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● Una de mis primeras notas sobre la belleza cromática en el cuadro 
dice: “la riqueza cromática del cuadro ha de atraer con gran fuerza al 

espectador y al mismo tiempo ha de esconder su contenido 
profundo”. Me refería a su contenido pictórico, pero no en su forma 

pura (como lo concibo ahora) sino a la emoción del artista, expresada 
pictóricamente ● 

● La verdadera obra de arte nace misteriosamente del artista por vía 
mística. Separada de él, adquiere vida propia, se convierte en una 

personalidad, un sujeto independiente que respira individualmente y 
que tiene una vida material real. No es pues un fenómeno indiferente 
y casual que permanece indiferente en el mundo espiritual, sino que 
posee como todo ente fuerzas activas y creativas. La obra de arte 

vive y actúa, colabora en la creación de la atmósfera espiritual. Desde 
este punto de vista interior, únicamente puede discutirse si la obra es 
buena o mala. Cuando su forma es “mala” o demasiado débil, es que 
la forma es “mala o débil para producir vibraciones anímicas puras. 
Por otro lado, un cuadro no es “bueno” porque sea exacto en sus 

valores o porque esté casi científicamente dividido entre frío y calor, 
sino porque tiene una vida interior total ● 

● El artista debe “educarse” y ahondar en su propia alma, cuidarla y 
desarrollarla para que su talento externo tenga algo que vestir ● 

● El artista debe tener algo que decir porque su deber no es dominar 
la forma sino adecuarla a un contenido ● 

● El artista ha de saber que cualquiera de sus actos, sentimientos, 
pensamientos, constituyen el frágil, intocable, pero fuerte material de 

sus obras, y que, por lo tanto, no es libre en la vida sino sólo en el 
arte ● 

● La “belleza” sólo puede medirse por el rasero de la grandeza y y de 
la necesidad interior ● 

● Bello es lo que brota de la necesidad anímica interior. Bello es lo 
que es interiormente bello ● 


