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XIV. LOS GOCES INTELECTUALES Y ESTÉTICOS

   Milton, en su ceguera, vio más hermosas visiones y

Beethoven, en su sordera, oyó más celestes armonías que la

mayor parte de nosotros podemos disfrutar.

Eliot, rector de la Universidad de Harvard, dijo en cierta ocasión

a los estudiantes:

Debéis adquirir aquí la capacidad para el rápido, intenso y sos-

tenido ejercicio de la mente. La vida académica tiene por principal

objeto robustecer las fuerzas mentales, de modo que seáis aptos para

la observación atenta, la inducción exacta, la previsión sostenida y

todo cuanto significa potencia razonadora del hombre. Esta capacidad

mental será la primaria fuente de goces intelectuales, de satisfacción y

felicidad en el curso de vuestra atareada vida.

Por mi parte, creo que si los hombres refinaran el discernimiento

acrecentarían notablemente su felicidad. La mayor parte de las gentes

confunden el placer con la felicidad; pero el placer es un goce transito-

rio y deleznable, mientras que la felicidad es la perdurable satisfacción

dimanante del ejercicio de nuestras facultades superiores.

Las mentes ineducadas tienen echado el cerrojo a muchas puertas

que, abiertas por la educación, enriquecerían maravillosamente la vida

y conducirían a inefable felicidad. ¿Quién es capaz de imaginar lo que

para un amante de la belleza significa el abrirle las puertas de sus fa-

cultades estéticas? El temprano estímulo del amor a lo bello engrande-

cerá todo cuanto de hermoso hay en el mundo. Muchos viven

inconscientes de la belleza, porque nadie ha estimulado todavía su

visión estética.

Tan sólo gozamos de aquello que podemos discernir, y nuestro

discernimiento depende de la educación recibida, de las experiencias

pasadas y de las inclinaciones congénitas.
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La música que a unos embelesa, deja indiferentes a otros. Un pai-

saje, un esplendoroso ocaso, una obra maestra de arte, conmoverán de

gozo el corazón de un Ruskin y no arrancarán la más leve vibración de

un hombre vulgar.

Todo tiene en la vida su secreto significado, pero únicamente lo

descubre el alma que se pone en afín correspondencia con él.

La música no encontrará respuesta en oídos sordos, sino tan sólo

en los que están musicalmente educados y por la apreciación de las

leyes de la armonía y la melodía sean lo bastante receptivos para inter-

pretar su divino significado. Por miserables y adversas condiciones que

nos rodeen, por mucha que sea nuestra desgracia, siempre podemos

remontarnos sobre ellas a un ideal de inefable gozo. Imaginemos lo

que significa la actividad de la mente para los inválidos, tullidos, reclu-

sos y enfermos. En alas del pensamiento puede atravesar el encarcela-

do las rejas de su calabozo. Así escribía Lovelace a Althea desde la

cárcel:

Ni los muros de piedra hacen un calabozo, ni los barrotes de hie-

rro una jaula, porque la mente tranquila y sosegada toma esto por una

ermita.

Las creadoras facultades intelectuales del hombre le permiten es-

capar a las más desconsoladoras y angustiosas circunstancias porque el

alma humana no puede quedar encerrada en cárceles ni apesadumbrada

por el infortunio. No hay desastre tan irremediable que impida al hom-

bre remontarse a un mundo creado por su propia mente; y sin embargo,

nadie cuida en las escuelas y universidades de enseñar a los jóvenes la

posibilidad de forjarse por sí mismos un mundo ideal y placentero.

La contemplación de una flor, una planta, un paisaje, una puesta

de sol, avivaba la llama que ardía en el alma de Ruskin y revelaba en

su interior un nuevo mundo, que no sólo henchía de gozo su vida, sino

que le capacitaba para infundir la dicha en los demás. Una vez que

logra el alma humana abrir la puerta del discernimiento, no hay poder

alguno capaz de cerrarla ni de limitar las posibilidades que despierta.

Refería Benjamín Wert que su madre le besaba en premio de los dibu-

jos que espontáneamente trazara cuando niño, y que aquellos besos le
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habían revelado el mundo de la belleza, afirmando en él, la vocación a

la pintura.

Al ver Corregio por vez primera la Santa Cecilia de Rafael, sintió

un impulso interior que le hizo decir: “También yo soy pintor.” Así

muchas almas de artista se inflamaron de entusiasmo al contemplar una

obra maestra que actualizó sus hasta entonces latentes facultades esté-

ticas. Seguramente es el arte uno de los más puros y elevados elemen-

tos de la felicidad humana, pues embellece la vida y educa la vista por

medio de la mente y la mente por medio de la vista.

La belleza es una fuerza refinadora, realzante y salvadora. El

amor a lo bello denota superioridad mental, y quien lo siente se eleva

desde el sentimiento vulgar de la vida al más refinado idealismo donde

vislumbra a Dios.

Durante toda nuestra juventud se nos están abriendo nuevas

puertas de gozo, ya por insinuación de un amigo, por la lectura de un

libro interesante o por la propia acción de nuestro pensamiento. Así

dijo Jorge Herbert, que al hombre le sirven más criados de los que se

figura.

Los placeres sensuales son como escoria en comparación de los

goces deparados por el maravilloso reino del pensamiento. La mente

sana y bien educada no tiene ni un instante de estupidez o desaliento, y

puede substraerse a cuanto le rodea y recogerse en sus más íntimos

pensamientos para crear un mundo ideal con el poder de sus propias

facultades.

Los monarcas de la tierra, con toda su pompa, nunca gozaron tan

intensamente como goza hoy el pensador en la lectura de hermosos

libros que le ponen en trato espiritual con los más ilustres sabios, de

modo que le comuniquen ideas, emociones y enseñanzas. ¿Qué son los

placeres ofrecidos por la riqueza material, si se comparan con los teso-

ros asequibles a la cultivada mente del más mísero hombre del mundo?

Como dice Epicteto, nadie puede privarnos de los goces intelectuales.

Se da mucha importancia a la influencia del medio ambiente, pero

lo cierto es que de nosotros dependen, en gran parte, la felicidad o la

desgracia, pues el más modesto obrero, si dispone de tiempo para ins-
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truirse en las bibliotecas públicas, puede estudiar los más insignes

poetas y leer los más conspicuos historiadores, que le revelarán cuanto

ocurrió en el pasado; los biógrafos le referirán las vidas de quienes,

vencedores de la miseria y el dolor, lograron inmortalizar su nombre.

La mejor ganancia es la del que tiene por suprema ambición in-

tensificar su vida por medio de la cultura de mente, cuerpo y alma, de

modo que respondan todas las fibras de su ser a las benéficas y auxilia-

doras influencias que de su alrededor le lleguen.

Los favorecidos por las ventajas de la educación no encontrarán

más puro goce que el de enseñar a quienes, faltos de dichas oportuni-

dades, anhelan enriquecer y dilatar su vida.

Admirable ejemplo da el adulto que aprovecha cuantas ocasiones

se le deparan de contemplar la deficiente educación recibida en la

niñez para hacerse hombre completo.

Abundan de tal modo los elementos de cultura en esta época de

libros baratos, bibliotecas populares y escuelas nocturnas, que nadie

puede excusarse válidamente de aprovechar las facilidades que se le

ofrecen para su progreso intelectual. Nada nos proporcionará mayores

satisfacciones en la vejez que las aficiones intelectuales vigorizadas en

la juventud, de modo que el perfeccionamiento individual resulte poco

menos que espontáneo. No ha tenido la historia época que, como la

presente, dé tanta importancia a la educación y en que el saber haya

influido tan poderosamente en el acrecentamiento de la valía indivi-

dual, enriquecida con tesoros que ninguna contingencia puede arrebatar

ni desgracia alguna consumir.

Todo ser normalmente constituido siente ansias de expansión,

mejoramiento y adelanto, que hemos de procurar no reprimir. El hom-

bre ha nacido para ir más allá, para lograr la paz interior, el equilibrio

de la mente. Loable ambición es la de mejorar de día en día, de ir dila-

tando los horizontes del conocimiento, de perfeccionar el carácter y

añadirle algo más de prudencia y sabiduría con anhelo de transponer

los límites de lo vulgar.

Según como eduquéis vuestra mente y según la índole de vuestros

pensamientos, así serán los frutos que cosechéis de la vida. De vuestras
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aptitudes depende entresacar belleza, utilidad y gozo de las circunstan-

cias en que os halléis, por vulgares, áridas, mezquinas y prosaicas que

os parezcan. Quien piense que la vida apenas le ofrece cosas de valía,

es que aún no descubrió el secreto de entresacar de ella sus goces,

bellezas, verdades y amores. El alma amante de la belleza puede go-

zarla dondequiera, pues no sólo se halla en las maravillas que nos des-

cubre el microscopio y en los portentosos arcanos que el telescopio

revela ante la rasa mirada del hombre al hundirse en las profundidades

del espacio.

Las posibilidades de dicha que en nuestros días hemos descu-

bierto y utilizado son, respecto de la mente humana, lo que el pobre

sembrado de los indios a las copiosísimas riquezas del continente ame-

ricano. Por completo renovaríamos nuestra vida si aprovecháramos lo

que no sabemos utilizar por desconocimiento de su valía. Lo que el

hombre más inteligente aprovecha no es nada en comparación de lo

que desperdicia.

Por doquiera dirijamos la vista podemos ver portentos de utilidad

y belleza, para cuyo estudio no bastaría toda una existencia.

Dice Ruskin:

Ver cómo crece el trigo y cómo apuntan las yemas; echar el re-

suello sobre el arado o la azada; leer, pensar, amar y orar; esto da la

felicidad a los hombres.

Más completamente estimaríamos las oportunidades que se nos

deparan, si tuviéramos en cuenta lo que un ciego enamorado de la

belleza daría por un vislumbre del maravilloso mundo que para él está

cerrado y abierto para nosotros. ¿Qué no daría por recobrar la vista,

siquiera fuese temporáneamente, y recorrer esta hermosa tierra para

saciarse de sus bellezas? ¿No gozaría inefablemente un ciego de ver las

flores y contemplar con sus abiertos ojos los paisajes que nosotros

desdeñamos por demasiado vistos? Infinito placer le daría explorar un

océano de humanos rostros y descubrir en ellos el estado de ánimo;

pero, ¡cuán pocos sabemos estimar tan señalado privilegio!

Todo deseo, todo anhelo, toda aspiración de los humanos tiene su

adecuada providencia en la admirable obra de la creación, y no hay
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motivo para que la vida nos parezca tan árida y vulgar, cuando podría

ser tan sublime.

El amor a lo bello es una cualidad fundamental de la mente hu-

mana. Se manifiesta primero en las rudas galas del salvaje y se va

refinando a medida que progresa la civilización. El hombre no fue

creado para vivir y morir míseramente como burlesco maniquí de la

imagen divina, sino para vivir con la regia magnificencia debida a su

naturaleza.

Los viajes ofrecen indescriptibles goces al hombre que ha logrado

actualizar sus facultades mentales. Cada planta, cada flor, cada nuevo

ejemplar del mundo vegetal, las puestas del sol, los paisajes son para él

jeroglíficos en que se cifra el pensamiento de Dios.

Si un hombre de exquisita cultura viajase en compañía de otro

embotado por la rutina de una existencia monótona, ¡cuán distinta

sensación despertara en ellos la vista de las escenas de la naturaleza!

Uno vería el dedo de Dios en cada hoja y un divino mensaje en cada

flor, y su alma se llenaría de gozo a la vista de los paisajes amenos, de

los espléndidos ocasos, de todas las maravillas de la creación, mientras

las ineducadas facultades del otro no responderían a las bellezas natu-

rales de los países que recorriese, pues tan sólo están en actividad las

células cerebrales que presidieron sus unilaterales ocupaciones y todas

las demás permanecen latentes y perezosas por falta de estimulador

ejercicio. Para un hombre así muy poco significan los viajes.

Por lo tanto, la alegría del vivir, el goce de la vida, está en noso-

tros y no fuera de nosotros. La facultad de estimar y apropiarnos los

goces intelectuales y artísticos nos eleva sobre las multitudes, seme-

jantes a estúpidos rebaños que andan, comen y duermen sin ir más allá

de la satisfacción de los apetitos animales.

Pero la falta de dinero no es mayor inconveniente para el pensa-

dor que de todo linaje de flores liba la miel de la vida y sabe emplear

con acierto sus ojos y oídos. Las circunstancias no influirán gran cosa

en quien tenga los sentidos despiertos y la mente sana en cuerpo sano,

porque será rico de por sí quien sea rico en carácter, aunque pobre en

bienes materiales; su idealismo y cultura suplirán en parte su falta de



 www.elaleph.com

La alegría de vivir donde los libros son gratis

85

medios. La rectitud de pensamiento y la educación mental nos adueña-

rán de lo mejor que en el universo exista.


