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en su destino por un lazo común, formando un
mismo grupo de amigas que marchan de común
acuerdo, y guardan, como se puede ver, la misma
posición relativa entre sí; mientras que Alpha
por un lado y Héta por otro son dos... intrusas,
que actualmente forman parte de la asociación,
pero en realidad extrañas á ella. Obsérvese la
figura 2.a: Alpha, que marcha siempre hacia la
derecha, va á abandonar definitivamente el gru-
po. En la figura 3.a se ve á Héta que llega por la
izquierda, y que hasta la época á que se refiere
la figura, habia sido completamente extraña á la
familia de las cinco hermanas.

Las conclusiones que acabamos de sacar rela-
tivamente a la trasformacion secular de la Osa
mayor, pueden ser aplicables á todas las demás
constelaciones. Hemos tomado esta por ejemplo
porque es la más conocida y una de las mejor ca-
racterizadas. En resumen, vemos que el conoci-
miento de la marcha propia de las estrellas
trasforma absolutamente nuestras ideas habi-
tuales sobre la fijeza de los cielos. Las estrellas
son llevadas en todos sentidos á través de las re-
giones sin fin de la inmensidad; y, como la natu-
raleza celeste, la constitución del universo cambia
de siglo en siglo, sufriendo perpetuas metamor-
fosis.

CAMILO FLAMMARION.

(Reme scieutiftque.)

RICARDO WAGNER.
ESTUDIO FISIOLÓGICO.

Frase conocida y aun trivial es aquella que asegura
que «el genio y la locura son hermanos», fundándose
en la frecuencia con que hallamos en los célebres y
conocidos artistas y sabios actos que pudieran creerse
propios del loco más rematado.

No falta quien crea que los cerebros de unos y otros
son muy semejantes, y que sólo de la constitución fí-
sica del individuo, de su educación y de las circunstan-
cias particulares de su existencia, depende que con-
cluya siendo admirado como genio extraordinario ó
encerrado como insensato.

La íntima relación del genio y la locura es tan evi-
dente, que un conocido fisiólogo francés, Moreau de
Tours, se extravía hasta el punto de afirmar que am-
bos no son sino diferentes estados de la misma enfer-
medad nerviosa. Presentada en esta forma absoluta la
afirmación es evidentemente falsa. Un cerebro enfer-
mo no puede crear nada verdaderamente bello, pues
le falta la calma necesaria para pesar la justa propor-
ción y armonía de la obra; del mismo modo que nin-
gún otro órgano esencial de un cuerpo puede desem-

peñar en estado de enfermedad, no ya funciones ex-
traordinarias, pero ni siquiera las normales.

Los límites entre el genie y la locura se pueden es-
ablecer con claridad y precisión teóricamente, tratán-

dose de un hecho concreto, aun cuando á veces es
niposible señalarlos; porque hay individuos en quienes

se ocultan los síntomas característicos de la locura.
Ambos huyen de la rutina, abriéndose nuevos caminos;
rompen abiertamente con las ideas de su tiempo y son
originales en todas sus ideas, sentimientos y actos.

El genio luchará contra las imperfecciones de su
tiempo, porque conociéndolas con claridad, y profun-
damente convencido de su misión, siente en sí mismo
la fuerza y la capacidad necesarias para adelantar un
paso en la marcha de los conocimientos humanos.

Dominado el loco por el error, cuando traspasa el
límite de las condiciones ordinarias de la vida y entra
en lucha con las ideas dominantes en su tiempo, no
camina hacia fin determinado, no se propone reforma
alguna, ni conoce los errore3 de sus contemporáneos,
ni se propone remediarlos.

El genio sigue otro camino que la generalidad de
los hombres; porque lleva dentro de sí la íntima con-
vicción de que su influencia lucha en favor del enno-
blecimiento moral é intelectual del género humano, en
cuyo provecho trabaja, esperando que un dia obtendrá
la gratitud de sua semejantes.

Sus actos demuestran la calma, la seguridad de la
inmortalidad, y denotan una individualidad poderosa;
creyendo dar á su patria un mundo de nuevas ideas el
hombre de genio, respeta al principio las pasadas y se
muestra tímido antes de destruirlas, porque tiene la
conciencia de la debilidad del individuo ante la huma-
nidad.

El verdadero genio no conoce las ambiciones pe-
queñas quov impulsan á la generalidad de los hombres.
Fija la vista en lo sublime, espera y sabe que en los
venideros tiempos su nombre sobrevivirá con sus
obras, siendo el sello característico de una época de
adelanto.

La actividad del loco es puramente individual; sólo
vive para su propio interés y las encontradas pasio-
nes, así como los sufrimientos físicos, todos involun-
tarios, combaten dentro de él, conduciéndolo poco á
poco al abismo que lo devora. Sin plan alguno, y en
abierta contradicción con todas las leyes que forman
la base de la sociedad y do la familia, en todos sus
actos se muestra inconsciente y violento. Como un
ilustre médico alienista ha dicho, los motivos que im-
pulsan el genio y la locura, son tan diversos como el
apetito del hombre sano y el del histórico que desea
comer lodo.

Solamente quien no penetre en el interior del cora-
zón humano, analizando las causas de la conducta de
los hombres, puede confundir un loco con un hombre
sensato. Como dice Goethe, «el genio sólo está unido
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á su siglo por sus faltas». Estas excentricidades, estas
caprichosas fantasías son como la escoria que el genio
arroja después de depurado el pensamiento por el
trabajo.

Triste cosa es que los hombres de genio, y particu-
larmente los poetas y artistas, concluyan su vida com-
pletamente locos. Podríamos citar los nombres de T.
Tasso, W. Cowper, Nicolás Leñan, Roberto Schuman,
B. Davison, y otros. Ya Aristóteles dijo que la melan-
colía es la herencia del genio. El combate incesante
del hombre con las dificultades de la vida, e! conoci-
miento de su propia debilidad en relación á la ruda
fuerza física de la mayoría humana, el sentimiento del
valor intrínseco de las propias ideas que inútilmente
luchan por difundir nueva luz, desterrando las preocu-
paciones vulgares, todo esto contribuye frecuente-
mente á cortar el vuelo del genio debilitando sus
fuerzas.

Entre las causas que más fácilmente irritan y desor-
denan el cerebro de esta clase de hombres, pueden
contarse los sucesos extraordinarios ó inesperados, los
golpes de la suerte, las enfermedades y otros mil
accidentes. Cuanto más pronto y fácilmente estas cau-
sas debilitan la constitución del individuo, ya por ex-
ceso de trabajo, por pobreza ó por desordenada licen-
cia ó pasión, tanto más fácilmente la disposición en-
fermiza podrá hacerse hereditaria, sobre todo si la
educación no contribuye á despertar y afirmar el sen-
timiento de la verdad y de la armonía, sino que por el
contrario aumenta la confusión y desorden innatos.

Los antiguos conocían el furor poético y, en efecto,
es un hecbo indudable que las más sublimes ideas de
artistas y filósofos, sólo por la inspiración nacen y se
desarrollan, y no á voluntad de sus autores, bien que
éstos comprendan su importancia ó significación his-
tórica cuando la idea vive en sus inteligencias como
fruto maduro destinado á dar grandes resultados. Ni
la investigación de la propia conciencia, ni la argu-
mentación más lógica, dan por resultado proporcio-
nar al artista pensamientos dignos de realizarse. Es-
tos, cuando son dignos de tal nombre, nacen repenti-
namente, y, como dice Ed. Hartman, traspasan la
puerta de la conciencia.

La ciencia no puede analizar lo que pasa en el inte-
rior del hombre en tales momentos, ni cuánto tiempo
duermen en su alma los elementos que la experiencia
convierte en tesoros por cierta especie de lenta cris-
talización.

Hemos creído necesario hacer estas ligeras observa-
ciones sobre las diferencias características entre el ge-
nio y la locura, porque así el lector, por la compara-
ción y deducción, podrá mejor formar idea exacta del
estado intelectual del hombre que es objeto de este
estudio.

El objeto de este artículo no es inclinar la balanza,
ni del lado de los amigos de Wagner, ni del de sus

enemigos. Jamás hemos tenido con él relaciones polí-
ticas ó artísticas, y para nosotros no es más que un
sujeto curioso y digno de análisis científico. Así, pues,
hablaremos más del hombre que del artista, evitando
de este modo el dar á nuestro tarbajo carácter de
polémica.

No fallará quien critique nuestro propósito do exa-
minar claramente la delicada cuestión, de si un hom-
bre contemporáneo nuestro esta loco ó nó, sobre todo
tratándose de sujeto cuyas obras numerosas permane-
cen por decirlo así intactas. Debemos decir algunas pa-
labras en justificación de nuestra idea.

El Sr. Wagner ha llegado á adquirir importancia
histórica por su genio y por circunstancias y vicisitu-
des de la suerte verdaderamente extraordinarias; y su
nombre es tal vez el que más resuena y ha ganado
más terreno entre los de los varios que han querido
formar escuela. No es por tanto nuestra intención ata-
car la persona de Wagner; pero aun cuando la manera
franca que hemos de emplear al hablar de su carácter
personal pudiera herir su amor propio, todavía nos
consolaríamos con la idea d(-, que nuestras observacio-
nes podrían serle útiles, apartándole del camino erra-
do que sigue; porque el médico no debe vacilar en
amputar un miembro gangrenado cuando éste ame-
naza comunicar el mal á todo el organismo. Presen-
tándole el espejo de la verdad creemos hacerle un
gran servicio; que la enfermedad es desgracia y
no culpa, y es meritorio procurar la salud del en-
fermo.

Ricardo Wagner nació en Leipzig en 22 de Mayo
de 1813.

Su padre, empleado de policía, murió seis meses
después de su nacimiento, quedando él bajo la tutela
de su padre político L. Geyer, pintor y actor, cuya
prematura muerte lo dejó sin más protección que la
de su madre; sin que en la transición de la niñez á la
juventud diera Wagner muestras de la carrera que
deseaba seguir.

En la escuela no obtuvo aquel éxito que hubiera
podido esperarse de su vivo y penetrante ingenio.
Faltábale la tranquilidad y perseverancia en el trabajo,
y en vez de traducir á Cornelio Nepote, prefería escri-
bir tremendas tragedias, entregándose más de grado
á su vagabunda fantasía, que al estudio del piano y
de la música. Necesitaba, en fin, encontrar el camino
por donde realizar pudiera sus aspiraciones á lo ex-
traordinario.

Luchando con las dificultades materiales de la vida,
su alma al mismo tiempo se formaba con los nobles
goces que le proporcionaba el estudio de las obras de
los grandes maestros de su arte. En las diversas posi-
ciones que ocupó hasta 1839, aprendió la parte téc-
nica del arte, tan necesaria para consagrar una re-
putación CQmo la ideal. Después de h?ber vivido en
Paris, donde bosquejó su «Fliegende Hollander, y
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Rienzi, preparando algunos trabajos literarios, vol-
vió á Alemania en el verano de 1842.

Rienzi, ejecutado en Trieste, obtuvo la aprobación
unánime, y proporcionó al joven compositor la posi-
ción de maestro de capilla.

Wagner se vio honrado y admirado de todos, y ha-
bia ya subido el primer escalón que debia conducirlo
á su reputación posterior. Pero el primer éxito no
trajo tras sí el segundo. Rienzi no halló en todas
partes la entusiasta acogida que en Dresde.

La envidia, el orgullo y los celos, buscaban el me-
dio de destruir su talento y su tranquilidad. Tampoco
el Fliegende Hollander tuvo el éxito que su autor
esperaba, y ante su obra maestra Tanhausser el pú-
blico permaneció frió, si bien disculpando al composi-
tor en atención á la mala ejecución de la obra.

Todas las aspiraciones del artista parecían perdidas,
ó inútiles sus esfuerzos para llamar la atención y el
aprecio público sobre sus obras. Los desengaños se
multiplicaban oscureciendo el limpio cielo de su espe-
ranza, viendo todas las noches cuan otro se mostraba
el público de lo que él habia esperado. En ninguna
parte hallaba consuelo ó auxilio á las muchas amar-
guras que diariamente le angustiaban.

Aumentada su triste situación por los desengaños
de un matrimonio infeliz, cada vez crecía también su
odio contra las dificultades de la vida, tan otras de
aquellas ideales que vivían en su corazón. Entonces
volvió los ojos en derredor de sí con espanto, contem-
plando las penas que de abismo en abismo lo habian
conducido á tan miserable estado. No se halló, por
decirlo así, en sí mismo, sino dominado por la misan-
tropía y por las ideas sociales y políticas del momento.

Llegado el tormentoso año de 1848, lanzóse Wag-
ner en la corriente revolucionaria, cuyas olas pasaron
sobrfi su cabeza. Esperaba sin duda que un cambio
social completo habia de cambiar todas las circuns-
tancias que lo habian traido á la desesperación.

Como tantos idealistas que entonces combatieron
en las barricadas por la libertad, Wagner olvidó que
aquel movimiento revolucionario no podía dar resul-
tado práctico y útil si los excesos de la soñada libertad
hacían necesaria la reacción. Llegada ésta, tuvo que
salir Wagner de su patria, porque se habia compro-
metido demasiado en la política, siendo imposible que
volviese á su casa en el estado en que estaban los
asuntos de Alemania.

Fugitivo y proscrito corrió Wagner primeramente
á buscar en Weimar á su amigo Liszt, quien le faci-
litó los medios necesarios, tanto en dinero como en
recomendaciones, para que pudiera ir á Paris.

A él entregó Wagner su testamento artístico, y á él
se debe que la reacción política no hubiera entonces
hecho olvidar las obras del artista.

En tanto que vivia en el destierro postrado por la
melancolía y perdidas todas sus esperanzas, Liszt

ganó amigos y simpatías para las obras del proscrito.
Interpretadas éstas magistralmente por un hombre

cuya imaginación tenia cierta analogía con la de
Wagner mismo, empezaron á cobrar crédito y parti-
darios en Alemania. A Liszt se debe la popularidad de
Tanh/iusser,y las simpatías excitadas por él han sido
el origen de la reputación del compositor.

No estaba lejos el momento en que cesaran los gol-
pes de la suerte que habian arruinado sus ilusiones y
esperanzas, y sabiendo que el Tanhausser empezaba
á cobrar crédito en Alemania, decidióse á crear algo
nuevo, y empezó el boceto de Lohengrin, con el cual
creia entonces llegar al cénit de su reputación y
mérito.

Paris le habia de nuevo olvidado, y entonces se di-
rigió á Zurich donde halló la más hospitalaria acogida
en casa do un amigo rico, y que le era muy adicto.

Allí vivió muchos años, fecundos en trabajos artís-
ticos, hasta quo el advenimiento al trono del rey
Luis II de Baviera le trajo nuevas esperanzas.

El joven rey que subia al trono á la edad de 18
años, después de la temprana muerte de su padre
Maximiliano, mostraba gran entusiasmo por todo lo
grande, noble ó bello, y las más sinceras aspiraciones
para realizar el ideal sublime que ardia en su mente.
Dotado de gran belleza corporal, poseía además la
pureza de alma y la castidad, joyas inapreciables en
aquel que ocupa uu trono. Su educación, bien dife-
rente de la que se da al mayor número de los prínci-
pes, estaba basada sobre el propio perfeccionamiento;
y más que en ejercicios corporales, pasaba el tiempo
en el estudio de las obras maestras de los tiempos
pasados. Lleno de ilusiones esperaba hacer la felici-
dad de su pueblo, estableciendo la amistad y fraterni-
dad más eálreeha. Las ciencias y artes eran sus más
grandes preocupaciones, y con tal motivo conocía
todos los hombres más notables de auestro tiempo.

Amaba sobre todo la música, cuyo encanto abria á
su fantástica imaginación un nuevo mundo ideal de
sentimiento. Conocía las óperas de Wagner; así es,
que cuando tuvo relaciones directas con él y le oyó
hablar sobre sus obras, no le pareció que hacia rela-
ción con un desconocido, sino que volvía á ver á un
amigo ya querido.

Wagner trató al joven monarca con aquella impo-
nente seguridad, cuyo efecto conocía muy bien, tra-
tándose de una naturaleza débil y sensible como la del
joven rey.

Un nuevo astro aparecía en el cielo de aquella
corte, y su creciente brillo amenazaba eclipsar hasta
el del mismo sol de quien recibía vida y luz.

Wagner llegó á tener muy pronto grande influjo
sobre el ánimo del rey, convirtiéndose en un verda-
dero favorito.

Pero hombre tan admirado, no podía contentarse
con un poder prestado por el destino favorable, para
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ayudar á sus semejantes, para practicar el bien y
para crear bellas obras. De otro modo no justificaba
la protección de su favorecedor, ni realizaba las espe-
ranzas que sobre ella se habían fundado. En los dora-
dos salones del palacio hallaba reposo y brillaba en
las ceremonias cortesanas; poro nada hacia digno del
gran maestro creador de Lohcngrin. Dedicóseenlónces
á rebuscar los residuos de sus fantásticas ideas juve-
niles, trabajando penosamente para salvar la aparien-
cia de genio creador, con el cual ya no podia contar.

Las últimas obras llevan el sello de la medianía
pretenciosa, y se distinguen sobre todo por la falta de
cohesión. Meistersinger, Tristón und Isolde, Bhein-
gold, no corresponden á la? primeras, y el asunto,
las ideas, las palabras y la música son desatinadas é
inconexas.

El público en su buen instinto lo ha juzgado así
también, y mientras Tanh¿tusser y Lohengrin han ha-
llado acogida en muchos países, sus nuevas obras
puede decirse que han muerto apenas recibieron vida.
Cuando Wagner llama á Rienzi un pecado de su ju-
ventud, quisiéramos saber qué juicio forma de sus
nuevas obras. Diríase que el artista ha muerto en él y
que sólo queda un altivo y ambicioso cortesano.

La gloria artística parecía ya pequeña á su desme-
surado orgullo, y aspiraba ya á laureles recogidos en
esfera donde no comprendía nada. D'ióse á la filosofía
y á la política, creando teorías que parecen emanadas
de una casa de locos, y que los hombres sensatos no
pueden menos de acoger con sonrisa de lástima. ¿Tan
cerca del trono y no habia de intentar el mando? La
fortuna, la amistad de un rey y de tantos príncipes y
nobles no los creia bastante.

Le pareció que era llegado el tiempo de presen-
tarse como reformador de los pueblos, resucitando
las teorías de su juventud. Su real protector le hizo
gran número de partidarios en la corte, y pronto se
vio jefe de un gran partido, cuyo influjo trataba de
alcanzar, no sólo á las artes, sino á la política. Tur-
bulento, y no sabiendo dominarse, rechazó cuanto se
oponia á su marcha. Personajes de importancia tuvie-
ron que cederle el paso, y cada dia era mayor su
partido. Con desatinada locura arrastró y pisoteó los
más delicados y santos sentimientos, hablando iróni-
camente de la Moral y de la Ley. Cuanto mayor era el
brillo de su nombre, tanto más disminuía el respeto á
su persona, dando paso al odio del pueblo, cuyos sen-
timientos ofendía groseramente. ¿Era aquel un grande
artista? ¿Era nuestro querido y admirado gran maes-
tro, el que habia tantas veces interpretado nuestras
penas, esperanzas y alegrías? ¡A»! no. No era ya el
mismo. Aquel Wagner habia muerto con el canto de
cisne de Lohengrin, y el que tenemos delante es un
desgraciado y extraviado viejo, del cual nos reimos
con lástima viéndole escarbar y rebuscar penosa-
mente los recuerdos de su juventud.

Cuanto más comparamos el Wagner actual con el
anterior, más nos confirmamos en la idea de que sólo
una gran diferencia física puede dar lugar á semejante
trasformacion. Creemos hacer un gran servicio al
hombre y al artista, tratando delibrarle del desprecio
de sus contemporáneos, dulcificando la opinión for-
mada contra él.

Poco á poco hemos llegado á la convicción de que
Ricardo Wagner uo se encuentra ya en su cabal jui-
cio, y. procuraremos demostrarlo con hechos.

El amor propio, ó por mejor decir, la soberbia de
Wagner, de tal modo excede todo término y mesura,
que tiene ya carácter de monomanía ó enfermedad,
puesto que le impide ver el mérito ajeno hasta el
punto de considerar el propio como ideal encarnado
de la más alta ciencia y sabiduría. Los célebres músi-
cos Mozart, Gluck, etc., sólo tienen, según él, impor-
tancia en la historia del arte por haberle servido de
predecesores, y el mismo Bcethoven puedo única-
mente colocarse á su lado en el más alto grado del
cuadro de «grandes maestros en todas épocas.» Des-
pués de Wagner, no es posible progreso alguno, por-
que él representa el mayor grado de la perfección
absoluta. Semejante arrogancia y tan extravagante
manía, expresada hasta la saciedad en todos sus es-
critos, sólo es propia de un pobre demente.

El hombre verdaderamente grande aguarda tran-
quilo la consagración del tiempo, convencido de su
propio mérito, y sin esa impaciencia febril por adelantar
el juicio de la posteridad, pretendiendo como Wagner
tener el honor de precipitar los efectos del trascurso
de los años, de la muerte y de la variedad de la opi-
nión pública. Wagner ha querido conseguir lo que
ningún artista ha pretendido antes de él.

Pero aun esto no bastaba á su orgullo; el mundo
debiera postrarse á sus pies para reverenciarlo y ado-
rarlo como Dios. Por escrito y de palabra ha dicho
cien veces que nadie conocía su mérito; que sólo se
le preparaban humillaciones y sufrimientos inmereci-
dos, y que sistemáticamente se le hacia la guerra. En
todo el mundo trompetea su propia gloria, afirmando
á voz en grito que él es el grande hombre, el genio
colosal del siglo.

Trata á los demás compositores de un modo brutal
porque le devora la pasión de la envidia, y no quiere
someterse á las leyes del decoro y cortesía.

La prensa de baja estofa ha divulgado ya sus escri-
tos contra los judíos, y sus maldiciones y anatemas no
sólo contra ellos, sino contra todo aquel que no crea
en la infalibilidad del pontífice de la música.

El que lea el prólogo á la edición completa de sus
obras literarias (Leipzig, 1871), no podrá menos de
asombrarse de la desmesurada desfachatez con que
Wagner se glorifica á sí propio. «Yo no puedo (dice
él) como Qtros grandes hombres encontrar un biógra-
fo que se encargue de escribir mi vida y hechos por
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compasión, y por tanto habré de ser yo mismo mi
biógrafo. Comprendo la crítica que me ha de atraer
tal decisión; pero esto no puede intimidarme.»

«Hay demasiado en mis obras literarias para que yo
pueda temer el olvido, y nunca podrán otros decir é
interpretar mis propias inspiraciones como yo mis-
mo. Necesitaba además poner en claro si los conoci-
mientos que he adquirido con mis sublimes creaciones
artísticas, tienen más importancia de la que se puede
dar á una profunda y problemática personalidad (1).»
Más adelante, cuando comenta y explica sus obras,
pretende «haber creado un arte completamente nuevo,
del cual no es más que una sombra el arte que mu-
rió,» y en seguida pretende dar á sus lectores «una
idea sobre las posibilidades reservadas al espíritu ger-
mánico.» ¡Qué claridad de estilo!

«Justamente, dice en otro luí?ar, yo soy de todos
los músicos conocidos el que más conocimiento prác-
tico tiene en el terreno de la dramaturgia musical, y
el que ha visto más discutida, sin embargo, su capa-
cidad sobre esta materia.» En el manifiesto que para
el primer proyecto del Tristan dedicó á sus amigos,
dice: «Lo primero que hay que examinar es si el pú-
blico está bastante maduro para comprender todo lo
grande y noble de mis creaciones.» En la recopilación
de sus escritos se entretiene en contar y analizar mil
pequeneces y puerilidades «porque todo lo que per-
tenece á esos fantaseadores artistas llamados genios
es importante, aunque ellos estén destinados á servir
á la ceguedad.»

El que quiera tomarse el trabajo de recorrer sus
obras, hallará á cada paso ejemplos de vanidad loca y
enfermiza como los ya citados. Y tal cual se muestra
en sus escritos, tal es en la vida ordinaria, tratando
con desdeñosa indiferencia, si no con grosera brutali-
dad, á cuantos con él tienen relación. ¿Quién no re-
cuerda las escenas del palco real en Munich, cuando
hallándose en la compañía culta y amable de augus-
tos é ilustrados príncipes, atraia sobre sí la indigna-
ción pública por su grosería y falta de decoro?

En todas partes se levanta altares donde sus admi-
radores han de venir á rendirle culto. ¡Ayde aquellos
que no le pertenecen en cuerpo y alma, ó que com-
parten su admiración con otros hombres ilustres de
consagrada fama! Ni tampoco tolera que se haga en
él la distinción del hombre y del artista. «Yo no puedo
contar como amigos mios aquellos que pretenden
amarme como artista, negándome sus simpatías como
hombre, porque ambos son como cuerpo y alma.»
Compadecemos al artista condenado al suplicio de
que sus amigos le sigan por todas partes como su
sombra.

Pero no solóla música, sino la pintura, la arquitec-
tura y todas las demás artes han de sufrir la omni-

<l) ¡Qué claridad de Meas! - N , del T,

potente sabiduría reformadora de Wagner, que las
destina á lo que él llama arte del porvenir. Él es el
reformador, el Martin Lutero, el Bismark del arte
(son sus palabras), que ha de crear y propagar el arte
verdadero tal como no ha existido desde los tiempos
helénicos, si es que entonces puede decirse que exis-
tió verdaderamente.

Aun esta misión le parece pequefia para su genio.
La filosofía, la política, la religión, la sociedad, todo
entra en sus planes de reformas; nada de cuanto ha
producido el espíritu humano puede escapar á su in-
tervención , juzgándose sin duda un Titán que debe
dar nuevas leyes al mundo, un Mesías que ha de ini-
ciar á la humanidad en nuevo camino.

«El arte del porvenir ha de resolver con facilidad
todas las cuestiones que los grandes pensadores no
han resuelto en tantos siglos. El Estado y la Iglesia
desaparecerán, y el arte del porvenir será la única
ley, la única religión de la sociedad, y entonces ten-
dremos una sola religión y Bingun gobierno.» (Ges.
W. T. IV, pág. 91). «La decadencia de los estados
(dice más lejos; pág. 94) es sólo efecto del egoísmo
humano y de la vanidad que antepone á todo los ne-
gocios personales. El verdadero arte es revoluciona-
rio, y no puede renacer sino con la revolución. Este
renacimiento sólo es posible cuando el hombre des-
deña la miserable civilización material, el Dios de la
industria que el humo del vapor esparce por toda la
tierra, y sólo rinde culto á las artes libres. El movi-
miento de los trabajadores es la impulsión á estafe.»

El señor Julio Frobel ha supuesto maliciosamente
que Wagner era el fundador de una secta, cuyo ver-
dadero objeto era la fundación de un teatro, del cual
desea él ser administrador. Wagner lo ha desmenti-
do, diciendo que no entendía su sistema; y esto sí que
lo creerifos, puesto que él mismo no lo entendió
jamás.

Quien quisiera emprender esta obra de redención y
felicidad universal, pasaría desde luego por el más
extravagante y rematado loco de que jamás se hizo
memoria. Cuando Wagner asegura muy formalmente
«que allí donde el arte decae nacen las ciencias polí-
ticas y la filosofía, y cuando éstas tocan á su término
vuelve á renacer el arte,» nadie nos parece puede ser
tan mentecato que desee el advenimiento de la socie-
dad wagneriana y la práctica de sus teorías.

La conducta é ideas de Wagner recuerdan en mu-
chas cosas las del conocido autor de El honor de la
casa, quien en sus propias obras se llama' el tres ve-
ces coronado, el poeta del mundo y el príncipe de los
ingenios. Aunque monos favorecido por la suerte que
Wagner, existen entre ambos muchos puntos de se-
mejanza .

Esta exaltación de amor propio es uno de los sín-
tomas característicos que preceden á mayores altera-
ciones del organismo. El enfermo experimenta una
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ayudar á sus semejantes, para practicar el bien y
para crear bellas obras. De otro modo no justificaba
la protección de su favorecedor, ni realizaba las espe- ;
ranzas que sobre ella se habian fundado. En los dora-
dos salones del palacio hallaba reposo y brillaba en
las ceremonias cortesanas; pero nada hacia digno del
gran maestro creador de Lohengrin. Dedieóseentónces
á rebuscar los residuos de sus fantásticas ideas juve-
niles, trabajando penosamente para salvar la aparien-
cia de genio creador, con el cual ya no podia contar.

Las últimas obras llevan el sello de la medianía
pretenciosa, y se distinguen sobre todo por la falta de
cohesión. Meistersinger, Tristan und kolde, Ithein-
gold, no corresponden á la? primeras, y el asunto,
las ideas, las palabras y la música son desatinadas ó
inconexas.

El público en su buen instinto lo ha juzgado así
también, y mientras Tanh&usser y Lohengrin han ha-
llado acogida en muchos países, sus nuevas obras
puede decirse que han muerto apenas recibieron vida.
Cuando Wagner llama á Rienzi un pecado de su ju-
ventud, quisiéramos saber qué juicio forma de sus
nuevas obras. Diríase que el artista ha muerto en él y
que sólo queda un altivo y ambicioso cortesano.

La gloria artística parecía ya pequeña á su desme-
surado orgullo, y aspiraba ya á laureles recogidos en
esfera donde no comprendía nada. Dióse á la filosofía
y á la política, creando teorías que parecen emanadas
de una casa de locos, y que los hombres sensatos no
pueden menos de acoger con sonrisa de lástima. ¿Tan
cerca del trono y no habia de intentar el mando? La
fortuna, la amistad de un rey y de tantos príncipes y
nobles no los creia bastante.

Le pareció que era llegado el tiempo de presen-
tarse como reformador de los pueblos, resucitando
las teorías de su juventud. Su real protector le hizo
gran número de partidarios en la corte, y pronto se
vio jefe de un gran partido, cuyo influjo trataba de
alcanzar, no sólo á las artes, sino á la política. Tur-
bulento, y no sabiendo dominarse, rechazó cuanto se
oponía á su marcha. Personajes de importancia tuvie-
ron que cederle el paso, y cada dia era mayor su
partido. Con desatinada locura arrastró y pisoteó los
más delicados y santos sentimientos, hablando iróni-
camente de la Moral y de la Ley. Cuanto mayor era el
brillo de su nombre, tanto más disminuía el respeto á
su persona, dando paso al odio del pueblo, cuyos sen-
timientos ofendia groseramente. ¿Era aquel un grnnde
artista? ¿Era nuestro querido y admirado gran maes-
tro, el que habia tantas veces interpretado nuestras
penas, esperanzas y alegrías? ¡A.h! no. No era ya el
mismo. Aquel Wagner habia muerto con el canto de
cisne de Lohengrin, y el que tenemos delante es un
desgraciado y extraviado viejo, del cual nos reimos
con lástima viéndole escarbar y rebuscar penosa-
mente los recuerdos de su juventud.

Cuanto más comparamos el "Wagner actual con el
anterior, más nos confirmamos en la idea de que sólo
una gran diferencia física puede dar lugar á semejante
trasformacion. Creemos hacer un gran servicio al
hombre y al artista, tratando de librarle del desprecio
de sus contemporáneos, dulcificando la opinión for-
mada contra él.

Poco á poco hemos llegado á la convicción de que
Ricardo "Wagner no se encuentra ya en su cabal jui-
cio, y. procuraremos demostrarlo con hechos.

El amor propio, ó por mejor decir, la soberbia de
"Wagner, de tal modo excede todo término y mesura,
que tiene ya carácter de monomanía ó enfermedad,
puesto que le impide ver el mérito ajeno hasta el
punto de considerar el propio como ideal encarnado
de la más alta ciencia y sabiduría. Los célebres músi-
cos Mozart, Gluck, etc., sólo tienen, según él, impor-
tancia en la historia del arte por haberle servido do
predecesores, y el mismo Bcethoven puede única-
mente colocarse á su lado en el más alto grado del
cuadro de «grandes maestros en todas épocas.» Des-
pués de "Wagner, no es posible progreso alguno, por-
que él representa el mayor grado de la perfección
absoluta. Semejante arrogancia y tan extravagante
manía, expresada hasta la saciedad en todos sus es-
critos, sólo es propia de un pobre demente.

El hombre verdaderamente grande aguarda tran-
quilo la consagración del tiempo, convencido de su
propio mérito, y sin esa impaciencia febril por adelantar
el juicio de la posteridad, pretendiendo como Wagner
tener el honor de precipitar los efectos del trascurso
de los años, de la muerte y de la variedad de la opi-
nión pública. Wagner ha querido conseguir lo que
ningún artista ha pretendido antes de él.

Pero aun esto no bastaba á su orgullo; el mundo
debiera postrarse á sus pies para reverenciarlo y ado-
rarlo como Dios. Por escrito y de palabra ha dicho
cien veces que nadie conocía su mérito; que sólo se
le preparaban humillaciones y sufrimientos inmereci-
dos, y que sistemáticamente se le hacia la guerra. En
todo el mundo trompetea su propia gloria, afirmando
á voz en grito que él es el grande hombre, el genio
colosal del siglo.

Trata á los demás compositores da un modo brutal
porque le devora la pasión de la envidia, y no quiere
someterse á las leyes del decoro y cortesía.

La prensa de baja estofa ha divulgado ya sus escri-
tos contra los judíos, y sus maldiciones y anatemas no
sólo contra ellos, sino contra todo aquel que no crea
en la infalibilidad del pontífice de la música.

El que lea el prólogo á la edición completa de sus
obras literarias (Leipzig, 1871), no podrá menos de
asombrarse de la desmesurada desfachatez con que
Wagner se glorifica á sí propio. «Yo no puedo (dice
él) como otros grandes hombres encontrar un biógra-
fo que se encargue de escribir mi vida y hechos por

-¥•"• V
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compasión, y por tanto habré de ser yo mismo mi
biógrafo. Comprendo la crítica que me ha de atraer
tal decisión; pero esto no puede intimidarme.»

«Hay demasiado en mis obras literarias para que yo
pueda temer el olvido, y nunca podrán otros decir é
interpretar mis propias inspiraciones como yo mis-
mo. Necesitaba además poner en claro si los conoci-
mientos que he adquirido con mis sublimes crsaciones
artísticas, tienen más importancia de la que se puede
dar á una profunda y problemática personalidad (ll.»
Más adelante, cuando comenta y explica sus obras,
pretende «haber creado un arte completamente nuevo,
del cual no es más que una sombra el arte que mu-
rió,» y en seguida pretende dar á sus lectores «una
idea sobre las posibilidades reservadas al espíritu ger-
mánico.» ¡Qué claridad de estilo!

«Justamente, dice en otro lutjar, yo soy de todos
los músicos conocidos el que más conocimiento prác-
tico tiene en el terreno de la dramaturgia musical, y
el que ha visto más discutida, sin embargo, su capa-
cidad sobre esta materia.» En el manifiesto que para
el primer proyecto del Tristón dedicó á sus amigos,
dice: «Lo primero que hay que examinar es si el pú-
blico está bastante maduro para comprender todo lo
grande y noble de mis creaciones.» En la recopilación
de sus escritos se entretiene en contar y analizar mil
pequeneces y puerilidades «porque todo lo que per-
tenece á esos fantaseadores artistas llamados genios
es importante, aunque ellos estén destinados á servir
á la ceguedad.»

El que quiera tomarse el trabajo de recorrer sus
obras, hallará á cada paso ejemplos de vanidad loca y
enfermiza como los ya citados. \' tal cual se muestra
en sus escritos, tal es en la vida ordinaria, tratando
con desdeñosa indiferencia, si no con grosera brutali-
dad, á cuantos con él tienen relación. ¿Quién no re-
cuerda las escenas del palco real en Munich, cuando
hallándose en la compañía culta y amable de augus-
tos ó ilustrados príncipes, atraia sobre sí la indigna-
ción pública por su grosería y falta de decoro?

En todas partes se levanta altares donde sus admi-
radores han de venir á rendirle culto. ¡Ay de aquellos
que no le pertenecen en cuerpo y alma, ó que com-
parten su admiración con otros hombres ilustres de
consagrada fama! Ni tampoco tolera que se haga en
él la distinción del hombre y del artista. «Yo no puedo
contar como amigos míos aquellos que pretenden
amarme como artista, negándome sus simpatías como
hombre, porque ambos son como cuerpo y alma.»
Compadecemos al artista condenado al suplicio de
que sus amigos le sigan por todas partos como su
sombra.

Pero no solóla música, sino la pintura, la arquitec-
tura y todas las demás artes han de sufrir la omni-

¡,1) ¡Qué claridad deideas! —N, del T.

potente sabiduría reformadora de Wagner, que las
destina á lo que él llama arte del porvenir. Él es el
reformador, el Martin Lutero, el Bismark del arte
(son sus palabras), que ha de crear y propagar el arte
verdadero tal como no ha existido desde los tiempos
helénicos, si es que entonces puede decirse que exis-
tió verdaderamente.

Aun esta misión le parece pequeña para su genio.
La filosofía, la política, la religión, la sociedad, todo
entra en sus planes de reformas; nada de cuanto ha
producido el espíritu humano puede escapar á su in-
tervención, juzgándose sin duda un Titán que debe
dar nuevas leyes al mundo, un Mesías que ha de ini-
ciar á la humanidad en nuevo camino.

«El arte del porvenir ha de resolver con facilidad
todas las cuestiones que los grandes pensadores no
han resuelto en tantos siglos. El Estado y la Iglesia
desaparecerán, y el arte del porvenir será la única
ley, la única religión de la sociedad, y entonces ten-
dremos una sola religión y ningún gobierno.» (Ges.
W. T. IV, pág. 91). «La decadencia de los estados
(dice más lejos; pág. 94) es sólo efecto del egoísmo
humano y de la vanidad que antepone á todo los ne-
gocios personales. El verdadero arte es revoluciona-
rio, y no puede renacer sino con la revolución. Este
renacimiento sólo es posible cuando el hombre des-
deña la miserable civilización material, el Dios de la
industria que el humo del vapor esparce por toda la
tierra, y sólo rinde culto á las artes libres. El movi-
miento de los trabajadores es la impulsión á estafe.»

El señor Julio Frobel ha supuesto maliciosamente
que Wagner era el fundador de una secta, cuyo ver-
dadero objeto era la fundación de un teatro, del cual
desea él ser administrador. Wagner lo ha desmenti-
do, diciendo que no entendía su sistema; y esto sí que
lo creefiíbs, puesto que él mismo no lo entendió
jamás.

Quien quisiera emprender esta obra de redención y
felicidad universal, pasaría desde luego por el más
extravagante y rematado loco de que jamás se hizo
memoria. Cuando Wagner asegura muy formalmente
«que allí donde el arte decae nacen las ciencias polí-
ticas y la filosofía, y cuando éstas tocan á su término
vuelve á renacer el arte,» nadie nos parece puede ser
tan mentecato que desee el advenimiento de la socie-
dad wagneriana y la práctica de sus teorías.

La conducta ó ideas de Wagner recuerdan en mu-
chas cosas las del conocido autor de El honor de la
casa, quien en sus propias obras se llama el tres ve-
ces coronado, el poeta del mundo y el príncipe de los
ingenios. Aunque monos favorecido por la suerte que
Wagner, existen entre ambos muchos puntos de se-
mejanza.

Esta exaltación de amor propio es uno de los sín-
tomas característicos que preceden á mayores altera-
ciones del organismo. El enfermo experimenta una
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expansiva exaltación y veneración por sí mismo, que
le hace creer que es un personaje ilustre y de la ma-
yor importancia, un príncipe, un reformador, etc. Del
sentimiento de la omnipotencia intelectual y física á
la idea permanente de la posibilidad de esta omnipo-
tencia , y por consiguiente á la locura, no hay más que
un paso, que muy pronto se da sin advertirlo.

Este exagerado orgullo y amor propio se manifiesta
acompañado de levantadas y sublimes aspiraciones y
sentimientos, de fantásticos ensueños que imprimen
un sello particular á la conducta del enfermo, y hasta
á su persona y actitud (Griesinger). El enfermo se
complace en la creación de planes insensatos, que le
parecen fáciles de realizar, sin que por esto pueda
decirse que ha perdido completamente la razón, si
bien la continuación de este estado va debilitando sus
facultades intelectuales y físicas, y anulando la razón
y la coherencia de las ideas. A medida que el vacio
se agranda, por decirlo así, en su cerebro, más dis-
paratados se hacen sus fantásticos proyectos, y au-
menta el orgullo. Sucede frecuentemente, dice Grie-
singer, que esta especie de locos cabalgan sobre el
corcel de la ostentación, ó se encaraman en los zan-
cos de afectada vanidad para encubrir de este modo
los terribles estragos que la enfermedad hace en su
cerebro. Esta clase de locura orgullosa ataca frecuen-
temente á los individuos de las clases inteligentes y
acomodadas, donde la vanidad y la ambición son las
causas más propicias para su desarrollo. También se
vé en aquellos individuos á quienes la misantropía ó
el egoísmo han cerrado las puertas á toda tranquili-
dad y goce social. No queda á estos desdichados sino
las sombras con que alimentan su espíritu y sus dis-
paratados proyectos, que contrastan de un modo sin-
gular con sus decrecientes facultades intelectuales y
físicas.

Ya hemos dicho qué pobreza de ideas y qué com-
pleta nulidad intelectual ha manifestado Wagner en
estos últimos años. Todo lo grande ó bello que ha
producido ha sido concebido y realizado antes de los
cincuenta años. Desde esa edad, su ingenio quedó es-
terilizado é improductivo, y en vez del genio creador,
sólo muestra el inmenso vacío de sus facultades inte-
lectuales.

Sus alas quedaron paralizadas, y aquel espíritu am-
bicioso que quiso escalar el cielo cayó de su lumino-
sa altura, y hoy, como un pájaro viejo y estropeado,
picotea el bajo suelo, vagando sin orden y buscando
los granos de trigo propios y ajenos que en otro
tiempo desperdició.

Dice «que sólo en la tranquilidad de la vejez se al-
canza el más alto punto de las facultades poéticas» (IV,
98), y si esto fuese verdad, hay que confesar que sus
últimos trabajos son una verdadera anomalía, y no
prueban la certeza de su proposición.

Acosado por sus amigos y admiradores que le su-

plicaban disse nuevas obras que llenaran á todos de
admiración, se ha visto el infeliz en los mayores apu-
ros para ocultar la esterilidad de su imaginación, y
acudiendo á veces para este objeto á los más extraños
medios.

Todas las ideas de su juventud, aun aquellas que
un artista de medianas dotes, una vez escritas, arroja
con los papeles inútiles cuando no le son necesarias,
le han parecido dignas del público, destigurándolas
bajo pretexto de originalidad con una armonía extra-
vagante y llena de disonancias, aumentadas por la
instrumentncion estrepitosa, de tal modo, que, como
dice un conocido compositor, parece que el oyente
tiene aplicado al oido un caracol de mar.

Contrasta con esto el lujo de las decoraciones y de
los trajes, probando bien claramente que á toda costa
quiere Wagner admirar á sus espectadores, y para
ello no perdona medio, ya que no puede emplear el
más sencillo y poderoso de todos, que es el de tener
verdadero genio y demostrarlo en todas sus produc-
ciones. Según uno de nuestros más célebres compo-
sitores, Ricardo Wagner sólo es hoy un contrapun-
tista extravagante.

Su ópera Die Meistersinger entrará muy pronto en
los cuarenta años de existencia, y fue considerada
como ópera cómica.

El asunto y la grotesca escena de la niña á palos,
han sido siempre antipáticos á un público culto. El
drama lírico no puede arrastrarse ni interesar en me-
dio de los prosaicos episodios de la vida común. En
Tristan und Isolde, hallamos tales reminiscencias de
la Bella Elena de Offenbach, que cualquiera diria que
los dos autores se asemejaban en sus condiciones de
imaginación. Si al fin llegaiá término el famoso Ring-
der Nibelungen que, según Wagner, debe ser su obra
maestra, debemos creer, á juzgar por la primera over-
tura, que en ella toca el punto culminante de la in-
sensatez, como él mismo dice.

No debemos indignarnos de tales contrastes y de
este afán de lo maravilloso y extraordinario, dice A.
Bagersdorfer en el periódico Die Alte Presse, porque
se mezclan en todas las pasiones y debilidades huma-
nas. «La moderna instrumentación ruidosa y llena de
exagerados contrastes, casi siempre groseros, sienta
tan bien para expresar las bellezas del mundo de la
leyenda y tradición alemanas, como el puño cerrado
de un rústico labrador ante la delicada pupila azul
del ojo de una ninfa.» lista comparación algo extra-
vagante de un moderno critico, pinta bien, sin em-
bargo, el contraste entre lo que es y lo que hubiera
querido ser la música do Wagner.

Sobre sus poemas y escritos literarios hablaremos
más adelante, sin considerarlos, como él desea, obras
maestras que no admiten la crítica.

Aun en todo lo que ha compuesto y escrito en su
juventud hay'un tono tan ampuloso, exagerado y lie-
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no de palabras retumbantes, que claramente se deja
ver el empeño de aparecer original á toda costa.

Lo que más saca de tino á Wagner es la indiferen-
cia con que son mirados sus escritos en Berlin y Viena,
donde la prensa de algún valor huye constantemente
de publicarlos, con tal unanimidad y conjunto de ac-
ción, que el desairado autor se llena de ira y despe-
cho, y como los franceses en la última guerra sólo
hablaban de traición y arrojaban á la faz de sus ad-
versarios los más groseros insultos, en vez de pensar
en remediar sus propias faltas y en socorrer á París
sitiado por los alemanes, así Wagner prorumpe en
furiosos denuestos contra la prensa, suponiendo que
el mal éxito ó la indiferencia con que son acogidas
sus obras, es resultado de las inicuas tramas de sus
enemigos, y no de la sana y razonable crítica, que co-
noce su nulidad tan bien como él mismo, y que harto
prudente es callando, cuando hace ya mucho tiempo
que sabe que todo el mundo se rie de sus pretensio-
nes á pasar por el genio del siglo y el reformador de
lo porvenir, no engañando más que á sus inocentes
cortesanos.

Suoédeie ya como á los locos, que creyéndose
grandes personajes, y viéndose contrariados en sus
ideas, se entregan á las más ridiculas extravagancias
en relación con su manía.

La risa ó la compasión del público exacerba su en-
fermedad, y les sirve al mismo tiempo de explicación
para justificar el contraste entre sus aspiraciones y
la creciente debilidad de sus facultades mentales y
físicas.

El catálogo de las monomanías es muy grande, y
varía con arreglo al tiempo, lugar y situación en que
se encuentra el enfermo. Así, mientras que el furioso
Ayax de la edad helénica se cree vencido por los dio-
ses, en la mística y sombría Edad Media, todo se ex-
plica por la intervención del diablo ó de las brujas, y
en nuestro tiempo por la electricidad, el magnetismo,
los judíos ó la prensa.

Entre las solicitudes verdaderamente singulares que
se presentan en Berlin todos los años al ministro de
policía, figura una de un pequeño pueblo de la Silesia,
cuyos habitantes se quejan de que los judíos por me-
dio de la electricidad les sacan los pensamientos de la
cabeza.

¡Cuan semejante no es esta manía á la del des-
graciado Wagner, cuando dice: «Toda la prensa de
Alemania, Inglaterra y Francia se conjura contra mí.
Existe en Europa >,na sociedad secreta numerosísima,
cuyos individuos han jurado odio eterno á Wagner y
á sus obras.» (Los judíos y la música, pág. 42.)

Todo aquel que no admira extasiado sus obras y
sus escritos, que él considera todas sin excepción
como obras maestras, es un traidor comprado con
dinero por sus enemigos. En cuanto á los críticos ;que
analizan sus obras, son para él unos «mal llamados

escritores, que animados de envidia se atreven á ha-
blar y á calumniar ideas y obras que no han compren-
dido ni tal vez examinado.» (Prólogo á sus obras).
¡Desdichada la empresa teatral que en vez de aguar-
dar humilde sus ordenes se atreve á elegir entre sus
obras y desecha los hijos predilectos del autor, las
últimas óperas de la musa wagneriana!

Pero su manía predilecta y dominante es la perse-
cución de los judíos. Todo el pueblo de Israel, solida-
riamente unido, se ha propuesto aniquilarle, y con él
sus obras. Su enfsrma imaginación no lo deja com-
prender que no hay quien no se ria ante la idea de
los judíos gastando su dinero para perseguir á un
compositor de música. Sin embargo, él está firme-
mente persuadido de que es así, de que el plan está
organizado, y por todas partes se cree perseguido por
ellos.

«El plan y las intrigas de los judíos contra mí, dice
Wagner en su folleto sobre la influencia del judaismo
en la música, consiste en impedir que tengan éxito
mis trabajos sobre la música dramática. ¿Digo algo
ahora? En mi concepto mucho, y creo que no me cie-
ga el amor propio. Si yo doy gran importancia á mis
trabajos, claro es que los que me han obligado á escri-
bir en defensa de ellos han de tratar que estos es-
critos no tengan publicidad.» Ya aquí se anuncia la
manía, y el estilo es curioso; pero más adelante ve-
remos el complemento.

Los judíos dominan completamente la prensa, y por
esta razón Wagner detesta todas las críticas que se
hacen sobre sus obras, por dignas ó inteligentes que
parezcan.

Ellos son los que han impedido que sus últimas
obras tengan buena acogida en los grandes teatros
de Alemania. «Cuando mis primeras óperas en todas
partes han sido representadas con éxito, las últimas
encuentran acogida hostil, desde que se ha desatado
la persecución judaica contra mí.» Ya hemos dicho
cuáles son las verdaderas causas de que los grandes
teatros hayan desechado sus últimas obras. El des-
graciado enfermo busca en todas partes las causas
posibles é imposibles de su mala ventura, sin com-
prender la debilidad de su imaginación, que es la úni-
ca verdadera; verdad es que si la comprendiese, ce-
saria la enfermedad.

Al fin Wagner se dirigió directamente á los inten-
dentes de los teatros de Berlin y Viena (que no son
judíos), los cuales, como él mismo dice, tuvieron
miedo al saber que se trataba de una nueva obra
suya. Pero creia que el público todo unánime debia
rebelarse contra ellos y obligarles á que representa-
sen sus óperas. Si semejante pretensión hubiera sa-
lido del cerebro de un hombre sano, bastaría por sí
sola para ponerlo en ridículo.

Los judíos, según un moderno historiador de la li-
teratura alemana, han dejado en ella cierto olorcillo
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de ajo traído por los escritos de algunos hombres de
letras contemporáneos y pertenecientes á aquella re-
ligión. Wagner, que se ha hecho el campeón de to-
das las extravagancias que han podido existir en la
Edad Media, ha empuñado su pluma y ha jurado com-
batirles hasta darles muerte con sus escritos.

«El judío, dice en su folleto, es incapaz de produ-
cir trabajos literarios, y ha permanecido en Europa
sin ser europeo, hablando nuestro idioma como un
extranjero, sin llegar jamás á producir algo original.
Únicamente E. Heine ha llegado á ser poeta.»—«Nues-
tra civilización europea y nuestras artes son cosas
desconocidas y extrañas á los judíos, y se muestran
frios ú hostiles á ellas.»—«Nada más desagradable
para un oido civilizado que la silbadora charla de un
judío, ó sus gritos ó gruñidos.»—«El judío no conoce
ninguna verdadera pasión.»—«No puede producir ni
ser original.»—«Cuando algún judío ha aparecido en
la escena como actor ó como cantor, si no ha que-
dado en ridículo, ha pasado como una de tantas me-
dianías, porque no son aptos para lo uno ni para lo i
otro.»

«El judío es incapaz, sobre todo, para la composi-
ción. Los musicantes judíos no podrán jamás ser ori-
ginales, porque la inclinación al arte no es en ellos
más que un capricho de lujo, y no produce sino tri-
vialidades tan insulsas como la chachara de un papa-
gayo.»—«Por su grotesca apariencia, los judíos son
impropios para ser objeto de estudio ó reproducción
por las artes del diseño.»—«El judaismo sólo consigue
vivir de las raíces que arranca á nuestro estado social
á fuerza de bajezas y de miseria.»—«Ningún judío
podrá ser un hombre verdadero mientras no deje de
ser judío.»

Hemos dado estas muestras del florido y sentencioso
estilo de Wagner, porque en ellas ha dejado correr
la pluma, y son características á lo sumo.

Al parecer, la circunstancia casual de que sus com-
petidores, cuya gloria envidiaba, fuesen muchos de
ellos judíos, ha sido la causa de la extraña manía que
le persigue, creyéndose siempre perseguido por los
hijos de Israel. Los injustos ataques y censuras que
continuamente dirige contra Halevy, Mendelssohn,
Meyerbeer y Berlioz (1), autorizan esta suposición.
Todo cuanto él dice contra estos hombres célebres
puede aplicarse á sus obras; pero la popularidad y
gloria de aquellos desató la envidia y cólera de Wa-
gner, haciéndole maldecir del judaismo. El folleto
que con tal objeto escribió, deja ver bien clarameMe
el lastimoso estado de su inteligencia.

Wagner, además, ha aprovechado la política para
dar importancia á sus obras. Nadie puede negar á un
artista el derecho de tener sus propias creencias y de
manifestarlas; pero servirse de los folletos políticos y

(1) Berlioz no (ira judio.—N. drl

de las manifestaciones para dar popularidad á sus pro-
pias obras, es una charlatanería indigna de la santidad
del arte, y el que tal hace arrastra por el fango el
laurel inmortal de la gloria, condenándose al despre-
cio de la posteridad como hombre y como artista.

La confusión de sus ideas políticas en el momento
en que se lanzó á tomar parte en la revolución
de 1848, es tan singular como se echa de ver por sus
mismas palabras. «Mi liberalismo (dice en el folleto
cita.'o) era únicamente una gran exaltación y claridad
de la inteligencia que me lanzaba á combatir por el
pueblo sin conocerlo, y experimentando, sin embargo,
cierta repugnancia de estar en contacto con él.» Com-
batió en las barricadas, como tantos otros, por una
libertad que no conocía ni deseaba, y solamente em-
pujado por la desesperación y el tempestuoso estado
de su espíritu en armonía con aquellas circunstancias.

Pero la política es como el fuego, y el niño que no
sabe manejarlo se quema. Arrastrado por el carro de
la revolución no vio que salia de su natural camino, y
se convirtió en escritor político. Sus escritos son sin-
gulares y retratan !a tendencia de su manía. «La ver-
dadera poesía romántica, dice, es el periodismo. La
poesía no vive ya más que de la política, y nadie puede
ser verdadero poeta si no habla de ella.

»La palabra pueblo abraza todos aquellos que expe-
rimentan las mismas necesidades.—El hombre no
puede considerarse como tal cuando su existencia no
es más que la obediencia mecánica á la fuerza bruta,
y no la satisfacción de sus aspiraciones interiores por
medio déla inteligencia y de la voluntad.—El período
histórico entre la dominación griega hasta nuestros
dias es 1? expresión y la historia del egoismo absolu-
to, y el fin de esta época será el establecimiento del
comunismo.»

Pero no solamente en sus escritos en prosa, tam-
bién en sus poesías y composiciones dramáticas de-
muestra tendencias políticas. En su Wieland el her-
rero, donde éste abandona á la diosa Sehwanhilda bajo
la bárbara esclavitud del dios Envidia, que la obligaba
á ejercer los más viles oficios, ha querido, como él
mismo dice, hacer alusión al pueblo alemán. También
en El anillo de los Nibelungen hay tendencias políti-
cas que él mismo confiesa no le parecen muy claras.

Cada opinión política tiene sus amigos, peco tam-
bién sus adversarios, dispuestos á juzgar severamente
todo cuanto sea en contra de sus convicciones; de aquí
el gran peligro para el artista que entra en terreno
vedado.

No bastaba nada á su espíritu inquieto, y necesitaba
manifestar su iniciativa en todos los ramos del saber
humano. Wagner ha recordado mucho; pero ha medi-
tado poco ó nada. De la política pasó á la historia, y
de ésta á ia filosofía. Sus juicios en estas materias son
curiosos, porque dejan ver claramente su individuali-
dad artística oculta bajo el trajo de historiador.
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En euanto á la filosofía, la confusión de ideas, de

términos científicos y de disparates de que han llenado
su cabeza los libros que ha leido sin meditar, para-
ciéndole siempre los más oscuros los mejores, no pa-
rece posible en un hombre de su reputación. A! que-
rer convertirse en filósofo de la música ha adoptado
la tecnología que, como dice un joven amigo de Scho-
penhauer, deja al lector completamente en ayunas,
porque el autor se ha contentado con acumular pala-
bras, con la esperanza de que si no eran resultado de
una idea, tal vez podrían hacer brotar alguna en la
imaginación del lector.

Como muestra de este precioso estilo he aquí algu-
nos pensamientos de Wagner: «El principio y funda-
mento de todo lo existente y posible es la existencia
real y sensible.» Observación tan nueva como inge-
niosa. De lo porvenir no habla con tanta seguridad
cuando dice que «cuantas veces quiera el entendi-
miento humano formar idea de lo venidero separán-
dose de lo presente, se engañará; porque solamente
cuando se examina sin premeditación y con simpatía
cuanto nos rodea se pueden determinarlas consecuen-
cias probables.»—«La música verdadera, nuestra mú-
sica filosófica, es elarte de nuestro sigio y ile lo porve-
nir.»—«Como el Cristianismo surgió de las ruinas de
la civilización romana, asila música filosófica sobrevi-
virá saliendo del caos denuestra moderna civilización.»

Nadie ha puesto en ridículo la fraseología retum-
bante y la risible exageración de los mal llamados
filósofos como el gran Arturo Schopenhauer. «Nada
más fácil, dice, que escribir de manera que nadie lo
entienda, y nada más difícil que expresar pensamien-
tos importantes de manera que sean entendidos por
todo el mundo.» Wagner en sus últimas obras, así
como en las poesías de su juventud, demuestra un tal
empeño en acumular las frases nebulosas y oscuras,
que pronto se deja ver la situación enfermiza de su
imaginación.

A nadie se le puede imponer su estilo; pero es bien
cierto que los más grandes escritores han sido siempre
claros y comprensibles. El estilo de un hombre es el
espejo donde se retrata el estado de su espíritu.

En los trabajos literarios escritos en París, y en los
primeros dramas líricos escritos por él, Rienzi,
Tanhausser, Lohengrin, hay menos oscuridad y cierta
tendencia á la dicción poética.

En una carta dirigida á una sociedad alemana de
amigos de Wagner, dice éste hablando de la difi-
cultad de poner en escena El anillo de los Nibe-
lungen: «No será posible dar á conocer esta obra sin
la intervención de un príncipe generoso que no tema
gastar el dinero necesario para la representación. ¿Se
encontrará ese príncipe? En el principio está el hecho.»

En efecto; el príncipe se encontró, y entonces es-
cribe Wagner: «No hay palabras para elogiar la her-
mosa conducta de aquel príncipe poderoso, que,

sacándome del caos gritó: Ven aquí y cumple tu
misión; yo lo quiero »

Wagner manifiesta particular predilección á retra-
tarse con sus propias palabras y á hacer él mismo la
crítica de sus obras. Su indignación contra los redac-
tores del Augsburger Allgemeinen fue verdadera-
mente cómica. Estos se atrevieron á decir que su
obra maestra, según él, El anillo de los Nibelungen,
era una obra extravagante, y no un prodigio de la
poesía dramática, según afirma su autor, añadiendo:
«To*'os mis amigos franceses y todos los críticos y ad-
miradores mios alemanes lo han reconocido así, ase-
gurando que es y será siempre una obra maestra.»
Seria prolijidad copiar todas las insensateces en que
le hace prorumpir su exagerado amor propio. El que
quiera tomarse el trabajo de leer sus obras hallará
continuamente párrafos semejantes á los ya citados.
Hé aquí el principio de este famoso drama:

¡Weia, Waga!
¡Wogedu Welle!
¡Walle zur Wiege!
¡Wagala weia!
¡Wallala Weiala weia!
¡Heiala weia!

Estas palabras, que no pertenecen á ningún idioma,
ni tienen traducción posible, representan para la en-
fermiza imaginación de Wagner el paroxismo del
entusiasmo lírico, y sus personajes aullan como sal-
vajes ó como perros. En la tercera parte de la Wal-
kiire el Hotojokoh y el Heiajahei pueden hacer creer
al público que se encuentra entre los habitantes de
Honolulú; y esta salvaje gritería dura, de seguro,
media hora.

Otra extravagancia de su enfermedad es la manía
de rodearse de todo lo perteneciente á la Edad Media,
llevando hasta un extremo ridículo.

No puede componer ni escribir si la gorra, la bata,
las zapatillas, la alfombra del cuarto y todos sus mue-
bles no pertenecen al gusto do los siglos medios.

No quisiéramos atacar demasiado al hombre para
evitar parecer parciales; pero es indispensable mani-
festar el extravío de su criterio moral y de sus pasio-
nes, para comprender hasta qué punto está falto de
juicio. La envidia y la soberbia le hacen juzgar del
modo que vamos á ver á sus contemporáneos.

Dice de Berlioz: «Sólo tiene una cuadrilla de ado-
radores que con detestable criterio le juzgan creador
de un supuesto nuevo género de música, y llenan la
cabeza de viento con sus elogios; pero sus obras son
las de un insensato.»

De Meyerbeer, el hombre á quien tanto debe, y qne
tanto le protegió en 1839 cuando estuvo en París,
dice: «Meyerbeer es un banquero que se empeñó en
ser compositor, el enterrador del drama lírico, el pu-
dridero de la música, el cantor de todos los bribones
líricos, en cuya música hay tal vaciedad, que su valor
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puede apreciarse á cero. En sus óperas se ve clara-
mente la prostitución del arte y el panegírico de la
falta de sentido común, y pueden considerarse como
las obras de un loco.»

Es verdaderamente singular que este desgraciado
demente vea la loflflra en todas partes menos en sí
propio. Al hablar de tal modo de Meyerbeer, parece
que el dedo de Némesis vengadora le señala á la aten-
ción pública. «La ópera moderna, dice, es el depósito
de todos los errores y la casa de locos de todo el
mundo. Sin ideal y sin creencias, la música dramática
se ha convertidoen una especulación, cuyo resultadoes
el fastidio de la medianía ó la admiración de la insen-
satez. Entre los dos extremos prefiero el segundo.»

Nada diramos de su inconsecuencia en ideas reli-
giosas y políticas, ni de la soberbia é ingratitud con
que ha tratado á sus amigos y favorecedores, comba-
tiendo en 1849 en las barricadas contra su amado rey
Federico Augusto, viviendo públicamente con la mu-
jer de su mejor amigo Hans de Bulow, y asegurando,
por último, en sus escritos, que el Cristianismo es la
causa de todos los males de nuestro siglo, sin perjui-
cio de declararse posteriormente el más fiel hijo de la
Iglesia, ó el panegirista de la Edad Media y el enemigo
y víctima de los judíos, para obtener de este modo las
simpatías de la aristocracia.

La obscenidad de sus últimas obras dramáticas y
escritos las hace peligrosas para la juventud. Dice
(IV, 3íJ6): «El límite verdadero del amor y de la mo-
ral está marcado solamente por las mismas facultades
físicas. Por medio del amor se llega al conocimiento
do la libertad, y por ésta al de la posibilidad.»

Es, pues, evidente que Wagner no se encuentra en
su cabal juicio. Tal es la disposición hereditaria, la
primera educación descuidada, la lectura de libros que
lo ocasionaban visiones durante el día, y los excesos
de su juventud, que él mismo confiesa, han sido causas
bastantes para producir su extraña monomanía. Las
desgracias y privaciones; la exasperación de su herido
amor propio; la enfermedad que tuvo antes de ir :í
Suiza, y el repentino éxito de sus obras después, han
concluido de desarrollar su dolencia, que me parece
uno de los casos más curiosos y dignos de estudio.

¡Quiera Dios que este escrito, si es que llega á leer-
lo, dé un poco de laza su inteligencia pera detenerlo
en el abismo donde se precipita, y con él á sus amigos
y admiradores que siguen á este pobre insensato, ima-
ginándose que realmente es la antorcha del arte veni-
dero. Así lo desearíamos; pero tal vez es demasiado
tarde para que consienta en el único remedio que
puede salvar al enfermo y á sus víctimas, y que no es
otro que rigorosísima dieta intelectual.

T . PüSHMAti.
, , Médico alienista d« Munich.

(Traducido en Viena por Gr. M.)

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Sociedad histológica española.
11 DE MARZO.

Bl presidente Dr. Maestre de San Juan, des-
pués de la lectura del acta y de dar cuenta de las
obras recibidas, expuso en un breve discurso el
tema que inaugura los trabajos de esta nueva
Academia: Eli el estado actual déla ciencia, icuál
es la teoría preferible acerca de la inflamación*!

El Sr. Fernandez Carril empezó la discusión
sosteniendo las ideas de Virchow.

Acordóse que las sesiones se celebrarían to-
dos los miércoles, y se destinada la mitad de cada
sesión para comunicaciones orales ó escritas so-
bre casos clínicos ótrabajos de laboratorio que den
un carácter de actualidad y de aprovechamiento
práctico á las tareas de la Academia.

El Sr. Saez prsentó varias preparaciones mi-
croscópicas de productos procedentes de un ojo
canceroso enucleado por el profesor de patología
general de la facultad "Dr. Busto, y de otro ope-
rado en el Instituto oftálmico por el Dr. Delgado
Jugo.

Instituto antropológico de la Gran Bretaña
é Irlanda.—7 DE ENERO.

El director da lectura de una Memoria de
J. W. Jackson sobre los Atlantes, cuyo origen no
puede fijarse terminantemente en el estado ac-
tual de la ciencia.

—El Dr. Jhon Shortt, de Madras, envía una
comunicación sobre los Kojahs ó eunucos de la
India meridional, listos Kojahs están puestos por
los nobles al frente de sus harenes, y se dividen en
dos clases; los Kojahs, propiamente dichos, y los
Higrás. Los primeros son negros, castrados y se
distinguen en la falta de barbas, en la expresión
afeminada de su fisonomía y en su tendencia á la
obesidad. A pesar de la operación á que los su-
jetan, generalmente á una edad avanzada, su
voz no se altera de un modo sensible. Los Higras
son hombres impotentes que pertenecen en su
mayor parte á la religión musulmana; tienen bi-
gotes y barbas, pero se peinan como las mujeres,
y se ponen en los dedos, en las orejas y en la na-
riz joyas de todas clases; durante el día recorren
los bazares cantando y tocando diferentes instru-
mentos y pidiendo limosna, y por la noche se
retiran á inmundos garitos, donde se enervan con
el opio y se entregan al más innoble desenfreno.

—El Dr. Cárter Blake da lectura de una comu-
nicación del capitán Burton, cónsul en Trieste,
en la que da cuenta de una Memoria de M. Hen-
riquez Gerber sobre la provincia de Minas Geracs
y los habitantes primitivos del Brasil. El homo
americanus no se deriva de la raza mongola; l¡t
estrechez y aplanamiento del cráneo y del ángulo
facial, la prominencia de los huesos zygomáticos
y la forma de las mandíbulas y las órbitas le co-
locan en un grado inferior en la escala de las ra-
zas. El descubrimiento de osamentas humanas
de ambos sexos, en parte petrificadas y mezcla-
das con restos de animales gigantescos pertene-
cientes á especies extinguidas, prueba la gran
antigüedad del hombre en esta parte de América.
Los cráneos dtv estos hombres fósiles presentan
todos los caracteres de la raza roja moderna. Las


