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ni este gran sabio, ni ninguno de los partidarios del
método experimental, han resuelto ni podrán jamás
resolver la dificultad esencial que encierra la induc-
ción, y que consiste en demostrar cómo y por qué la
mente humana, al encontrar en uno ó varios fenó-
menos ciertos caracteres, propiedades ó naturalezas
comunes, como diría Bacon, afirma que se encuen-
tran semper et ubique; debiendo tener presente que,
si dicha afirmación no se hace, la ciencia es imposi-
ble, pues tendría que formularse en términos seme-
jantes á éstos: algunos cuerpos son atraídos por la
tierra; los planetas conocidos lo son por 3l sol, y en los
casos observados, la atracción obea en razón directa
de la masa de los cuerpos entre los cuales se ejerce,
é inversa del cuadrado de las distancias á que se en-
cuentran, siendo posible que, en casos no observados,
haya cuerpos que no sean atraídos por la tierra; cuer-
pos celestes de nuestro sistema, que no lo sean por el
sol, y tal vez se pudieran alegar los cometas por vía de
ejemplo; siendo, además, posible que la atracción se
ejerza en razón directa de las superficies atraídas, é
inversa del cubo de las distancias á que se hallan.

AMTONIO MARÍA FABIÉ.

(Se coocluirá.)

EL REALISMO EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO.
(Conclusión.) *

XI.

Desde el instante en que surge dentro del ser ra-
cional la conciencia de su subjetividad, ó lo que es
igual, desde que se distingue de los objetos, no hay
duda de que comienza su vida inteligente, cuyo des-
arrollo continuo puede seguirse paso á paso. Un
hecho, un fenómeno cualquiera, le ha revelado al
aparecer su cualidad de sujeto; y conforme van lle-
gando nuevas impresiones de lo exterior, va preci-
sándose más y más su interioridad. Puesto en con-
tacto por medio de los sentidos corporales y de su
sentido intimo con todo lo que no es él mismo, los
cuerpos, los sucesos, sus propios pensamientos, sus
impulsos, todo lo que reviste forma de algo, penetra,
digámoslo así, en eso sujeto, á la par que éste sale á
su encuentro; y su unión estrechísima, sin la cual no
podrían distinguirse, porque nada serían el uno para
el otro, da origen al mundo intermedio de la fantasía,
mundo ideal con apariencia sensible, poblado de imá-
genes, que si afirman lo real como su expresión con-
creta, lo niegan como abstracciones de ios elementos
materiales; donde el individuó ve reflejado punto por
punto lo exterior, y lo exterior se cambia en forma-
ción individual, y donde en fin, la idea se particulariza
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y lo particular se convierte en idea. Y á fuer de lími-
tes necesarios de la síntesis, inmóviles y fijos, al
modo de extremos del eje, á cuyo derredor gira ese
mundo imaginativo, se levantan, de un lado, la gene-
ralidad de la idea, el sujeto en su pureza indefinible, y
del opuesto, la realidad material, los objetos con sus
peculiares determinaciones.

La imaginación, «dato primero del hombre» según
Milsand, es por lo que vemos como campo espiritual
donde se reproduce lo sensible, ora mediante los sen-
tidos que nos trasmiten lo corriente, ora merced á la
memoria, especie de sentido de lo pasado, cuya acti-
vidad obra respecto de lo que fue, como los otros
respecto de lo que está sucediendo. Así conocemos
la realidad, y así también podemos discernirla de la
idea. Ambas brotan á la vez para nosotros, como que
son elementos de una función viva, y no hay medio
de concebirlas de hecho con entera separación. Nos
encontramos, pues, á un tiempo mismo con manifesta-
ciones parciales objetivas en forma de imágenes, y con
una amplia generalidad, símbolo de nuestra esencia
individual. Y significando ésta el bien, como ya sabe-
mos, á condensarla primero en esas imágenes, modifi-
cándolas, y á traducirla después en hechos, de acuerdo
con lo concebido, ha de dedicarse nuestra actividad
para cumplir el fin de la existencia.

Empezamos por sentirnos afectados exterior ó in-
teriormente y por percibir en seguida como ideas par-
ticulares en la fantasía los fenómenos causantes de
esas afecciones. Atropelladamente penetran de conti-
nuo sin darnos momento de reposo, y el entendi-
miento los va distribuyendo y ordenando con relación
á los conceptos capitales á que se refieren. Cada uno
conserva las proporciones de la realidad que repre-
senta; los objetos materiales se ven con su dimen-
sión, su color y sus demás atributos; nuestros senti-
mientos y nuestros propósitos como ellos son en sí;
las manifestaciones del espíritu de los otros hombres,
lo mismo que se formulan. A veces nos dejamos
llevar, al parecer, del movimiento que nos envuelve, y
en un estado de pasividad relativa, recibimos impre-
siones continuas, sin fijarnos con especialidad en nin-
guna, como si la mente fuera sólo limpio espejo des-
tinado á ir reflejando lo que tiene delante: otras,
queriendo aplicar á alguna la atención, fluctuamos in-
decisos, saltando de ésta á aquella, sin saber por cuál
decidirnos: siempre brola, al fin, por esfuerzo del
ánimo ó espontáneamente, un detalle, una ocurrencia
ó un suceso, bien traído por la memoria, bien obser-
vado en aquel instante, que se destaca sobre el fondo
común y en cuyo favor nos resolvemos de repente.
Cae entonces el espíritu sobre aquel objeto, como el
águila sobre su presa, y ejercitando con más vigor y
con plena conciencia sus facultades, ya descompone,
critica, desmenuza y desciende á los abismos más
hondos de lo analítico, ya agrupa elementos, amon-
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tona conceptos y conceptos y se eleva á las más
altas regiones de la síntesis, ya une los dos procedi-
mientos, agitándose en vertiginosos giros, aureolaste
luz que iluminan las inmensidades de su alma. De
todas suertes, procura y consigue, con el uso de la
actividad, confeccionar sigo suyo propio, donde cen-
tellean bellezas nunca vistas, ó se divisa la clave de
escondidos arcanos, ó brilla serena y apacible la gran-
deza moral.

Porque aun cuando el espíritu actúa siempre en
general del mismo modo, según su punto de vista y
según también la [acuitad que predomina, así ofrecen
sus actos con preferencia alguno de los tres aspectos
del Bien de que anteriormente nos hemos ocupado.

Hay hombres á quienes el genio de la abstracción
empuja con irresistible fuerza á estudiar los datos
ideales de todas las cosas, como medios de su perfecto
conocimiento. La necesidad do realización les inspira
deseo insaciable de lo verdadero, y para hallarlo se
mueven en la esfera de la idea, sin mirar lo sensible
más que como un vasto arsenal de recursos aprove-
chables para su trabajo. Idealizando la realidad, se
limitan á desentrañar las relaciones entre los fenóme-
nos, las cuales ordenan y exponen metódicamente con
intento de interpretar las leyes del Universo, no el
universo mismo. Por eso es la obra científica fruto de
una disección implacable de cuanto cae bajo el domi-
nio de la inteligencia, y consiste su mérito en el acierto
de la operación y en la exactitud del resultado. •

Otros hombres muestran decidida propensión á
investigar el Bien en los mandatos de su conciencia.
No les preocupan la exterioridad ni su razón de ser
tanto como su propio sujeto, cuyo superior signilicado
penetran; y vuelto á él la vista sin cesar, poseídos del
verdadero egoísmo, en él concentran su actividad,
desdeñándose de fijar largo tiempo la mente sobre lo
realizado en la vida, incluso su personalidad, por con-
siderarlo transitorio y deleznable. Sus actos nada valen
por sí, ó al monos á nada aspiran: valen en cuanto
son destellos de lo absoluto y anuncios de la identifica-
ción voluntaria de un individuo con la ley moral.

Otros, en fin, no tari firmes tal vez en el querer y
en el pensar, experimentan irresistible ansia" de vivir
en lo sensible. La riqueza del color los enamora; la
proporción ó desproporción de las líneas los afecta
fuertemente; la brillantez y exuberancia de formas,
bajo las cuales se determinan una idea ó un senti-
miento, los cautivan, y el incesante suceder de la exis-
tencia los arrastra en su torbellino casi sin notarlo.
Estos hombres de fe vigorosa en las objetivaciones que
los circundan, de sensibilidad exquisita, de fecunda,
aunque acaso desordenada espontaneidad, cuya fanta-
sía refleja con preferencia lo más concreto y pretende
concretar todas las generalidades, y cuya individuali-
dad pugna sin descanso por desbordarse en el mundo
exterior, con sus inspirados arrebatos, con sus febriles

agitaciones, con su actividad, tan desigual como mis-
teriosa, con iluminaciones extraordinarias á la par que
con extraños desvarios, estos hombres son los verda-
deros artistas. Los demás realizarán el Arte inciden-
talmente, pero sus actos serán en el fondo el escla-
recimiento de lo que ya existía ó la sumisión á un
irecepto eterno: las obras de los últimos son las que
únicamente merecen el nombre de creaciones.

Xll.

El artista ve siempre en las cosas su aspecto plásti-
co, su configuración sintética. Hasta cuando analiza
conserva presente la imagen del todo, y en él refunde
de nuevo los elementos abstraídos, ó de lo contrario,
prescinde de ellos absolutamente. Puede suceder,
orno ya hemos visto, que la sombra de una idea ó, de

un sentimiento sea lo que' aparezca primeramente en
la imaginación, sirviendo de base á su actividad; en
cuyo caso la sensibiliza y moldea cuanto puede para
que mejor resalte la armonía de su forma; y no con-
tento con esto, pide á la realidad presente ó ala que
guarda en la memoria definiciones cada vez más pre-
cisas para irlas arrojando á modo de vestiduras sobre
aquel esqueleto ideal, sin reposar hasta que logra de-
jarle encarnado en una ó varias concreciones, copia
exacta de lo individualísimo. Ahórrase este trabajo
si la imagen primera, suscitada en su fantasía, tras-
mite fielmente fenómenos externos, tales como seres
humanos, acontecimientos ó espectáculos de la natura-
leza, si bien entonces necesita en cambio sorprender
en los tales fenómenos la razón fundamental que los
motiva para que sirva de unidad y como de núcleo á •
la formación artística. Más derecho es quizá este co-
mienzo de una obra exclusivamente bella que el ante-
rior; porque teniendo que componer la realidad ade-
cuada á J§ idea concebida, mediante la observación
ó el recuerdo, se corre el riesgo de no conseguir
más que una pálida semejanza de ella, desprovista
de muchos de sus rasgos típicos, con lo cual falta-
rán vida, frescura y relieve á lo creado. No á otra
causa hay que atribuir el vago ambiente artificial que
respiran algunas producciones, notables por muchos
conceptos, tales como la esplendidez de sus galas, el
esmero de la ejecución, la alteza de su sentido y hasta
la finura y minuciosidad de apreciación en los detalles.
La base arbitraria en que se apoyan, les da, á pesar
de todo, una contextura aérea que la habilidad, y aun
la sobra de realismo, ostentado ex profeso en los acci-
dentes, podrán acaso disimular, nunca desvanecer por
completo. Adviértese así desde el principio cuan cierto
es que el artista, al revés del sabio, no consigue pro-
ducir cuando quiere, sino cuando la inspiración le
brinda á hacerlo.

No fuera justo, sin embargo, rechazar por ilegitimo
el procedimiento de que hablamos, dando por sentado
que la pasividad exclusiva es prenda obligada del ar-
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tista, y que éste debe esperar siempre pacientemente
á que una impresión del orden exterior venga á fecun-
darle. Muy al contrario, hará bien en lanzarse con
frecuencia, movido por un concepto elevado, en de-
m&nda de particularizaciones con que envolverle; pero
no la conviene olvidar el escollo que presenta este
camino, ni tener ligeramente como real lo que su fan-
tasía le formule; antes le interesa observar con dete-
nimiento, estudiar con calma y no apresurarse á dar
cuerpo material á su idea mientras no esté convencido
de la perfecta realidad y de la exactitud irreprochable
de la imagen adquirida.

Mas ya surja o priori la imagen sensible individual
y de ella se tome la idea, ya se elabore a posteriori
sobre la idea recibida en la mente, siempre resultará
que esa idea habrá de ser lo que se llama el pensa-
miento de la obra. Servirá en lo sucesivo de guía al
artista pafa admitir lo que con ella guarde relación,
siquiera sea remota, y para rechazar por inoportuno lo
que no quepa dentro de su unidad. Sin su concurso,
la producción artística consistiría más en una serie de
retuz ¿á bellos inconexos que en un organismo perfecto.

Con pensamiento y con la viva representación en el
espacio imaginativo de la realidad que ¡e traduce en
forms de figuras humanas, fragmentos de la natura-
leza ó símbolos externos de la Divinidad, puede ya la
inspiración artística ejercitarse. Levántase, en efecto,
del fondo del espíritu el concepto de lo bello absoluto,
como obedeciendo á mágico conjuro, y puesto en
frente de la belleza imperfecta que la fantasía repro-
duce, se trueca en necesidad intensa de realización.
Principia entonces el misterio impenetrable. Profun-
dísimo sentimiento agita el alma del artista y mueve
su actividad en dirección de la imagen sensible. So-
metida ésta al influjo del sujeto, comienza á trasfor-
marse poco á poco sin dejar de ser la misma. Sus
líneas se acentúan; su color adquiere mayor realeo;
osténtase su carácter de una manera más sistemática
y precisa; desaparecen los rasgos inoportunos ó con-
tradictorios; luce á cada instante con más claridad en
lo exterior su íntimo significado; va destacándose, en
fin, en el conjunto y en cada una de las partes, con
limpidez siempre creciente, esa armonía total á que he-
mos dado el nombre de belleza: todo ello llevado á
cabo por una fuerza, apreciable sólo en sus conse-
cuencias, que se asimila elementos desconocidos y con
ellos (acciona y perfecciona el objeto. Por su parte, el
entendimiento, que desempeña el papel de ordenador,
modera los ímpetus de esa actividad, la señala sin
cesar su fin y cuida de encerrarla dentro del pensa-
miento determinado de la obra; pero la deja absoluta-
mente libre en su esfera, limitándose á juzgar lo he-
cho ó á distribuirlo, sin intervenir para nada en la
producción, la cual es por consiguiente espontánea. Y
entre tanto, nuevas imágenes van llegando del mundo
objetivo y agrupándose en derredor de la primera; y el

genio artístico actúa sobre ellas de igual modo, hasta
que al cabo queda sensiblemente compuesto lo que el
artista se propuso Crear. Entonces, el escultor ve en
su mente el grupo estatuario ya formado, el pintor el
cuadro, el poeta el tipo, la personificación ó la serie
de hechos enlazados en que ha de consistir su obra
Para sí propios la creación artística existe ya. Fáltales
únicamente detallarla con esmero y luego trasladarla
al orden físico, si ha de existir también para los demás.

Antes de hacerlo en definitiva, y las más de las ve-
ees apenas trazado en el espíritu el primer bosquejo,
siente el artista necesidad de fijarle en algo material
para que no se borren sus contornos á impulso de
imágenes extrañas, llegadas posteriormente á la fan-
tasía, que, por grande que sea el aislamiento áque pre-
tenda reducirla, está sin remedio abierta á las múl-
tiples impresiones de la vida. En su vista, sobre el
lienzo, sobre el papel ó en el mármol, formula con
rápidos y decisivos toques la todavía confusa síntesis
de la obra, haciendo un como plan ó boceto, especie
de punto de apoyo pedido á la materia para no per-
derse entre las vagas nieblas de la idealidad, en el
que quedan apuntados los lineamientos principales de
la visión contemplada.

Entro todos, es el músico quien primero tiene que
valerse de este medio para ir condensando su crea-
ción, tanto porque la facultad imaginativa, tan apta
para reflejar las formas de los cuerpos, las distancias
y las sucesiones de fenómenos, se resiste mocho á
mostrar el efecto de la combinación de sonidos,
como porque la indeterminación de la belleza música!,
de que ya repetidamente hemos hablado, exige de
continuo expresiones definidas queía vayan precisan-
do. Por eso el artista á que nos referimos, en cuanto
adquiere la idea de su con-iposición, se dedica, median-
te diver&os ensayos fragmentarios, á desarrollarla
casi simultáneamente en la imaginación y en la reali-
dad externa. Conforme siente, va copiando en notas lo
sentido; y sólo así logra trasmitirnos esa impalpable
generalidad propia de su arte, semejante á tenue rá-
faga de viento que hay que sorprender cuando pasa, y
que fuera delirio empeñarse en conservar inmóvil.

Los estudios del músico son ya la base de la par-
titura, como los bosquejos de los demás artistas anun-
cian el cuadro, la estatua y el libro. Su examen y su
corrección, con presencia del ideal, sirven para acla-
rar éste, y permiten rectificarle, ó irle sucesivamente
enriqueciendo con los datos indispensables para que
quede completo. Cuando por tal se le tiene, da prin-
cipio la ejecución verdadera de la obra, en la cual la
actividad que antes se movía, desde el concepto puro
de lo bello á la imagen sensible, para identificarlos,
procede desde ésta á la materia con idéntica intención.
Genio y talento advertimos allí; sentimiento inexplica-
ble aquél, que creaba las bellezas; expresión éste de
la inteligencia que las ordenaba y repartía. El genio
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aquí consiste en una aptitud especial, llamada habi-
lidad, para interpretar fielmente todo ¡o imaginado;
el talento, en la plena posesión y juicioso ejercicis de
las reglas técnicas a que está sujeto el material sobre
que se actúa. Ambas condiciones son indispensables,
lo mismo para concebir que para ejecutar una obra
artística; pues por más que, en consideración á lo que
en cada uno prepondera, se denomine de ordinario ar-
tista de genio al que produce extraordinarias bellezas,
y de talento al que, falto de inventiva tan poderosa,
brilla por su discreción y su buen gusto, es evidente
que, careciendo de aquél, nada podría inventarse, y
sin éste, sería lo creado un caos informe. *

Verdad que, por lo regular, cuando alguna de las
dos calidades predomina notablemente, suele la otra
aparecer con menguadas proporciones; y así sucede
que en obras de grandiosa inspiración abundan á me-
nudo el desarreglo y la incoherencia, mientras que
las composiciones pulcras y atildadas hasta el extre-
mo, son muchas veces pobre compendio de bellezas
vulgarísimas. Porque ni el sentimiento, cuando es po-
tente y avasallador, se acomoda siempre á soportar el
yugo de la razón, ni una inteligencia ciara y culti-
vada puede jamás suplir la ausencia de dotes artís-
ticas de primer orden. No habrá, con todo, quien cite
una sola producción bella, en cuyo desempeño no ha-
yan tomado alguna, aunque desigual parte, el genio y
el talento.

Por lo demás, la actividad desplegada por el artista
para exteriorizar su ideal, no merece, comparación
con aquella otra de que hizo gala al forjarle. Ocú-
pale ahora función más bien imitativa, como que as-
pira exclusivamente á trasladar con acierto un objeto
ya modelado. Y cualquiera alcanza que debe ser em-
presa superior, bajo todos respectos, la de componer
ese objeto sacando sus atributos del fondo indistinto
subjetivo, á la de copiarle punto por punto, dándole
apariencia material.

El pintor, el músico y el escultor, obligados á
condensar la imagen dentro de los reducidos tér-
minos que les imponen sus medios de expresión res-
pectivos, tienen que dar á la factura de la obra
mucha mayor importancia que el poeta, pues, se-
gún sabemos, el signo do que se vale éste, la pala-
bra, no viene á confundirse con lo significado, como,
sucede con el lienzo, la pieza concertante y el grupo
escultural. Sin una disposición nativa y sin minucioso
conocimiento de los requisitos necesarios para labrar
el mármol, de los efectos de la luz, de los principios
técnicos del dibujo, de los que presiden al concierto
de los sonidos y de todo cuanto al material sobre que
operan se refiere, ni el escultor sabría manejar el cin-
cel, ni el músico podría componer, ni al pintor ser-
virían de nada sus pinceles.

" Pero sin negar, antes consignando de buen grado,
que además del estudio y de la práctica adquirida

con el constante ejercicio hay en esta actividad una
clase de inspiración propia, preciso es reconocer que
así y todo, aparece sometida y como condicionada por
la actividad artística fundamental, productora de lo
que ha de copiarse. La expresión torpe ó incompleta,
que muchos atribuyen á su falta de destreza para in-
terpretar lo quo piensan, estriba las más de las veces
en la indecisión ó la debilidad con que se ha percibido
la imagen sensible. Quien siente con vigor, quien ve
claramente en la fantasía el objeto ideal, tendrá que
luchar quizá con grandes dificultades; no atinará-acaso
á presentarle con la esmerada habilidad que otros
acreditan en obras de menor valer; pero, sin género
de duda, logrará siempre vencer los obstáculos que
se le opongan y fijar acertadamente su creación. Y. si
esto afirmamos del artista en general, ¿qué diremos
del poeta, que si bien necesita conocer las leyes del
lenguaje é inspirarse en los buenos hablistas para es-
cribir con gallardía, tiene al fin en su abono la ven-
taja, ya advertida anteriormente, de no ser el libro
sino mezcla de notas convencionales que provocan
pero no reflejan la belleza artística? Con mayor motivo
es aplicable á él lo que dejamos indicado.

Cuando el ideal, obra de arte para su autor, apenas
le contempla en la imaginación, lo es también para los
demás, por quedar expresado materialmente, aquél le
examina de nuevo, le retoca, le corrige, vuelve á re-
pasarle, halla otros defectos y torna á corregirle. Y
en el mismo empeño continuara indefinidamente si al
cabo un dia no se decidiese, con cierta dolorosa resig-
nación, á renunciar á todo examen ulterior y á expo
nerle al público en seguida. No es fácil, ch efecto, •
que un artista quede plenamente satisfecho de su obra,
por perfecta que fuere, porque nunca habrá alcanzado
á llenar con la imagen concebida la necesidad supre-
ma quev^mboliza lo Bello absoluto, ni á reflejar en la
materia toda la delicada idealidad de esa imagen. Que
es destino de lo que se va realizando mostrar mayor
imperfección conforme adquiere determinaciones más
y más estrictas; y es la Idea como nube inmensa, di-
visada á altura extraordinaria, que para fertilizar la
tierra ha de irse deshaciendo en gotas de menuda
lluvia.

XIII.

De la observación, acaso sobradamente prolija, que
acabamos de hacer, resulta que la obra artística nace
de una misteriosa pero indudable compenetración de
la realidad y de la esencia íntima del artista, verificada
en dos ocasiones distintas, al concebirla y al darla á
luz. En la primera, el objeto manifestado por laimá-.
gen sensible provoca la aparición de ciertos factores,
salidos de los abismos de la subjetividad que en aque-
lla se refunden, formando el ideal: en la segunda, el
ideal se exterioriza, tomando cuerpo en la materia, ó
por lo menos aprovechándola como medio de expre-
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sion. Por eso, con profundo sentido, usamos la pala-
bra concepción para calificar el hecho de producirse
lo bello en el espíritu. Los fenómenos de la vida real
llegan á la fantasía, y con su presencia fecundan ver-
daderamente al sujeto, promoviendo una creación,
síntesis de los elementos constitutivos de ambos. De
aquí que esta creación no sea un mero producto ex-
terior al artista, que llama suyo por haberle configu-
rado, merced al ejercicio de una actividad casi mecá-
nica. Es suyo en la forma como en el fondo, porque
participa de su misma sustancia. Así le considera con
un interés superior al que le inspiran sus obras de
otra índole: así se une con él amorosamente como si
fuera un pedazo de su alma.

Bien es cierto que todo producto humano, consu-
mado objetivamente según idea, y por ende todo lo
artístico en general, implica en mayor ó menor grado
esa compenetración de la idealidad y la materia. Cual-
quier hombre, al realizar un acto de su vida, le da un
matiz peculiar; realiza en él su ¡dea aun sin pensarlo
ni quererlo. Un fotógrafo, por ejemplo, al trasladar
puntualmente lo real, inocula su espíritu en la manera
de preparar los ingredientes para la prueba negativa,
en el tiempo que la deja expuesta á los rayos del sol,
en la mezcla que hace de los reactivos para lavarla,
en todo su procedimiento, en fin, dirigido á obtener
la copia, que una vez hecha, presenta por eso mismo
determinada entonación. Por otra parte, el soñador
que lleve su indómita idealidad hasta la más exaltada
estravagancia y se obstine en forjarse fantasmas y vi-
siones convencionales, no podrá, por grande que fuere
su empeño, dejar de columbrarlos bajo alguna apa-
riencia real. Algo tendrán de las formas animales ó
de las del mundo inorgánico, siquiera estén mons-
truosamente entendidas y combinadas, porque no co-
nocemos otras, ni nos es dable inventarlas tan en ab-
soluto diferentes que á ellas no puedan referirse.

Pero al arte que lleva por fin lo bello no le basta la
alianza entre la realidad y la idea, indicada acciden-
talmente bajo el exclusivo predominio de la una ó de
la otra. Como su mayor armonía posible es el único
propósito que abriga, claro está que armonizadas de-
ben resplandecer en el fondo mismo de la obra. Lejos
de reducir la actividad su potencia creadora al me-
dio de expresión, ha de crear efectivamente la cosa
expresada. Es necesario, pues, que el concierto lleva-
do á cabo trascienda á todos los extremos, y en todas
partes se perciba. Hacer que lo real sea ideal sin per-
der su realidad: hé aquí el problema al parecer con-
tradictorio en los términos que resuelve el artista ins-
pirado con maravilloso acierto, de un modo sencillí-
simo: respetando lo esencial de esa realidad, y refle-
jando en ella la idea de la belleza.

Para que así suceda, fuerza es que los dos elemen-
tos logren vigorosa y cumplida vitalidad. Cuando por
falta do genio ó por extravío del gusto, como sucede

en los tiempos presentes, la idealidad del artista no
se revela apenas en su trabajo, que viene á ser tra-
sunto servil de hechos ó de personas, puede decirse
que no existe obra de arte bello. Si resulta belleza,
del original será, que no de la copia. Si el talento
analítico ha llegado hasta sorprender el menor rasgo
físico de los sucesos fotografiados y el más leve de-
talle psicológico de los caracteres expuestos, señales
habrá dado el autor de ser excelente cronista ú hom-
bre de ciencia. Y nada más; pues donde no hay crea-
ción, no hay belleza artística. Producciones semejantes
no despiertan en quien las contempla el sentimiento es-
tético, sTho la áspera impresión de la verdad desnuda.

Cuando, por el contrario, la realidad queda sacri-
ficada á los desmanes de una fantasía sin freno; cuan-
do se la mutila ó desfigura, prescindiendo de alguna
de sus esenciales circunstancias, tampoco hay obra
artística. Al ver pintados tipos que no guardan analo-
gía con lo humano, bien por su aspecto, bien por su
conducta; al presenciar una serie de hechos enlazados
con asombrosa incongruencia; al considerar, en fin,
una concepción que aun abundando en excelentes as-
piraciones, carece de color, de claro-oscuro, de exac-
titud y de vida, se la califica de falsa, y con motivo,
porque no se halla conforme con la idea á que responde
el objeto real que la inspira. Imposible es que interese
y conmueva. ¿A quién importan las elucubraciones y
los delirios de una imaginación calenturienta?

En cambio, cuando aparece una legítima creación,
donde la espléndida belleza ideal se encarna en una
realidad palpitante y donde halla adivinado el hombre
lo que piensa, lo que siente y lo que quiere con des-
lumbradora brillantez, con precisión nunca vista y
encerrado dentro de un conjunto armónico, todo aquel
que la repara ó la escucha se encuentra subyugado por
afecto irresistible; y absorto de admiración, sigue paso
á paso dócilmente el camino señalado por el artista
que así ha sabido identificar su pensamiento con las
grandes objetividades que le rodean. Y las pavorosas
catástrofes le infunden efectivo terror, y las risueñas
escenas provocan su alegría, y las desgracias le en-
tristecen, y los arranques de abnegación ó heroismo
le entusiasman. Y debajo de estas impresiones, aná-
logas á las que experimenta en los trances de la vida
positiva, del escondido fondo de su pecho se levanta
al mismo tiempo una emoción vaga é inefable, no
parecida á ninguna otra, que como vapor sutil va as-
cendiendo, ascendiendo, llena el espíritu y penetra en
los demás sentimientos, despojándolos de su acritud ó
de su amargura. Emoción artística, que todo lo con-
vierte en placer purísimo con su contacto, mezcla ex-
traña de deleite, sorpresa, esperanza y tierna melan-
colía; mediante la cual nos sentimos engrandecidos y
elevados sóbrela mezquina existencia mundana, corno
que es la revelación sublime hecha á nuestro ser de su
calidad de representante en la tierra del Bien absoluto.
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XIV.

Ahora bien, señalar estrictamente el grado de rea-
lismo ó de idealismo que debe prevalecer en cada
obra, es cosa de tod,o punto imposible. Cumple á la
ciencia marcar la regla general de que ya hemos ha-
blado, reconociéndose en seguida incompetente para
suplir la inspiración del artista, quien, resuelto á con-
servar la genialidad de la imagen sensible, ha de de-
purarla como le dicte su delicado instinto. Según la
naturaleza del arte que cultive y según también el gé-
nero particular á que dentro de este arte se halle
consagrado, producirá la síntesis de lo real y lo ideal,
de una ú otra manera. Ya hicimos constar al princi-
pio del presente estudio, que la Escultura requiere el
mayor extremo de realidad, y la Música el contrario:
entre ellas fluctúan la Pintura y la Poesía, inclinándose
con preferencia la primera del lado del realismo, por-
que sobre ser necesario caudal más abundante de
datos materiales para prestar cuerpo al pensamiento
con el pincel, que para hacerlo con la pluma, no la es
dable reflejar la vida del espíritu con la inünita varie-
dad de recursos de que echa maso la ficción poética.

Influyen también notablemente los asuntos de las
producciones en el sello particular que ostentan. El
artista histórico puede desde luego permitir más en-
sanche á la fantasía que aquel que se ocupa de acon-
tecimientos contemporáneos, pues al fin y al cabo el
pasado es una idea respecto de lo actual; pero no por
eso se exime de la obligación de vivir mentalmente
en la época á que pertenezca el suceso que pretenda
conmemorar, abstrayéndose de la corriente del siglo
y atesorando cuantas observaciones sean precisas para
darle el colorido y la entonación convenientes.

El retrato y el busto son las manifestaciones artís-
ticas lindantes con la realidad, porque aspiran á la
simple copia de una figura humana. Yerrará grande-
mente, sin embargo, quien las asigne tan pobre mi-
sión en el sentido literal de la frase. No se retrata
á una persona fijando en el lienzo su semblante como
alcanza á verle el pintor en un momento ordinario de
la vida; que no es el estado accidental del sujeto lo
que le caracteriza, sino su plena individualidad, reve-
lada en una serie de actos, cuando débil y pálida-
mente, porque ningún suceso de interés le mueve á
definirla, cuando con notoria claridad, gracias á la
excitación que le infunden las circunstancias. Sor-
prender esa individualidad, descubrir siquiera sus ras-
gos más salientes y componer con ellos la fisonomía y
la actitud de la persona retratada, idealizándolas sin
hacerlas perder el parecido; tal es el propósito que

• ha de animar al artista si pretende merecer este nom-
bre. De otro modo, concretándose á imitar lo que
tenga delante, su cuadro, acaso ejecutado con primor,
careceré, no obstante, de uno de los requisitos impres-
cindibles para obtener el título de obra bella.

Desde el busto y el retrato van dibujándose en es-
cala ascendente, bajo el punto de vista de la idealidad,
los demás temas, en número incalculable, que pueden
servir de base á la creación artística, conforme es más
extenso su contenido y se desprenden mejor de las exi-
gencias de lo individual para traducir lo genérico,
hasta llegar á las concepciones de asunto religioso, las
más idealistas de todas, por consistir su realidad, cual-
quiera que sea la fuente á que se acuda, en la elevada
sensibilización de la idea de lo absoluto.

Inmenso horizonte tiene aquí el artista donde exhibir
los prodigios de su inspiración, buscando á la luz de
la fe aquellas perfecciones excelsas, aquellas arrobado-
ras armonías, aquellas infinitasgrandezas de que la tier-
ra sólo puede dar mezquina y mal combinada muestra.
Pero no basta á su genio cruzar, libre de enojosas tra-
bas, regiones tan propicias para el Arte. Si no hay en'
su derredor quienes, movidos por impulso semejante
al suyo, se arrojen á imitarle y vayan siguiendo á al-
guna distancia su atrevido vuelo, bien pronto se le
perderá de vista al alzarse por aquel espacio sin lími-
tes; y no habrá nadie capaz de admirar los sublimes
espectáculos que descubra, como nadie, sin levantarse
sobre la haz de la tierra, podrá jamás acompañar con
la mirada al ave caudal cuando rasga los aires como
flecha desprendida del arco y desde lo alto del firma-
mento clava en el Sol la osada pupila.

Quiere esto decir que las bellezas soñadas por el
numen místico serán, sin remedio, solo bellezas sub-
jetivas, que él nada más estime, si no descansan, en
una de esas grandes objetividades que ss llaman reli-
giones positivas. Porque si la creencia que las inspira'
no sirve de lazo de unión, tan fantástico como fuerte,
entre los diversos miembros de una colectividad entu-
siasta, si es por el contrario pura aspiración personal,
con difftSiltad podrá el que la sienta concretarla bajo
las formas exteriores y particularísimas del Arte; y
aunque gracias á extraordinario esfuerzo consiga ha-
cerlo, aquella creación no hallará sonoro eco •sino en
el fondo del alma de su autor. ¿Cómo ha de arrebatar
á los demás, habiéndoles un lenguaje que no en-
tienden?

Necesita el hombre ver y tocar por do quiera mani-
festaciones ardientes y espontáneas de la fe colectiva
que engendra las religiones, para que al choque de esta
realidad broten en su mente con enérgica decisión las
imágenes artísticas, símbolo del misterio divino.
Cuando esto no sucede, su fervor creyente se refugia en
lo escondido del espíritu, traduciéndose en emanacio-
nes puramente ideales, ó á lo sumo pretende vestir
el severo ropaje de la ciencia con la intención de con-
vencer á aquellos á quienes comprende que no podría
impresionar con el idioma del sentimiento. Por lo cual,
en aquellos tiempos de exaltada piedad religiosa, en
que las sociedades, movidas por unánimes convicciones
corrían hacia el ideal eterno, cuyas magnificencias vis-



534 REVISTA EUROPEA.-—21 DE FEBRERO DE 1 8 7 5 . N.° 52

lumbraban tan claramente, que eran sus destellos-ilu-
minación perenne de la vida, con frecuencia surgian del
seno de )a masa electrizada genios potentes, que llenos
de intuición excepcional, acertaban á interpretar las
visiones celestiales y las intensas solicitudes del amor
divino por todos adivinadas y sentidas. Natural era
que la idea de Dios, presente en todas partes, se con-
densase sin trabajo en monumentos arquitectónicos
maravillosos, en acabadas esculturas, en conciertos de
sonidos impregnados de angélica armonía, en prodi-
gios de color y de dibujo y en poemas inmortales,
pasmo y encanto de las generaciones sucesivas.

En nuestros días, la tendencia á lo absoluto, sin
desaparecer, porque esto es imposible mientras la
humanidad subsista, merced á causas cuya exposición
fuera ajena de este lugar, se manifiesta de un modo
mucho más subjetivo. Viven las religiones, pero el
espíritu de libre examen que hoy todo lo invade no
ha respetado la esfera donde actúan, y ora franca-
mente, ora señalando matices casi imperceptibles,
tiende á convertir en individual la fe colectiva. Parece
que Dios ha descendido del Empíreo, á cuya altura
ostentaba para todos los mismos caracteres, viniendo
á encerrarse en la conciencia de cada hombre. Fal-
tando, pues, ó por lo menos hallándose en extremo
quebrantada la fecunda exterioridad religiosa de otras
épocas, carece el arte bello de uno de sus capitales
recursos; y el artista que abriga creencias positivas,
apenas acierta á trazar de ellas un pálido diseño; mien-
tras que con doble motivo, quien cifra su fe en un
deísmo racionalista, como quiera que sólo actúa, sobre

• su propia idea, da á luz, aunque le adornen excelentes
dotes, concepciones impalpables y monótonas, expre-
sión elocuente, cuando más, de la vaguedad de un
sentimiento, que demanda en vano tigura sensible
para brillar en el cielo del Arte con lumbre definida.
Con ser Victor Hugo el primer p^eta del siglo, ¿qué
valen sus inspiraciones religiosas al lado del calor de
la vida y de la ascética grandeza que rebosa en las de
Fray Luis de León y Santa Teresa de Jesús?

XV.

¿Tendremos ahora que entretenernos en demostrar
que la tendencia realista pura, tal como hoy se en-
tiende y se practica, y de cuyos extravíos dimos
cuenta al comenzar este estudio, es la negación com-
pleta de toda belleza artística? ¿Habrá quién, después
de tener lo inverosímil paciencia de seguirnos hasta
,aquí, piense que todavía necesitamos probar más
cumplidamente que el arte no puede ser jamás la
copia exacta de la realidad? ¿Será preciso añadir aún
que el realismo y el idealismo, nombres usados para
designar las dos corrientes que en opuesto sentido
pretenden arrastrar la realización de lo bello, ésta
hacia la esfera ideal, y aquella hacia la sensible, tie-
nen legítima existencia mientras se respetan recípro-

camente de algún modo, pero son aberraciones im-
perdonables en cuanto la una intenta destruir á la
otra y erigirse en norte exclusivo del artista?

Fuera inútil todo !o que dejamos expuesto si tu-
viéramos que decir una palabra más acerca de estos
puntos, y si recordando nuestros lectores la manera
como hemos caracterizado el gusto moderno, no se
hiciesen cargo de cuan funesta es la senda seguida
por los que, queriendo según afirman regenerar el
arte, le rebajan hasta convertirle en mecanismo, quizá
ingenioso, pero apto tan sólo para traernos á ía me-
moria el pasado ó suministrarnos del presente cir-
cunstanciada noticia.

Es cierto que ese realismo, llevado hoy á la más
repugnante exageración por sus fanáticos adeptos,
representó en su origen una tendencia razonable. ¿Y
cómo no, si nuevas necesidades y nuevos ideales im-
ponían un estudio cada vez más profundo del hombre
y de la naturaleza? Durante e! largo período de la
Edad Media, lo mismo el arte que la ciencia, dirigidos
á la contemplación de lo sobrenatural, no se habían
cuidado de considerar el aspecto terreno de las cosas,
teniéndolas por deleznables ilusiones, donde única-
mente cabía traslucir los dictados de la Divina Pro-
videncia. Fue el Renacimiento enérgica protesta de
la libertad y de la grandeza humanas, desconocidas
por un exuberante misticismo: merced á su esfuerzo
logró el arte reunir en admirable consorcio las huma-
nas bellezas de las civilizaciones griega y latina, y la
sublime idealidad del espíritu cristiano. ¥ cuando
después de seguir rumbos distintos, obedeciendo
siempre á la marcha iniciada en otros órdenes de
ideas, comenzó ese espíritu á perder su condición de
inspirador de todas las empresas artísticas, conforme
fueron abriéndose nuevos horizontes, se hizo cada
dia más preciso hablar á nombre de la realidad para
que el artista que buscaba el asunto de sus obras en
la historia ó en los hechos actuales, acertara á ejecu-
tarlas dignamente.

El realismo, por tanto, como tendencia á la apre-
ciación concienzuda de los riquísimos detalles de la
vida, como valladar opuesto á imaginaciones soñado-
ras propensas á dar carta de existencia á todos sus
desvarios, como censura de esos engendros en que lo
convencional ocupa el lugar de lo positivo por la falta
de observación reposada, el realismo, repetimos, re-
ducido á tales términos, ha producido siempre bene-
ficiosas consecuencias, y en nuestro siglo, más que
otro alguno obligado á llevar el arte por derroteros
prácticos y humanos, ha podido y debido ejercer un
notable influjo.

Por desgracia, la reacción va ya tan lejos, procura
de tal manera arrollarlo todo, que si ayer parecía
prudente arbitrio favorecerla', hoy sería desatinada
ceguedad no oponerse á sus estragos, nacidos más
que de propósito deliberado, de la preponderancia fa-
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tal que ha venido á adquirir en las regiones del arte la
forma distintiva de la actividad contemporánea. Hoy
el ansia crítica no reconoce fácilmente barreras ni obs-
táculos. El análisis detiene y examina con inexorable
frialdad cuanto existe. No hay nada que no se discuta;
nada de que no se dude. Libre la inteligencia de las
odiosas ligaduras que antes la oprimieran, aspira á en-
señorearse del Universo y quiere llegar a conocerle
hasta el último de sus átomos; afán nobilísimo á cuyo
extraordinario desarrollo se deben sorprendentes con-
quistas, orgullo de nuestra época. La ciencia impera
sin rival, y en la embriaguez de sus triunfos, se re-
siste á trazarse linderos as í propia; intenta llegar á
todas partes, saberlo todo, erigirse en manifestación
única de la humana naturaleza. Y el artista, hijo de
su siglo, impresionado por lo que ve y olvidado de su
misión, se propone como los demás hallar y describir
en sus obras la verdad, nada más que la verdad, aca-
llando su sentimiento si se niega á auxiliarle humilde-
mente, desdeñando como extravío cualquier arranque
de inspiración, menospreciando todo aquello que no
!e parece demostrable, tratando, en fin, acaso sin con-
fesárselo, de reducir el arte á un procedimiento ex-
perimental, y sus producciones á modelos de científica
observación.

¡Deplorable empeño que, cuando no aniquila la be-
lleza al descomponerla, nos encierra al menos en el
estrecho círculo de la realidad! ¡Obcecación increíble
que nos hace recordar algunas veces con envidia aque-
llos tiempos, si tan inferiores á los nuestros bajo mu-
chos conceptos, tan superiores en cambio en idealidad
artística!

Sí: momento oportuno es el presente para atajar
el mal alzando la voz en pro de los fueros de la idea,
como en otras ocasiones se alzó para defender los del
mundo objetivo. El contagio se ha generalizado lo
bastante para temer sus resultados; y á plumas mejor
cortadas que la que traza estas líneas, cumple com-
batir con objeto de evitarlos en interés del porvenir del
arte bello. No haya miedo de que vuelvan los antiguos
extravíos. La atmósfera en que vivimos es tan re-
fractaria á ellos, que si antes hubo necesidad de con-
tener los arrebatos del genio para que no se volatili-
zase en los espacios de la fantasía, urge ahora levan-
tarle un poco de la superficie de la tierra para que no
se inmovilice, materializándose.

Convencer al artista de que está obligado á crear la
belleza, no á reproducir la creada; estimularle con el
ejemplo de los que en nuestros días continúan fieles
á las buenas tradiciones; excitarle á inspirarse en los
grandes sentimientos, nunca muertos en la humani-
dad, por más que en ciertos períodos están amorti-
guados; moverle á guardar cuidadosamente la fe en
sí mismo y en la objetividad, que adivina lo que no
alcanza el conocimiento, y sin la cual no hay creación
posible; aconsejarle que procure ver los hechos histó-

ricos y los de la época presente, más en su apariencia
sintética particular que en los menudos accidentos sin
importancia, y que analice en buen hora el objeto que
se proponga, con tal de que luego no prescinda de
forjar con lo analizado y su idea el conjunto armónico
en que ha de consistir su obra: todo esto deben ha-
cer quienes, con mayor autoridad y más conocimien-
tos que nosotros, estén penetrados, como lo estamos,
de la trascendencia que para la vida de los pueblos
tiene la acertada realización del fin artístico. , •

Y aquí damos por terminado nuestro trabajo. Em-
pezárnosle con el intento de condensar en reducido
espacio algunas observaciones sobre el importante
tema que le sirve de epígrafe; pero poco á poco, la
abundancia del asunto, su íntima relación con otras
cuestiones y el natural deseo de indicarlas, fueron ha-
ciendo correr nuestra pluma, hasta que casi sin saber
cómo nos encontramos con un folleto en vez de los
dos ó tres brevísimos artículos que pensábamos escri-
bir. Bien conocemos que la modestia del propósito
que le engendró anda reñida con las excesivas pro-
porciones que ha llegado á adquirir. Tal como e», le
publicamos, sin embargo, abrigando la lisonjera espe-
ranza de que no sea enteramente inútil su lectura.
Quizá sirva siquiera de pretexto á otros estudios mejor
hilados y menos enfadosos, con lo cual nuestras aspi-
raciones habrán quedado satisfechas.

Noviembre, 1874.

EMILIO NIETO.

LAS PLANTAS CARNÍVORAS,

Diversos observadores han descrito de un modo
más ó mellos exacto las costumbres de. los caza-
dores vegetales, tales como la yerba de rocío, las
dioneas, las papa-moscas y los nepentes; pero
muy pocos se han cuidado de los motivos de esta
caza, y las ideas de los que mejor los han expli-
cado no han obtenido la confianza que merecían.

Este asunto ha adquirido nuevo ínteres recien-
temente, á causa de las investigaciones de Dar-
win sobre los fenómenos que se producen cuando
se ponen sustancias albuminosas en las hojas de
las droseras, fenómenos que, en opinión de un
fisiólogo eminente, prueban, respecto á las dio-
neas, que estas plantas digieren exactamente las
mismas sustancias y absolutamente de igual
modo que el estómago del hombre. Mr. Darwin.
trabaja todavía en estas investigaciones , y para
ayudarle, en cuanto me lo permite mi posición en
el Jardín Botánico de Kew, he estudiado, con-
forme á sus instrucciones, algunas otras plantas
carnívoras.

El curso de estos experimentos me ha condu-


