Leida por el autor en la primera .esion celebrada en
SI no tuviera el convencimiento de que voi a hacer una buena obra,
comenzaria, como empiezan tantos conferencistas, pidikndoos perdon
por atreverme a hablaros del mas grande artista de la 6poca
No porque crea que mis palabras no merecen vuestra atenciony a que estoi intimaniente convencido de que todo lo que se dice con
<inceridad vale la pcna de ser escuchndo-sin0
porque es en verdad una
osadia discurrir acerca de Rodin y de su obra, ante un p6blico cuyu
jeneralidad, en materia de arte escult6rico, adora, mas que la obra
se traen 10s joyeros o
verdaderamente bella, las frivola
las groseras reproducciones de y
ajeado que pasean por esas
calles 10s amoldadores italianos .
Y es cosa que debe preocuparnos es
luta falta de educacion
artistica que se advierte entre nosotros
lo bonito que, por modo
Ella es la que jenera ese malhadado
t a n frecuente, confGndese con la relijion de lo bello.
Vosotros amais lo bonito.
Seria inhtil, por lo demas, que tratdrais de negarlo.
y no os asombreis de esto que voi a deciros, ni por ello me tildeis
de paradojista :
quereis
Mil veces preferible seria que amdseis lo feo, lo horrib
lo monstruoso.
Porque en lo feo hai belleza y no la hai en lo bonito.
Porque lo bonito es vulgar, es pequefio, es falso-y
lo feo es caracteristico, es verdadero, es grande.
No me creais interesado en hacer la defensa de la fealdad. . . per0
permitidme recordaros que 10s griegos, esos iluminados del arte, concibieron que Venus, la iliosa inrnortal de la hermosura, tuviera PO!.
esposo a Vulcano, el dios deforme, terrible, que era en el Oliinpo el ma:
.jenuino representante del sex0 feo. . .
Y si de las lejanins nlitol6jicas saltamos a 10s tiempos presentes,
icudntas Venus encontraremos colgadas del brazo de otros tanto5 I’d
canos !. . .
Lo que se ama en la vida, ,ipor quk no amarlo en el arte, pa que
&ste i m e s o t r a c o s r q u d a i-ionel lienzo, de la vida misina?
GPOr
SU6 amar en
arte lo We en la
acasO, 3’ Sill acaso, 0 s
resultaria poco amable?
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Rodinin-con Perdon vuestro-no

es un fabricante
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bonituras .
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presente aAo por el “Ateneo GZ Iantiago”

P o r el contrario, mucho hai en ellas de atormentador y de incoinprensible para 10s que miran a1 traves del crista1 ahumado de la rutina.
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replegarse y a subir, a subir, hasta que se desborda y despeiiada rueda en tumultuosa y multiforme caida, asi aparecc?
este jenio del a r t e contempordneo, oponiendo un jigantesco obsthcvl*)
Sereno
apacible Curso de las estkticas consagradas
hacienda
ellas se estrellen en un alborotado torbellino de fuerzas, de movimiento,
de vida !
---H a s t a R<din, la escultura em un a r t e dedicado h i c a m e n t e a 10s
dioses .
El jenio de este artista ha restituido la escultura a la humanidad.
El g r a n vigoroso n o ha encerrado su espiritu en la jaula dorada de
escuela alguna .
Su alma enorme rasga las fuertes y sutiles mallas del convencionalismo, tiende el vuelo a1 traves de las rejiones inmensas de la vida
real, y cae sobre el dolor, y lo sorprende en todo su desesperado retor
cimiento; y cae sobre el placer y lo sorprende en toda su intima
languidez .
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Per0 no vayais a creer que Rodin es un realista en la acepciori
estrecha que se dii a1 concepto.
El hace a r t e real, por cu’anto hace arte humamo.
Mas su realismo no es ese realismo esterior de que habla la vulgaridad.
E s la realidad de su obra aquella del mundo interno, que pueblan nues
.
tros espiritus. E s e mundo a que se refieren Carlyle, Ibsen, Emerson J
Maeterlinck, en el cual todos nos encontramas y nos rcconocemos, aun
cuando nuestras manos no se toquen ni florezca la palabra en nuestrod
labios .
Mundo real, sensible a todas nuestras facultades ; mundo que se proyecta en torno nuestro como la luz se dilata en rededor de la llama,,
como se esparce la niebla en torno del lago.
August0 Rodin ha logrado condensar y dar forma a mucho de aquello
que vive y se ajita vagamente en el reino interior.
La Yrimavera-de Rodin
P o r eso sus concapciones artisticas no serin jamas comprendidas
tros-respetables
seiiores y distinguidas damas-han
de resultaros p o r aquellas d m a s que vagan en la superficie de la vida, como las hojas
estraiias, si n o estravagantes .
que duermen sobre la onda, jamas coaiprenderlin
10s misterios que cl
Nada hai en esas obras que pueda halagar el gusto de aquellos que lago encierra en su fondo.
a belleza de la escultura cldsica.
e e e

frio de la noche, caminaba hasta el am%necer y dormia de dia.
IJna noche lleg6 por fin a Richmond
con cincuenta centavos en el bolsillo. D u r mi6 sobre un adoquinado de m%dera. AI
dia Eiguiente se diriji6 a la e s ~ u e l aanhelada. Sus ojos se humedecieron de alegria
a1 divisarla.
Luego se le admiti6 a prueba, tuvo que
limpiar una pradera de toda maleza. A1
fin fu6 aceptado como estudiarlte portero.
Tenia que levantarse a las cu:itro de la
mafiiizna para barrer y encender las estufas. Por la noche leia.
Durante las vncacioiies se him mozo de
i
restaurant pars-Bconomizar sit dinero a
%n &visitar a su inadre. El misino se
d v a b a la ropa.
Luego estudi6 en la Universidad y se
recibi6. Doniinado por la pasion de ensefiar a' sus hcrmanos negros cuanto habia
aprendido, se hizo nombrar maestro de
escuela en Malden.
Desde entonces fuk incansable en la
obra de fundar escuelas. Corricndoi 10s
afios su aiitiguo maestro, el jeneral Armstrong, lo envi6 a fundtar o t r a Universidad
para negros en Tugskegee.
&"sptles de yeinte afios su obra se v&
coronada .'La Universidad de Tugskegee
tiene 1,400 alumnos, ha costado dos millones Y medio de dollars v sus sastos sc
elevan anualmente a

I,os campeones de la instrucclon en Estsdos Unidos. - Son abajo de izquierda a derecha. 1. C. W. Elliot, presidente de la Universidad de Harvard,
2 . Andrew Carnegie, protector de muchas univorsidades y bihliotecas; 3.
Booker T.Washingtou.-Se~unda fila: 1. Presidente F'risst.1. del Hampson
Institute para indlos, 2. Lyman About, jefe del movimiento en pro de la
instruccinn relijiosa obligatoria; 3. J . G. Ptielps Steeks, millouario que dedica todu su fortuna a1 fomento delainst~crion.-Arril,a: Robert G. Ogden,
ramneon de lapnseiianza comercia1 T Geo T.Anenv. ex-aresidente de la ASO-

su Universidad de Tugskegee. Mc Kinley
y Roolsevelt han idol a visitarlo alli mismo.
E s t e 6ltimo lo ha invitado a 10s banquetes de la Casa Blanca, con gran sorpresa j e n e r d porque era el primer negro
que pisaba el comedor de 10s Presidentes
de 10s Estados Unidos.
Su esposa, Mme. 13ooker T. Washington, es una g r a n mulata de pie1 casi blanca, siempre sonriente, de aspect0 distinguido .
Cada alurnno est& obligado a seguir en
Tugakegee, ademas de las clascs que escoje, la de trabajos manuales obligatorios.
Los que pueden pagar algo, dan de
treinta a treinta y cinco francos mens i d e s . Sin embargo, deben t r a b a j a r dos
dias a la semana y cohran un salario de
2.50 francos por dia. Estos alumnos son
quinientos, todos de raza negra, por supuesto
Los pobres trabajan todos 10s dias y
asisten por la noche a sus cursos. Ganan
tres francos diarios que se les deposita a
su cuenta reteniendo cuarentia p a r a su
pension.
Ningun alumno o mujer puede ingresar
a1 estahlecimiento antes de la edad de cadt edad es
torte a ~ o s .El &lite m&&o
de treinta aiios.
De ordinario, Booker Washington habla mui POCOy en lenguaje mui cortado,
iversacion

Mas, no quiero cansar vuestra atericion relatindoos algo yuc
la vida wrranca de la nada, y todo tiene su orijen,
para encontrar la fuente en donde el autor de “La Puerta del Infierno” vosotros podeis sentir por vosotros mismos, si para ello teneis voluntad.
Y esto si que me permito aconsejaros.
ha abrevado su espiritu, es necesario remontar el ancho c‘auce del artt
Contemplad, vosotros, esas creaciones magnificas, y comprendereis
universal y llegar hasta el empinado bolsque de laureles de donde surjen
c6mo
el jenio humano es capaz de remontarse hasta el imperio rnismo
ias cristalinas vertientes del helenismo .
de
la
divinidad.
Rodin ha cantado la gloria del viejo arte griego en p i j i n a s plenas d?
Contempladlas tambien vosotr,as, con inimo noble : ellas llevarin lu I ,
sinceridad y de emocion:
“El a r t e antiguo-dice
61-es
para mi la helleza suprema. E s la de sol a vuestras almas ankmicas.
Y Y Y
iniciacion a1 esplendor infinito de ]as cosas eternas. Es I s triansfiguracion del pasado en un eterno presente.
Per0 no vayais a esa contemplacion prometikndoos asistir a uno de
“Esos griegos nos cojen de la mano y nos hacen sentir la belleza de aquellos espect&culos frivolos, livi,anos, que son, por lo jeneral, vuestro
las formas-todo lo de sagrado que hai en esa belleza.
goce. El a r t e de Rodin no es bonito; tampoco-con
el perdon nestro“Nois muestran con su ejernplo que no hemos sido llamados vanament: w divertido.
a la fiesta de la Vida.
Es &io, es bello; con la profunda seriedad y l a profunda bel1ez.n
(6 Sus mirrnoles son 10s inensajeros divinos que nos ensefian nuestro
que encarna en si todo lo que os vida. Seriedad que no es gravedad
deber” .
siempre, per0 que siempre es recojimiento del espiritu .
Y luego:
0 p a r a esplicarmc con mas claridad:
(6 Seria un error aplicarles-a
las esculturas de 10s antiguos griegos--No encontrareis cn Rodin l a alegria tumultuosa e inconsciente que,
10s tkrminos convencionales de bonitas, de adornbles . Esto puerle decirse
inits que una manifestacion psjcol6,jica es puramente un fen6meno de
de nuestras escultures moderdas, pero n6 de
nuestra fisiolojia. La alegria de Itodin, es
aquellas antiguas, cuyos caract6res esenciaaqiielln. mui honda, que resulta del sentimiento
les son la fuerza y la salud”.
de un g r a n deseo, o de la j u s t a satisfaccion
Corno supondreis, Rodin no se refiere a las
del misnio.
frias y amaneradas conccpciones grecoES la alegria del aiiior, mas intensa mienromanas, sino a las mutiladas oibras de la
t ras mas silenciosa .
estatuaria helena que han llegado hasta nosoY Y Y
tros, como notas aisladas de un himno inCorntemplad “El Beso”, aquel grupo sumenso, cuyo conjunto se ha desvanecido ell
blime del hombre y la mujer que armoniosael tiempo .y en l a distancia. Himnot desvamente entrelazan sus cueqpos escalofriadols
necido, acabo de decir, y que Rodin reconbpor la infinita sensacion del placer compartituye, haciendo pasar, por sobre la dulzura
tido.
de aquella m6sica lejana, la armonia apasioContemplad “La Primavera”, ese otro
iiada y sonora del mundo actual
grupo en que la Amada arrastra sus piernas
Y * *
desfallecidas y iergue el torso esplkndido
en un
-largo-g ondulado
-_ movimiento,
- _ para
Pero si Ko&n sientc G W 101s
h h o e Itt w e alcanzar 10s labios del ilmado, que la sosg r a d a belleza de las formas, el espiritu de sus
tiene contra si.
creaciones es eminentemente moderno .
Desgraciados aquellos que permanezcan
Ningun artista plistico ha conseguido
con el alma inm6vil ante estas maravillas de
acaso comprender e interpretar con mas amprofunda
belleza !
plitud y mayor fiereza, el nlma complicada
de
amor
y
de jenio no prosternen su espiritu
(le la humanidad.
y
no
recen
la oracion del silencio!
P es que, y a lo he dicho, la ohra de Rodin,
M a s coiiiu iiada en

Y Y Y
sobre SCI’ en su forma una manifestacion
iksombrosa de jenio artistico, es en su fondo
Coirio bien lo veis, he querido nada mas que
El Beso-Cslehre escultura de Rodin
una estupenda representacion de lo que peninteresaros un poco por Rodin y su obra;
samos y sentimos todos 10s que vamols en peregrinacion b a j o la alta nada ma3 que hacer un llamado a vuestra curiosidad, a fin de que sintais
bciveda del cielo.
el deseo de conocer, aun cuando sea de lejos coin0 yo, a ese coloso del
L a s mano’s prodijiosas de este g r a n ci-eador han cojido la sulave d e moderno .
arcilla pagana y la han tornado Aspera; en fuerza de enerjia y de
L o demas, es decir, la comprension del jenio, llegari a vosotros R
nervio, ellas han convertido las puras y tranquilas lineas clisicas en 10s inedida que os vayais acercando a 61.
contornos violentos, atormentados, de “La Desesperacion”, de “El PensaQue vuestras almas se liberten de tantos prejuicios como las tienen
dor”, de “Las Sombras” y de “La Puerta del Infierno”, en {;ti, esn esclavizadas, y, abandonando las tierras bajas de lo convencional,
inadjetivable traduccion que un jenio bate de otro jenio; esa maravilln itsciendan a1 elevado rein0 del verdadero arte.
de imajinacion, de psicolojia p de grandeza sofiada por Dante y vreadn
Mis prop6sitos de hacer una buena obra se halortin realizado si consign
pomrRodin.
prender en vuestro espiritu el mas leve anhelo de aproximacion a! g r a n
Per0 asi como a1 espiritu mas adolorido refresca a veces la 1ur:linosn innoxador, a este artista sumo, cuya colosal silueta veo destacarse en e;
vision del amor, y a que en l a vida nada perdura eternamente, hai mo- infinito hoirizonte del tiempo, como irrumpe la imponente columna del
f a r o en la linea inmutable del ockano.
mentos en 10s cuales el alma de Rodin se hace tierna, delicada, suave
Antes de Rodin, antes de este faro, no se vislumbra sin0 la jigantesct.
Entonces sus manos de titan acarician la arcilla en una suprema
voluptuosidad, y surjen las formhs trkmulas del hombre y de la mujcr montafia desde donde fulgura el jenio de Miguel Anjel.
E n t r e esta montlafia y aquella columna, el mar sin limites. . .
d a z a d o s , palpitantes, divinizados en el sublime instante de “El Beso”.
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Como en la fibula oriental, menester seria que os convidara a oirmr
durante mil y una noches, si hubiera de referiros las impresioaes mhltipleh
clue lass obras de Rodin han despertado en mi

Santiago, mayo de 1906.
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