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Lecci6n 4. 

CAMBIO DE PLANO

EN todas las partes del mundo se h constituid a • anyor parte de las veces sin cohesion ni 
o' orupos de arttstas, la ma-tuar en comun, que seria para ha nguna: �oio con el prop6sito de ac-y " cer expos1c10nes vender d cer, etc. ese sistema ha perd d d ' , arse a cono-d. , • ura O Y per ura como · · t· se ina sm saber por qu' ( d I vie;a ru zna, y casib . I e pues a na a e evado cond ) . riese a fin que lo que lo so t· d b"d 1 uce , s1 no se descu-

• 
1 I ' " s tene e I o a a car . , b 1 mea y de amor al oficio, es una e� d .. 'enc1a mas a so uta demas mezquino y un con£ . . agerda a amb1c1on en un sentido de lo

1 'd , 01m1smo a to a prueb p /Ja st o nulo en cuanto a deter . 1 I a. - or esto, su resultadommar o rea men te im t I en un momento dado de ev I . por ante para e arte 
d 

• ' - 0 ucwnar y de valoriz y '
esorientaci6n la cual a cu ·t· ar. esto acusa una grand '

v vez no man1 1esta otra d to e verdaderas bases De I ' h d cosa que ,esconocimien-. a 11 un acer e oidas 1 . . Todo artista, ante esto que es d , ' �ue es un 1acer s1m1esco.y pensar. y con ese pensar desp /or /mas ev1dente, debiera detenersetonces, o bien debiera ir sol , b" er a
b
r a a conciencia de las cosas. y en-d o, o 1en uscar comp �' l y ispuestos, a fin de entrar en la verdad l 

l ama_ con e ementos afinesDe ese detenerse y reflexi y a JOnestidad de las cosas. por Ia falta de soluci6n imnedi:�a

:, 1 que m�chas ve�es en�endra desalientoel estudio empenado v cone. . ' os _Pro emas, s1 el art1sta no abandonaP , 1e11.zuao, t1ene que venirl I . 1 ero piense tambien que podr, I I . e e me3or resu tado.cualquier campo de la H f' a 
dacle erar o, JUntandose a otros, pues en. 1 h , ·" oso ia o e arte de I�s . . d 1 1· s1 e ombre trabaja solo . I d , " c1enc1as o e a iteratura L . , a1s a o, su avance es mas lento ,

una vi�raa�;l:f��sd;1:�:b:::::�:fi�a�ion �1. entudsiasmo. En efecto, cs de. e esprntu, e donde puede venir ese
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momenta de claridad. De aquella necesaria dilataci6n del alma, de que 

hablaba Plat6n, indispensable para la percepci6n esencial de las cosas. Ade
mas, hay quien asegura que aquel que no habla no piensa. 

Por estas razones, el agruparse es necesario, pues de agrupaciones han
salido las grandes corrientes idealistas que han gobernado todo el mundo,
sin que su germen, a veces exiguo, pudiera dar lugar a pensar en el enormc
desarrollo ulterior. Tal podria ser, por ejemplo, el concepto de estructura,
como signo del futuro arte de America. Y ningun principio universalistaseria concebible, tampoco, sin la colaboraci6n de todos. Las grandes epocas 

del arte han respondido a estos predicados. 
Pero, una agrupaci6n ha de ser motivada; debe tener una raz6n de

ser. De ahi que sea doblemente deplorable lo que suele verse. Aunquctal hecho obedece, sin duda, a causas mas profundas. Seran estudiadas a
su debido tiempo. El esfuerzo del artista en estas latitudes es mas bien excentrico. Suferoz individualismo le hace eje de su acci6n, y si bien todos sufren lamisma influencia del medio, como matiz de paleta, dibujo £also, carenciade valores, falta de concepto (pues al fin hacen como de oidas), siendo en
esto iguales, no existe entre ellos vinculaci6n alguna, pues s6lo se juntantemporalmente y coma queda dicho, en vista de un interes comun, paraluego separarse con indiferencia. Vive cada uno en su caparaz6n, atisbando el horizonte, y con la tradi
cional desconfianza que les es propia. Y es triste confesarlo, pero nadie semu.eve sino por interes personal, y si en tal realismo viven, creo que es debido
a que aun no ha llegado la hora en que su interes se desplace y los valoresideales (entre ellos los esteticos) ocupen un primer plano. No nos engafi.epues, la aparente afici6n al arte, la literatura, la poesia y la musica. J\Tiaun la vocaci6n que manifiestan, bien decidida a veces, por el cultivo deesas altas expresiones esteticas. Pues es el caso de confundirnos, sabiendo loque sabemos, y que no dudemos de nuestro juicio, que tendra que parecernos severo en demasia. Pero desgraciadamente viene luego la realidad y loconfirma. De ahi la mayor desilusi6n y disgusto; y entonces nos preguntamos: <'.que suerte de gente es esta? Evidentemente hay interes, pero, (es queluego es vencido por otro de mayor peso? No es eso. Todo, a mi modo dever, viene de la juventud de estos paises; se ansia llegar a tal plano y cambiar el orden de los factores, pero al querer dar la voltereta, falta impulsoy todo vuelve a su posici6n primera. Y perd6neseme tal modo de expresarme en asunto tan serio. Falta el respaldo de las generaciones, nada ha llegado aqui a su madurez, falta educaci6n visual ante las obras, falta punto dereferencia para controlar la producci6n propia. Por otro lado, hay una pesima influencia de mala pintura, del tiempo en que todo aprendiz o aficionado pas6 por maestro. De ahi que los renuevos se agosten antes de tiempoy no den flor ni fruto; y es que un espiritu vulgar, asi como el pulg6n en
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