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 Nos corresponde estudiar ahora las siguientes cuestiones: ¿Qué significado adquiere el arte 

si nuestra interpretación es correcta? ¿Qué relación hay entre la respuesta estética y todas las demás 

formas de comportamiento humano? ¿Cómo explicamos el papel y la importancia del arte en el 

sistema general de comportamientos humanos? Las respuestas a estas preguntas son tantas como 

distintas formas hay de evaluar la importancia del arte. Algunos creen que el arte es la suprema 

actividad humana, mientras otros lo consideran una actividad puramente recreativa y de 

entretenimiento. 

 

 La valoración del arte depende directamente de la perspectiva psicológica desde donde lo 

afrontamos. Si queremos descubrir cuál es la relación entre el arte y la vida, si queremos resolver el 

problema del arte en términos de psicología aplicada, debemos adoptar una teoría general válida 

para resolver estas cuestiones. 

 

 La primera visión, la más difundida, sostiene que el arte nos contagia con emociones y se 

basa, por lo tanto, en la contaminación. Dice Tolstói: «La actividad artística reposa sobre la 

capacidad de las personas de contagiar sus propias emociones a otras personas y de ser contagiadas 

por las emociones de otros [...]. Las emociones intensas, las emociones débiles, las emociones 

trascendentes o insustanciales, las emociones buenas o malas, se convierten, cuando contaminan al 

lector, espectador u oyente, en materia del arte».1 

 

 Esta idea implica que, al no ser el arte otra cosa que emoción común, no existiría ninguna 

diferencia sustancial entre un sentimiento ordinario y un sentimiento suscitado por el arte. Por 

consiguiente, el arte ejerce el mero papel de caja de resonancia, de amplificador o transmisor para la 

infección de sentimientos. El arte carece de distinciones específicas; de ahí que la apreciación del 

arte deba basarse en los un mos criterios que emplearíamos para valorar cualquier sentimiento. El 

arte puede ser bueno o malo, según nos contagie con sentimientos buenos o malos. En sí el arte no 

es ni bueno ni malo; es un lenguaje del sentimiento que debemos apreciar en función de lo que 

expresa. Tolstói llegó así a la conclusión natural de que el arte tiene que ser valorado desde una 

perspectiva moral; Tolstói aprobaba el arte que generaba buenos sentimientos y se oponía al arte 

que, según él, representaba hechos o acciones censurables. Muchos otros críticos llegaron a las 

mismas conclusiones que Tolstói y valoraron una obra artística en función de su contenido obvio, 

elogiando o reprendiendo al artista en consecuencia. Como la ética, la estética: éste sería el eslogan 

de esta teoría. 

 

 Pero Tolstói no tardó en darse cuenta de que su teoría hacía aguas cuando intentaba ser 

coherente con sus propias conclusiones. El escritor comparó dos impresiones artísticas: una 

producida por un gran coro de campesinas celebrando la boda de su propia hija, y la otra producida 

por un virtuoso interpretando la sonata opus 101 de Beethoven. El canto de las campesinas 

expresaba tal sentimiento de alegría y entusiasmo y ganas de vivir que contagió a Tolstói, que 

volvió a casa de excelente humor. Según él, esos cantos eran arte verdadero, porque comunicaban 

una emoción específica y poderosa. Como quiera que la segunda impresión no le produjo, en 

cambio, unas emociones específicas, concluyó que la sonata de Beethoven era una tentativa artística 
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fallida que no contenía unas emociones definidas y, por lo tanto, no era destacable ni extraordinaria 

en sí. El ejemplo nos muestra las conclusiones absurdas a que uno puede llegar si basa la 

comprensión crítica del arte en el criterio de su contagiosidad. La música de Beethoven no contiene 

ningún sentimiento definido, mientras que los cantos de las campesinas poseen una alegría 

contagiosa y elemental. Si esto es verdad, entonces Yevlakhov tiene razón cuando dice que «el arte 

“auténtico y real” son la música o las danzas militares, porque son más pegadizas».2 Tolstói es 

coherente en sus ideas; además de los cantos populares, sólo reconoce «las marchas y las danzas 

escritas por varios compositores» como obras «que se acerquen a las exigencias del arte universal». 

Un crítico del artículo de Tolstói, V. G. Valter, señala que «si Tolstói hubiera dicho que la alegría de 

las campesinas le ponía de buen humor, nadie le podría objetar nada. Ello significaría que el 

lenguaje de emociones expresado en sus cantos (que podría muy bien haberse expresado mediante 

simples gritos, como probablemente así fue) contagió a Tolstói con su alegría. Pero ¿qué tiene esto 

que ver con el arte? Tolstói no nos dice si las mujeres cantaban bien; si en vez de cantar hubieran 

gritado, sacudiendo sus guadañas, su alegría y su júbilo no habrían sido menos contagiosos, sobre 

todo en el día de la boda de su hija». 

 

 A nuestro juicio, si comparásemos un típico grito de miedo con una gran novela en términos 

de sus respectivas capacidades de contagio, esta última no pasaría la prueba. Es evidente que para 

entender el arte debemos añadirle algo más a la pura y simple capacidad de contagiarse. El arte 

también produce otras impresiones, y la afirmación de Longino «Debes saber que el orador persigue 

un fin y el poeta otro. El propósito de la poesía es el estremecimiento, el de la prosa la 

expresividad» es correcta. La fórmula de Tolstói no tuvo en cuenta ese estremecimiento buscado por 

la poesía. 

 

 Pero para demostrar que realmente se equivoca, debemos analizar el arte de la música y de 

las danzas militares para averiguar si el verdadero fin del arte es el de contagiar. Petrazhitskii está 

convencido de que los estéticos se equivocan cuando afirman que el arte únicamente pretende 

producir emociones estéticas. Según él, el arte produce emociones generales, y las emociones 

estéticas son puramente decorativas. «Por ejemplo, el arte de un período belicoso en la vida de un 

pueblo se propone por encima de todo despertar emociones heroico-belicosas. Ni siquiera ahora la 

música militar quiere procurar un goce estético a los soldados, sino despertar y alimentar sus 

sentimientos beligerantes. El propósito del arte medieval (escultura y arquitectura incluidas) era 

inspirar emociones religiosas elevadas. La lírica apela a un aspecto de nuestra psique emocional, la 

sátira a otro; lo mismo se aplica al drama, la tragedia, y así sucesivamente...».3 

 

 Dejando de lado el hecho de que la música militar no genera emociones belicosas en el 

campo de batalla, aquí la cuestión no está correctamente formulada. Ovsianiko-Kulikovskii, por 

ejemplo, se acerca más a la verdad cuando dice que «las letras y músicas militares “elevan la moral” 

del ejército e “inspiran” hazañas y actos heroit n pero sin conducir directamente a emociones 

belicosas o afectos beligerantes. Más bien parecen, por el contrario, moderar el ardor combativo, 

calmar un sistema nervioso excitado y ahuyentar el miedo. Puede decirse que elevar la moral, 

calmar los nervios y ahuyentar el miedo están entre las funciones prácticas más importantes de la 

"lírica” derivada de su naturaleza psicológica».4 Es un error, pues, creer que la música puede 

provocar directamente emociones belígerantes; para ser exactos, ofrece a dichas emociones una 

oportunidad de expresarse, pero la música como tal ni las causa ni las genera. 

 

 Algo parecido pasa con la poesía erótica, cuyo único propósito, según Tolstói, sería 
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despertar la concupiscencia. Quien de verdad ni entienda la naturaleza de las emociones líricas sabe 

que Tolstói se equivoca. «Es indudable que la emoción lírica tiene un efecto calmante en todas las 

restantes emociones (y afectos) hasta el punto de paralizarlas ocasionalmente. Idéntico efecto tiene 

en la sexualidad, con sus emociones y sus afectos. La poesía erótica, si de verdad es lírica, resulta 

mucho menos sugerente que las obras de las artes visuales en las que los problemas del amor y el 

conocido problema sexual son tratados con el propósito de producir una reacción moral.»5 

Ovsianiko-Kulikovskii sólo acierta en parte al suponer que el sentimiento sexual, que se suscita 

fácilmente, es promovido más intensamente por imágenes y pensamientos, y que tales imágenes y 

pensamientos se reproducen de modo inofensivo en la  emoción lírica, y que la humanidad está en 

deuda con la lírica, más incluso que con la ética, por dominar y moderar los instintos sexuales. 

Subestima la importancia de las demás formas artísticas, que él llama figurativas, y no se da cuenta 

de que también en ellas las emociones provocadas por imágenes se ven contrarrestadas por la 

emoción no lírica del arte. Como vemos, la teoría de Tolstói no se aguanta en el ámbito de las artes 

aplicadas, donde él creía que su validez era absoluta. En lo relativo al gran arte (el arte de 

Beethoven y Shakespeare), el propio Tolstói observó que su teoría no era aplicable. Triste e ingrata 

tarea sería la del arte si su único objetivo fuera el de contaminar a una o muchas personas con 

sentimientos. En tal caso, su importancia sería ínfima, porque sólo se daría una expansión 

cuantitativa, y no cualitativa, más allá del sentimiento de un solo individuo. El milagro del arte sería 

entonces como ese milagro en bruto de los Evangelios en el que cinco panes de cebada y dos 

pececillos alimentaron a miles de personas, que comieron hasta quedar satisfechas, y todavía se 

pudo llenar una docena de cestas con la comida restante. Este milagro es únicamente cuantitativo: 

miles se alimentaron y quedaron satisfechos, pero cada uno de ellos sólo comió pan y pescado. Pero 

¿acaso no era ésta su dieta cotidiana en casa, sin milagros de por medio? 

 

 Si un poema trágico sólo se propusiera contagiarnos la tristeza de su autor, triste situación 

sería, desde luego, para el arte. El milagro del arte nos recuerda mucho más a otro milagro de los 

Evangelios: la transformación del agua en vino. La verdadera naturaleza del arte es la 

transubstanciación, algo que trasciende los sentimientos ordinarios; pues el miedo, el dolor o la 

excitación que el arte causa incluyen o algo que está por encima y por debajo de su contenido 

normal y convencional. Ese «algo» vence a los sentimientos de miedo y de dolor, transforma el 

agua en vino, cumpliendo así el fin más importante del arte. Un gran pensador dijo en cierta ocasión 

que el arte guarda con la vida la misma relación que el vino con la uva. Quiso decir con ello que el 

arte toma su material de la vida, pero a cambio ofrece algo que su material no contenía. 

 

 De entrada una emoción es individual, pero sólo mediante una obra de arte se convierte 

realmente en social o generalizada. Sin embargo, da la impresión de que el arte en sí no contribuye 

en nada a esta emoción. No está claro, entonces, por qué debería considerarse el arte como un acto 

creativo ni en qué difiere de un grito ordinario o del discurso de un orador. ¿Dónde está el 

estremecimiento del que hablaba Longino, si el arte se considera exclusivamente como un ejercicio 

en contagiosidad? Nos damos cuenta de que la ciencia no se limita a contaminar a una persona o a 

una sociedad entera con pensamientos e ideas, del mismo modo que la tecnología hace al hombre 

más habilidoso. Podemos reconocer también que el arte es un «sentimiento social» expandido o una 

técnica de sentimientos, como huyo veremos. Plekhanov dice que la relación entre el arte y la vida 

es sumamente compleja, y tiene razón. Cita a Taine, que investigó la sugestiva cuestión de por qué 

la pintura paisajística únicamente evolucionó en la ciudad. Si el arte sólo se propusiera contagiamos 

con los sentimientos que la vida nos comunica, entonces la pintura paisajística no podría sobrevivir 

en la ciudad. La historia, sin embargo, demuestra justo lo contrario. Escribe Taine: «Tenemos 

derecho a admirar paisajes, el mismo que tuvieron ellos a que los aburrieran. Para el hombre del 

siglo xv no había nada más feo que una montaña. Le inspiraba multitud de ideas desagradables, 

porque estaba tan harto de la barbarie como nosotros lo estamos de la civilización. Las montañas 
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nos brindan una oportunidad de descansar, lejos de nuestras aceras, de nuestras oficinas y 

comercios; si el paisaje nos gusta, es sólo por esta razón».6 

 

 Plekhanov señala que a veces el arte no es una expresión directa de la vida, sino una 

expresión de su antítesis. Idea que, por supuesto, no está en ese ocio del que habla Taine, sino en 

una cierta antítesis: el arte libera un aspecto de nuestra psique que no halla expresión en nuestra 

vida cotidiana. No podemos hablar de una infección con emociones. Evidentemente, el efecto del 

arte es mucho más variado y complejo; lo tomemos por donde lo tomemos, siempre descubrimos 

que el arte implica algo distinto a una pura transmisión de sentimientos. Tanto si estamos de 

acuerdo con Lunacharskii en que el arte es un concentrado de vida como si no,7 debemos asumir 

que parte de ciertos sentimientos vivos y los elabora, un hecho que la teoría de Tolstói no tiene en 

cuenta. 

 

 Hemos visto que ese proceso es una catarsis: la transformación de estos sentimientos en 

unos sentimientos opuestos y su subsiguiente resolución. Naturalmente, esta visión concuerda a la 

perfección con el principio de antítesis en el arte planteado por Plekhanov. Para entender esto, 

debemos examinar el problema del significado biológico del arte y asumir que el arte no es un 

simple medio de infección sino algo incomparablemente más importante en sí mismo. En sus «Tres 

capítulos de poética histórica», Veselovskii dice que los antiguos cantos y músicas nacieron de una 

compleja necesidad de catarsis; un coro cantado durante un trabajo duro y agotador regula el 

esfuerzo muscular con su ritmo, y tocar música sin un objetivo aparente responde al requisito 

subconsciente de capacitarse y regular el esfuerzo físico o intelectual. Es el mismo requisito de la 

catarsis psicofísica que Aristóteles formuló para el drama, requisito que se pone de manifiesto en la 

inigualable maestría de las mujeres maoríes a la hora de derramar lágrimas a voluntad, así como en 

la tendencia al llanto del siglo XVIII. El fenómeno es el mismo; la diferencia sólo está en la 

expresión y la comprensión. Percibimos el ritmo en la poesía como algo artístico y olvidamos sus 

orígenes psicofísicos primitivos.8 La mejor refutación de la teoría del contagio es el estudio de los 

principios psicofísicos en los que se basa el arte y la explicación del significado biológico del arte. 

Al parecer, el arte libera y procesa algunos impulsos extremadamente complejos del organismo. La 

mejor confirmación de nuestro punto de vista se halla en sus coincidencias con los estudios de 

Bücher sobre los orígenes del arte, que nos permiten comprender el verdadero papel y el fin del 

arte. Bücher demostró que la música y la poesía comparten un origen común en los trabajos físicos 

duros. Bücher formuló así el contenido general de los cantos de trabajo: «Siguen la tendencia 

general del trabajo y señalan el inicio de un esfuerzo colectivo simultáneo; procuran incitar a los 

hombres a trabajar a través de la burla, la invectiva o la referencia a la opinión de los espectadores; 

expresan los pensamientos de los trabajadores sobre el propio trabajo, su desarrollo, sus 

herramientas, etcétera, así como sus alegrías o tristezas, sus quejas sobre la dureza del trabajo y lo 

escaso de la paga; lanzan una petición al amo, al supervisor o, sencillamente, al espectador».9 

 

 Los dos elementos del arte y su resolución se dan cita aquí. La única peculiaridad de esos 

cantos es que el sentimiento de dolor y penuria que el arte debe resolver es una parte esencial del 

propio trabajo. Posteriormente, cuando el arte se separe del trabajo manual y empiece a existir como 

actividad independiente, introducirá en la obra artística ese elemento que en un principio era 

generado por el propio trabajo: ahora es el propio arte quien suscita los sentimientos (que necesitan 

ser aliviados) de dolor, de tormentos y penurias. Pero su naturaleza sigue siendo la misma. Bücher 

dice algo muy interesante: «Para los pueblos de la antigüedad, el canto era un acompañamiento 
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indispensable de los trabajos duros».10 Entendemos ahora que en un principio el canto organizaba 

el trabajo colectivo, para luego dar alivio y relajación a la tensión dolorosa y martirizante. Como 

veremos, el arte, incluso en sus manifestaciones más elevadas, totalmente desvinculado del trabajo 

y sin ninguna conexión directa con éste, ha seguido manteniendo las mismas funciones. Sigue 

teniendo que sis Ir matizar, u organizar, el sentimiento social y dar alivio y relajación a la tensión 

dolorosa y martirizante. Quintiliano lo expresa así: «Y diríase que nos fue dada [la música] por la 

naturaleza para hacer soportable nuestros trabajos. El remero, por ejemplo, inspírase en la canción; 

ésta es útil no sólo allí donde confluyen los esfuerzos de muchos, sino también cuando debe dar 

tregua al trabajador exhausto».  

 

 El arte surge así como un poderoso instrumento en la lucha por la existencia; la idea de 

reducir su papel a una comunicación de sentimientos sin que sea posible ejercer poder o control 

alguno sobre dichos sentimientos es inadmisible. Si el propósito del arte, como en el coro de 

campesinas de Tolstói, fuera únicamente el de alegrarnos o entristecernos, no habría sobrevivido ni 

habría adquirido la importancia que reviste actualmente. Nietzsche lo expresa bien en La gaya 

ciencia, cuando dice que el ritmo conlleva una coacción y un incentivo: «Genera un irresistible 

deseo de ceder, participar; no sólo el paso de los pies, sino el alma misma se pliega al compás [...] 

¿qué había de más útil para el antiguo carácter supersticioso del hombre que el ritmo? Con él se 

podía hacer cualquier cosa: promover mágicamente un trabajo; obligar a un dios a aparecer, estar 

cerca y escuchar; disponer el futuro según su voluntad; descargar la propia alma de algún exceso. 

Sin el verso no se era nada, por el verso se llegaba a ser casi un dios».* Resulta interesante el modo 

en que Nietzsche explica cómo logró el arte adquirir semejante poder sobre el hombre: «Cuando se 

perdió la justa tensión y armonía del alma, se tuvo que bailar al compás del cantor —he aquí la 

receta de esta terapéutica [...]. Primero, llevando al máximo el frenesí y tumulto de los afectos, es 

decir, enfureciendo al iracundo y exacerbando la sed de venganza del vindicativo». Al parecer, la 

posibilidad de liberar en el arte unas pasiones tumultuosas que no pueden encauzarse y encontrar 

una expresión en la vida normal es la base biológica del arte. Nuestro comportamiento tiende a 

mantener a nuestro organismo en equilibrio con su entorno. Cuanto más simples y elementales son 

nuestras relaciones con el entorno, más simple es nuestro comportamiento. Cuanto más sutil y 

compleja es la interacción entre organismo y entorno, más sinuoso e intrincado se vuelve el proceso 

de equilibrio. Evidentemente, el proceso en pos del equilibrio no es posible sin que aparezcan 

algunas complicaciones. Siempre existirá cierto desequilibrio a favor del entorno o del organismo. 

Ninguna máquina puede trabajar en busca del equilibrio usando toda su energía de forma eficiente. 

Siempre hay estados de excitación que no pueden derivar en un uso eficiente de la energía. De ahí 

que de vez en cuando surja una necesidad d< descargar la energía no usada y darle rienda suelta 

para así restablecer nuestro equilibrio con el resto del mundo. Orshanskii dice que los sentimientos 

«son los más y los menos de nuestro equilibrio».11 Estos más y menos, estas descargas y gastos de 

energía no usada, son la función biológica del arte. 

 

 Si nos fijamos en un niño, es evidente que sus posibilidades son mucho mayores de lo que 

realmente cree. Para algunos, cuando un niño juega a soldados, a policías y ladrones, etc., ello 

significa que en su fuero interno se convierte realmente en soldado o en ladrón. El principio de 

Sherrington (principio de lucha por un campo común de acción) demuestra claramente que en 

nuestro organismo los campos receptores nerviosos exceden en muchas veces la cifra de neuronas 

efectoras ejecutantes, de modo que el organismo percibe muchos más estímulos de los que puede 

atender. Nuestro sistema nervioso se parece a una estación de ferrocarril donde confluyeran cinco 

vías de entrada y sólo tuviera una de salida. De los cinco trenes que llegan a esa estación, sólo uno 

logra salir (y eso después de una encarnizada lucha), mientras que los otros cuatro se quedan 
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embotellados. Id sis tema nervioso nos recuerda a un campo de batalla donde la luí ha nunca cesa, 

ni por un segundo, y nuestro comportamiento es una parte infinitesimal de lo que realmente son las 

posibilidades de nuestro sistema nervioso, y que en su mayoría no pueden encontrar una vía de 

escape. En la naturaleza, la parte realizada y ejecutada de una vida sólo es una diminuta fracción del 

conjunto de la vida concebible (del mismo modo que cada vida nacida se contrapone a millones de 

vidas no nacidas). De forma similar, en nuestro sistema nervioso, la parte realizada de la vida es 

sólo la fracción más pequeña de la vida real contenida en nosotros. Sherrington compara nuestro 

sistema nervioso con un embudo con la parte estrecha orientada a la acción y la parte más ancha 

orientada al mundo. El mundo vierte sobre el hombre, por la parte ancha del embudo [54], millares 

de llamadas, deseos, estímulos, etc., pero sólo una parte infinitesimal de ellos se realiza y fluye a 

través de la abertura estrecha. Es evidente que la parte no realizada de la vida, la que no ha pasado a 

través del estrecho conducto de nuestro comportamiento, debe ser utilizada y vivida de un modo u 

otro. Es preciso mantener un equilibrio entro el organismo y su entorno, del mismo modo que en 

una tetera es necesario abrir una válvula cuando la presión del vapor supera la fuera del recipiente. 

El arte parece ser un medio psicológico para crear un equilibrio con el entorno en puntos críticos de 

nuestro comportamiento. Hace tiempo alguien lanzó la idea de que el arte complementa la vida al 

expandir sus posibilidades. Dice Von Lange: «Existe una triste » semejanza entre el hombre 

civilizado contemporáneo y los animales domésticos: la limitación y la monotonía. Derivados de 

los patrones de la vida burguesa y sus formas sociales, éstos son los grandes rasgos que definen la 

existencia individual y que conducen a todo el mundo, ricos y pobres, débiles y poderosos, dotados 

e infradotados, a a una vida incompleta e imperfecta. Asombra comprobar lo limitado del número 

de ideas, sentimientos y acciones que el hombre moderno puede llevar a cabo o experimentar».12 

 

 Lazurskii opina igual cuando explica la teoría de la empatía aludiendo a una de las novelas 

de Tolstói. «Hay un momento en Ana Karenina en el que Tolstói nos cuenta que Ana lee una novela 

y de repente quiere hacer lo que hacen los héroes de las novelas: luchar, combatir, ganar con ellos, 

acompañar al protagonista por sus propiedades, etcétera.»13 Freud comparte esta opinión y habla 

del arte como un modo de aplacar dos principios hostiles entre sí, el principio de placer y el de 

realidad.14 

 

 En la medida en que estamos hablando del significado de la vida, estos autores se acercan 

más a la verdad que los que, como Grant-Allen, están convencidos de que «las emociones estéticas 

son aquellas, que se han liberado de la asociación con los intereses prácticos» Esto nos recuerda la 

fórmula de Spencer: «Lo bello es lo que una ve. fue útil pero ya no lo es». Llevado al extremo, este 

punto de vista conduce a la teoría de los juegos, que es aceptada por muchos filósofos, y a la que 

Schiller dio su más alta expresión. La única objeción grave que cabe plantearle es que, no 

reconociendo al arte como acto creativo, tiende a reducirlo a la función biológica de ejercitar ciertos 

órganos, un hecho de importancia menor para el adulto. Mucho más convincentes resultan las 

teorías que consideran al arte como una indispensable descarga de energía nerviosa y como un 

método complejo de hallar un equilibrio entre nuestro organismo y el entorno en fases críticas de 

nuestro comportamiento. Sólo recurrimos al arte en momentos críticos de nuestra vida y de ahí que 

la fórmula que proponemos considere al arte como un acto creativo. Si consideramos el arte como 

una catarsis, es del todo evidente que no puede surgir allí donde no hay otra cosa que sentimiento 

vivo e intenso. Un sentimiento sincero tomado per se no puede crear arte. Hace falta algo más que 

técnica o maestría, porque un sentimiento expresado mediante una técnica jamás generará un poema 

lírico o una composición musical. Para hacer arte se requiere el acto creativo de dominar ese 

sentimiento, resolviéndolo, conquistándolo. Sólo cuando se ha realizado este acto, entonces y sólo 

entonces, nace el arte. Por eso la percepción del arte exige creatividad: no basta con experimentar 

                                                 

12 J. C. F. W. von Lange, Das Wesen der Kunst (Grundzüge einer realistischeit Kunstlehre), vol. II, Berlín, Grote, 1901, pág. 53. 

13 A. F. Lazurskii, Psikhologiia obshchaia i eksperimentalnaia (Psicología general y experimental), Leningrado, 1925, pág. 240. 
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sinceramente el sentimiento o los sentimientos del autor; uno también ha de dominar creativamente 

los propios sentimientos y encontrar la propia catarsis; sólo entonces el efecto del arte será 

completo. Por eso estamos de acuerdo con Ovsianiko-Kulikovskii cuando dice que el propósito de 

la música militar no es despertar emociones belicosas sino, al establecer un equilibrio entre el 

organismo y el entorno en un momento crítico para el organismo, disciplinar y organizar su trabajo, 

dar un alivio adecuado a sus sentimientos, ahuyentar el miedo y abrir paso al coraje y al valor. El 

arte nunca genera directamente una acción práctica; se limita a preparar al organismo para dicha 

acción. Freud dice que, en presencia de un peligro, una persona asustada se espanta y sale 

corriendo; la parte útil de este comportamiento es que corra, no que esté asustada. En arte, lo 

contrario es cierto: el miedo en sí es útil. La liberación del hombre es útil en sí, porque crea la 

posibilidad de una huida o un ataque adecuados. Aquí es donde debemos considerar la economía de 

nuestros sentimientos, que Ovsianiko-Kulikovskii describe como sigue: «El ritmo armónico de la 

lírica crea unas emociones que difieren de la mayoría de las demás emociones en que dichas 

“emociones líricas" economizan nuestras energías psíquicas al poner nuestra “casa psíquica" en 

orden armónico».15 

 

 No es ésta aquella economía de la que hablábamos antes, no es un intento de evitar la 

producción de energías psíquicas. En este aspecto el arte no se subordina al principio de economía 

de fuerzas; el arte, por el contrario, es un explosivo y repentino gasto de fuerza, de fuerzas 

(psíquicas y de otras clases), una descarga de energía. Una obra de arte percibida de forma fría y 

prosaica, o procesada y tratada para que se perciba de este modo, economiza mucha más energía y 

fuerza que si se percibe en el pensamiento con el pleno efecto de su forma artística. Aun tratándose 

de una descarga explosiva, el arte introduce efectivamente el orden y la armonía en la «casa 

psíquica» de nuestros sentimientos. Y, por supuesto, el gasto de energía realizado por Ana Karenina 

al experimentar los sentimientos y emociones de los héroes de la novela que estaba leyendo es un 

ahorro de fuerzas psíquicas si se compara con la emoción real. 

 

 Tendremos una noción más clara, más compleja y profunda, del principio de economía de 

emociones si tratamos de entender el significado social del arte. El arte es lo social en nuestro 

interior [55], e incluso cuando su acción la lleva a cabo un individuo aislado, ello no significa que 

su esencia sea individual. Resulta bastante ingenuo y desatinado confundir lo social con lo 

colectivo, como en una gran multitud de personas. Lo social también existe cuando sólo hay una 

persona, con sus experiencias y tribulaciones individuales. Por ello la acción del arte al realizar la 

catarsis y arrojar dentro de esa llama purificadora las experiencias, emociones y sentimientos más 

íntimos y trascendentes del alma, es una acción social. Pero esta experiencia no se desarrolla según 

lo describe la teoría de la contaminación (en la que un sentimiento nacido en una persona contagia y 

contamina a todo el mundo y se convierte en social), sino justo al revés. La fusión de sentimientos 

fuera de nosotros la lleva a cabo la fuerza del sentimiento social, que es objetivizado, materializado 

y proyectado fuera de nosotros y fijado entonces en objetos artísticos externos que se han 

convertido en herramientas de la sociedad. Una característica fundamental del hombre, una que lo 

distingue de los animales, es que soporta y separa de su cuerpo tanto el aparato de la tecnología 

como el del conocimiento científico, que se convierten entonces en herramientas de la sociedad. El 

arte es la técnica social de la emoción, una herramienta de la sociedad que lleva los aspectos más 

íntimos y personales de nuestro ser al círculo de la vida social. Sería más correcto decir que la 

emoción se torna personal cuando cada uno de nosotros experimenta una obra de arte; se toma 

personal sin dejar de ser social. «El arte», dice Guyau, «es un condensado de la realidad; nos 

muestra la máquina humana bajo una elevada presión. Trata de mostrarnos más fenómenos vitales 

de los que experimentamos en la realidad». Por supuesto esta vida, concentrada en arte, ejerce un 

efecto no sólo en nuestras emociones sino también en nuestra volt mí. ni «porque la emoción 
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contiene la semilla de la voluntad».16 Guyau tiene razón al conceder una tremenda importancia al 

rol que el arte desempeña en la sociedad. El arte introduce los efectos de la pasión, quebranta el 

equilibrio interno, modifica la voluntad llevándola en una nueva dirección y agita sentimientos, 

emociones, pasiones y vicios sin los cuales la sociedad entraría en un estado inerte e inmóvil. El 

arte «pronuncia la palabra que andábamos buscando y hace vil mu la cuerda que estaba tensa pero 

muda. Una obra de arte es el centro de atracción, como la voluntad activa de un genio: si Napoleón 

atrae la voluntad, Corneille y Victor Hugo también, aunque de modo dramático... ¿Quién sabe 

cuantos crímenes habrán instigado las novelas que describen asesinatos? ¿Quién sabe cuántos 

divorcios habrán provocado las representaciones del libertinaje?».17 Guyau plantea la pregunta de 

forma demasiado primitiva, porque imagina que el arte provoca directamente esta o aquella 

emoción. Lo cual, sin embargo, nunca sucede. Una escena de libertinaje no inspira divorcios; la 

relación rnhr arte y vida es muy compleja y puede ser descrita de manera muy aproximada, como 

veremos a continuación. 

 

 Para Hennequin, la diferencia entre emoción estética y emoción real reside en que la 

emoción estética no se expresa de inmediato en acción. Afirma, no obstante, que de repetirse una y 

otra vez, estas emociones se pueden convertir en la base del comportamiento de un individuo; un 

individuo, por ejemplo, puede ser afectado por el tipo de literatura que lee. «Una emoción 

comunicada por una obra de arte no se puede expresar en acciones inmediatas. En este sentido, los 

sentimientos estéticos son muy distintos de los sentimientos reales. Pero como quiera que sirven a 

un fin en sí mismos, quedan justificados y no necesitan expresarse de inmediato en ninguna 

actividad práctica; las emociones estéticas pueden, por acumulación y repetición, llevar a resultados 

prácticos sustanciales. Estos resultados dependen de las, propiedades generales de la emoción 

estética y de las propiedades particulares de cada una de estas emociones. Los ejercicios repelidos 

de un grupo específico de sentimientos bajo el efecto de la invención, de la imaginación o de 

estados de ánimo o causas irreales que general mente no pueden resultar en acción no requieren 

manifestaciones activas y, sin duda, debilitan la propiedad común a todas las emociona reales, la de 

su expresión en forma de acción...».18 Hennequin introduce dos correcciones muy importantes, 

aunque su solución del problema continúa siendo bastante primitiva. Acierta cuando dice que la 

emoción estética no genera una acción de inmediato, sino que se manifiesta en un cambio de 

propósito. También acierta cuando dice que la emoción estética no sólo no genera las acciones de 

las que habla, sino que es del todo ajena a ellas. Recuperando el ejemplo de Guyau, podríamos decir 

que la lectura de novelas sobre crímenes no nos incita a matar, sino que en realidad nos enseña a no 

matar; pero este punto de vista de Hennequin, aunque más pertinente que el primero, es bastante 

simple en comparación con la sutil función concedida al arte. 

 

 Lo cierto es que el arte lleva a cabo una acción extremadamente compleja con nuestras 

pasiones y trasciende, con mucho, los limiten planteados por estas dos alternativas simplistas. Dice 

Andrei Bely que al escuchar música sentimos lo que debieron sentir los gigantes, Tolstói describe 

magníficamente esta elevada tensión del arte en su Sonata a Kreutzer: «“¿Conoce usted el primer 

tiempo, el presto? ¿Lo conoce usted?" —exclamó—. ¡Oh...! Esa sonata es terrible. Precisa mente 

ese tiempo. En general, la música es terrible. ¿Qué es? No lo comprendo. ¿Qué es la música? ¿Qué 

efecto produce? ¿Y por qué actúa de ese modo? Dicen que eleva las almas. ¡Es absurdo! ¡Es 

mentira! Ejerce una gran influencia (me refiero a mí mismo), pero no ele va el alma en modo 

alguno. No hace que el alma se eleve ni descienda, sino que la irrita. ¿Cómo explicarle esto? La 

música me obliga a olvidar mi existencia, mi situación real; me transforma. Bajo su influencia me 

parece sentir lo que no siento, entender lo que no entiendo [...]. 
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» La música provoca en mí el estado de ánimo que tenía el compositor al escribirla. Mi alma se 

confunde con la suya, y nuestro estado de ánimo se transforma; pero ignoro por qué me ocurre eso. 

 

»A1 escribir la Sonata a Kreutzer; Beethoven sabía por qué se encontraba en el estado de ánimo que 

lo impulsó a hacerlo. Por lo tanto, tenía para él un sentido que no tiene para mí. La música me irrita 

sin darme una satisfacción definitiva. Al son de una marcha militar, los soldados desfilan, y al de 

una pieza bailable, se baila, y la música ha conseguido su objetivo. En una misa cantada se 

comulga, y la música ha justificado también su razón de ser. Pero, en general, uno no siente más que 

excitación y no sabe lo que debe hacer. Por eso es por lo que, a veces, actúa de un modo tan terrible. 

En China, la música depende del gobierno. Debería ser así en todas partes [...]. 

 

»¡Y en qué manos está ese terrible procedimiento! ¿Acaso puede tocarse en un salón entre damas 

escotadas el presto de la Sonata a Kreutzer, por ejemplo? ¿Cómo es posible oír ese presto, aplaudir 

un poco y después tomar helado y comentar el último chisme de la ciudad? Tales obras pueden 

tocarse en ciertas ocasiones, solemnes e importantes, o cuando se realizan actos que correspondan a 

esa música. Es preciso, después de oír la música, hacer lo que le ha inspirado a uno. Por el 

contrario, no puede dejar de ser perjudicial provocar un sentimiento (que no corresponde con el 

lugar ni con el tiempo) que no pueda manifestarse».19+ 

 

 Este pasaje de la Sonata a Kreutzer nos explica de modo muy convincente el efecto 

incomprensiblemente estremecedor que la música tiene para un oyente normal. Nos revela un 

aspecto nuevo de la respuesta estética y demuestra que no es un disparo de fogueo, sino una 

respuesta a una obra artística y un nuevo y poderoso estímulo para ulteriores acciones. El arte exige 

una respuesta, incita a realizar ciertas acciones, y Tolstói compara con acierto el efecto de la música 

de Beethoven con el de una tonada de baile o una marcha. En el caso de estas dos últimas, la 

excitación creada por la música se resuelve en una respuesta y surge un sentimiento de reposo 

satisfecho. La música de Beethoven nos sume, en cambio, en un estado de ansiedad y confusión, 

porque la música pone al descubierto aquellos impulsos y deseos que sólo pueden hallar resolución 

en acciones excepcionalmente importantes y heroicas. Cuando después de esta música nos ofrecen 

un helado y un poco de chismorreo entre damas con décolleté, nos quedamos en un estado de 

tensión, ansiedad y confusión excepcionales. Pero el personaje de Tolstói se equivoca al comparar 

el efecto irritante y estimulante de esta música con el efecto producido por una marcha militar. No 

se da cuenta de que el efecto de la música se revela de modo mucho más sutil, mediante descargas, 

tensiones y deformaciones de nuestra constitución. Puede revelarse de forma inesperada y 

extraordinaria. En esta descripción, sin embargo, se dicen muy claramente dos cosas: en primer 

lugar, la música incita, excita e irrita de una forma indeterminada que no está vinculada a ninguna 

reacción, movimiento o acción concretos. Ello demuestra que su efecto es catártico, esto es, que 

despeja nuestra psique para a continuación revelar y dar vida a unas poderosas energías que hasta 

entonces estaban inhibidas y refrenadas. Esto, sin embargo, es una consecuencia del arte, no su 

acción. En segundo lugar, la música tiene un poder coercitivo. Tolstói sugiere que la música debería 

ser asunto de estado: para él, la música es un asunto público. Un crítico señaló que cuando 

percibimos una obra de arte creemos que nuestra reacción es estrictamente personal y que sólo nos 

implica a nosotros. Pensamos que no tiene nada que ver con la psicología social. Pero esto es tan 

erróneo como cuando alguien, al pagar sus impuestos, ve esta acción únicamente desde su propio 

punto de vista, de su propio presupuesto personal, sin tener presente que está participando en la 

enorme y compleja economía del Estado. Esta persona no piensa que ,ii pagar sus impuestos entra a 

formar parte de unas operaciones estatales cuya existencia ni siquiera sospecha. Por eso se equivoca 

Freud cuando dice que el hombre se encuentra frente a frente con la realidad de la naturaleza, y que 

el origen del arte puede estar en la diferencia estrictamente biológica entre el principio de placer, 

                                                 

19 L. N. Tolstói, Obras completas, vol. 27, págs. 60-62. 

*+ Citamos a partir de la traducción de Irene y Laura Andresco. (N. del t.) 



hacia el que gravitan todas nuestras inclinaciones, y el de realidad, que me obliga a renunciar a la 

satisfacción el placer. Entre el hombre y el mundo exterior está el entorno social, que a su propia 

manera refracta y dirige los estímulos que actúan sobre el individuo y guía todas las reacciones que 

emanan del individuo. Tiene una inmensa trascendencia para la psicología aplicada, pues, saber que, 

como dijo Tolstói, la música es un fenómeno terrible y conmovedor para el oyente normal Si una 

marcha militar incita a los soldados a marchar con orgullo en un desfile, ¡qué acciones 

excepcionales no inspirará la música de Beethoven! Lo diré una vez más: la música en sí está 

aislada de nuestro comportamiento cotidiano; no nos impulsa hacer nada, sólo eren un vago y 

formidable deseo de ciertas acciones; abre el camino para que broten las poderosas fuerzas que se 

esconden en nuestro interior, actúa como un terremoto que sacara a relucir estratos desconocidos y 

ocultos en nosotros. La idea de que el arte nos devuelve al atavismo en vez de proyectarnos en el 

futuro es errónea. Aunque la música no genera acciones directas, su efecto fundamental, la 

dirección que imprime a la catarsis psíquica, es esencial para el género de fuerzas que va a liberar, 

cuáles va a liberar y cuáles va a empujar a un segundo término. El arte es la organización de nuestro 

comportamiento futuro. Es una exigencia que tal vez nunca se cumplirá pero que nos obliga a 

esforzarnos por conducir nuestra vida en pos de todo aquello que se encuentra más allá de sus 

límites. 

 

 Podemos, por consiguiente, decir que el arte es una reacción demorada, porque siempre 

media un período bastante largo de tiempo entre su efecto y su ejecución. Esto no significa, sin 

embargo, que el efecto del arte sea misterioso o místico, o que su explicación requiera de unos 

conceptos nuevos y distintos a aquellos de los que parte el psicólogo en su análisis del 

comportamiento común. El arte actúa con nuestros cuerpos y a través de nuestros cuerpos. Resulta 

interesante que estudiosos como Rutz y Sievers, quienes estudiaron los procesos perceptuales y no 

los efectos del arte, hablen de la dependencia de la percepción estética con respecto a una 

constitución muscular específica del cuerpo. Rutz fue el primero en sugerir que todo efecto estético 

debe estar asociado a un tipo definido de constitución muscular. Sievers aplicó su idea a la 

contemplación de la escultura. Otros estudiosos hablan de una conexión entre la constitución 

orgánica básica del artista y la estructura de sus obras. Desde tiempos remotos, el arte siempre ha 

sido considerado como un medio de educación, esto es, como un programa de largo alcance para 

modificar nuestro comportamiento y nuestro organismo. El tema de este capítulo, la importancia de 

las artes aplicadas, incluye al efecto educacional del arte. Quienes piensan que la pedagogía y el arte 

están relacionados encuentran un inesperado apoyo para sus tesis en el análisis psicológico. 

Podemos abordar ahora el último problema de nuestro programa, el del efecto práctico del arte y su 

importancia educativa. 

 

 La importancia educativa del arte y sus aspectos prácticos se pueden dividir en dos partes. 

Tenemos en primer lugar la crítica como fuerza social fundamental, que abre el camino al arte, lo 

valora y sirve como mecanismo de transición entre el arte y la sociedad. Desde un punto de vista 

psicológico, el papel de la crítica es organizar los efectos del arte. La crítica ofrece una cierta 

dirección educativa a dichos efectos, y como en sí no tiene capacidad para influir en el efecto básico 

del arte per se, se sitúa a mitad de camino entre dicho efecto y las acciones en las que dicho efecto 

debe finalmente resolverse. 

 

 Creemos, por lo tanto, que el verdadero fin y la tarea de la crítica de arte es diferente de los 

que convencionalmente se le atribuyen. Su fin no es el de interpretar o explicar una obra de arte, ni 

tampoco el de preparar al espectador o lector para la percepción de una obra artística. Sólo la mitad 

de la labor crítica es estética; la otra mitad es pedagógica y pública. El crítico se aproxima al 

«consumidor» medio de arte, por ejemplo el protagonista de Tolstói en la Sonata a Kreutzer, en ese 

conflictivo momento en el que se encuentra bajo el hechizo incomprensible y turbador de la música 

y no sabe qué va a liberal en él. El crítico desea ser la fuerza organizadora, pero entra en acción 

cuando el arte ya ha logrado su victoria sobre la psique humana, que ahora va en búsqueda de 



ímpetu y dirección para su acción. La naturaleza dualista de la crítica conlleva, como es obvio, una 

taren dualista. La crítica que de forma consciente y deliberada pone el arle en prosa define su 

raigambre social y determina la conexión social existente entre el arte y los aspectos generales de la 

vida. Aglutina nuestras fuerzas conscientes para que contrarresten o, por el contra rio, cooperen con 

los impulsos que han sido generados por una obra artística. Esta crítica abandona deliberadamente 

el terreno del arte y entra en la esfera de la vida social, con el único objetivo de guiar las fuerzas 

suscitadas estéticamente por canales socialmente útiles. Todo el mundo sabe que una obra artística 

afecta a personas diferentes de formas diferentes. Como un cuchillo, o como cualquier otro 

instrumento, el arte no es en sí ni bueno ni malo. Para ser más precisos, posee un tremendo 

potencial para el bien o el mal. Todo depende de cómo lo utilicemos o de qué tarea le asignemos a 

ese instrumento. Como dice el tópico: un cuchillo en manos de un cirujano tiene muy distinto valor 

al del mismo cuchillo en manos de un niño. 

 

 Pero lo que acabamos de decir es sólo la mitad de la tarea del crítico. La otra mitad consiste 

en conservar el efecto del arte como arle y evitar que el lector o espectador malgaste las fuerzas 

despertadas por el arte sustituyendo sus poderosos impulsos por preceptos grises, triviales, 

racionales-morales. Pocos entienden por qué es imprescindible no sólo que el efecto del arte tome 

forma y excite al lector o al espectador sino que el arte sea explicado, y de manera tal además que la 

explicación no destruya la emoción. Es fácil demostrar por qué esta explicación es indispensable, ya 

que nuestra conducta está organiza da según el principio de unidad, que principalmente se consigue 

mediante nuestra conciencia, en la que toda emoción que busque liberación debe ser representada. 

De no ser así, corremos el riesgo de crear un conflicto, y la obra de arte, en vez de producir una 

catarsis, infligí ría una herida, y la persona experimentaría lo que Tolstói describe4 cuando su 

corazón está lleno de una emoción vaga e incomprensible de depresión, impotencia y confusión. Sin 

embargo, esto no significa que la explicación del arte destruya el estremecimiento de la poesía 

mencionado por Longino, porque hay dos niveles distintos implicados en todo esto. Este segundo 

elemento, el elemento de conservación de una impresión artística, siempre ha sido considerado por 

los teóricos como de una importancia decisiva para la crítica de arte, pero, extrañamente, nuestros 

críticos siempre lo han pasado por alto. La crítica siempre ha tratado el arte como si fuera un 

discurso parlamentario o un hecho no estético. Consideraba que su tarea consistía en destruir el 

efecto del arte para así descubrir su significado. Plekhanov sabía que la búsqueda del equivalente 

sociológico de una obra de arte es sólo la primera mitad de la tarea del crítico. «Esto significa», dijo 

a propósito de Belinskii, «que a la valoración del concepto de una obra artística debe seguirle un 

análisis de sus méritos artísticos. La filosofía no elimina a la estética. Por el contrario, le allana el 

terreno y trata de encontrarle un fundamento sólido. Lo mismo debe decirse de la crítica 

materialista. Al buscar el equivalente social tic1 un fenómeno literario determinado, este tipo de 

crítica traiciona su propia naturaleza si no comprende que no podemos limitarnos a encontrar dicho 

equivalente, y que la sociología no debe cerrar la puerta a la estética sino, por el contrario, abrírsela 

de par en par. La secunda acción de la crítica materialista debe ser, como fue el caso con muchos 

crítico-idealistas, la evaluación de los méritos estéticos de la obra investigada [...]. La determinación 

del equivalente sociológico de una obra literaria dada sería incompleta, y por lo tanto inexacta, si el 

crítico no valorara sus méritos artísticos. En otras palabra, la primera acción de la crítica 

materialista no sólo no elimina la necesidad de la segunda acción, sino que la exige como un 

complemento necesario e indispensable».20 

 

 Parecida situación se plantea con el problema del arte en la educación: las dos partes o actos 

no pueden existir independientemente. Hasta hace poco, en nuestras escuelas, así como en nuestra 

crítica, ha preponderado el enfoque público del arte. Los estudiantes aprendían o memorizaban 

fórmulas sociológicas incorrectas relativas a muchas obras artísticas. «En nuestros días», dice 

Gershenzou, «se azota con varas a los alumnos para que aprendan Pushkin, como si fueran ganado 
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conducido al abrevadero, y se les da a beber una disociación química de H20 en vez de agua».21 

Sería injusto concluir con Gershenzon que el sistema de enseñanza del arte en las escuelas es la 

equivocado de principio a fin. Bajo capa de una historia del pensamiento social reflejado en la 

literatura, nuestros estudiantes aprendían falsa literatura y falsa sociología. ¿Significa esto que es 

posible enseñar arte fuera del contexto sociológico y únicamente sobre la base de los gustos 

individuales, saltar de concepto en concepto, de la Ilíada a Maiakovski? Eichenwald así parece 

creerlo, puesto que afirma que es imposible, además de innecesario, enseñar literatura en las 

escuelas. «¿Deberíamos enseñar literatura?», se pregunta. «La literatura, como las demás artes, es 

opcional. Representa un entretenimiento de la mente [...]. ¿Es necesario enseñar a los alumnos que 

Tatiana se enamoró de Oneguin, o que Lermontov vivía sumido en el aburrimiento y la tristeza y 

carecía de aptitudes para un amor duradero?»22 

 

 Para Eichenwald es imposible enseñar literatura y ésta debería eliminarse del currículo 

escolar porque exige un acto de creatividad distinto al de las restantes materias enseñadas en la 

escuela. Pero como punto de partida toma una estética bastante frágil, cuyas flaquezas salen a la luz 

cuando analizamos su planteamiento básico; «Leer es gozar. ¿Podemos enseñar a la gente a 

gozar?». Naturalmente, si «leer» significa «gozar», entonces la literatura no se puede enseñar y no 

tiene lugar en las escuelas (aunque alguien dijo alguna ve/, que el arte de gozar también se puede 

enseñar). Una escuela que eliminara las clases de literatura estaría condenada a ser una mala es 

cuela. «En nuestros días, la lectura explicativa tiene como principal objetivo explicar el contenido 

de lo que se está leyendo. En un sistema así, la poesía como tal queda eliminada del currículo. Por 

ejemplo, la diferencia entre una fábula de Krylov y su versión en prosa se pierde por completo.»23 

Partiendo de un rechazo a esta postura, Gershenzon llega a la siguiente conclusión: «La poesía ni 

puede ni debe ser una asignatura obligatoria en la educación; es hora de que vuelva a ser una 

invitada del paraíso en la tierra, amada por todos, como en tiempos antiguos. Volverá entonces a ser 

el verdadero mentor de las masas».24 La idea básica es aquí que la poesía es un invitado celeste y 

es preciso devolverle el papel que tuvo «en tiempos antiguos». Pero a Gershenzon no parece 

preocuparle que esos tiempos antiguos se hayan ido para siempre y que en nuestros días no haya 

nada que desempeñe el mismo papel que en aquella época. Si pasa por alto este hecho es porque 

piensa que el arte es fundamentalmente distinto de las demás actividades humanas. Para él, el arte 

es una especie de acto místico o espiritual que no se puede recrear estudiando las fuerzas de la 

psique. En su opinión, la poesía no se puede estudiar científicamente: «Uno de los mayores errores 

de la cultura contemporánea es la aplicación de un método científico o, para ser más exactos, 

naturalista al estudio de la poesía».25 De este modo, lo que para los estudiosos contemporáneos 

constituye la única manera de resolver el enigma del arte es, para Gershenzon, el error supremo de 

la cultura contemporánea. 

 

 Es probable que futuros estudios e investigaciones demuestren que el acto de crear una obra 

artística no es un acto místico o divino de nuestra alma, sino un acto tan real como el resto de 

movimientos de nuestro cuerpo, sólo que mucho más complejo. Hemos descubierto en el curso de 

nuestro estudio que el arte es un acto creativo que un puede recrearse mediante operaciones 

puramente conscientes. Pero, al establecer que los elementos más importantes en el arte son son 

conscientes o creativos, ¿acaso eliminamos automáticamente todos los momentos y fuerzas 

conscientes? El acto de creación artística no puede enseñarse. Esto no significa, sin embargo, que el 

educador no pueda cooperar a la hora de formarlo u ocasionarlo. En el subconsciente penetramos a 
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través del consciente [56]. Podemos organizar los procesos conscientes de forma que generen 

procesos subconscientes, y todo el mundo sabe que un acto artístico incluye, como condición 

necesaria, todos los actos precedentes de conocimiento racional, comprensión, reconocimiento, 

asociación, etcétera. Es erróneo creer que los procesos subconscientes posteriores no dependen de la 

dirección que nos han transmitido los procesos conscientes. Al organizar nuestro consciente, que 

nos conduce hacia el arte, aseguramos a priori el éxito o el fracaso de la obra artística. De ahí que 

Molozhavy tenga razón al afirmar que el acto artístico es «el proceso de nuestra respuesta al 

fenómeno, aunque es posible que nunca haya alcanzado la fase de acción. Este proceso [...] amplía 

el alcance de nuestra personalidad, dotándolo de nuevas posibilidades, preparándolo para la 

respuesta completa al fenómeno, esto es, el comporta miento, y también posee un valor educacional 

[...]. Potebnia se equívoca cuando trata la imagen artística como una condensación de pensamiento. 

Tanto el pensamiento como la imagen son una condensación ya sea del consciente con respecto al 

fenómeno implicado ya sea de la psique, que surgió de una serie de posiciones preparatorias para la 

presente posición. Pero ello no nos da derecho a confundir es tos elementos biológicos, estos 

procesos psicológicos, basándonos en ese difuso argumento según el cual tanto el pensamiento 

como la imagen artística son actos creativos. Debemos, por el contrario, poner el énfasis en todas 

sus peculiaridades individuales a fin de comprender cada uno de ellos como una parte del todo. La 

fuerza tremenda que suscita emociones, inspira la voluntad, fortalece la energía y nos empuja a la 

acción reside en el carácter concreto de la imagen artística, que a su vez se basa en la originalidad 

del camino psicológico que conduce hasta ella».26 

 

 Estas consideraciones requieren una corrección sustancial cuando pasamos del terreno de la 

psicología general al de la psicología infantil. Al determinar la influencia ejercida por el arte, 

debemos tener en cuenta las peculiaridades específicas a las que se enfrenta quien trata con niños. 

Constituye, por supuesto, un terreno aparte, un estudio separado e independiente, porque el dominio 

del arte infantil y la respuesta de los niños al arte es totalmente distinta de la de los adultos. 

Diremos, pese a todo, unas breves palabras al respecto y trazaremos una línea básica a lo largo de la 

cual la psicología infantil intersecta con este campo. En el arte de los niños se dan fenómenos de 

gran interés. En primer lugar, tenemos la temprana presencia de una estructura especial requerida 

por el arte, que apunta al hecho de que para el niño existe una similitud psicológica entre el arte y el 

juego. «En primer lugar», dice Bühler, «está el hecho de que el niño adopta de forma muy temprana 

la estructura adecuada, ajena a la realidad pero imprescindible para el cuento de hadas, para 

concentrarse en las hazañas de los héroes y seguir sus imágenes cambiantes. A mi entender, el niño 

pierde esta capacidad durante algún período de su desarrollo, aunque volverá a él en años 

posteriores [...]».27 Aparentemente, el arte no desempeña la misma función en un niño que en un 

adulto. El mejor ejemplo de ello es el dibujo infantil, que en muchos casos está en la frontera de la 

creatividad artística. En niño no comprende que la estructura la estructura de una línea puede 

expresar directamente estados de ánimo y temores del corazón y del alma. La capacidad de 

representar las expresiones en  distintas posturas y posturas y gestos se desarrolla muy despacio en 

el niño, por varios motivos. El principal es el que el niño dibuja esquemas, no acontecimientos o 

fenómenos.28 Hay quien sostiene lo contrario, pero éstos parecen ignorar el simple hecho de que un 

dibujo infantil todavía no es arte para el niño. Su arte es único y distinto del arte de los adultos, 

aunque los dos tienen una característica muy interesante en común. Es el rasgo  más importante en 

arte y lo mencionaremos en las conclusiones. Sólo recientemente se ha percibido que ciertos 

absurdos o disparates jocosos que pueden encontrarse en las rimas infantiles, logrados mediante la 

inversión de los hechos más cotidianos, desempeñan un papel de suma importancia en el arte 

infantil. En la mayoría de casos  ese absurdo exigido o deseado se alcanza, en una rima infantil, 

atribuyendo ciertas funciones del objeto A al objeto B, y viceversa: «El ermitaño me preguntó 
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cuántas fresas crecen en el fondo del océano. Yo le respondí: “Tanta. Sólo hay arenques en el fondo 

del mar sólo hay fresas en el bosque. El niño sólo empieza a buscar el absurdo cuando tiene 

absoluta certeza respecto a los hechos»29. También a nosotros nos parece acertada esta afirmación 

según la cual este aspecto del arte infantil se aproxima mucho al juego; de hecho, nos da una buena 

explicación del papel y el significado del arte en la vida de un niño. «Aún no entendemos bien la 

conexión existente entre las rimas infantiles y el juego de los niños [...]. Cuando escriben sobre 

libros infantiles y el juego para niños de corta edad, los críticos a menudo se olvidan de aplicar el 

criterio del juego. La mayoría de canciones infantiles populares no proceden de juegos sino que son 

ellas mismas juegos: un juego de palabras, un juego de ritmos, de sonidos […] esos enredos 

conservan siempre algún tipo de orden ideal. Hay un sistema en este absurdo. Al llevar al niño a un 

mundo donde todo está patas para arriba, le ayudamos en su trabajo intelectual, porque el niño se 

interesa en crear un mundo tan enloquecido para así poderse convertir de manera más efectiva en el 

amo de las leyes que rigen el mundo real. Estos absurdos podrían ser peligrosos para un niño si 

eliminaran las interrelaciones simples entre ideas y objetos. En cambio, las sitúan en un lugar 

preponderante y ponen el énfasis en ellas. Fortalecen (en vez de debilitar) la percepción de la 

realidad que tiene el niño.»30 

 

 También aquí observamos el mismo fenómeno de dualismo del arte. Para poder percibir el 

arte, debemos contemplar simultánea mente la verdadera situación de las cosas y su desviación con 

respecto a dicha situación. También podemos observar cómo se desprende un efecto artístico de tan 

contradictoria percepción. Dado que los absurdos son herramientas que el niño usa para comprender 

la realidad, queda claro por qué la extrema izquierda de la crítica de arte nos propone como eslogan 

el arte como método para construir la vida. El arte, dicen, es construir vida porque «la realidad se 

forja a partir del establecimiento y la destrucción de contradicciones».31 Cuando critican la idea del 

arte como cognición de la vida y proponen la idea de una percepción dialéctica del mundo a través 

de la materia, están dando la razón a las leyes psicológicas del arte. «El arte es una aproximación 

dialéctica original, fundamentalmente emocional, a la construcción de la vida.»32 

 

 Podemos ahora especular sobre cuál va a ser el papel del arte en el futuro. Cuesta imaginar 

qué formas va a adoptar esa desconocida vida futura y, más aún, qué lugar va a ocupar el arte en 

ella. Algo esta claro, sin embargo: surgido de la realidad y yendo en busca de la realidad, el arte 

estará determinado por el orden básico del flujo futuro de la vida. 

 

 «En el futuro», afirma Friche, «no es probable que el papel del arte vaya a cambiar 

sustancialmente con respecto a su papel actual, La sociedad socialista no será la antítesis de la 

sociedad capitalista, sino su continuación orgánica».33 

 

 Si consideramos el arte como un embellecimiento u ornamento de la vida, este punto de 

vista es admisible: sin embargo, contradice básicamente las leyes psicológicas del arte. La 

investigación psicológica pone de manifiesto que el arte es el centro supremo de los procesos 

individuales biológicos y sociales en la sociedad, un método para encontrar un equilibrio entre el 

hombre y su mundo en las etapas más críticas e importantes de su existencia. Esta perspectiva, por 

supuesto, constituye un rechazo frontal del enfoque que considera al arte como un ornamento y, por 

consiguiente, nos lleva a cuestionar la validez de la afirmación citada más arriba. Como quiera que 

el futuro nos deparará no sólo una reorganización de la humanidad de acuerdo con unos principios 

nuevos, no sólo la organización de unos procesos sociales y económicos nuevos, sino también «la 
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remodelación del hombre», es incuestionable que el papel del arte también va a cambiar. 

 

 Resulta difícil imaginar qué papel va a desempeñar el arte en esta remodelación del hombre. 

No sabemos qué fuerzas, reales pero latentes en nuestros organismos, va a convocar para formar al 

hombre nuevo. Es indudable, sin embargo, que el arte va a tener una voz decisiva en el proceso. Sin 

arte nuevo no puede haber hombre nuevo. Las posibilidades del futuro, tanto para el arte como para 

la vida, son inescrutables e impredecibles. Como dijo Spinoza: «Nadie, hasta ahora, ha determinado 

lo que puede el cuerpo». 


