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EL REALISMO EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO.

IV. *

De la Pintura hemos de pasar á la Poesía para dar
fin al examen que nos hemos propuesto del realismo
moderno, como hecho observable en todas las mani-
festaciones del Arte, con objeto de oponerle luego una
exposición de lo que debe ser según los rectos princi-
pios estéticos, por todos admitidos en el fondo, aun-
que enunciados bajo formas distintas y á veces contra-
dictorias.

La Poesía es sin disputa el arte superior entre los
llamados bellos por antonomasia. Débese tal suprema-
da á su condición eminentemente comprensiva, que le
deja abarcar en su imperio la fenomenalidad humana
sin restricción alguna. Naia se le resiste, en ninguna
parte encuentra límites infranqueables su potencia
productora, gracias al medio de expresión que la es
peculiar, á la palabra, el signo más fiel, más exacto
y más flexible del pensamiento que sirve de lazo
de unión entre el mundo objetivo y el subjetivo, tras-
portando de éste á aquél todos los elementos dados y
posibles, desde la última diferencia á la más amplia ge-
neralidad. Y al propio tiempo que ese signo realiza tan
cumplidamente su misión, no pierde nunca su carác-
ter de símbolo de la idea, ni se impone á ella, ni la
informa de su esencia, antes ai contrario se limita á
reproducirla como es. Diferenciase en esto de los me-
dios de que se valen las otras artes, los cuales, no sólo
trasladan al orden externo de un modo imperfecto
siempre y limitado la imagen creada por el artista,
sino que al hacerlo se consustancializan con lo que
expresan, confundiéndose el medio de exteriorizar y
lo exteriorizado. La Escultura, la Pintura y la Música
objetivan parcialmente, las dos primeras en el espacio
y la última en el tiempo, la concepción artística. En
la Poesía esa objetivación es total; pero no tiene
lugar en el recinto físico, sino en el imaginativo del
que lee ó escucha la obra poética. En aquellas, la es-
tatua, el cuadro y la partitura, resultado del enlace de
sus múltiples signos respectivos, componen lo signifi-
cado, la producción bella. En ésta, las palabras y su
conjunto, considerado en sí, no son otra cosa que sig-
nos puros. La obra artística es la concreción imagina-
ria provocada en el espíritu por las ideas que estos
simbolizan.

El pintor, el escultor y el músico, lo mismo que el
poeta, aspiran á suscitar en la mente de los demás
hombres la imagen viva percibida en su interior. Pero
los tres primeros descienden para ello al campo mate-
rial, y su creación se fija en él y llega sensibilizada, de-
terminada en una ú otra forma, á la fantasía del que la
contempla. El poeta confía su inspiración á un verbo

* Véase e¡ mimeio 4Í>, pág. 42f>.

impalpable que, llevándola como en alas de tenue
mariposa, la conduce desde la región ideal del sujeto
al estadio, también ideal, de los demás, y allí la depo-
sita íntegra y pura de todo contacto con la materia,
no dejando de su paso á través de olla otro rastro que
una serie de notas convencionales, sin valor alguno
sustantivo. Así sucede, que la vista del cuadro y de la
estatua, la audición de la pieza de música despiertan
en el acto el sentimiento de lo bello. La obra poética
necesita antes ser concebida, y para quien no entiende
el idioma en que está escrita, para el que ignora el
significado del símbolo, es sólo una arbitraria mezcla
de trazados ó de acentos que ni el menor efecto artís-
tico le produce.

Este poder que tiene la Poesía de objetivar total-
mente la subjetividad del artista, siquiera sea en un me-
dio también subjetivo respecto delosensible,constituye
su virtud esencialmente sintética. El mármol modela-
do por la mano del escultor representa el primer es-
fuerzo que hace el genio para traducir la belleza ideal
con el exclusivo auxilio de la cantidad extensa. En la
Pintura,la cantidad intensa, el color, le abre más ancho
horizonte, permitiéndole ya reflejar cuanto á sus ojos
aparece en el Universo, pero todo inmóvil, sorpren-
dido en un momento preciso de su incesante evo-
lución.

La Música, al revés, trasmite ese suceder valiéndose
del sonido y del intervalo, mas no acierta á engarzar
en él la rica particularizacion en que consiste la vida
real. Cada una de estas arles refleja la idea generadora
con factores más ó menos analíticos de !o creado. La
Poesía no prescinde de ninguno, antes los concierta
con otros que ella sólo puede asimilarse, y en ese es-
pacio, que se llama imaginación, hace surgir un mun-
do con formas corpóreas, luz, colores, armonías, su-

• cesión, sentimientos, pasiones, todos los fenómenos,
en fin, asi físicos como espirituales, con que la realidad
viviente se engalana. Y por ser síntesis hasta en esto,
el mismo signo de que se vale para sus creaciones es
á la vez pictórico cuando se mira escrito, y musical
cuando te pronuncia.

Por eso la Poesía, siempre que se quiere reunir en
una obra varias artos bellas para formar una compues-
ta, subordina á sí con tanta facilidad las otras, como
resistencia opone á subordinarse. Así se observa, por
ejemplo, que al ar|e más complejo de todos, al que
reúne la total objetivación ideal poética con las objeti-
vaciones sensibles particulares do la Pintura, de la Es-
cultura, de la Música y de artes de menor importancia,
como la Mímica al arte teatral, se le da de ordinario el
nombre de dramático, tomándole de la Poesía, que
aunque es sólo uno de sus componentes, ejerce indu-
dable predominio, haciendo girar á su alrededor todos
los demás.

Y no se aduzca como argumento en contra de lo di-
cho la composición musical denominada ópera. Para
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que la música prevalezca sobre la letra en la represen-
tación, preciso es, en primer lugar, que la entonación
de las frases líricas y los acordes de la orquesta hagan
casi imperceptibles las frases literarias del libro, no
dejando llegar al auditorio sino alguna que otra pala-
bra ó indeñniendo el conjunto, es decir haciéndole
musical. Preciso es, además, que ese libro carezca de
novedad ó de verdadera importancia artística. De lo
contrario, el espectador no podría menos de seguir con
especial interés la acción que á su vista se desenvol-
viese, pasando la música, por admirable que fuera, á la
categoría de accidente del espectáculo.

Desarrollándosela Poesía en tan amplia esfera, pu-
diendo expresarlo todo de todas las maneras imagina-
bles, se alcanza sin esfuerzo que las dos tendencias
que se han disputado siempre el reino del arte, la que
busca la imitación severa de la realidad y la enamo-
rada de lo puramente fantástico, han de haberla esco-
gido como campo predilecto de sus combates. Idealis-
tas de ayer y realistas de hoy, en ella han perpetrado,
sin duda, las demasías de mayor bulto.

Ni el lirismo puro, ni la epopeya, son vestiduras que
usa con frecuencia la Musa contemporánea, poco afecta
de una parte á enterar al público de sus personalísimos
sentimientos, é incapacitada de otra para inspirarse en
los grandes ideales que arrebatan á un pueblo entero
en periodos dados, por la sencilla razón de que hoy
no aparece ideal alguno ante su vista como impulso
colectivo que mueva y arrastre los ánimos de todos
con fuerza incontrastable. ¿Qué nos importa lo que
por su propia cuenta cree y piensa un poeta cualquie-
ra, ni cómo hemos de dedicar mucho tiempo al gene-
roso entretenimiento de llorar ó sonreir con él cuando
la atmósfera que nos rodea se halla cubierta de tas
temerosas nubes, nuncio seguro de tormentas próxi-
mas á estallar? ¿A nombre de qué y de quién ha de
sonar la trompa épica en nuestras fraccionadas socie-
dades, en las cuales cada individuo busca dentro do sí
el arrojo indispensable para grandes ó pequeñas em-
presas, porque, enseñado á dudar por sistema, ape-
nas siente plena fe en otra cosa que en su misma
individualidad? Lo que tiene que hacer la Poesía es se-
guir paralelamente á la ciencia el camino de la inves-
tigación en demanda de algo práctico, con tanto más
motivo cuanto que, según parece, hemos convenido
en que expresar lo bello, sin otro fin ulterior, no
es ocupación de bastante monta para un hombre
serio.

Estudiar el mundo en que vivimos, proponer la solu'
cion de ios graves problemas que nos abruman, encar-
nar en los hechos, uno tras otro, los heterogéneos
dogmatismos subjetivos que aparecen en nuestro ho-
rizonte, y desaparecen en seguida como los colores del
arco iris, exponer las pasiones y los pensamientos
humanos, tal como actúan en la exterioridad, para
aquilatar su alcance y aprender á dirigirlos, aventurar

conjeturas sobre lo que mañana, cuando se armoni-
cen las oposiciones que nos trabajan, podrá llamarse
la idea de nuestro siglo, hacer, en suma, á retazos y
con carácter individual la epopeya que no nos es po-
sible formular de otro modo; esto es lo que se exige
al poeta, y esto lo que realiza mediante el género ti-
tulado épico-lírico, cuyas expresiones más importan-
tes son el drama y la novela.

Digan lo que quieran los preceptistas, idénticas
cualidades esenciales determinan uno y otra, si bien
en su factura difieren notablemente. La novela es un
drama que tiene por escenario la imaginación del lec-
tor. El drama es una novela dispuesta para desarro-
llarse como acción real con ayuda de otras artes be-
llas. Compónense ambos de referencias de sucesos,
pinturas de localidades y diálogos, en que los interlo-
cutores indican sus afectos y pasiones. Que en la no-
vela predominen los dos primeros elementos más que
en el drama, en donde se reducen á una serie de aco-
taciones para ei actor y de advertencias sobre el de-
corado de la escena, amén de taVcual relación puesta
en labios de los personajes, en nada desvirtúa la
identidad fundamental que entre los dos géneros
existe; bien al contrario, obedece aquella circunstan-
cia únicamente al distinto modo como se dan al pú-
blico, y á que por ello el autor de novelas no cuenta
como el poeta dramático con otros artistas dedicados
á completar y desenvolver sus brevísimas observacio-
nes. En definitiva, lo mismo el drama que la novela
son obras poéticas en que lo lírico se enlaza y con-
funde con lo épico, para desarrollar una acción total,
reflejo de la vida. Por eso no hay drama que no lle-
gue á convertirse en novela, desliendo hábilmente su
contenido, ni novela que, condensándole, no pueda
ser drama.

V.

Fijándonos ahora en los géneros particulares en
que esta clase de obras se divide, no necesitamos de-
tenernos á demostrar o¿ie no son las producciones de
carácter histórico sino las de costumbres, las que se
acomodan mejor á las tendencias de la época presen-
te. Sobre comprobarlo la experiencia de cada dia, lo
justifican de sobra las consideraciones que acabamos de
hacer, para explicar el predicamento de que gozan el
drama y la novela; pues dado que éstos tengan algún
fin trascendental fuera del estético, según se desea
por la generalidad de las gentes, no es sin duda, vol-
viendo la vista atrás, como nuestro siglo piensa ver
dicho fin realizado. Puede que acierte en parte, y en
parte se equivoque; ma3 de todas maneras así lo cree,
y el género histórico no le ofrece un interés tan pal-
pitante como el contemporáneo.

Suelen, sin embargo, el teatro y el libro resucitar
episodios de pasados tiempos, y principalmente aque-
llos que encierran algún alto sentido político ó so-
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cial. Cuando obras semejantes son, como sucede con
frecuencia, los primeros ensayos de poetas inexpertos,
que apasionados de un tipo por lo que de él leyeron
en cualquier reducido compendio, pretenden sin más
consejo renovar su memoria, ni merecen el nombre
de históricas, ni aunque rebosen inspiración viven
más de un dia para el público, el cual, y esta vez con
fundado motivo, no puede tolerar su candido anacro-
nismo. Cuando, por el contrario, se deben á alguno
de los pocos elevados genios que hoy nos quedan,
aparecen como destellos luminosos, á cuyo resplandor
vemos surgir las grandezas del pasado, impregnadas
del encanto inefable que les presta la fantasía del ar-
tista, y á veces logran, ¡oh maravilla! no obstante su
lucha con las corrientes de la moda, fijar por un mo-
mento la atención de la multitud y recoger aplausos
casi tributados A la fuerza; mas no se libran de ir en
seguida á descansar pacíficamente en el panteón del
olvido, á fuer de momias galvanizadas por un supremo
esfuerzo. Por último, cuando las tales producciones
históricas están cortadas por el patrón realista mo-
derno, ofrecen los mismos caracteres que hemos no-
lado al tratar de la Pintura en los cuadros de esta
índole, con la circunstancia de que aquí es más fácil
y expedito hacer alarde de empalagosa erudición, al
propio tiempo que el socorrido recurso de las digre-
siones permite dar al espíritu crítico un ensanche ili-
mitado.

Y no decimos más acerca de estas obras, porque
para determinar genuinamente el realismo literario, á
mano tenemos para nuestra ventura el drama y la
novela de costumbres. A fe que en ellos no hay más
que pedir. Buena prueba de su maestría en la materia,
es la inmensa popularidad de que gozan. En la nación
vecina, sobre todo, no cabe duda de que se ha llegado
ala verdadera perfección, pues libros hay de este gé-
nero de que se han hecho cuarenta ediciones consecu-
tivas y composiciones teatrales, representadas durante
quinientas noches sin interrupción. Nosotros, losespa-"
ñoles, todavía necesitamos añilar bastante para colo-
carnos á tanta altura; pero en honor de la verdad, fio
perdemos el tiempo, y mal que pese á unos cuantos
ilusos, obstinados en conservarse libres de este que
llaman desdichado contagio, si la suerte nos ayuda y
el ánimo no nos falta llegaremos quizá muy pronto al
término de la jornada.

Porque el quid divinum del arte realista (si algo
divino, siquiera sea en el nombre, cabe en tan huma-
no linaje de inspiración) no es como otros, que,
fuera del alcance de las muchedumbres, sólo para po-
quísimos escogidos llegan á hacerse asequibles por
completo. El realismo, nivelador por naturaleza, odia
los privilegios y no niega nunca sus favores á quien,
con mediano ingenio nada más, se empeña en alcan-
zarlos. Con estudio, con laboriosidad con detenida
observación, á nadie será imposible hacer un drama ó

una novela á la francesa, aunque carezca en absoluto
de eso que denominan genio poético, antes tan preco-
nizado, y hoy, si no suprimido por inútil, reducido al
menos á desempeñar funciones secundarias. La fábula
ha de estar calcada estrictamente sobre el ejemplar .
del mundo exterior, si no en el fondo (pues como ve-
remos muy en breve hay realistas que se permiten
singulares libertades), en la apariencia, en los pasaje-
ros accidentes que saltan á la vista; y esto con minu-
ciosidad tan exquisita, que los sucesos que la compon-
gan parezcan como un espejismo de lo que estamos
viendo todos los dias. Los personajes que tomen parte
en la acción, fotografía también de personajes vivos,
tienen que hablar como hablan sus modelos, y como
ellos moverse y gesticular. No hay frase ociosa, giro
familiar, exclamación acostumbrada, mohin insignifi-
cante que pueda omitirse. ¿Quién dice omitir, si pre-
cisamente esas pequeneces, de que antes se prescin-
día, son lasque ahora sirven para delinear mejor los
tipos? ¿Qué verdad, qué interés puede haber eu una
obra, verbi gracia, donde los criados no usan el mis-
mísimo lenguaje que se escucha en las cocinas, ni los
artesanos el del taller, ni las mujeres del pueblo el de
la plazuela, y donde las personas de buen tono no so
acuerdan de ofrecerse la casa al despedirse si se ven
por la vez primera, ó de encargarse mutuamente re-
cuerdos para la familia si son antiguos conocidos? Pues
respecto á descripciones de lugares, tampoco puede
olvidarse el montón de hojas secas, la teja rota, el
bache del camino, ni ninguna otra análoga frusle-
ría, aunque maldito lo que importen para el con-
junto.

Las pasiones humanas se han de analizar con mayor
esmero cuanto más bajas y mezquinas sean, compla-
ciéndose en exhibir esta disección ante el público con
el impudor ?bn que se expone un cadáver sobre la
mesa del anfiteatro. Si alguno de los héroes cae enfer-
mo, no ha de faltar su curso de Patología; si tiene
pleitos, preciso será un tratado de Derecho; si se vuelve
loco, su locura merecerá un estudio digno del director
de cualquier manicomio: si le da por embriagarse para
olvidar sus penas, no se le permitirán menos traspiés
que los de un borracho vulgar; y si aburrido decide
morirse, ha de estar agonizando el tiempo necesario,
para lucir toda la pintoresca colección de hipos, con-
tracciones, estertores y otros amenos prodigios, fruto
de la más concienzuda observación clínica que en los
hospitales pueda hacerse. •

Esta es la entonación general del drama y de la no-
vela realistas. En ajustarse á ella en principio convie-
nen todos los cultivadores del género; mas no dejan
de diferir respecto de lo que debe haber detras de
tamaña vestimenta. Unos, á quienes podemos llamar
realistas puros, consecuentes con la razón capital del
procedimiento, quieren un fondo adecuado á la forma.
La inverosimilitud es su eterna pesadilla, y como ob-
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servan que en la vida común las pasiones heroicas, los
caracteres sublimes, los tipos acentuados, ya en el sen-
tido del bien, ya en el del mal, los sucesos importan-
tes y los conmovedores espectáculos abundan tan
poco, que constituyen verdaderas excepciones, en-
ciérranse en lo vulgar con escrupuloso, empeño, sin
admitir nada que tenga asomos de extraordinario, y
contentándose con rastrear. humildemente sobre la
haz de la tierra. Son sus obras mezquinas relaciones
de hechos menudos llevados á cabo por raquíticas figu-
ras en el seno de una sociedad pigmea. Fáltales ínte-
res, fáltales belleza y les falta también realidad, aun-
que otra cosa crean, porque al reproducir sólo lo
pequeño con sistemática porfía, niegan estúpidamente
la posibilidad de lo grande.

Otros, penetrados de que por el camino que siguen
los anteriores no se llega á parte alguna, ó imbuidos
de una especie de realismo idealista, buscan, por el
contrario, recursos y situaciones de efecto que impre-
sionen los ánimos vivamente. Pero temerosos de caer
en pecado de herejía para con los suyos, si se propa-
san á escarcear por los campos de la imaginación,
emplean ésta, á veces sin darse cuenta de ello, no ya
en idealizar el Universo embelleciéndole, sino en afearle
cuanto les es dable. Adonde se destaca una desarmo-
nía, adonde prevalece el desorden, adonde el vicio ó
el mal asoman la cabeza, adonde se muestra al descu-
bierto alguna cancerosa llaga, allí acuden solícitos, y
allí aplican, á modo de microscopio, su fantasía para
pintar luego aquella monstruosidad con las enormes
proporciones que á su vista afecta. Verdaderos idea-
listas de lo deforme dan vida á repulsivos engendros
que oprimen el espíritu en lugar de elevarle, y que
inspiran profundísima repugnancia. El ideal que per-
siguen, es un ideal opuesto al del arte. En su afán rea-
lista quieren serlo más que la realidad misma, y la
despojan de todo átomo de belleza natural para que
ningún descontentadizo les acuse de haberla poetiza-
do. ¡Extraños adoradores que se deleitan en mutilar
su propio ídolo!

Por último, otra tendencia, matiz distinto de la que
antecede, pudiera llevar el nombre de idealismo rea-
lista. Inspirada en el apetito desordenado de la origi-
nalidad, á la par que en el propósito utilitario que hoy
se quiere dará toda creación bella, aspira á presentar
como verdad una idea ó una teoría absurdas, y á fin
de lograrlo, las envuelve en una acción cuidadosa-
mente forjada con datos extraídos del mundo real. De
este modo, merced á una habilidad que no puede des-
conocerse, se ha conseguido ofrecer, palpitantes de
realismo y desnudas, por tanto, del menor aliño ima-
ginativo, obras cuyo pensamiento es sustancialmenle
falso. Las mayores aberraciones en materia de mora-
lidad ó de organización social, han aparecido así, con
relieve tan rudo" y terrenal, que casi se nos ha anto-
jado ceguedad no darles carta de existencia positiva

entre nosotros. Que á tanto alcanza el ingenio aun en
medio de sus más lamentables extravíos.'

Muchos libros modernos pudiéramos nombrar como
ejemplo de cada una de las tres direcciones antedichas,
y quizá también no pocos en que las tres se hallan com-
binadas en cierta medida. No mencionaremos ninguno,
sin embargo, siguiendo la conducta observada al tra-
tar de las otras artes bellas. La razón es obvia. Sobre
no juzgar necesarias semejantes citas, creemos que
quizá perdería con ellas el presente estudio algo del
sentido general en que debe entenderse. No hemos
analizado un género ariístico, que en medio de otros
diversos, tenga su propia y peculiar representación en
nuestro siglo. Hemos acusado un contagio que á todos
los géneros y á todas las artes alcanza en mayor ó
menor grado. ¿A qué descender á aplicaciones indivi-
duales, si existe por do quiera como ambiente mal-
sano que vaga por la atmósfera? Si en cualquier pro-
ducción que se contemple se perciben sus efectos y se
advierten huellas de su paso, aquí ligeras, allá más
definidas, ¿para qué empeñarse en localizarle en un
punto dado?

.Examinada, pues, y más prolijamente quizá délo
que á nuestro propósito conviniera, la influencia que
el realismo ejerce en el arte moderno, róstanos ahora
discurrir algo sobre la legitimidad de esa influencia,
asi como sobre las causas que han podido motivarla, y
preguntarnos de paso si debe ser el Arte, según pre-"
tenden algunos, la reflexión precisa de la verdad, si
al revés consiste en un proceso puramente fantástico
y convencional, ó si es de condición más compleja y
de más armónico sentido.

Tales son las cuestiones á cuyo estudio hemos de
consagrarnos. En el análisis que de ellas hagamos,
procuraremos reducirnos á decir lo absolutamente in-
dispensable para la inteligencia del punto especial
que nos ocupa. Impropia del tono de este escri-
to, del fin que se propone y de su carencia de pre-
tensiones científicas, es una exposición razonada y
severa. No escribimos un libro de Estética. Limita-
monos á conversar un rato sobre Arte con nuestros
lectores, y en entretenimiento tan agradable para nos-
otros, usar estilo dogmático sería una inoportunidad
del peor gusto. Gracias que hablando lisa y llanamente,
sin pretender mayor mérito que el de presentarles
con claridad algunas ideas de capital importancia, se-
gún las concebimos, y sin otro intento que ponerles
de manifiesto la falsedad de ciertas vulgarísimas afir-
maciones, consigamos no vernos privados á I© mejor,
por enojosos, de su solicitada y envidiable com-
pañía.

EMILIO NIETO.


