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LAS DISCIPLINAS ESTÉTICAS Y SUS MÉTODOS 


EN LA UNIVERSIDAD 

Desde que recibí el encargo de este discurso inaugural, 
hice propósito de sujetarlo a las circunstancias de lugar, tiem~ 
po y ocasión en que había de leerse. Estas, hace algunos me~ 
ses, no podían ser bien conocidas, pues hasta en la legislaci6n 
anterior se había previsto la posible variaci6n del carácter de 
tales actos y, por otra parte, los trascendentales acontecimien;.. 
tos políticos permitían esperar transformaciones que alcanza~ 
ran a todos los órdenes de la vida de nuestra Universidad. 
Pero mi deseo de cumplir con un deber, se me aparecía ade~ 
más con los alicientes de ilusión que, para quien tiene una 
sincera vocación universitaria, supone el poder hablar ante 
la Universidad reunida, de los asuntos que ordinariamente 
nos ocupan en nuestras reducidas clases, en las que no por eso 
dejan de ser los momentos más gratos de nuestra existencia 
aquellos en que dep¡:¡rtimos con nuestros alumnos sobre las 
disciplinas que se nos han confiado. Y siendo las que a mí 
me corresponden las estéticas, accesibles esencialmente ato~ 
dos, espero que pueda ser útil para todos esta ocasión en 
que me honráis, penetrando toda la Universidad en mi mo
desta clase. 

Además, así, todas aquellas circunstancias imposibles de 
prever, no tienen por qué preocuparme, ya que en nada deben 
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afectar a la :3erenidad ele mi clase y siquiera las más impor~ 
tantes debo tenerlas en ella previstas. De este modo lo que se 
refiere a la lengua en que hemos de entendernos. Sena para 
mí una gran satisfacción poder aquí, en Barcelona, explicar
me con la facilidad y precisión necesarias, en la lengua que 
es indudablemente la materna y más usual de la mayoría de 
los que me esouchan. Lejos de sentir contra ella ninguna pre
vención, mi origen Vasco y mi labor constante en mi país a 
favor de la cultura autóctona, me han hecho siempre consi
derar con la mayor simpatía lo que hay de más genuino en 
la cultura catalana y particularmente su lengua. Pues, por 
ser la lengua el medio más natural y profundamente humano 
de la expresión estética, hasta la disciplina que profeso la 
hace para mí especialmente interesante, Y por ello me felicito 
más, desde tal punto de mira, de la libertad de lenguas que 
supongo será un hecho logrado· cuando estas líneas hayan de 
leerse. En mi clase ha triunfado siempre, como un principio 
y un postulado de tales estudios, y los poetas y los prosistas 
catalanes. han sido, como era natural, leídos en su lengua 
propia; y los trabajos de seminario de mis alumnos, relativos 
en su mayor parte a asuntos catalanes, han sido escritos en la 
lengua que ellos prefirieran, y que tantas veces era la catalana 
por su adeouación al tema y a la publicidad que algunos de 
esos trabajos han tenido después, Y así nuestra convivencia, 
llena de respetos y por lo mismo también de afectos mutuos, 
rio ha· hallado ningún obstáculo en la diferencia lingüística, 
como no debe haberla nunca en el ambiente universitario en 
que nos movemos. Sino que la palabra brotará más viva ¿uan
do, como ya 'sugería Maragall en aquel Elogi de la Paraula, 
muchas veces leído en mi clase de Barcelona. pero aun más 
en la: que durante diez años desempeñé en Salamanca, surja, 
como una Ror t de la plenitud de la savia que circule porcada 
rama', y al decir cada unó nuestrp. palabra, libre·de íniposi
ció'n; libre de afectación, buscando ·con ello el modo de dar 
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lo mejor de lo nuestro a los demás y de entendernos los unos 
con los otros, podremos estar seguros de que todos nos en'" 
tenderemos. 

Puestos ya así en' el terreno y hastp. delante de los temas 
de mi dase, voy a presentar ante vosotros algunas de las 
cuestiones primordiales que en ellos se ofrecen y que, como ya 

he indicado, pueden ser accesibles p. todos. Para lo cual pres
cinderé también del peso de una bibliografía y una documenta
cÍ6n, que estaban, por btra parte, lejos de mí, en las vacacio~ 
nes veraniegp.s en que debían ser escritás y aun impresas estas 
líneas. Y espero que lo' mismo tales asuntos que este modo 
breve de apuntarlos, sean también adecuados a las circuns 
tancias de este pcto académico y aun puedan tener deriva~ 
ciones respecto a otras cosas que a todos nos interesan. 

Un illUstre compañero, profesor de Bellas Artes en la 
Universidad de Mp.drid, el señor Tormo y Monz6, justificabá 
en un discurso Ínaúgural la introducci6n de aquellos entre las 
d:sciplinps universitarias. Yana he de insistir, por tanto, en 
ello, pues ni la antigüedad del hecho de tal adopción si se 
tienen en cuenta las materias que ya abarcaban el trivium y 
el quadrivium medievales, ni la universalidad del cultivo 
que ahora alcanzan tales estudios en 10$ más altos centros do
centes, harían' hoy necesaria una' argumentación, tÉmto más 

fácil cuanto que desde el punto de vista en que me place co
locarme. y que creo al mismo tiempo el más rigurosamente 
científico, veo a las Bellas Artes formando un inseparable 
conjlUnto con la Litératura. que tiene tan honda raigambre 
universitaria, y aun con la Histona en el que me parece m'Ís 
ese'ncÍal de sus aspectos. Se caracterizan, pues, las disciplinas 

estéticas, po'r ser objeto del conocimiento intuitivo, y este 
modo de conocer, el más <generál entre los hombres, yalque 
acaso deben éstos las más profundas satisfacciones de su es
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Esp e cia I!dad 
de sus méto
dos. 

Los conceptos 
estéficos. 

píritu, tiene amplia cabida en la Universidad por derecho 
propio, sin que el COnf!epto meramente intelectualista de la 
Universidad deba, a mi modo de ver, ser causa de una desna~ 
turalización de los métodos estéticos, sino considerarse aquél 
como un error exclusivista y que deseo sea episódico en la 
consideración de la Universidad como foco general de toda 
cultura. 

Porque esa especialidad del modo de ,conocer estético, 
tenía que dar lugar a métodos especiales en las disciplinas al 
mismo relativas; y también las particularidades de estos mé
todos fueron previstas en el discurso a que antes me refería, 
aunque con un carácter de generalidad. El espacio de más de 
veinte años transcurridos desde entonces y el interés que estas 
cuestiones han adquirido en los últimos tiempos, hacen, pues, 
muy de desear un planteamiento !Dás detallado que voy a 
intentar, más que con intención dogmática o crítica, como una 
sencilla exposición, no exenta del necesario pragmatismo, de 
mis experiencias e intentos en relación con el estado de estas 
cuestiones en el mundo de la cultura. 

La delimitación del cuadro de nuestros estudios y el es
tablecimiento de los principales puntos de referencia que en 
ellos han de guiarnos, es indudablemente una operación in
telectual que pertenece a la Filosofía. Pero l¡i ciencia Estética, 
no muy formada todavía, a medida que ha ido adquiriendo 
carácter científi·co más riguroso, se ha ido desprendiendo de 
conceptos como los de lo bello, lo sublime, lo trágico, lo có
mico, lo lindo, lo solemne, lo eleg¡inte ... , los cruales, consideH 

rados antes principalmente en la dirección de la física esté
tica, seresisten a una definición objetiva y aun más a los pro;. 
cedimientos de la investigación experimental. Pero aunque no 

10 



tengan una realidad filosófica tales categorías, corresponden. 
sin embargo, con estados psicológicos y señalan modalidades 
estéticas, de que es imposible prescindir al tratar de aden~ 
tramos en el campo del ¡:p:te. Este es para nosotros tan vasto 
que abarca toda expresión, y la misma resistencia que opone
mos a cualquier pretendida clasificación científica de las ex~ 
presiones, nos obliga, sin embargo, a un conocimiento que 
luchamos por precisar, de los fenómenos que afectan a la re~ 
ceptividad humana, de modo ciertamente vario, pero en cuya 
variedad cabe establecer grupos que hagan posible la con~ 
creción y el intercambio de nuestras ideas. 

Hay también en el Arte otros elementos primarios (la línea, 
la luz,el color. el sonido, el ritmo), royo estudio, con arreglo 
a las nhrmas de las ciencias físicas, es fundamental y de una 
indudable trascendencia para la producción y para la apre
ciación artísticas. Sin que por eso creamos que la conciencia 
de las leyes por las que tales elementos se rigen añada un 
valor esencial a la obra de arte, pero sí que influye en sus ca~ 
racteres y, sobre todo, nos proporciona el modo de explicarnos 
efectos artísticos que acaso no se explicaran los mismos ar
tistas que los producían. :Así, por ejemplo, los pintores mo
dernos se han anticipado en la práctica a las teorías de la 
desintegración visual de los fisiólogos, como los pintores ho~ 
landeses llenaron sus cuadros de interiores, de efectos de pers
pectiva, destinados a promover los que hoy se llaman saltos 
motrices en la teoría de la visión. Y una Teoría del Arte, debe 
aprovechar todos estos conocimientos de las ciencias experi
mentales, para una mejor comprensión de los fenómenos que 
son el objeto de su estudio. 
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La técniCa er· 
íf5lfca. 

El formalismo. 

De la misma manera el estudio de la técnica artística, en 
cuanto se refiere a los materiales y a los procedimientos que 
han servido para la elaboración de las obras, es absolutamente 
indispensable para que podamos darnos cuenta de la expre· 
sión en ellas conseguida. Y también de que ésta no podrá 
nunca ser la misma, ni deberá aspirar a serlo, en un arte que 
en otro al que corresponde técnica diferente, como pretendie. 
ron funestamente hacer los artistas de épocas en que la imita. 
ción de otras obras de arte substituyó a la de la naturaleza. 
Siendo, por tanto, el conocimiento de esa técnica, diversifica. 
da en cada lUna de las artes, tanto de las que se han llamado 
puras como de las que (del modo menos impropio en esas 
clasificaciones siempre científicamente inconsistentes) se han 
denominado aplicadas, base necesaria hasta para ql:le poda~, 
mas precisar nuestro lenglUaje, y no llamar, por ejemplo, 
tapiz a un bordado o a otra producción seudoartística aún 
menos análoga. 

No creo tampoco de un modo excesivo en las rigurosas 
delimitaciones entre lo que constituye el fondo y lo que es 
propiament~ forma en la prodlU,cción artística. Pero los ejem:
plos y las doctrinas de la nueva escuela formalista rusa, nos 
muestran en nuestros tiempos una dirección extremada en 
tal sentido, persigllliendo la formación y el estudio de las 
obras de Arte como puras obras de arte y huyendo de la in
fluencia de las interpretaciones políticas, sociológicas o mo
rales. Al aumentar así el Instituto de Historia de las Artes 
de Rusia, que comprendía las secciones de historia de las 
artes plásticas, de la música y del teatro, con otra de hI~to
ría del arte literario, se ha tratado de prescindir, según auto
rizadas manifestaciones, del conocimiento de las ideas o de 
los sentimientos contenidos en las obras, de los d.atos ex
ternos a éstas y aun de las fluentes en que se InSpIran, con
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centra~do exclusiv¡;l.mente la atención en las técnIcas y en los 
procedi!llientos artísticos. 

Insisto en la dificultad que a J:l1i modo de ver existe 
en separ¡;l.r esto que pretende lograrse, de todo lo demás que 
se menciona ,como inútil. Pero siempre he pensado que la 
más exacta individualización de la obra de arte y el modo de 
darla a conocer a quienes no hayan pOdido percibirla en sí 
misma, estriba, sobre todo, en el conociJ:l1iento de su técnica, 
y por ello, como un principal resultado del estudio de esta 
técnica y en la medida SIlImaria en que nos es permitido ha~ 
cerio en nuestro curso, practican los alumnos los ejercicios de 
descripci6n de obras de arte. Respecto a los cuales, si busca~ 
mas una autoridad que los justificara. podríamos encontrar 
la del propio Wolfflin profesando en la Universidad de Ber~ 
lín cursos enteros que llevaban la única denominaci6n de'tales 
Ejercicios. En los que siempre hemos buscado la forma
ción de la visión estética y la introducción en los métodos de 
análisis de nuestros alumnos, sirviendo nos del cuantioso ma
terial intuitivo, principalmente de diapositivas que hemos 
logrado reunir ~ 

Dentro de la subtantividad de esta Teoría del Arte que ve
nimos defendiendo y aunque no nos obstinemos en propug
n¡;l.r para ella el nombre de Kunstwissenschaft o Ciencia del 
Arte que llevan las cátedras de tantas Universidades alema
nas, tiene también indudablemente perfecta cabida un capí~ 
tulo, en el cual los métodos de síntesis, principalmente apli .. 
,cables hoy.en nuestras Universidades dp.do el grado de des~ 
arrollo de éstas, tienen una función tan indicada, como que 
aquí del misJ:l1o modo.que en los primeros principios de la Es .. 
tética, podemos y debemos referirnos al mismo tiempo y por 
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igual a, todi'ls las artes. Es este capítulo el' de la teoría de la 
producción artística. 

Su contenido es, al fin y al cabo, el mismo que, des" 
pués de sentar, a mi modo de ver del modo más firme, los 
fundamentos científicos de estos estudios y rechazar confie
ra severidad cuanto puede enturbiar tal carácter, expone el 
filósofo Benedetto Croce en su Estética: la obra de Arte en 
los procesos intelectuales de su form¡;tción. Intento análogo es 
el que acaba de realizar en sus volúmenes titulados La Scien" 
ce de la Littérature el profesor rumano Dragornirescu, que se 
refiere sólo a la literatura, aunque considerándola como un 
capítulo de lo bello en el arte, y trata de fundar científica" 
mente la crítica considerando la obra de arte ,como un todo 
original y esta originalidad (elemental y subjetiva, plástica, 
de ritmo, de forma, de armonía) es la debida al ingenio, cuya 
ecuación personal hay que estudiar en la obra misma, aun 
cuando la'creación de ésta dependa de un momento místico 
inexplicable. Distínguese en ello SU doctrina de l¡:¡. de Croce, 
que identifi,ca al genio con la humanidad, en la que sólo halla 
diferencias cuantitativas y no cualitativas en cuanto a las fa 
culta des artísticas, doctrina esta que creemos también la malO 
firme y en la que apoyamos nuestra concepción del arte que 
abarca todas las modalidades, aún las que parecen más na
turales, de la expresión humana. 

BII1/11110. Pero esta característica de la operación del hombre en el 
arte, pensamos que conviene destacarla y por ello no juzgo tan 
inutil como la estima Croce la fórmula de que «el estilo es el 
hombre», considerando al hombre como activida1d expresiva. 
Si bien en el estudio que por ello realizamos del estilo, veo que 
esta noción se nos deshace en parte, a medida que vamos vien
do (con la diferencia que existe, por ejemplo, entre :el estilo de 
Lope de Vega dramaturgo y el del mismo Lope como líriCo)~ 
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cómo influye en el estilo la naturaleza de la obra, lo que nos 
lleva a tener por más cierta, aunque parezca más vana, otra 
fórmula que pudiéramos com:retar diciendo que «el estilo es 
el arte», 

Esta importancia de la naturaleza de la obra nos lleva, 
en cambio, a no seguir el rigorismo de Croce, que los rechaza, 
cuando hacemos el estudio de los llamados géneros, artísticos 
o literarios, ya que para nosotros y para todo el mundo que 
usa lo nomenclatura de lírico, o dramático, tales expresiones 
significan lo misITIo cuando se aplican a una obra pictórica, 
que a otra musÍ.cal, o a una literaria, aunque los tratadistas 
hayan consagrado casi únicamente estas clasificaciones al re~ 
ferÍrse a obras de la últimamente menciona,da clase. Nos
otros creemos muy poco en las clasificaciones en el arte y, 
desde luego, que nuestra teoría de los géneros no tiene por 
objeto, como criticaba Ortega y Gasset de la preceptiva an
tigua, fabricar un panal en el que la musa, como dócil abeja, 
vaya a depositar su mi<:l. Tratamos, sí, siguiendo en oca
siones al mis!Uo Ortega, de señalar algunos puntos cardi. 
nales e~ el vasto mapa de lo humano. Y así, dentro de esa 
especie de grandes q¡,tegorías establecidas por la expresi6n 
secular, tratamos de abarcar las obras. de ooalqruier arte par
ticular que sean y que corresponden a esa expresión determi. 
nada. La cual no deja de ofrecer tampoco modalidades his
tóricas y que .conviene, por lo tanto, estudiar históricamente, 
pues así el desenvolvimiento de la novela, parejo con el del 
retrato pictórico desde lo helenístico hasta nuestros días, y 
hasta los mismos nombres que aquélla ha adoptado en los 
diferentes idiomas (novella, roman, weltansicht) hacen, que 
si no afirma!Uos una evolución en los géneros, a la que se 
opone el que al fin y al cabo no consideramos a éstos como 
i:Qdividualidades vivas y sí como puntos ,de mita que nos
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otros adoptarnos, .en éstos p<;>demos hallar vIsiones penetran
tes sobre el espíritu humano y sobre relaciones o diferen
cias en sus manifestaciones en épocas o países dívers.os. 

No reducimos tampoco nuestro estudio del ~rte, como 
muchos sabios alemanes modernos reducen el de la literatrura. 
a la dichtung, o sea la poesía pura, a lo que no busca con las 
obras sino la expresión, libre y desinteresada. La pureza y la 
libertad absolutas tampoco existen en lo hum¡mo. Y así, como 
antes indicaba, la Historia es arte, sin que hayan por eso de 
dejar de ser científicos los métodos con que llegar a conseguir 
los materiales de realidad, a que el autor ha de dar vida con 
su intuición de la realidad, operación de artista. No digamos 
ya de la oratoria, pronunciada o escrita y en la cual la finali
dad de la persuasión, no puede ser más interesada, en un no
ble sentido de esta palabra, y a la que nadie negará el ca
rácter de arte. Igualmente podemos ver el arte en la didác... 
tÍca, si tenemos del arte una concepción que no supong~ siem
pre en él absoluto predominio de las facultades imaginativa!! 
o de las sentimentales, sino un adecuado ejercicio de ellas o 
de la razón, en relación con la expresión que se trata de con
seguir. La cual, en este aspecto didáctico, puede manifestarse 
lo mismo en forma de ritmo saltarín y. con la imagen llena 
de color 	de un refrán en que se condensa lji sabiduría popu
lar, o con el amable vuelo de la palabra que adoctrina a unos' 
alumnos 	sin ped¡mtería opuesta a toda humanidad, o en la 
línea severa con que una demostración matemática o una in
vestigación biológica nos conducen en las alas de la belleza 
intelectual. 

LOIIgénerOl;en En estas manifestaciones del arte aplicado a los diferen
lodé/II las ar
tes. 	 tes aspectos de la vida, no es tampoco soljimente la literatura, 

daro está, el arte a que tenemos que referirnos. En el pro
Ceso de exteriorización del alma del artista,o sea del h(:m:~bre, 
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que wnstituye nuestro estudio de los llamados géneros, he
mos ido desde la expresión lírica o humorística, la de la Na
turaleza que se convierte en paisaje al sumergirse en ella (por 
la einfiihlung de los alemanes) el alma del artista, la épica 
que en producciones de las diversas artes presenta de nue
vo ante nuestros ojos con el prestigio de las cosas eternas 
las tradiciones de la humanidad, hasta la dramática en la 
que una agitación dinámica pone en acción y movimiento 
actual, a los personajes en el teatro, a la escultura o a la pin~ 
tura (~n las épocas precisamente en que la literatura dramá
tica alcanza un mayor florecimiento) y aun a la piedrp. y a la 
madera y a los paños y a las aguas en los jardines y a los te~ 
mas de la música, igual que a los hombres, en las artes de 
la decoración, de los espectáculos y de las ceremonias. La 
n14vela, su mismo nombre lo indica, lleva al artista a la reali
dad cotidiana y también su nombre, (según señalábamos er 
varias lenguas y que igualmente pudiera ponerse en relación 
con el de nuestros romances), sugiere la manifestación román
tica de las demás artes, que sintiéndose atraída por 10 más 
próximo, por lo nacional, por lo local, renueva nuestro mun
do estético y con él pudiéramos decir que el político y tantos 
otros aspectos, y llega, por ejemplo, en el cuadro del Naufra
gio de la Medusa, de Gericault, a hacer objeto de una de las 
más elevadas manifestaciones del arte a un suceso de la ac
tualidad más netamente periodística. En la propia mani
festación del periodismo, que ofrece aspectos de todos los 
géneros y especip.lmente históricos, oratorios y didácticos, 
contribuyen todas las artes y el valor estético es tan importan
te como corresponde a ese verdadero órgano de relación del 
hombre moderno. 

Pero en esta extrinsecación de la vida del hombre, son la 
casa, srus muebles, la calle, la ciudad, realidades sobre las 
que tiene que recaer el estudio estético, considerándolas sin 
perder de vista su técnica y espe<:Íalmente su función. 
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El público y la
critica. 

Por más que ésta sea más compleja de 10 que algunas actrua
les escuelas funcionalistas pretenden ver en esas máquinas 
para vítlil', Yi't que tales tendencias, fundamentalmente bien 
orientadas, no podrán dejar de apreciar nunca que l¡:¡. adecua~ 
ción de esas máquinas a la vida del hombre, en 10 que nos~ 
otros también creemos que consiste su belleza, ha de respetar 
en él los imperativos de su historia y de $ru espíritu. 

Nuestra Teoría del Arte sería incompleta, .si no estudiára~ 

mas también en ella el elemento que ha de recibir la obra, 
el público. Su psicología debemos conocerla como manifesta
ción de eSe gusto pasivo, que influye considerablemente en 
el activo del artista y que hasta cierto punto se identifica con 
él en nruestraconcepción del arte. Que es obra individual, .Í, 
pero en la que las influencias ejercidas po).' cuanto la rodea, 

son tan grandes necesariamente como lo que reclama la run" 
ción social del arte, aunque en ella pongamos en el artista 
la principal facultad captadora y conductora. A la crítica 
pertenece principalmente presidir esta relación social y así 
la estudiamos también, más que en su aspecto estimativo 
de señalar bellezas y defectos, con su carácter explicativo, 
para realiz¡:l.r el cual el crítico trata de ponerse el1 el caso del 
autor y, por otro lado, a la altura estética del público, para 
darle a conocer la obra de un modo que las deficiencias de 
información de aquél le impidieran percibir ante la obra mis
ma. y esta frunción de la crítica, la más útil, y la que ha hecho 
que se diga, sin druda por las facultades intuitivas que el ver" 
dadero crítico ha de desarrollar, que «toda crítica es creaciól1), 
es, al fin y al cabo, para la que pretendemos capacitar de un 
modo especial a nuestros alumnos, en estas disciplinas de que 
tratamos, mediante su formación técnica, psico16gica y esté~ 

tica. 
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La influencia de los factores históricos en la obra de arte 
es, sin duda,col1siderable. No vamos a conceder a la raza, al 
medio, al momento, el valor decisivo que les daba la escuela 
de Taine. Pero es indudable que las obras de arte han forma~ 
do en diversos tiempos y en varios países, conjuntos concre
tos en los que es imposible no advertir notas comunes. Por 
ello, aun en los tiempos en que la asignatura única que nos 
estaba atribuíd¡:l a los profesores de arte de casi todas las 
Universidades españolas, llevaba el título de Teoría de la 
Literatura y de la Artes, el que aquí os habla y que dedicaba· 
la mayor p;:trte de su programa a lo que hasta ahora llevo 
dicho. trataba en la última sección de él de los diferentes tipos 
de arte en la historia. Una gran parte de los demás profesores 
prefería, sin embargo, el método histórico para tod¡:t su en
señanza, y en la transformación que ésta ha sufrido en los 
últimos tiempos, ha sido posible que en todas las Universida
des y en la nuestra también, se introdujer¡:l .con su propio 
nombre la Historia del Arte, partiendo entre nosotros el nú
mero de horas de clase con las de la Teoría, que conservamos. 
y aún se ha introducido otro estudio que estimamos del mayor 
interés para la formación estética de nuestros alumnos, el de 
las Literaturas Modernas, respecto a l¡:ls cuales el alumno de 
Letras anterior a dicha transformación, tan sólo en nuestra 
clase de Teoría podía haber oído pronunci¡:tr los nombres de 
Dante o de Shakespeare. Esta reforma que ha respondido a 
los planes elaborados por nuestras Facultades, la estimamos 
muy beneficiosa y el desdoblamiento en cursos sucesivos de 
la Teoría y de la Historia del Arte y, sobre todo, el tr¡:ter a nues. 
tr;:ts Facultades de Letras el estudio de las Literaturas Moder~ 
nas, es algo que aunque, cuando esto se escribe, ignoro los 
cauces legales por donde ha de ser conducido para el curso 
próximo, seguramente ha de ser posibilitado en una ti otra 
form;:t, para que no 'IlOS apartemos de 10 que hoyes general 
en las Universidades del mundo. 

19 

Los faclores 
l!latóricoa y 
lalfiaforla 
del Arte yde 
la Literatura, 



Crisi.s ele 108 

mélodo~ /IÍB" 
lórico8. 

Pero nos encontramos precisamente con que en el campo 
de los estudios de arte, a pesar de los Congresos Internaciona
les de Historia del Arte (en uno de los cuales se trató espe
cialmente de los métodos para la historia de las artes plásti
cas), y de un modo más evidente aún por 10 que se refiere a 
l¡;l Historia Literaria, ha surgido y se ha difundido por los tra
tadistas (CO!'l1o el profesor de Neuchatel, Lombard, en La crise 
de l' Histoire Litteraire), la idea de la existencia de una crisis, 
que acaso se~ salvadora, pero cuyos términos fuera para ello 
muy conveniente esclarecer. 

La crisis ha sur,gido por la oposición de los estéticos, los 
psicólogos y los críticos, <:ün 1.os historiadores que estudian 
sobre todo en la producción artística sus antecedentes, sus 
conexiones y sus consecuencias. L~s mismas ideas de Croce 
acerca del Arte como obra individual en la que no existe pro
greso; las tendencias de los filósofos, principalmente de las 
escuelas alemanas, a reemplazar la historia literaria, por la 
ciencia de la literatura, concebida como una de las ciencias 
del espíritu; los métodos biográficos o psico-hislÓricos de 
Audiat, como también los métodos que estudi~n sobre todo 
la técnica y d estilo de cada autor y así la que se ha llamado, 
respecto a la pintura, «quirografía comparada», de Morelli; 
y, por último, las doctrinas del profesor de Clermont-Ferrand, 
M. Fay, que trata de sustituir el método histórico en literatura 
por la que llama historia literaria artística, persiguiendo no la 
verdad sino la belleza, estudiando las obras antiguas no como 
algo muerto, sino vivo y presente, y reemplazando el análisis 
por la síntesis más vivª; tales son los principale!) posiciones 
actuales de quienes han renovado las ideas corrientes acerca 
de estos estudios. 

Nuestra atención y en tantos casos nuestra simpatíll está 
con ellos. Las influencias excesivas del cientifismo y el posi
tivismo del siglo xIx, han. producido en el campo de la His
toria del Arte o de la Literatura, que naturalmente han se
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guido los mismos caminos, el conceder demasiada importan
cia al medio histórico y social, a los detalles de la vida de los 
artistas que no tienen relación con su obra, a los autores me~ 
diocres y poco significativos, a las estadÍsticfls y las fichas o 
papeletas, y a las influencias, las imitaciones y las escuelas, 
como si en el arte no fuera lo unico esencial el espíritu del 
autor y de la obra, que tantas veces han desaparecido ahoga~ 
dos en el maTe magnum de noticias de acarreo externas a ese 
espíritu y que nos sobrecargan de erudición sin ampliar con 
ello ~uestras perspectivas. 

Pero no por eso hemos de abandonar o menospreciar los 
estudios de historia artística. Aunque el valor esencial de la 
expresión esté en cada obr~ misma, sería imposible negar 
que muchos de sus caracteres tienen su precedente en obrru 
anteriores y que los trasmite a otras que se han de producir 
después, y esto que constituye el fundamento del método lla~ 

mado genético en Historia del Arte, justificaría por sí solo la 
sustantividad de ésta. Sino hubiere también en el campo ar~ 
tístico, y ello lo creo muy especialmente interesante, fenóme
nos humanos que surgen de movimientos de la inteligencia 
o de la sensibilidad que en determinados períodos afectan a 
los pueblos más distantes y con difícil relación entre sí, y que 
requieren también estudios de conjunto acerca de las obras 
de arte, a las que indudablemente corresponde el carácter de 
Historia. Ahor¡:\. bien, esta Historia, fundada como lo hemos 
dicho de la Historia en general, sobre el documento que ha 
de proporcionar una base de realidad a cualquier intuición, 
ha de revestir, además, la especialidad que implica la diferen~ 
cía entre los hechos ordinarios humanos, ouya acción llega 
hasta donde llegan los mismos hombres, o los hechos cientí
ficos en los que la noción de antecedente y consiguiente es 
más fácil de precisar, y los hechos artísticos en los que las in
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fluencias O coincidencias son menores y !l1ás misteriosas, como 
cmreponde al mundo de las intuiciones. Por otra pal'te, si 
toda crítica debe, según nuestro modo de entenderla, suplir 
las deficiencias de cultura del público par¡;t poderle poner en 
el caso del autor y que de este modo perciba mejor la obra. 
es indudable que la crítica de obras de las edades pasadas 
tiene que vencer mayores dificultades, pues el público las 
entiende menos que las contemporáneas por hallarse más 
alejado de ellps ; y esa es lUna gran funci6n del rustoria!dor del 
Arte, de rasgar estas tinieblas del tiempo y -colocar a quienes 
le sigan en la mayor proximidad y claridad posibles respecto 
de los autores y de las obras. 

A la crisis de los métodos, especialmente en lo que se re
fiere a la historia literaria, ha respondido en la primavera de 
este año la organizaci6n del Primer Congreso Internacional 
de Historia Literaria, celebrado en Budapest por la Comisión 
Internacional de Historia Literaria Moderna y bajo el patroci
nio del Comité internacional organizador de los Congresos de 
Ciencias Históricas. Han asistido Croce; Baldensperger, uno 
de los principales adalides de los métodos comparatistas, pre
sidente de la Comisión y del Congreso; Hermatinger, de 
ZurÍch, propugnador de la Literaturwissenschaft; Dragomi
rescu y Biy, cuyas respectivas posiciones ya conocemos; Cy
sarz, de Praga, que hace de la Literatura una de las ((dencias 
,del espíritu» ; Walzel, de Bonn, que adoptó un punto de mira 
intermedio entre el método histórico y los métodos intuitivos 
y filosóficos; el noruego Eckhoff, partidario de los métodos 
sintéticos; y aparte de otros que no cabe aquí citar, el profesor 
Paul Van Tieghem, que especialmente nos interesa por su 
método de la Literatura General, Secretario General del Con
greso y a quien debo por sus obras y por su correspondencia 
(en la que ha tenido la. bondad de incluiqne hasta el original 
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de su reseña del Congreso para la Modern Philo[ogy, y las 
pruebas de su obra próxima a publicarse por la casa Alcan, La 
Littérature comparée) , tantas y tantas ilustraciones para este 
discurso. En el Congreso de Budapest parece que las respec~ 
tivas posiciones no se extremaron. Croce reconoció la legiti
midad de la Historia Literaria y aó"n de la erudición, como 
un punto de partida parp.llegar a la Filosofía. De la historia li~ 
teraría histórica, tan sólo habló para defenderla y a petición 
de la Mesa del Congreso, el Profesor G. Ascoli, que indicó 
cómo no puede sepllrarse el estudio de una obra de la biogra
fía de su autor, y cómo la escuela histórica en Francia, en la 
que hoy no podemos menos de mencionar a Lanson, ha atraí
do l¡:l atención de las gentes hacia los teXtos y su belleza for~ 
mal. Baldensperger, en su discurso de clausura, ha mostrado 
la polarización de las dos tendencias que hemos indicado. 
Pero el mismo Van Tieghem, al final de su reseña muestra 
que aunque la historia literaria está en peligro, la oposición 
entre los dos métodos no es en la práctica irreductible, siendo 
lo deseable que no se dediquen enormes trabajos a erudición 
no relacionada realmente con la literatura y que se desarrolle 
y se precise el estudio de cuanto hay en la literatura de arte. 

En estos y en otros escritos de M. Paul Van Tieghem y 
muy especialmente en su ~studio sobre La Synthese en His
toire Littéraire, publicado en la Revue de Sinthese Historique 
(núms. 91 ~93, 1920), encontraríamos también, si nos fuese 
necesaria, amplia justific¡:lción de lo más esencial de los mé
todos que siempre hemos empleado en nuestras explicacio
nes de la Historia del Arte y con arreglo a los cuales hemos 
redllctado también nuestro programa de Literaturas Moder
nas y que pasamos ahora a explicar tan brevemente como la 
ocasión lo exige. 

La precisión en que nos hallamos en nuestras Universida
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des y en la que, acaso por otras circunstancias de la prepa
ración de los alumnos, no se han visto otras Universidades 
principalmente de tipo alemán, de dar en cada disciplina 
una visión del conjunto de su contenido, requiere mucho más 
entre nosotros el empleo de los métodos sintéticos, hacia los 
cuales, como hemos visto, se experimenta de nuevo en todos 
los países de Europa una tendencia, no fundada tan sólo en 
razones como las que acabamos de alegar, sino muy especial
mente en la naturaleza de las disciplinas estéticas. Claro que 
en Europa ha precedido a estas aspiraciones a la síntesis, 
todo un siglo de análisis y de documentación, a los que tanto 
aquí como allí, es preciso también que nos sigamos dedicando. 
A ello conduce la labor de nuestros seminarios, en los que 
siempre hemos tratado de encauzar la actividad de nLlestros 

alumnos hacia la investigación de obras concretas y aun no 
estudi9.das suficientemente, con el mayor aparato bibliográfi~ 
co y documental posible, como también hemos procurado 
ejercitarles en la más precisa clasificación de cuantas les pu
diéramos presentar. 

Pero para nuestra tarea de explicación de la Historia del 
Arte, la síntesis se nos impone, en vari~s de las modalidades 
a que puede referirse. Síntesis en primer lugar de todas las 
artes, porque si ya Spengler se burlaba en un texto de su 
Decadencia de Occidente que hemos citado antes de ahora 
en otro acto universitario, del modo corriente de concebir la 
Historia del Arte como una historia de las artes plásticas, y 
prescindiendo en absoluto de 19. música, que tanto puede ex
presar de lo más inefable, aun es más incomprensible el ais

lar aquel estudio del de la Literatura, que explica tantos fenó. 
menos de las demás artes, como éstas los de ella. Síntesis, en 
segundo término, de los hechos que la Historia del Arte en 
general nos proporciona, escogiendo de ella para nuestra en
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señanza aquellos que principalmente pueden afectar al mundo 
estético en que actualmente vivimos; ya que la fin¡:¡.lidad edu
cadora de estas disciplinas, a las que corresponde sin duda 
la función de modernas humanidades, se cumple tanto mejor 
cuanto más afines nos reconozcamos respecto de aquellas 
obras a que dedicamos nuestra atención; y ello es motivo de 
que vayamos ampliándola a medida que los tiempos a que 
nos referimos se acercan a los nuestros y que los hombres 
cuyas obras consideramos están también !l1ás próximos a nos
otros y pueden considerarse como de nuestra familia, dentro 
del <:onjunto de los humanos. Nada de esto supone prescin
dir de la base que para nuestros estudios tienen que suponer 
los de la Arqueología, como los de las Lenguas y Literaturas 
clásicas, siendo en estas cada vez ta!l1bién más penetrantes los 
puntos de vista estéticos de sus cultivadores, en los que se 
halla la clave de tantos de los aspectos eternos de la sensi·· 
bilidad. Por el contrario, las ideas que nosotros defendemos 
requerirían para su mejor realización otros estudios más de
tenidos y encomendados a especialistas, acerca de artes como 
la música, cuyos aspectos técnicos son menos ~ccesibles, o de 
las lenguas modernas, y desde luego de clases dedicadas a los 
asuntos que, como la Historia de la Pintura ode la Literatura 
catalanp.s, habían de despertar aquí el mayor interés y rendir 
por tanto los mejores frutos. 

Nuestra Historia Artística no es predominantemente socio
lógica, pero tampoco biográfica, y así, .si bien no est~diamos 
los hechos sociales sino en su función respecto del arte, tam
poco constituye nuestro exclusivo objeto la consideración de 
las personalidades artísticas cuyos nombres resuenan como 
más <:onocidos, sino que nos complacemos en las obras anóni
mas o cuyos autores no han alcanzado t~n gloriosa fama, si 
son realmente expresivas de un espíritu; dejando a la erudi
ción, con un cierto escepticismo no sie!l1pre vencible, las ooes~ 
tiones de atribución de tales obras a nombres determinados; y 
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complaciéndonos en cambio muy especialmente en el arte po
pular, cuyas corrientes, que podemos llamar sub-históricas, 
tanto desconciertan a veces nuestras nociones recibidas sobre 
el tiempo y el lugar propios de determinados ,caracteres de las 
obras de arte, abriendo con esto nuevos e impensados camI
nos parp' la misma Historia. 

Se habla hoy mucho en el campo de la metodología ar
tística, y para mí se halla en relación con algo de lo que acabo 
de decir, de si las divisiones que es necesario establecer en 
el material histórico para su ~ejor eXp'men, han de hacerse 
con cortes verticales que suponen una sucesión en el tiempo, 
u horizontales que abarcan en una misma época las relacio
nes que pIlleden mantener las obras en el espacio de los di~ 
versos países. La primera solución es indispensable para apre
ciar cuanto hay de genético en las evoluciones del arte, la 
sucesión de los estilos y la misma continuidad, aunque sea 
con cambios en los caracteres accidentales, de la vida de los 
géneros artísticos; por lo que al tratar de señalar la teoría de 
cada uno de ellos, recurrimos con frecuencia como hemos 
indicado, a tal!llétodo que se ha considerado el más pura
mente histórico. Pero esa división vertical, aplicadp. a estu~ 

diar s·epj3.l'adamente la literatura de cada país, aunque se 
caracterice por un lengua distinta, y con menos razón sus de
más artes cuyas ,características nacionales han de ser p'un 
menores, como compartimientos estancos y sin relación 
con el resto 'de la historia de la humanidad, es algo hoy 
muy combatido en la metodología y que escas!,-s veces tiene 
aplicación en nuestro punto de mira, sobre todo a medi
da que en el estudio avanzamos hacÍ¡;¡. las épocas modernas, 
en las que es tanto mayor la comunidad deooltura de los 

diferentes paí$es. 
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Por eso el m~todo muy practicado hasta en América, de la 
Literatura comparada, que cuenta ya hace años con una revis~ 
ta de este título, fundada por Hazard y Baldensperger, y que 
estudia las fuentes extranjeras de una obra, o la historia de 
un tema, o la difusión de un influencia en dos o en más lite~ 
tl"Yatur;:lS distintas; y el método de la Literatura General o 
Historia General de Literatura, del que P. Van Tieghem 
es el representante sistemático y que consiste en colocar la 
obra en el ambiente internacional en que ha nacido, estudian~ 
do sus relaciones o sus coincidencias con otras de la misma 
época o de ~pocas paralelas en diversos países; son métodos 
ambos que responden a lo que llamábamos la división hori
zontal de la Historia y mUy indispensables para que poda
mos darnos cabal cuenta de las corrientes est~ticas del mundo 
moderno. 

Nosotros los utilizamos así, aunque combinando siempre 
que ello es útil, los datos de la historia literaria con los de las 
demás artes y tratando de hacer Una Historia general del 
Arte. Pues si, por ejemplo, en el estudio de las leyendas épi
cas medievales, Bédier ha encontrado la relación con los ca~ 
minos de las peregrinaciones, los trabajos de M~le o de Kings
ley Porter acerca de la difusión de la iconografía románica, 
-arte románico y lenguas romances llevan hasta el mismo 
nombre-, por vías análogas e iguales portadores, son mani
festaciones de un hecho idéntico, y aparte de que se confir
man uno al otro mutuamente, sólo su reunión puede darnos 
cabal idea de todo el fenómeno est~tico a que podemos refe
rirlos. Igual correspondencia hallamos en el amor al natural 
despertado en todas las artes en la ~oca gótica; el carácter 
burgués de la poesía y de la pintura y aun de otras artes al 
final ·de la Edad Media, en Flandes, Holanda y Alemania; 
el sello común que imprime el Renacimiento a todas las ar
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tes y en todos los países; el secentísmo que no sólo se da en 
el marinismo de Italia, el conceptismo y el culteranismo es~ 
pañales, el eUfJhuismo inglés y el preciOSIsmo francés en 
la literatura, sino del mismo modo en las exageraciones mu~ 
sicales y en el barroco y el rococó de todos los países de Eu~ 
ropa y obedeciendo sin duda a las mismas causas, l?-S! más 
fáciles de determinar; como la agudizacÍón sentimental es 
igualmente común al final del siglo XVIU en todos los pue
blos y manifestaciones artísticas; e igual la generalidad de 
los fenómenos del romanticismo, del naturalismo, del sim~ 
bolismo y hasta del constructÍvÍsmo, futurismo y superrea~ 
lismo contemporáneos. Menciono sólo los grandes puntos de 
coincidencia más evidentes, pero si en el Repertorio litera~ 

rio cronológico internacional propuesto por Van Tieghem, 
y para el cual nos ha ofrecido una interesante muestra de 
disposición en columnas paralelas de los hechos literarios 
ocurridos en diferentes países en la misma época, se consig~ 
naran igualmente datos de todas las artes expresivos de un 
mismo espíritu en épocas iguales o paralelas (labor que no re~ 
nunciamos a emprender como' propil?- también de nuestros se~ 
minarios), nos permitimos asegurar que las consecuencias se
rían aun más reveladoras. 

No sólo hay que estudiar en la Historia del Arte las coin~ 

cidencias, que son influencias muchas veces, sino también 
las oposiciones, que son a veces reacciones. Estas nos des
tacan las figurFls :más geniales, como las de Dante, Miguel 
Angel, el Greco, Lape de Vega, Cervantes, Shakespeare, 
Velázquez, Rembrandt, Rousseau, Beethoven, Delacroix y 
Cézanne o Straw"Ínski... <:omo igualmente ap9Iecen daras 
las reacciones sucesivas del goticismo, el renacimiento, el ba
rroco, el neoclásico, el romanticismo, el naturalismo, el sim
bolismo, .. , cada IUno de ClUyos espíritus es :una protesta contra 
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el anterior. Y, sin embargo, en la formación del alma de cada 
cual de los grandes ¡:l.rtistas, podremos ver merced a la Histo~ 
ria del Arte,cómo ha influído el mundo mismo del que pa
recía que ellos se apartaban y cómo en el arte gótico hay un 
elemento hum¡;mista que da lugar al Renacimiento, y en los 
elementos de éste un germen de barroco, y.en el espíritu del 
siglo XVII un prurito intelectualista que da lugar a lo neoclá~ 
sico, y en el neoclasicismo la sentimentalidad de los román
ticos. y en el romanticismo la mirada comprenslv¡:l. aun para 
las cosas ínfimas de la que surge el naturalismo y en éste las 
raíces del dívisÍonismo y al propio tiempo las del constructi
vismo ...• con 10 que l¡:l. Humanidad nos muestra su identidad 
fundamental hacia la cual se indina siempre en medio de 
las mutaciones producidas a través del tiempo y del espacio. 

Sea est¡:l. consecuencia de humanización y de universali~ Conclllsi6n. 

dad. la más adecuada para poner hoy fin a mis palabras. Los 
hombr~s de una más fuerte car¡1cterÍzación-como Dante. a 
quien acabo de citar, lleno del espíritu de su Florencia y de su 
partido-. han sido también los hombres más universales. 

Vuestra catalanidi31d y la de esta Universidad, como el 
vasquismo de la que parece imposible que no logremos ver 
levantada en mi tierra. han de consistir en el estudio más de~ 
purada y penetrante de h:l.s realidades sobre las cuales se 
asienten . Tantos otros factores para la vida estética escolar: 
el material adecu1:l.do, los jardines abiertos, las organizaciones 
de viviendas, de espectáculos, juegos y excursiones, la misma 
limpieza y cortesía que en la Universidad debieran resplande
cer siempre, son asuntos que si no alejados en lo esencial de 
'aquello a que he tratado de referirme, nos desviarían, sin em
bargo, por un camino de peticiones y proyectos para los que 
no es este el lugar. Que el nuevo curso que se abre hoy para 
nosotros lleno de esperanzas, las vea oumplidas o por ]0 me~ 
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nos enc~minadas en la forma que, vosotros escolares, y todos 
los aquí reunidos, es seglUto que hemos de desear conjunta~ 
mente. Y permitidme que -como última expresi6n reconocida 
y afectuosa, llena de la grata y digna familiaridad que siempre 
debe existir entre nosotros, os despida con las tradicionales 
palabras de vuestra lengua, las mismas que pronunciaba Ma
ragall al terminar de decir en su discurso que al principio he 
mencionado, los más altos conceptos y las más bellas fra~ 

ses acerca de la palabra viva: A Deu siau. 
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