EL INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES

ESTETICAS

Por

H

EMOS hablado

R A F

E L

E Z

L

anteriormente de
la función cientí-

fica que cumple la Universi-
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dad de México a travé de
sus institutos de investigación. Hemos comentado cómo, por primera vez, se ana-

ele la fo rma

liza a la luz de la ciencia la

blo en u i tema e nómico, n la dirccci 'n d :u p tí ti ·a,

totalidad de fenómen os que

en la relación el 1 individn con la omunidad. , e a par·-

integran la realidad, tenien-

ce también en la relio·ión, n la vida públi a, en la vida

do como norma de este aná-

privada. Pero donde adquier

lisis un criterio superior

sión, más pla ticidacl, e en la forma artí tica ·, el nde

e interpretativo. Queremos

la libertad de la creación no e halla limitada má que por

hoy dedicar este pequeño

los mismos límite del e píritu.

ocia!

e r ,. la •1 e píritu de un ¡me

mayor reli ve u

xpr -

comentario a una de las ramas de la investigación : la
E tética.

Por otra parte, organización s cial política, religión
están siempre ideadas dentro de cierta proporci ne que
dan, de cerca o de lejos, la belleza. Y e ta corre ponclcn-

Sin duda que, concebidas

cia entre el equilibrio ele la co a y la nece idad humana

las culturas como organis-

esta relación, a vece sutil y en oca ione directa. e la

mos, el alma habla su len-.

que quiere encontrar el In tituto ele Im·e tigacione E -

guaje en todas y cada una

téticas, recién creado en la Univer iclad.

México ofrece al e tudio va tas regiones perfecta-

ancestrales. Habrá de dife-

mente diferenciadas. En ella puede haber una g ran po-

renciarse la línea divi oria de

breza en el idioma artí tico o un de borde copioso de ins-

las dos sensibilidades, que e

piración y estilo. Pero al inYe tigador interesan por igual

mezclan en cantos, oracione ,

aquellas comunidade primitiva donde el arte ea rudi-

trajes. Es el trabajo deba e,

mentario y estrictamente funcional, que aquéllas en don-

el esencial. Ya después habrá

de haya alcanzado un florecimi nto brillante. La patria

una inteligencia menos con-

es esta oposición entre zona mi erable y ricas, entre la

creta que fije los ciclos, los

parca producción otomí y la incontenible creación de los

tiempos y la órbita de las ar-

on a pecto de ciYilizacione diver a , cuyo rit-

tes. Que diga por qué el arte

mayas.

mo no es iqui ra cm jant , y cuy

upue tos e dife-

monumental se trunca de sú-

rencian profundamente. La cu . tión

tá en aber fijar,

bito, o por qué predomina tal

1 p rfil artí tico de

o cual dirección. Sobre la

d' ca que toda :a mat ria que nece-

existencia presente de figu-

in·a e mo tema para pr duccione

ras, de templos, de ballets sa-

a travé de la disciplina científica
cada pueblo. ro
sita

cr ordenada

1 e ntrario hay una . para i 'n d finitiva en-

grados, ha de elaborarse la

tre aquél que e acerca a ·n a. illar la r alidad y el que e

raíz de nuestra cultura y de-

de arte.

acerca a e mentarla

11

verso, pintura

cultura. I a mi -

ma distan ia que pucd haber enlr Ilúmb ldt, qu hizo
cuadros t '·cnicos . ohrc dct

rmina~o.

f ·nóm n

d la pa-

tria y, por cj mplo, F ·rn<lndcz d · Lizardi, qu dibuj' con
su ]Jluma e lori. tala \'ida la timo. a de nu tra cla e populares, hay entre •1 Jnstitnt y cualquiera otra actividad
que de. \'Íe su prop' it .

finirse su sentido.
El Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad tiene, ante sí, un cúmulo de materiales desordenados. Tiene, además, las
barreras que opone el recelo,
la prevención de las gentes,

Salen los jóvenc de :;..¡ 'xico en donde tiene que hallar e la emilla de los futur

para dejar hablar a la sabi-

inv . tigadore , a examinar

duría heredada. Pero, por

cuidadosamente la realidad nacional, a anotarla, a decir-

otro lado, cuenta con la vo-

nos cuántas greca hay en tal lienzo de piedra o cuántas

luntad firme de hacer una ar-

notas en una compo ición mu ical. Tendrán que referir-

quitectura de esta jgnoran-

no qué estilo europeo retratan la danzas, o qué ritos

cia de México.

