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ESTETICA
Atravea&ulos actualmente un momento de acefalta. en
el gobierno de los destinos humano•. No hay una. doctri·
na entronluda.1 no hay une. oreencla dominante,,no hay
un&- pmctica.

en que todos e.juaten su aooion y, en eet0
caeo en que ae debate la conclencia universal, el ientimiento eata adormecido a la espera de un nuevo ideal que
lo oonmueva, escudrif1ando el clelo p~ descubrir en ei
la eatrella no encendida tod&vfa que ha; de guiarlo al pesebre
en que nacem el nuevo redentor que iorzosamente ha.
de n&aer, porque la humantclad neoeaita Kiempre de un
Dloa que la prealda, al cual pueda MlUdir en demanda
de auJUo o de oonaaelo en BUI horaa de &ngnatia. y de
trfbulaoi6n. Jill humbre, en general, ea ~uinament.e
oreyente: cuando ~ adora a mia deldad, ae proetema.·
ante un fdolo;. OWlalido no reoonoee un dogma, • BOmete
a una auperattcl6n; cuando no reepeta a la oteDola ~
e1 empfriamo; ae burla del pod~ divino y tiembla ante )f.
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influencia. del jetta.tore; duda del medico y se e!ltrega al
ourandero; se dice a.too y cree en el malcficio del nilmero
trooe o de determinado dia de la. sema.na.; cua.ndo se con·
aidera mas emanclpado de todo fanatismo es mas eaolavo
de toda auperoherla, y siempre es y sen\ el mismo Sfaifo
empefiado en hacer rodar la piedra de su misera oondici6n
hacia una. cumbre solo accesible para lo& espirltus que
pueden seguir la marcha aJiviados de preconceptos obs·
Una.dos y despojadoa de mezquinas pa.aionea. i Y estos
son tan pocos ! ..
Con lal! religio11es, que son la !uente dN. eentimient-0
para. lal! muchedumbres, se han ido las artee, y por esa
raz6n cobran cada dia mayor valor las obraa que el pasado
no~ dejo y que no eeran equipa.radas mientru no aurja _
un nuevo manantiaJ de inspiraci6n. En nucstros dias
na.die podria pinta.r una. Ma.dona: le resultaria a.penas una
mujer. Y no es que se haya perdido la tradici6n narrada
y escrita. sobre lo que fue la mad.re de Jes11B, sino que ha
sido desfloreda. eu virginidad por el anBJ.isis filos6fJ~ que •
desCl!.rte. ..t.odoa los Bi.mboliamos legendaries para llegar al
esclareoimiento de la verdad. Se ban ape.gado en el ofelo
de la. fantasie. la.a lucea que le. iluminal1a.n. FaJ.te.n los diosea y las diosas del Olimpo; faJ.ta.n los santos y le.s vlrgenes
y loe a.rct\ngele~ del pe.re.iso celeete. Ica.ro vuela en mono·
plano; Santa Cecilia oprime los pedalee de una pianola;
Moises escribe la.B Tablas de la Ley oon tn8.quina 4a0tilo·
grM!ca; la ninfa Eco vega. deeesperada al ver robe.do• 11118
aeentos por Jaa ond&ll traemisoras de la telefonia sin blloe,
'1 H~rcules ee ha 'echado a muerto al saber que 1ID nillo
con solo apretar el bot6n de un oonmutador eUctrloo,
desarrolla mucho mu poder que e1 de todaa laa fu.~
que 61 empte6 para. dar cima a Joa tn.bajoa que le fuaoa
impueetoa.
.
Desvaneoida Ja ff.hula, destrntda la leyenda, aplaBWo
el fanatiamo, deaenmaaca.rada Ja aupentlol6n, solo le
queh al hombre Ja realldad, y no sabe qu6 haoer OOJ1 e11a.

Si BUiere traducirla. en versos, le resulta.n cojitra.ncos y
disonantes; Iii pretende eantarla en mUsica, le resulta
desacompa.sada y estridente; si ensaya darle forma en la
estatua, le resulta deforme y grosera.; si intenta pintarla
en el lienzo le resulta abigarrada y vulgar. Ha. probado
por Ultimo fijarla por un procedimiento mecanioo para
reproducir la pot!tica sonrisa robada del Louvre, y de todas
las ·que se exhiben en la galerla. colooclonada por 4 Co·
media. ~ no hay una sola que pueda. reemplazarla.. Es
triste decirlo, pero ea una gran verda.d; falta. en el aJ.ma. de
la entera humanidad actual el sentimiento que latfa en la
de Leonardo de Vinci cuando retratab& a Monna Lisa..
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