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EL REALISMO EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO..

i.

Es un hecho innegable que las corrientes de la vida
moderna tienden, al parecer, con impulso irresistible,
i convertir el culto de las Bellas Artes en una repro-
ducción acabada y fiel de la realidad. El realismo está
de moda. Público y artistas, en fuerza de esa mutua
influencia que á la par que los identifica los distingue,
haciendo que el primero reciba de los segundos inspi-
raciones concretas, con arreglo á las cuales modela
su gusto, y que no son por otra parte sino reflejo
exacto, transitoria cristalización del vago espíritu ar-
tístico que palpita en el seno de la misma multituil á
quien se dirigon;-público y artistas, repetimos, buscan
con exclusivismo, cada dia más acentuado, la cifra y
compendio de toda belleza positiva en la minuciosa
representación de los hechos, en el análisis concien-
zudo de los elementos apreciables, así en el mundo
exterior como en el interno, en el lógico desarrollo
de una tesis trascendental, merced á medios sensibles
adecuados.

Desconocerlo sería cerrar los ojos á la evidencia.
Por este camino marchan decididamente los ingenios
thás viriles, animados por el común aplauso, y conven-
cidos de que sólo de tal manera pueden alcanzar sus
obras vigorosa y fecunda entonación. Nuestra patria
es quizá el país que por mayor espacio de tiempo ha
sabido resistir la invasión, encastillada detras de los
fuertes muros de su tradicional idealisma; pero al fin
se ha visto forzada á dejar paso franco á la nueva ten-
dencia, y la reacción por esta producida ha adquirido
extraordinarias proporciones, revistiendo las formas
absurdamente exageradas con que aparece en la na-
ción vecina, intermediario casi obligado entre nos-
otros y el resto del mundo culto, cuyas ideas y as-
piraciones nos trasmite siempre con el sello de su
genialidad característica.

Hoy e3 el realismo moneda corriente entre nosotros,
aunque por fortuna no tanto todavía como en Fran-
cia, donde impera en absoluto, acrecentando sin me-
dida sus extravíos y dando patente ejemplo del ex-
tremo á que es capaz de llevar ese pueblo, tornadizo y
ligero por naturaleza, envuelto en el torbellino de la
moda y arrastrado por su ansia inagotable de noveda-
des, una dirección, que estudiada en su origen, redu-
cida á racionales términos, pudo haber sido" tan legí-
tima como saludable. Allí ni una sola voz poderosa
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se levanta en son de protesta: formúlase de vez en
cuando tal ó cual aislada queja contra determinados
excesos que ya presentan un relieve sobradamente
escandaloso; pero de ordinario la crítica, el público y
los artistas, parecen connaturalizados con la esencia
del género hasta el punto de considerarle, sin duda
por una especie de tácito convenio, como la manifes-
tación necesaria del Arte moderno.

En Espafia no falta quien reclame contra el con-
tagio que de algunos años acá venimos padeciendo;
mas ya porque el mal no se ha mostrado todavía ante
nosotros en toda su desnudez, habiendo sido contadísi-
mos los que se han atrevido á llevar en sus obras la
doctrina realista á las últimas consecuencias, ó ya
porque cuidados de otra índole muy distinta ocupan la
atención y absorben la actividad de todos en los aza-
rosos tiempos que corremos, lo cierto es que no se ha
tratado este asunto con el detenimiento que exige su
importancia. Alguna diatriba apasionada escrita á la
ligera en un momento de mal humor, más rica en in-
vectivas y sarcasmos que en razones, y propia acaso
por su exaltada intransigencia en sentido contrario
para inclinar los ánim#f á favor de lo mismo que se
censura; tal ha sido lo único que á la crítica ha mere-
cido en periódicos y revistas el creciente imperio del
realismo artistico. Si algún sabio escritor ha diluci-
dado en serio cuestión de tamaña trascendencia, lo
ha hecho en trabajos destinados por su índole y por su
forma á anuar sólo en manos de un escaso número de
personas doctas, á quienes, precisamente por serlo, no
eran tan necesarias sus luminosas observaciones. Para
la multitud impresionable, para el llamado vulgo, cuyo
gusto se va extraviando de dia en dia, nada se ha es-
crito; omisión tanto más extraña, cuanto que el punto
de que se trata es de tan obvio examen que puede po-
nerse en claro sin necesidad de profundo estudio, pre-
sentándonos como inexplicable que la pasión, el ciego
impulso de viciados sentimientos y la influencia de
ideas que hoy privan en otras esferas, hayan hecho
olvidar ciertas verdades triviales y casi erigido en teo-
ría artística lo que es en puridad una aberración insos-
tenible.

Hemos dicho al comenzar este bosquejo, destinado
á llamar la atención de la crítica sobre el tema que le
encabeza, y á exponer de paso algunas consideracio-
nes, que el realismo caracteriza el Arte moderno hasta
tal punto, que sólo por raro caso se advierte en él la
tendencia contraria. Basta observar tan general influ-
jo; basta hacerse cargo de la vitalidad con que ha ve-
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nido á imponerse en el estadio de las artes bellas, en
todos los países civilizados, para comprender desde
luego que á algún poderoso motivo debo su aparición;
que alguna legítima exigencia le abona en mayor ó
menor grado, pues los extravíos del gusto, hijos ex-
clusivamente del capricho de un (lia ó de la afición
pueril á lo nuevo, no marcan nunca tan profundas
huellas ni producen una evolución tan sistemática. A
algo, en efecto, ha respondido el espíritu realista, por
lo menos en su origen, lo cual quizá disculpe, ya que
no justifique, muchos de su3 abusos; pero de esto ha-
bremos de hablar más adelante. Limitémonos ahora á
hacer constar el hecho de su exclusivo predominio en
la esfera artística.

II.

El furor realista es hoy á todas luces evidente. Mas
antes de examinar sus efectos, siquiera sea con rápida
ojeada, debemos advertir, que en nuestro análisis
prescindiremos del arte arquitectónico. Todas las ar-
tes bellas, equivocadamente clasificadas por Taineen
artes imitativas y de invención, aspiran, como ya vere-
mos, á idéntico resultado, distinguiéndose sólo en el
modo de realizarle. Bajo tal respecto, la Arquitectura
es á la Escultura lo que la Música á la Poesía traducida
por la palabra hablada. Ambas significan, cada una en
su medio propio, la abstracción de la idea que las otras
individualizan y precisan. Parecía, pues, que debieran
correr suerte análoga por la analogía de su carácter.
Pero la Arquitectura, á diferencia de la Música, en
virtud del objeto á que se aplica, no puede producir
casi nunca obras exclusivamente bellas, sino que éstas
tienen que ser de ordinario útiles al propio tiempo.
Pocas construcciones hay que no se destinen á algún
fin de la vida, aparte del estético. En civilizaciones
como la griega, en que la creación puramente artística
era uno de los primeros móviles, sino el primero de la
actividad humana, ó como la de la Edad Media, donde
á todos los fine3 se imponía con exuberante fuerza el
religioso, que es casi el mismo fin artístico en su as-
piración al infinito misterio, pudo el elemento bello
arquitectónico eclipsar al elemento utilitario, y sobre-
poniéndose á él, condensarse en esas portentosas obras
que hoy contemplamos con asombro imponderable.
Pero en nuestros dias, aquellos ideales han cedido el
primer puesto á otros muy distintos, y no es de extra-
ñar que en la Arquitectura haya llegado á prevalecer,
por el contrario, el aspecto útil, de tal modo, que del
antiguo explendor con que iluminó el cielo del Arte,
no resten sino aislados y fugitivos destellos. El libro
ha matado á la Catedral, según predijo el Arcediano
de Nuestra Señora. El estudio, pues, de la arquitectura
moderna, importantísimo siempre, no ofrece, en el
caso particular que nos ocupa, interés tan decisivo
como el de las demás artes, cuya naturaleza requiere
que sean eminentemente bellas.

Entre las cuatro que principalmente tienen ese ca-
rácter, dos hay en las cuales, por sus condiciones res-
pectivas, es menos ostensible la influencia del realis-
mo: la Escultura y la Música. Ocupan estas artes los
extremos de la escala: expresión la primera de lo
más preciso y determinado, es en medio de su inma-
terialidad necesaria el arte material por excelencia;
copia la segunda de la generalidad del sentimiento,
Aun cuando más so empeña en particularizarle, sigue
siendo el mejor reflejo en lo sensible de lo puramente
espiritual: la una actúa en el espacio trasformando un
fragmento de materia inerte en la imagen también
material de un objeto dado; la otra se desarrolla en el
tiempo y en transitorios fenómenos, cuya vaguedad
contrasta con la fijeza propia de los productos de la
anterior, aspira á exteriorizar la esencia íntima del
sujeto; aquella vive en el mundo de lo concreto, y
reducidos sus recursos á las tres dimensiones de los
cuerpos, acierta únicamente á significar la idealidad
suprema del modo más rudimentario y parcial que-
cabe dentro de la esfera artística; ósta se agita en un
orden relativo de subjetividad y de abstracción, y nun-
ca, porque su carácter se lo veda, consigue, al objeti-
var sus creaciones, reproducir lo particularmente de-
terminado. Por eso la Escultura, manifestación in-
mediata de la fantasía naturalista, arte de lo más
definido, exige un gran fondo de realidad para todas
sus obras, al paso que la Música, hija1 del esplritualis-
mo humano, arte de la mayor indefinición posible en
el mundo externo, ha de permanecer siempre en las
alturas de lo ideal, que es como su ambiente necesa-
rio. Ni en la una ni en la otra han llegado por eso á
ser tan marcadas como en las demás las oscilaciones
hacia lo verdadero ó hacia lo fantástico, que llenan la
historia toda de las artes. Próximas respectivamente
á los dos polos inmóviles entre los cuales tiene lugar
!a gran función generadora de lo bello, no les es da-
ble obedecer con la misma docilidad que el centro á
los agitados vaivenes que imprime la corriente de los
siglos.

No es difícil, sin embargo, reconocer en la Escul-
tura y la Música contemporáneas el sello de la afición
dominante. Examínese un busto, una estatua, un
grupo de cualquier renombrado artista, salvo rarísimas
excepciones, y se encontrarán tesoros de observación
verdaderamente inapreciables. El cincel ha trazado
con fidelidad pasmosa los contornos de la figura ó figu-
ras que se trata de representar. Detalles anatómicos
hay allí que revelan largas horas de estudio en un an-#
fiteatro ó delante de un modelo animado. El traje es
un prodigio de indumentaria, y la actitud tan natu-
ral, tan humana, que completa la obra. Esta, en su
conjunto y en sus accesorios, ofrece tal verdad, que
casi se siente palpitar la vida detras de aquel trozo de
mármol. Pero ese busto, esa estatua, ese grupo, sólo
inspiran al contemplarlos una profunda admiración
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del talento de su autor. Apláudense su perseverancia
en el trabajo, su esfuerzo analizador, la extraordina-
ria precisión con que ha logrado reflejar la exteriori-
dad. Y nada más. Sereno presencia el espíritu aquel
espectáculo como cuando estudia los datos de un
problema para resolverle. ¿Qué ha de sentir si lo que
ve no es sino mero trasunto de la realidad que le ro-
dea? Aquellas figuras soa las figuras humanas con sus
mismos atractivos y deformidades. El hombre se con-
sidera allí retratado, y encuentra retratada la natura-
leza como si se colocara delante de un espejo. Si la
obra representa á Hércules, no se halla en ella la
personificación de la fuerza, sino el producto del va-
ciado de un atleta cualquiera. Si tinge á Venus, no se
advierte el tipo iiieal de la belleza femenina, sino la
copia perfecta de una mujer hermosa. Creaciones de
esta índole, ó no inspiran emoción alguna, ó si la cau-
san, débese á la belleza intrínseca de lo reproducido;
de ninguna manera al medio de reproducción.

La Música os el arte que hoy goza de mayor predi-
camento. Nunca, ni en los tiempos más felices y flore-
cientes para las otras artes, ha alcanzado tan vigoroso
desarrollo como en nuestros dias, en que el concierto
instrumental, la ópera y la zarzuela son el espectáculo
predilecto del público. A muchas causas, cuya enume-
ración nos distraería de nuestro objeto, obedece se-
mejante boga, y no es la menor, seguramente, el
carácter propio de esta manifestación de lo bello.
Época la presente individualista, en la cual el espíritu
crítico ha destruido, ó al menos quebrantado, las
grandes creaciones objetivas, lazo de unión entre
hombres y pueblos en edades anteriores, claro está
que ha de preferir, entre otras, el arte cuyo acentuado
subjetivismo permita cun más holgura á cada uno con-
servar la autonomía de su sentimiento Época positiva
en la ciencia, como en la vida práctica, es realista en
el Arte; pero al serlo, no puede despojarse de plano de
toda necesidad estética; y como quiera que arrastrada
por la especie de vértigo que la embarga, ha llegado
casi á trasformar la Escultura, la Pintura y la Poesía
en una menguada copia déla humana naturaleza, ape-
nas encuentra otro medio de satisfacer aquella necesi-
dad, cuando alguna vez la solicita, que refugiarse en
el santuario de la Música, cuya vaguedad indefinible la
salva de la borrasca deshecha donde naufragan sus
hermanas. Es decir, que nuestro siglo ama la Música y
la busca con avidez, porque es quizá la única estela
ideal que en su cielo contempla. Después de haber der-
ribado los ídolos que le rodeaban se postra ante aquél,
que, colocado á altura inaccesible, se le aparece con
indecisos contornos fuera del alcance de su mano pro-
fanadora.

Pero si la Música no ha llegado, ni llegará nunca
por su fortuna, á perder la indeterminación que la dis-
tingue; si se comprende que sus inagotables tesoros
de armonía no pueden descender de la región donde

flotan para tornarse eco servil de lo sensible, natural
es, sin embargo, que se procure vestirla de última
moda en cuanto lo tolere su rebelde condición. Prime-
ramente, el furor onomatopéyico de algunos ha pre-
tendido, aunque sin fruto, traducir con ella los más
nimios detalles del pensamiento^ do los hechos, for-
jando una especie de conversación de sonidos violenta
y ridicula sobremanera. Reconocido al fln,á costa de
desdichados ensayos, que al arte musical no es dado
pasar sin desnaturalizarse de cierta imitación general
y abstracta de lo objetivo, y que cuando intenta par-
ticularizarla, sobre producir algo parecido á un inar-
ticulado balbuceo, exige siempre á modo de busca-
pié, un texto explicativo que manifieste de palabra lo
que se ha querido expresar; reconocido esto, repeti-
mos, el realismo moderno ha buscado una nueva fór-
mula para indicar su propensión, y ya que no con la
realidad exterior, ha pretendido confundir la música
con la realidad científica.

Así se ha visto y Se ve á algunos compositores des-
deñar con injusto exclusivismo la belleza melódica,
cifrando en absoluto el resorte artístico en una com-
plicada instrumentación. Vencer las dificultades de
ésta, conseguir la mayor simultaneidad de sonidos po-
sible, desarrollar un toma dado en un trabajo ingenio-
so, rico en materia musical, pero falto de aquel espí-
ritu vivificador que resiste al análisis, por lo mismo
que es el nervio de la producción estética; sustituir,
en fin, á la inspiración engendradora de sencillas
notas henchidas de sentimiento el talento observador
que combina con frialdad elementos fónicos, como el
químico combina en su laboratorio sustancias diferen- •
tes, y como él verificar acciones y reacciones conti-
nuas; tal es e! procedimiento que siguen hoy ciertos ar-
tistas. Llevado á sus últimas consecuencias, produce
esos exj^avagantes fragmentos que solemos escuchar,
cuando no con hastío, con la más profunda sorpresa.
Amalgama confusa de acentos extraños para quien los
oye sin haber hecho un previo examen de su conteni-
do, fatigosos unas veces para la inteligencia como un
largo cálculo de álgebra superior, desagradables otras
al oído, exentos siempre de verdadera belleza, de todo
tienen más que de obras artísticas en el exacto senti-
do de la frase.

Bien es cierto, para nuestro consuelo, que semejan-
tes enormidades son en la músiica actual reflejo úni-
camente de la inclinación que predomina en las otras
artes bellas, y carecen por lo tanto de consistencia.
En la mayor parte de las composiciones de los maes-
tros, hoy favoritos del público, se armoniza la melodía
con la rica instrumentación, y al emanciparse sus

¡ autores del convencionalismo antiguo, no desconocen
las leyes inmutables de la belleza. Algunas de esas
composiciones representan en esle sentido un notable
progreso. La Música vivé y se perfecciona de dia en
dia como arte, á pesar de los insensatos extravíos de
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unos cuantos. Ya lo hemos dicho: los esfuerzos del
realismo son impotentes contra ella.

Pero ¿y la Pintura y la Poesía? Por desgracia ofrecen
muy distinto espectáculo. Daremos de él una idea, si
bien procurando encerrarnos en estrechos límites para
que no adquiera el presente estudio desmesuradas
proporciones, contrarias á su objeto.

III.

La Pintura no es ya la gran arte plástica que llenó
con sus glorias todo el período del Renacimiento, como
llenó con las suyas el mundo antiguo la escultura. De
auxiliar humilde de ésta, á la cual prestara en los pri-
meros tiempos la riqueza del color para embellecerla,
pasó á ser arte independiente, idealizando la tercera
dimensión de los cuerpos. Logrando así conquistar
una amplísima esfera propia, libre do los obstáculos
físicos que á- las obras esculturales marcan un círculo
reducido, pudo expresar la naturaleza entera, en con-
junto y en detalle, no sólo lo real, sino también lo
fantástico, capaz de alguna realización externa, el or-
den, en fin, de lo visible en todas sus inacabables ma-
nifestaciones.

Desde entonces, la Pintura ha venido siendo la pri-
mera de las artes del diseño. Conserva hoy esta su-
premacía; mas entre la espléndida vida que ostentó
muy principalmente en los siglos XV y XVI y su con-
dición actual, ¡qué diferencia!

Hoy la idea religiosa, fuente fecundísima y casi ex-
clusiva de inspiración en épocas anteriores, apenas se
traduce en obras de arte. La Pintura, como la Poesía,
como la Música y la Escultura, busca en otros asuntos
el lema de sus producciones. Ya veremos más ade-
lante por qué esta reacción, en favor de lo humano, es
una necesidad artística del siglo presente.

En pintura histórica, que es la que ha venido á ocu-
par en parte el puesto de la sagrada, existen algunos
cuadros contemporáneos, que conservan sin duda vin-
culada la buena tradición pictórica; pero son excep-
ciones, que como tales, en vez de negar, confirman y
ponen más de relieve nuestra decadencia. Casi todos
los lienzos de Historia que hoy se aplauden presentan
los mismos rasgos distintivos. Parecen acabada expo-
sición de figuras académicas sabiamente combinadas
entre sí. Verdad en el color, verdad en el dibujo, ver-
dad en los tipos y en las actitudes, verdad en la ac-
ción, verdad en la perspectiva, verdad rigorosa en
todo, hasta en los menores accidentes, es lo que cons-
tituye el mérito capital de tales composiciones. Si el
artista ha acertado á resucitar la escena, tal como pasó,
sin quitai' ni poner nada; si ha llevado su concienzuda
minuciosidad hasta revolver archivos y desenterrar
empolvados cronicones para colocar á los personajes
secundarios en el lugar exacto que ocuparon á la de-
recha ó á la izquierda del protagonista; para vestir á
éste con traje de tal color, que es el que usaba; para

devolver á aquél su habitual postura; para reintegrar
al de más allá en el pleno dominio de la cicatriz .ó de
la arruga que borrara de su rostro el imperdonable
olvido de los siglos; si ha puesto igual esmero en el
estudio de la localidad, y si, en suma, ofrece su obra
las mismas bellezas ó imperfecciones que debió reunir
la realidad retratada; si se confunde con esa realidad,
no como la forja la mente del poeta, sino como el
frió análisis del crítico nos la muestra, entonces el ar-
tista de que so trata cree haber cumplido su misión.
Quédase satisfecho de sí propio, y seguramente escu-
charía con compasiva sonrisa á quien le dijera que en
su trabajo falta, ó por lo menos ocupa un lugar lastimo-
samente subalterno, el factor ideal que con lo's hechos
ha de mezclarse para engendrar la producción artística.

Poro con preferencia á la pintura histórica, se cul-
tiva en el día la de género. Ella, el retrato y la que
podríamos llamar efectista, se distribuyen entre sí el
favor del público, viniendo á ser las genuinas expre-
siones del gusto moderno.

El pintor de góaero, que tiel á la inclinación rei-
nante rinde culto al realismo, traslada á lienzos ordi-
nariamente de pequeñas dimensiones, á veces micros-
cópicos, ya escenas de costumbres de la época actual
ó de las pasadas, ya alguna figura suelta que caracte-
riza un tipoxualquiera. Busca de propósito siempre un
asunto trivial que le sirva de pretexto, no de motivo
para el cuadro, mostrando cierto singular empeño en
llegar en este punto á la suprema frivolidad. Un saludo
en la calle ó al entrar en un salón, la lectura de una
carta, una partida de ajedrez, un apretón de manos y
otros mil pequeños accidentes por el estilo, suelen ser
el argumento de la composición. Mal decimos: su
argumento es la primorosa casaca recamada de bor-
dados de un personaje, la riquísima mantilla de una
dama ó los artesonados y los tapices que adornan una
estancia. Estos lienzos, pintados con paciente proligi-
dad, suelen ofrecer un conjunto agradable por su
buen color y discreta entonación; algunos respiran
cierta gracia maliciosa; otros revelan un estudio acer-
tado de costumbres sociales; todos, no obstante su va-
lor relativo, carecen de esencial importancia estétiea.
En ellos no se advierte el menor rastro de seria inspi-
ración, y si alguna hay, es la inspiración del detalle,
de lo accesorio que por sí nada significa cuando no se
refiere á algo fundamental y permanente. Siendo su
principal destino cubrir las paredes de un lujoso gabi-
nete, llenan muy bien su puesto como objetos decora-
tivos en compañía del vaso de porcelana y del grupo
de bronce, con la ventaja de que, mientras recrean la
vista, recuerdan tal vez, como la hoja recuerda el
árbol, las grandezas tradicionales de la pintura ver-
dadera.

Por último, la pintura de efectos y el retrato, si hao
de seguir la marcha generalmente admitida, tienen
que ser ni más ni menos que la puntual copia del ob-
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jeto que se propongan. Como aquí es más fácil la com-
probación, la crítica es también más inexorable. La
primera pretende sustituir al paisaje por ser, en opi-
nión de muchos, menos propensa que éste á lo arbi-
trario y convencional. Se reduce á copiar un frag-
mento aislado de la naturaleza, por ejemplo, un rayo
de sol penetrando una habitación ó atravesando las
copas de unos árboles; la luna al asomar entre dos
montañas; un arroyo despeñándose en forma de cas-
cada; unos cuantos nubarrones, etc., etc. ¡Ay del
que al trasladar al lienzo algo de esto se permita la
más ligera libertad, agregando ú omitiendo cualquier
toque bajo el especioso pretexto de que así embellece
el espectáculo sin alterarle! ¡Ay también del retratis-
ta que se atreva á dulcificar una línea ó á atenuar un
levísimo defecto, ó á dar al rostro de la persona re-
tratada además de su expresión ordinaria algo de esa
expresión espiritual que aparece sólo en momentos
dados, y que refleja sintéticamente sus condiciones de
inteligencia ó de carácter! Uno y otro serán condena-
dos sin remisión como soñadores, como ignorantes,
como reaccionarios falsificadores del arte real y po-
sitivo.

No es de extrañar nada de esto, dado el lamentable
extravío del gusto sobre que venimos llamando la
atención. Lo singular es que quienes así piensan no ha-
yan ya erigido un altar á la cámara oscura, y declara-
do que el mejor empleo de los pinceles consiste en la
esmerada coloración de las pruebas fotográficas.

EMILIO NIETO.

(Continuará.)

EL PORVENIR DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA.

CARTAS DE UN INGENIERO INGLÉS EN EL AÑO DE 1900.

A John Bull, engineer (London).

CARTA CUARTA. *
Madrid, Abril de 1900.

Dispensadme, amigo Bull, si entre esta carta y
la anterior ha trascurrido mayor tiempo que en-'
tre las otras: os escribo ya en los momentos en
que hago mi equipaje para Andalucía, ocupado y
distraído con mi estancia en la capital de Espa-
ña. Pocas hay en Europa que tengan tan exce-
lente posición, con respecto á las provincias, como
Madrid, situada en su centro geométrico y en el
punto de cruce de las principales vías de comuni-
cación.

Esto hace que no haya empresa industrial de
alguna importancia en el país, que no tenga su
oficina central en la capital: en ella se resuelven

Véase el número anterior, pájj. 5SÍ5.

los principales negocios; á ella concurren todos
los elementos de la Península; en ella moran las
personas más acaudaladas, y es propiamente el
centro planetario al que gravitan todas las fuer-
zas del país, como el centro topográfico del cual
irradian todos los caminos.

No abrigó tal idea Felipe II al establecer aquí
su corte, pero previo con su gran talento que la
capital de una nación no debe hallarse próxima á
las fronteras, ni tampoco en un extremo de la
misma. Al perder, pues, la condición ventajosa
que tendría si se hallara en la costa, ó en un gran
rio navegable, para la facilidad del movimiento
de los géneros^ ha ganado las que os acabo de in-
dicar.

Con objeto de subsanar esta falta, se está eje-
cutando con gran ahinco la notable obra de hacer
navegable el Tajo hasta Aranjuez, uniéndose allí
con el gran canal, ya muy adelantado, que viene
desde este fértil pueblo hasta Madrid y continuará
por el resto de la comarca. La importancia de la
capital crecerá entonces, permitiendo rebajar los
trasportes de los géneros cuya baratura no les
consiente sufragar tarifas elevadas.

La riqueza agrícola de las provincias inmedia-
tas á Madrid es análoga á la que os cité en mi
carta anterior, y adelanta de dia en dia. Hay
además en esta ciudad varias industrias y fábri-
cas de las que acompañan al hombre civilizado
en las grandes poblaciones, y que representan los,
artículos de lujo, adorno, juguetes, utensilios
para los edificios, aparatos de calefacción, herra-
mientas sencillas, etc. Esto, unido á algunas in-
dustrias agrícolas, y sus anejas, forman la produc-
ción directa de Madrid.

No es, pu*es, ni debe serlo, un pueblo fabril en
el estricto sentido de la palabra: conserva su
carácter comercial, y aun dentro de éste sólo
abraza dos aspectos, el de servir de almacén á los
géneros que se reparten por la Península, y el de
dar salida á los de consumo en la población. No
tiene, ni tendrá, el más genuino sello del comer-
ciante, cual es el de ir á buscar los productos na-
turales ó manufacturados á luengas tierras para
llevarlos á otras que no son aquellas en que re-
side el empresario, como lo hace nuestro Liver-
pool; como lo verifican en España Santander, Oá-
diz y Barcelona.

La población y edificación de Madrid crecen de
una manera prodigiosa. No hay en esta capital
barrios infectos y sucios como en otras ciudades
de Europa, bien por no ser muy antigua ó por lo
seco y ventilado de su clima. La parte más ve-
tusta es de construcciones bastante humildes,
aunque en ella descuellan algunos edificios de pri-
mer .orden, ninguno de los que cuenta dos siglos


