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EL PARAÍSO PERDIDO.
Allá en los primeros años del mundo, vino á él,

sin padre ni madre, un niño llamado Epimeteo; y
como el pobre se aburría de estar solo en su caba-
na, le enviaron de regiones muy apartadas una
niña preciosa, también sin padres (1), para que le
hiciese compañía. Se llamaba Pandora.

Al llegar Pandora á la cabana de Bpimeteo ¿qué
creerán ustedes que le llamó la atención?

Una caja.
;Y qué pregunta la primera que hizo á Epi-

meteo?
Qué tenía dentro.
El interpelado, que era, según lo pinta la tra-

dición, un niño muy formal y muy juicioso, le
contestó:

—Aquí la trajo un caballero para que se la
guardase; y como no me dijo su contenido, no
lo sé.

—Pero, ¿de dónde vino ese caballero?
—Tampoco lo sé.
—¡Jesús! ¡qué fastidio!—exclamó Pandora, ha-

ciendo un mohin remonísimo;—¿y cuándo se la
llevan?

—¡Qué sé yo!—dijo el chico, encogiéndose de
hombros.

—Por mi parte, ya se la podían haber llevado.
—Pues no pienses más en eso, y vamonos á

jugar.
Dichosa edad y siglos dichosos aquellos en que

andaban los niños libres y sueltos por el mun-
do; pues como no había inquietudes, afanes, ni
peligros, ni calcetines que zurcir, ni era pre-
ciso para alcanzar el sustento necesario tomarse
otro trabajo que cogerlo de los árboles, los pa-
pas y las mamas eran cosa inútil y no se co-
nocían ! ¡Oh vida deliciosa, y cuan diferente
de la trabajada que pasamos en estos detesta-
bles tiempos! Todo era paz, todo amistad, todo
concordia entre los chiquillos que, ni trabajaban,
ni estudiaban, ni reñían, ni lloraban nunca. ¡Bien
hicieron los antiguos en llamar á ese tiempo, que
ya pasó, para nunca más volver: Edad de oro!
También es verdad que las penas y los cuidados,
hoy tan innumerables, no se conocían, como que
antes de la curiosísima de Pandora, jamás sufrió
ningún chiquillo desazón tan grande como la
suya al verse contrariada por Epimeteo, delante
de la caja.

Lo que tenia Pandora no era, sin embargo, una
pena, sino la sombra de ella; pero la niña dio en

(1) ¿Ni qué falta le hacían á una nina modelada por Vulcano, ani-

mada por Minürva y dotada por los dioses con tanta generosidad como

lo fue ella?—(N. del T.)

pensar en aquello; y como se pasaba el angelito
las horas muertas haciendo reflexiones acerca de
la dichosa caja, se puso pálida, embebida y triste;
y Epimeteo se aburrió, y la cabana se convirtió en
un calabozo, relativamente, por supuesto, á las
cabanas de los otros chicos de la vecindad, donde
todo era contento y alegría.

—Anda, Epimeteo, ¿dime de dónde han traído
esa caja?—repetía sin cesar Pandora.—¿No sabea
tú lo que tiene dentro?

—¡Por Dios, hija, siempre estás á vueltas con
la caja! Ya te he dicho que no lo sé. Vamos—
prosiguió cambiando de tono,—vente conmigo por
uvas para merendar. Mira, yo sé una viña que
tiene unos racimos que da gloria verlos.

—Y tú no piensas sino en comer,—exclamó la
niña de mal humor.

—Pues entonces—replicó Epimeteo, que tenía
muy buena pasta,—iremos á jugar.

—No quiero, ea; ya me fastidio de jugar y de
todo.

—¿De todo?
—Sí, de todo, si no me dices qué tieneesa caja...
—Pero, mujer, si no lo sé, ¿cómo te lo he de

decir?
—Ábrela y lo veremos — le replicó Pandora,

dirigiendo á Epimeteo la mirada más provocativa
que se puede imaginar.

—Que se te quite eso de la cabeza. Y la fisono-
mía del niño expresó tanto terror á la idea de
violar el secreto que le habían confiado, que Pan-
dora tuvo por cuerdo no volver á decírselo. Pero
como seguía preocupada con la misma idea:

—Pues ¿dime siquiera quién la trajo?—le pre-
guntó.

—Mujer, la dejó á la puerta, poco antes de que
tú legases, un hombre con la cara más burlona
que se ha visto, y por poco no suelta el trapo á
reir cuando la puso en el suelo! Tenía puesta una
capa muy rara y un sombrero con alas. ¿Quieres
que te lo diga otra vezi

—¿Con bastón?
—Sí, por cierto, y muy extraño: con dos cule-

bras enroscadas á manera de borlas.
—Ya sé quien es—exclamó Pandora, quedán-

dose pensativa:—Mercurio! Él me trajo también.
Ya ves tú si en esa caja no vendrá mi ropa, ó
muñecas ó algo para nosotros.

—Podrá ser; pero mientras él mismo no me dé
licencia de abrirla, ni tú ni yo debemos hacerlo.

—¡Ave-María! ¡qué chiquillo más tonto!—mur-
muró Pandora, viendo alejarse á su compañero;—
¡y qué corto es!

Verdaderamente era un fastidio para el pobre
niño estar oyendo siempre la misma canción, de
la mañana á la noche, y sobre todo en unos tiem-
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pos en los cuales, como ya dije antes, la gente
menuda sufría tan pocas contrariedades, que la
menor cosa les producía el mismo efecto que en
nuestros dias causan á los hombres los males
más graves.

No bien hubo salido Bpimeteo, se quedó Pando-
ra como en éxtasis contemplando la caja. Muchas,
infinitas veces había dicho la caprichosa niña que
la caja era fea; pero, á pesar de esto, la tal caja
era un mueble de la más exquisita elegancia,
tanto que hoy dia hubiera hecho muy buen papel
en el gabinete mejor amueblado. Figúrense uste-
des que la madera de que estaba hecha era her-
mosísima, veteada de colores, y tan perfectamente
pulimentada y bruñida como un espejo. Sólo por
esta circunstancia, ya que Pandora carecía de
espejo, debía desear conservarla. Luego, los file-
tes y cantoneras estaban tallados con primor y
maestría maravillosa, y alrededor ostentaba una
guirnalda de figuras de hombres, mujeres y niños
entre follaje; pero todo de dibujo y trabajo tan
delicado y de composición tan artística, que las
flores y las formas humanas ofrecían al combi-
narse, un conjunto de singular belleza. No obs-
tante, Pandora creyó descubrir una ó dos veces
entre la hojarasca una figura menos hermosa que
las demás, con cierta expresión desagradable; pero
mirándola más despacio y tocándola, no vio en
ella nada que la confirmase en su primera impre-
sión: en realidad, aquella cabeza tenía buenas
facciones; mas el artista, que'debía serlo consu-
mado, la dio tal traza que, al mirarla de cierto
modo, pareciese fea.

La obra más notable se hallaba esculpida en un
círculo sobre la tapa; dentro de aquel círculo
campeaba, en fondo negro y brillante, un busto
con la frente ceñida de flores. Después de haberla
contemplado largo rato, Pandora se convenció de
que la boca se sonreía y se ponía seria como la de
cualquier mortal, y de que reinaba en las demás
facciones una expresión viva, suspicaz y mali-
ciosa en grado sumo.

Kstoy cierto de que, si aquella boca hubiese
hablado, habría dicho:—¡No tengas miedo, Pan-
dora! ¿qué mal puede pasarte de abrir esta caja?
No hagas caso del tonto de Epimeteo. ¡Pues no
faltaba otra cosa, teniendo tú diez veces más ta-
lento que él! ¡Abre la caja, chiquilla, y verás qué
cosas tan lindas trae dentro!

La caja, y ya se me olvidaba decirlo, estaba
cerrada, no con llave ni cosa parecida; sino por
medio de una cuerda de oro, atada con el nudo
más ingenioso, complicado y difícil que puede
imaginarse; y esto mismo aumentaba la curiosi-
dad de Pandora y le avivaba el deseo de desatarlo,
únicamente, así decía ella, para resolver el proble-

ma 'de su combinación. Dos veces, abismada en
sus reflexiones, llevó distraída la mano á la
cuerda.

—Ya me parece que voy dando con el secreto—
dijo para su sayo.—Si lo desato, lo vuelvo á atar
y punto concluido; por eso no se incomodará Epi-
meteo... en no abriendo la caja... eso no, lo que es
la tapa no la levanto aun cuando no pueda volver
á echar el nudo.

Mejor hubiera sido para Pandora tener alguna
laborcita entre manos, y distraerse bordando si-
quiera unas zapatillas para Epimeteo, ó una randa
para ella, que no estarse todo el dia de Dios con
los brazos cruzados mirando la caja. ¡Pero, ya se
ve, los chicos hacían una vida tan holgazana
antea de que los males invadieran la tierra! ¡Como
si cuando no hace falta trabajar para comer, no
fuese indispensable trabajar para vivir!

No sé si la tal caja llegó á convertirse con el
tiempo en una distracción para Pandora; lo que
sí sé es que le inspiraba muchas y diversas cavi-
laciones el bruñido de sus tablas, y los festones y
las orlas de sus filetes y cantoneras. También so-
lía ponerla de mal humor, y entonces ¡oh! enton-
ces, se desahogaba dándole un puntillón con su
piececito, y así llevó infinitos... ¡más se merecía!

—Pero, ¿qué tendrá esa caja?—exclamaba sin
cesar.

Pónganse en el lugar de Pandora todas las ni-
ñas del universo, y en las mismas condiciones de
farniente, y les sucede lo propio.

Ignoro si Pandora creía encontrar juguetes en
la caja, porque, á la verdad, entonces no se ha-
cían, probablemente á causa de que en aquella
época el mundo todo no era otra cosa que un gran
juguete para sus habitantes. Lo que sí esperaba
descubrir dentro era alguna cosa muy bonita, y
ved ahí por qué la consumía la impaciencia y la
curiosidad.

El dia de que hablamos, mientras Epimeteo ju-
gaba á los pollitos en el prado vecino con una ca-
terva de chicuelos de su edad, le díó á Pandora
más fuerte que nunca por la caja, y se fue á ella
casi decidida á destaparla si podía. ¡Infeliz cria-
tura!

Quiso levantarla, pero pesaba demasiado para
las fuerzas de una niña; así que, no bien la hubo
alzado algunas pulgadas del suelo; se le cayó de
las manos. Parecióle entonces que se escapaba del
interior de la caja un leve ruido; puso atención,
detuvo el aliento y escuchó. iSerían los latidos do
su corazón? Ella misma no lo sabía; mas es lo
cierto que su curiosidad iba creciendo de una ma-
nera extraordinaria.

Al levantar la cabeza, sus ojos se fijaron en la
cuerda de oro.



N.°61 N. HAWTHORNE. EL PARAÍSO PERDIDO. 311

—Por supuesto que es preciso tener mucho ta-
lento—dijo casi en alta voz,—para echarun nudo
semejante. Puea yo voy á ver si lo suelto.

Cuando más engolfada estaba en su trabajo,
entró por la ventana un rayito de sol muy bri-
llante y muy dorado, y lo llenó todo de alegría, y
detras del sol entraron por el mismo sitio qué sé
yo cuántas carcajadas de los amigos de Epimeteo,
que bullían por allí junto. Pandora se detuvo para
oírlos.

—¡Qué día tan hermoso!—exclamó, y se le esca-
pó un suspiro.

El manuscrito que me está sirviendo para hil-
vanar ésta historia, dice que en aquel momento
tuvo Pandora impulsos de soltar la cuerda, de no
pensar más en la caja, y de irse á correr con los
demás chicos de la vecindad; y yo creo al manus-
crito bajo su palabra. Pero lo cierto y averiguado
es que sus deditos no desistieron de la empresa,
y que, aun cuando le pareció notar en la cabeza
esculpida sobre la tapa, cierto gesto desagradable,
siguió dando tirones, apretando aquí, aflojando
allí, hasta que al fin ¡qué horror! siu saber cómo,
se soltó la cuerda.

Pandora se quedó inmóvil.
—¡Ay! ¿qué va á decir aquél cuando entre?

¿Cómo podría yo hacer el nudo otra vez?
¡Pues ahí era nada reanudar aquello! ¡Así hu-

biera estado haíta la consumación de los siglos
en probaturas! ¿Ni cómo había de dar tampoco
con la clave, si ya se le había borrado de la me-
moria de qué manera estaba hecho el lazo? No
tenía, pues, más remedio que fastidiarse y aguan-
tar la reprimenda de Epimeteo.

Ocurriósele entonces una idea peregrina.
—Si cuando entre mi compañero—dijo—ve Ja

cuerda en el suelo, desde luego se figura que yo
la be desatado para registrar la caja, y aunque
me ponga en cruz, no va á creer que no me he
atrevido á tanto; pues si de todos modos me ha de
atribuir esa indiscreción, levantemos la tapa y
veamos.

¡Pícara niña! Lo que debió haber hecho, la cre-
yesen ó nó, era dejar quieta la caja, y no apurarse
por las dudas de Epimeteo; que, cuando se incul-
pa sin razón, la conciencia puede aguardar tran-
quila á que, más tarde ó más temprano, brille la
verdad y triunfe. Tengo para mí que Pandora hu-
biera obrado así de no advertir en la figura de la
tapa una expresión seductora y persuasiva, y, lo
que es peor, percibir ciertos rumores vagos de la
parte de adentro, los cuales se iban haciendo por
momentos más claros é inteligibles, hasta el pun-
to de parecerle que le decían muchas vocecitas:

—Déjanos salir, Pandora, y estaremos siempre
contigo.

—¿Qué podrá ser esto?—se preguntaba la niña.—
jPues yo he oido bien, esas son voces! ¡Ea! pecho
al agua; voy á levantar la tapa, miro una vez no
más, y vuelvo á cerrar en seguida. ¿Qué tiene eso
de malo?

Pero volvamos á Epimeteo, á quien nada le sa-
lía derecho aquel dia: si jugaba al toro siempre le
tocaba ser caballo; si buscaba uvas, todos los ra-
cimos eran agraz; sí higos (Epimeteo gustaba
mucho de los higos), no había uno sano para él.
Resultado, que se aburrió, que cerró su boca y
que se fue á un rincón á llorar su mala ventura.
Los demás niños se devanaban los sesos para
darse cuenta de lo que le pasaba, cosa que ni él
mismo comprendía; pues, como ya dije al princi-
pio, todo el mundo era feliz entonces, y nadie ha-
bía sufrido todavía lo más mínimo, física ni mo-
ralmente.

Conuciendo al fin el pobrecillo que sólo ser-
vía de estorbo á sus compañeros, tomó el camino
de su casa en busca de Pandora, con quien es
fama se llevaba perfectamente, excepto en" el
asunto consabido. Para no entrar con las manos
vacías, cortó unos pensamientos, y fue por la
vereda tejiéndole una corona con el primor y la
destreza que en aquellos felices tiempos hacían
estas cosas los muchachos.

Bueno será dejar consignado, que mientras
iba Epimeteo la vuelta de su casa, comenza-
ron á formarse en el cielo unos nubarrones muy
densos, los cuales fueron poco á poco extendién-
dose, hiista interceptar el sol comptetamente á
tiempo que entraba en ella. Quiso el niño ir de
puntillas hasta donde estaba Pandora (la cual, de
espaldas á la puerta, se disponía entonces á le-
vantar la tapadera), para ponerle por sorpresa la
coros!*; pero bien hubiera podido adelantarse, no
digo á su paso, sino con más ruido que un ele-
fante, seguro de que ella lo sintiese. Cuando Epi-
meteo vio en qué se ocupaba su compañera, se
quedó parado, con los ojos de par en par, pero no
chistó.

¡Ay! Epimeteo, si hubieras dado un grito, tu
compañera DO habría levantado la tapa, y ¡quién
sabe si el misterio fatal que contenía no se hubie-
ra conocido jamás!

Pero también Epimeteo, á pesar de la poca
curiosidad que aparentaba, sentía de vez en cuan-
do muchas ganas de asomar las narices por allí.
Así fue que, al ver á Pandora en actitud de apo-
derarse del secreto, siguió el partido de no dejar
que ella sola lo poseyera. Y luego, si había allí
dentro juguetes ó golosinas, era preciso repartír-
selos como buenos hermanos. De este modo, Epi-
meteo se hizo tan culpable como Pandora, y por
tanto, siempre que en el curso de la presente ma-
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ravillosa historia digamos mil merecidas picar-
días á la curiosa niña, no podremos menos de
encogernos de hombros al pensar en su cóm-
plice.

Apenas hubo Pandora levantado la tapa, se
lleiió la cabana de tinieblas y de horror; y las nu-
bes, pardas y amenazadoras, se interpusieron en-
tre el sol y la tierra, como si estuviese á punto de
caer nuevo diluvio universal en medio de un tu-
multo de truenos.

Pero la funesta niña, sin parar mientes en tan
lúgubres presagios, acabó de abrir la caja y miró
dentro. Entonces, una multitud innumerable de
seres con alas de murciélago y colitas de escor-
pión, tan menudos como abejas, salieron en tro-
pel , tropezando con su cara y desparramándose
por la cabana.

—¡ Ay! ¡ay! ¡Dios mió! ¿Qué es esto?—gritó con
toda la fuerza de sus pulmones Epimeteo, á quien
por lo visto habían saludado ya los animalitos
con sus lancetas.—¿Por qué has abierto esa caja?
¿No te lo decía yo?

Asustada Pandora con las voces de Epimeteo,
dejó caer la tapa del cofre y miró a su alrededor;
pero fue en vano, porque nada le permitía ver la
nube que formaban los insectos.

Aquella escena era horrible. La cabana, sumida
en sombra; Epimeteo, llorando á grito herido;
Pandora, muertecita de miedo y toda temblorosa;
por el aire, millones de insectos, zumbando como
cien enjambres de abejas, y desde fuera, dominán-
dolo todo, con voz pavorosa, el trueno, que reso-
naba por las nubes con infernal estrépito.

Cuando los ojos de Pandora se hubieron hecho
algo a la oscuridad, vio que á Epimeteo le había
picado uno de aquellos insectos. Ella misma es-
tuvo á punto también de recibir un saetazo de
cierto monstruo tamaño como una mosca.

¿Y saben ustedes qué clase de animalitos era
la que se escapó de la caja? Pues nada menos que
la terrible familia de las penas terrestres: las ma-
las pasiones, los cuidados, más de doscientas
clases de pesadumbres, quinientas enfermedades,
todas las infamias y todas las malicias; en fln,
cuantos males afligen ahora á la especie humana
y que habían sido encerrados allí de orden supe-
rior para preservar de sus estragos á los ventu-
rosos hijos de la naturaleza.

Si los depositarios de la tranquilidad universal
hubieran sido fieles y obedientes, nadie habría
sufrido jamás el más leve, el más insignificante
dolor; pero, ¡admírense ustedes de la calamidad
que trajo al mundo la falta de un sólo individuo!
Pandora con abrir la caja y Epimeteo con tole-
rarlo, dieron lugar á que todas las penas se des-
parramasen por la tierra, y vivieran, creciendo y

multiplicándose entre nosotros por los siglos de
los siglos.

Como no era posible que los dos niños pudieran
soportar aquella nube de malignos animales en
los estrechos límites de su cabana, abrieron de
par en par puertas y ventanas para librarse de
ellos; los cuales, una vez fuera, se extendieron á
su placer por toda la redondez de la tierra á caza
de criaturas humanas. Todo se puso triste, y
hasta la misma naturaleza pareció resentirse de
aquella invasión inesperada. Las flores, que an-
tes no se marchitaban, comenzaron á tener vida
fugaz y leve, quedando en estrecho límite encer-
rada; y los niños ¡qué dolor! dieron en crecer, en
hacerse hombres, en ponerse viejos y en morirse
después, sin haber tenido tiempo siquiera de pen-
sarlo.

La picara de Pandora y su cómplice se habían
quedado muy serios y pensativos, suspirando
y poniéndose saliva en los picotazos para calmar
sus dolores, que les parecían insufribles. Ya se
ve, ¡no estaban acostumbrados á padecer!

Al fln, Pandora rompió á llorar y apoyó tris-
temente su cabecita en la caja para dar mejor sa-
lida á las lágrimas y sollozos que la ahogaban.
Estando así oyó dentro del cofre un golpecito.

—¿Qué será eso, Epimeteo?
El niño no contestó palabra.
—¿Epimeteo?—dijo la niña entre suspiros:—

¡contéstame!
Y el ruido volvió á percibirse más claro, como

si una mano muy chiquita diese contra las tablas".
—¿Quién eres?—preguntó Pandora por un resto

de curiosidad.
Una voz sutil y armoniosa le respondió:—Le-

vanta la tapa y lo sabrás.
—No por cierto.
Y se volvió hacia Epimeteo, esperando que

aprobase su prudencia; pero el niño se contentó
con decir:—¡A buena hora!

—Ábreme, Pandorita, que yo no soy hermana
de esos que han salido. Ábreme, anda, Pandora,
y verás cómo te quiero

—Había en el acento de la voz una dulzura
tan encantadora, que no era posible resistir. Ade-
más, los niños, sólo con oiría, experimentaban
cierto consuelo, cierto alivio en sus penalidades,
como si les quitasen un peso de encima del co-
razón.

—¡Epimeteo!—exclamó Pandora,—¿has oído?
¡Qué voz tan bonita! ¿no es verdad?

—Sí, ¿y qué?
—lAbro?
—Como quieras. Después de lo que has hecho,

tanto da una pena más ó menos.
—¡Picaro!—le gritó desde adentro la vocecita
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riéndose:—¡Si tú tienes más ganas que ella todavía
desaber quién soy! Abridme, que quiero salir para
consolaros: ya veréis cuando yo esté fuera cómo
las cosas no son tan malas como parecen.

—Epimeteo, yo voy á abrir.
—Espérate, mujer, y te ayudaré.
Y entre los dos alzaron la tapa, y al punto sa-

lió volando de la caja una figura humana del ta-
maño de una muñequita; pero muy esbelta, muy
simpática, muy risueña, y con un mirar tan res-
plandeciente, que allí donde ponía los ojos, al
punto quedaban disipadas las sombras.—¿Han
hecho ustedes alguna vez bailar un rayo de sol
en la pared con la luna de un espejo? Pues eso
parecía la encantadora aparición, volando de acá
para allá, hasta que acercándose á Epimeteo, le
puso la punta del índice sobre la picadura de una
pena, y le quitó el dolor, lo mismo que á Pandora
todos los suyos, dándole un beso en aquel pimpo-
llo que tenía por boca. Y siguió la risueña cria-
tura, dando vuelecitos por la cabana, y llenándola
toda de una cosa mejor que la alegría. Tan ama-
ble, tan afectuosa, tan buena se mostraba, que
llegaron los chicos á ponerse contentos de haber
abierto por segunda vez 1a caja. A decir verdad,
hubieran hecho muy mal en dejar cosa tan pere-
grina dentro de ella.

—Dime, ¿quién eres?—le preguntó Pandora.
—Soy... la Esperanza—respondió la apari-

ción;—y como tengo el poder de consolar, me pu-
sieron en esta caja con las penas. Ya ves que no
era justo estuviesen ellas libres y yo prisionera.

—¡Qué alas tan preciosas tienes!
—Sí, son de los colores del arco iris; pero no

creas al verme alegre que hay en mí menos lágri-
mas que sonrisas.

—¿Quieres quedarte con nosotros para siem-
pre?—le preguntó Epimeteo.

—Mientras que os haga falta estaré con vos-
otros—contestó la Esperanza sonriendo,—y du-
raré mientras estéis en el mundo.—Tal vez haya
momentos—añadió,—en los cuales creáis que os
dejo en olvido; pero tened por cierto que, cuando
menos lo penséis, veréis brillar el iris de mis alas
en vuestra cabana; sí, y además, yo sé una cosa
muy buena, muy buena, que os está reservada.

—Pues di lo que es, sí, dilo.
—Por ahora es un secreto; pero no hay que

desesperar si no veis realizada esa esperanza
mientras estéis en la tierra.—Confiad y esperad.

—Mira que confiamos en tí—exclamaron á una
voz Epimeteo y Pandora.

Y no sólo confiaron ellos en la Esperanza, sino
es todos los demás mortales.

A decir francamente mi opinión, conozco que
Pandora cometió una falta gravísima por ser cu-

riosa, pero casi me alegro de ello. Porque si bien
es cierto que por su desobediencia se extendieron
las penas por el mundo, creciendo y multiplicán-
dose entre nosotros de una manera prodigiosa,
también lo es que tenemos la Esperanza en el punto
mismo que la necesitamos; que ella espiritualiza
la vida y la renueva sin cesar, y que, hasta en
los momentos de mayor ventura, cuando se nos
ofrece la existencia como un sueño de color de
rosa, la Esperanza nos hace ver en esa dicha mis-
ma un destello de la infinita felicidad que, siendo
buenos, podremos alcanzar en el cielo.

N. HAWTHORNE.
Traducción de M. JUDERÍAS BENDER.
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EL REALISMO EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO.

Con este título acaba de publicar el Sr. D. Emilio
Nieto un interesante libro-folleto. Ameno en el len-
guaje, correcto en la frase, expresivo en las ideas que
en dicho folleto se emiten, revela que su autor ha
pensado el asunto, y lo expone con singular facilidad.
La cuestión que en dicho libro se debate, es por demás
atractiva, ora para su üascendencia.oraparasu signi-
ficación y sentido, y como todos los temas que en nues-
tros tiempos vienen á la arena de la discusión, ofrece
también el de este libro, por su carácter, motivo sufi-
ciente para traer á examen todos los asuntos de la
vida, pues todos ellos son asuntos del arte, y hasta el
arte mismo en su n.ás universal sentido, no es tam-
poco otra cosa que la vida, y toda la vida, en sistema
realizada, y en ley artística cumplida.

Sin embargo, hay que convenir en que el trabajo
del Sr. Nieto es más estimable en su parte crítica,
que en la que pudiéramos llamar expositiva de su doc-
trina y de su fórmula concreta. Idealista por tempe-
ramento, el Sr. Nieto refuta, con incontrastables argu-
mento?, todi esa dirección sensualista que lleva el
arte en nuestros dias, y la combate victoriosamente.
Amante del ideal, un poco soñador como todos los jó-
venes que en la épooa contemporánea acarician una
aspiración noble, y desean dirigir sus ojos á una re-
gión más pura que la que nos ofrece el espectáculo
diario que contemplamos, el Sr. Nieto truena magní-
ficamente contra ese realismo enervador que desna-
turaliza el arte, y ataca con sin igual poder de aná-
lisis, todas esas manifestaciones de un mundo más bien
artesano que artista, y que se pierde en las pequene-
ces de la imitación sensible llevada al escrúpulo, pero
que lan poca sustancia contiene en su fondo, y que
tan carente se halla de esa idealidad divina que el arte
debe reflejar, y que nos trasporta al mundo no menos
real, pero interno, de nuestros pensamientos más ca-
ros, y de nuestras emociones más queridas. El señor
Nieto, además, tiene exquisita delicadeza estética, y
esta espontánea impresionabilidad por lo bello, le hace
estimar con exactitud y precisión, no ya sólo las lagu-
nas capitales del realismo sensualista contemporáneo,
sino también los que pudiéramos llamar sus defectos
menudos, y las pequeñas deformidades de que tam-
poco se halla exento, por lo mismo que quiere ser en


