido y estéril, así el arte

crea libremente las formas de la realidad en donde su exis-

tencia es imposíble. Ambas percepciones son simulacros sin

verdadero contenido real, pues ni el agua de los mirajes se

bebe, ni el retrato de un liombre es persona, por ser ambos

simples apariencias de cosas que no tienen vigencia positiva

en el mundo de la Naturaleza.

De esta teoría de la pura finalidad fortnal como esencia

de la belleza y el arte, deduce su sutor que el arabesco, es

decir, líneas sin objeto ni sentido, son esencialmente estéti-

cas y causan el placer propio de la contemplación de lo bello

sin ningún otro requísito condicionador.



«Yara eucuntrar una cosa buena me precisa saber qué es-

pecie de cosa e^s el objeto, es decir, tener un concepto. No

tengo necesidad de él para descubrir la bellexa de una cosa.

1'7ores, dibujos libres, rasgos entrelazados siu objeto los unos

en los otros, bajo el nombre de arabescu, no significan nada,

rw dependen de ningún concepto determinado, y placen, sin

embargo.n Kant : Crítica det 1 uicio, ,

lle ahí que deóna la bellexa, cousiderada desde el punto

de vieta de la categoría de la finalidad, diciendo :

«La belleza es la forma de la finalidad de un objeto en

tanto que es percibído sin representación de un fin.»

Y como en la percepción de las cosas la representación

de un fin es lo que le da verdadera existencia, la belleza

carece de este atributo, siendo pura apariencia, pura forma,

sin vinculaeión con el mecanismo causal del mundo de los

seres reales. Acentuando este carácter de irrealidad del ob-

jeto bello, que no necesita ser presentado al sujeto como real-

rnente existente, escribe, siempre en la Crítica del Juicio :

«No ea necesario empeñarnos lo más mínimo en la exis-

tencia de la cosa, sino ser, bajo esa relación, completamente

indiferente, para poder, en materia de nusto, representar el

papel de juez.»

Para Kant, pues, como ^^ara los filósofos que le precedie-

ron, interesados en la estética, la belleza y el arte carecen de

verdadera realidad ; son resultado dc actividades desintere-

^;adas, sin utilidad materia] inmediata c directa para quienes

la realizan.

Esperamos que esta ligera incursión por los dominios de

)a estética clásica haya demostrado la verdad de nuestra te-

sis ; que las teorías tradieionales sobre el arte coinciden en EI
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considerarle como una imitación, un simulacro, una pura for-

ma, sin verdadera realidad.

Y para terminar, veamos lo e}ue , ►pina .ol^re la e,encia

del arte la e:aética positivista, que, fundándo.e en los oríge-

nes sociolúgicos de1 arte, pretende definirlo de rnanera cien-

tífica y completa.

EL PUSITIVISMO •-5egún el positicirmo, la ac.

tividad estética e^ cornpletamente desinteresada. Sus orígenes

remotos tienen raíz biológica, pues ^e le encuentra en los ani-

males superiores en la forma dc•1 juego. Superahundaucia de

energía que no se gasta en la con.ecución de fine^ práctico::,

halla su salida eu el correr v el ^altar, ^in objeto, de cuadrúpe-

dos y aves. C;on los seres bumanc,^ ocurre ^o propio ; pero el

esparcimiento, a tnedida que el ser progresa, 5e hace más fre-

cuente y más largo. Los actos directamente útileç acaparan

menos tiempo y fuerza. De esto resulta que el gasto inrítil de

energía se torna considerable entre los hombres, y el juego

adquiere un nuevo carácter, se convierte en un hecbc ► social.

Las danzas y los cautos es la evolución del prirnitivo juego e^s-

pontáneo reglamentado por las sociedade^ salvaje^

La danza, en su origen, gasto de energía superabundante,

como el juego de los animales, al socializarse iruita movimien-

tos con finalidad real y^ adopta una forrna simbólica y tradi-

cional. Las danzas no se realizan mudas. tie grita y se canta.

El canto tiene su punto de partida en la imitación de los gri-

tos que acompañan a los actos.representados por la danza o

en la producción natural de los sonidos que provocan el mo-

vimiento y el esfuerzo, poryue la contracción muscular en

las piernas es salto ; en la garganta es grito. Estos sonidos se

hacen también convencionales v simbólicos. Todas esas con-

venciones Se transforman poco a poco en verdaderas reglas



rstética^ por una educaciún natural de los ge^tos y^ del oído

y por la formación del gusto. Y así, de la danza y de los gri-

ios que la acompa ►ian surge, por derivación sociológica, la

pauU»nica, la mú^ica y el drama en sus formas primitivas.

Co^no esta^ danzas primitivas eran imitativas, para que

la imitación se pareciera más a la cosa imitada los danzantes

se preocuparon bierr pronto del arreglo de su persona, cu-

briéudose la cara con máscaras y pintándose el cuerpo. Eate

arreglo del cuerpo se bizo luego extensivo a los lugares en don•

de se realizaban las danzas y los juegos y a los instrumentos

empleados. Tal fué el origen de las artes plásticas, según el

positivismo: la aryuitectura, Pl bajo relieve, la escultura y

1a pintura.

ne esta breve incursióu en el campo de la sociología esté-

tica se infiere que el arte, y en esto coinciden las doctrinas

metafísicas con las positivistas, es la creación de lo bello por

el hombre mediante el ejercicio de aetividades desinteresadas

que, empleando la imitación, forjan apariencias de realidad

que despiertan en quienes las contemplan sentimientos de

placer de categoría especial: la emoción estética. ^

«Un carácter común a lo agradable y a lo útil-escribe

Boirac-es que ambos exigen la realidad de su objeto, con-

dición de su consumo material. Por el contrario, la realidad

del objeto es indiferente a lo bello : la forma, la apariencia,

le bastan.»

En resumen : la estética tradicional, tanto la metafísíca

como la científica y positivista, reposa en la concepción de la

utilidad de la obra artística y de su falta de verdadera reali-

dad. A tal punto, que reduce la belleza a puro simulacro, a

imitación, a finalidad sin fin, a simple apariencia, a pura

forma. E3



Pero esiste un arte, la lidia, en donde la belleza es rea-

lidad auténtica y cnya creación reporta utilidad positiva a

quien la ccea. De ahí que juzguemos incompleta la estética

tradicional e indispensable ampliarla con re,toques eustancia-

les para qne comprenda, en sus dominios renovados, todas las

manifestaciones de lo bello.

Mae nada ee lo6ra a&rmando que la lidia es arte bello ;

preciaa demostrar sn belleza, porque sólo la demostración dc

su elevado valor estético ha de convencer a los cultos de la

necesidad de ampliar lad teorías sobre la esencia del arte y

la belleza en nombre de las corridas de toros.
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