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DUDAS Y TRISTEZAS."1

No recordaba yo que hace muchísimo tiempo
amenacé al Sr. Revilla con la desgracia de escribirle
un prólogo para la primera colección de poesías
que publicase. Pero el Sr. Revilla, sin acobardarse
por la amenaza, me acaba de recordar mi propósito
en una carta que concluye así: «pero no me alabe
usted.» Procuraré complacer al Sr. Revilla en todo
cuanto me sea posible.

La publicación de la colección de las poesías del
Sr. Revilla ¿es un acontecimiento literario? No. ¿Poi-
qué? Porque el fondo filosófico de sus composicio-
nes, mucho más determinado y más importante que
el de casi todos los poetas líricos antiguos, no deja
atrás, sobrepasándolos, la intencionalidad y el arte
de exponer de los mejores poetas modernos. Esto
no es decir que el Sr. Revilla no será, si se propone
serlo, un poeta grande, inmenso; y los motivos que
tengo para creerlo así firmemente, ya los irá dedu-
ciendo el lector de las razones que iré exponiendo
en el curso de este prólogo.

~~*"ti<j se van á llevar mal chasco los que esperaban
la publicación de las poesías del Sr. Revilla para
vengarse de las acerbas censuras que él ha solido
lanzar sobre algunos de los escritores contemporá-
neos. Voy á adelantarme á publicar todo lo malo que
sus contradictores podrán decir del Sr. Revilla. Van
á decirle, en primer lugar, que la preferencia que
da á la razón sobre el sentimiento, le hace aparecer
á veces un poeta algo frió, aunque esto, más que
culpa de él, es culpa del género. En segundo lu-
gar, añadirán que los asuntos que ftscoge el señor
Revilla, siendo la mayor parte nuevos en el fondo,

{i) La REVISTA EUROPBA tiene el honor de adelantar á SUR auscri-

lores el prólogo que c¡ Sr. Campoaraoi' lia escrito para las poesías del

Sr. D.Manuel déla Revilla.

Prescindiendo de las varías polémicas que el prólogo del Sr. Campoa-

mor podrá suscitar por HU manera de ver ciertas cuestiones, hay un

punto, que podremos llamar de actualidad, y sobre el cual suponemos

que se levantará una tempestad de discusiones, y es su modo de apre -

ciar el krauSBÍsmo.

Es raro, como muchas de las cosas que sucedan en nuestro pais, que

siempre sea un poeta el que se presente á dar batallas en favor de cíerlas

ideas, como lo prueban las famosas polémicas que el Sr. Gampoamor sos-

tuvo contra la democracia y la escuela economista. Hoy, por lo que se

ve, tunbien áél le toca iniciar con decisión, aunque incidentalmente, una

campana contra el kraussismo; y esperamos que los defensores de este sis-

tema Se apresuren á tomar parte en una discusión para la cual la RBVISTA

les brinda desda ahora con sus columnas.

TOMO I V .

no están presentados todos ellos con el arte dramá-
tico necesario, por lo cual se oscurece mucho su
verdadero mérito y parecen escasos de originali-
dad. Y ¿qué más podrán decir de malo de las poesías
del Sr. Revilla? Nada más.

El Sr. Revilla sabe pensar con firmeza, sentir con
pasión y escribir con claridad.

Veamos un ejemplo de lo primero:

EL TREN ETERNO.

—¡Alto el tren!—Parar no puede.
—¿Ese tren á dónde va?
—-Por el mundo caminando

En busca del ideal.
—¿Cómo se llama?—Progreso.
—¿üuién va en él?—La humanidad.
—¿üuién le dirige?—Dios mismo.
—¿Cuándo parará?—Jamás.

Esta preciosa DOLORA está escrita con una preci-
sión de forma y un golpe de vista tan seguro, que
desafiamos á que se nos citen ocho versos mejores
de ningún otro poeta. ¡Qué inspiración y qué clara-
videncia en la expresión y en el objeto!

Y aquí es ocasión de advertir que tenían otra gran
razón los émulos del Sr. Revilla para creer que éste
no podría ser nunca poeta, y sobre tpdo poeta de
forma intachable por lo correcta, clara7y natural. Se
decía, y aun se suele seguir diciendo, que el Sr. Re-
villa es partidario de una escuela filosófica que aca-
bará por convertir la ciencia en una chifladura, y
las Universidades en unos tonti-comios. ¡Otro des-
engaño más!

En esta parte también los émulos del Sr. Revilla
se han quedado burlados; pues, á juzgar por los
asuntos de sus composiones, el Sr. Revilla es un es-
piritualista puro, que á la materia siempre la llama
«lo otro,» como decía Platón.

Y que el Sr. Revilla no puede pertenecer á la orden
que podremos llamar de «ZOÍ caballeros de la lente-
ja,» en la que el caballo y el caballero no son, como
para nosotros, dos cosas distintas, sino que en las
constituciones de esta orden el caballo y el caba-
llero forman una especie de ser fantástico, como el
Centauro, ó más bien, como el Hipocentáuro, en el
cual el hombre y el animal constituyen wna misma
esencia en diferentes posiciones, es evidente: si el
Sr. Revilla perteneciese á esta orden, que lleva el
nombre de la más vulgar de las legumbres, no po-
dría escribir con la precisión, la entereza y la clari-
dad con que desempeña sus concepciones. La con-

ga
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fusión en las ideas produce por necesidad el embro-
llo en la forma de expresarlas. De todos los sistemas
filosóficos conocidos pueden salir artistas, poetas y
escritores, menos del Krausismo. Todas las formas
del Panteísmo, así la emanantista, en la cual las co-
sas salen de las cosas, como la araña saca la tola de
su propia sustancia (gnosticismo); ya sea la evolu-
ciomria, flujo y reflujo de una sustancia ó esencia
única, mar fijo con olas variables (Espinosismo-
Kraussismo); ya sea la idealista, iris aparente que re-
fleja un color más ó menos variado y caprichoso,
según es diferente el lado de donde viene ó á donde
se dirige la luz (Fiohte, Schelling, Hegel); todas
estas formas filosóficas, repito, pueden ser propias
para fecundizar: la inteligencia humana, para dar re-
lieve á las concepciones del ingenio, menos el pseu-
do-panteismo, llamado el panenteismo.

Kl yo puro de Fichte, orgía psicológica del pensa-
miento, deUri%m tremens de la razón humana, no
es sólo una doctrina hepática que crea una especie
de locos al aire libre, sino que en su tiempo ha
dado cierta virilidad á los espíritus y producido ciu-
dadanos que han sabido defender y morir por la
patria alemana. Este mismo yo, convertido en lo
Absoluto por Schelling, desde el momento < en que,
distendiendo divergentemente el espíritu y la mate-
ria, las disgrega de su indiferencia absoluta, pro-
duce naturalistas, médicos, escritores elocuentes, y
hasta poetas como Goethe. Este mismo absoluto, lla-
mado Idea por Hegel, arrastrada por una fuerza
cósmica inmanente que constituye la ley de su
desarrollo, su eterno llegar á ser, si cuando está
en sí, es confusa como todos los panteistas, desde
el momento en que sale de si, parece que se ilumina
con la ley del gran sistema espiritualista, y produce
poetas, naturalistas, oradores, y todo cuanto en el
arte y en las ciencias constituye la gloria del espíri-
tu humano. Pero viene Krausse, y, para huir de estos
panteísmos sinceros, crea su hipócrita panenteismo.

Y aquí preguntarán algunos de mis lectores, ¿pero
qué es panenteismo? Es un panteísmo avergonzado
de serlo: es cambiar el todo es Dios, en todo es en
Dios. Es un juego de rompe-cabezas metafísico;
sobre todo, considerado en aquel triángulo esferói-
deo que representa al Ser Supremo unido con el es-
píritu y la naturaleza, y que según Krausse, en el
mapa figurativo del sistema, tiene la figura de una
lenteja. Pero, me volverá á preguntar algún lector:
esta mezcla del espíritu y la materia, de lo ideal y lo
real ¿es una sencilla emulsión, ó es una verdadera
combinación de las cosas con Dios? ¿Es una yustaT
posición, ó una compenetración de las esencias
parciales en la esencia general? No es posible ave-
ritmarlo. En este punto los pmenteistas son la irri-
sión de los panteistas.

Pues decía que Krausse (de quien aseguraba

Schelling que no tenía más que tres cuartas partes
de cabeza), para huir de los panteísmos sinceros,
manufacturó su panenteismo artificioso, robando á
Espinosa la idea de sustancia para llamarla esencia;
á Descartes y á Fichte el método; á Schelling y á
Hegel unas veces los medios y otras el fin; y creó
su sistema cerrado, pero sistema cerrado que es
una especie de madriguera de zorra con salidas á
todos los puntos cardinales del horizonte. En este
aparato pneumático, de donde se ha extraído el aire
respirable, se pretende hacer á la unidad compati-
ble con la promiscuidad, pues en él cada cosa tiene
su esencia propia, aunque forma parte de la esencia
común, esencia que se manifiesta en bien y en mal
inconscientemente; embrollo intelectual digno de
acreditar la inventiva enredadora de cualquier Fí-
garo de la filosofía.

¡No! En este falansterio intelectual, donde cada
cosa tiene su casilla, y cada persona su celda, ni
Bossuet hubiera podido tender el vuelo de.su inge-
nio para acompañar á la Providencia en todo el
curso de esa gran idea lógica á que obedecen los su-
cesos humanos; ni Hamlet hubiera tenido necesidad
de examinar el pavoroso problema de se,r ó no ser;
ni Calderón sentiría la fiebre de inquirir si la vida
es sueño; porque es condición de este sistema, en
que nada se sabe, el no dudar absolutamente de
nada. Lo repito: el Sr. Revilla es imposible que sea
Kraussista, porque de esta escuela no pueden salir
artistas, pues en filosofía es un todo-nada, un pan-
teísmo echado á perder; en moral es el indiferen.
tísmo; en política el comunismo; en artes la inde-
terminación y en literatura el caos.

Afortunadamente, en desagravio de la razón, sin
saber filosofía, los hombres políticos de todas las na-
ciones del globo, así en las que tienen tendencia al
panteísmo, como en las que simpatizan con el mate-
rialismo, prescinden de todas estas pataraterías in^
telectuales, y, ateniéndose á un Dios,personal que
premia á los buenos y que castiga á los malos, y,
haciendo una distinción sustancial y esencial entre
el espíritu y la'materia, desde el principio del mun-
do han sido y seguirán siendo por necesidad espiri-
tualistas, pues saben instintivamente que la libertad
moral ni aun temporalmente es compatible con nin-
guna idea común, ni de sustancia, ni de esencia.

Es muy posible que alguno de los jefes de la orden
de estos caballeros de la leguminosa que no quiero
volver á nombrar, al leer estos renglones diga,
como suelen hacerlo-en todas partes y á todas horas,
que nosotros no los entendemos, en lo cual puede
que tengan alguna razón. Pero en este caso no seré
yo el responsable, sino ellos mismos. No soy yo el
obligado á entenderlos, sino que son ellos los que
están obligados á hacer de modo que yo los entien-
da. Y al llegar aquí confieso que me mortifica la
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idea de si podrá llegar á creer alguno que, al hablar
yo de la ciencia que de-precio (y adviértase que no
digo desprecio, sino de-precio) y que profesan tantas
personas á quienes considero y estimo mucho, será
mi objeto ¡Dios me libre! vengarme de ciertos alfile-
razos anónimos que yo recibo de ellos todos los dias.
Puede ser que al hablar de esto me deje arrastrar,
sin conocerlo, por algún resentimiento personal, por
lo cual les pido perdón, borro lo escrito, y sigo di-
ciendo: que los que han creído que el Sr. Revilla
sería confuso en la forma y en los planes de sus poe-
sías, porque le juzgaban Kraussista, se han llevado
un solemne chasco.

El Sr. Revilla, á pesar de ser un poeta intencio-
nal, siempre intencional, acaso demasiado intencio-
nal, es claro en la exposición, preciso en los medios
y decidido en los fines de sus composiciones. Como
todos los escritores filosóficos, usa mucho de los
contrastes de pensamiento, pero estos contrastes
siempre están bien buscados para que resalte con
fuerza la filosofía del asunto. Su libro parece una
colección de DOLORAS, y DOLORAS, en general, tan
bien concebidas y ejecutadas, que si inventor de
ellas tiene bastante que aprender del Sr. Revilla.
Esta índole de poesía se conoce que es la que mejor
se aviene al carácter literario del autor de DUDAS y
TRISTEZAS. Y es esto tan cierto, que el Sr. Revilla
adolora hasta las composiciones en que se deja
arrastrar por su no muy justificada admiración á
Quintana. Y ya que me sale al paso el nombre de
¿Sv?-3 ilustre escritor, le diré al Sr. Revilla, que para
su idiosincrasia artística, sobria en la forma, y filo-
sófica en el fondo, Quintana es el peor de los mode-
los que ha podido escoger, pues es confuso, y á veces
demasiado vulgar, en medio de la rimbombancia de
su expresión, oomo lo es todo vate que, después de
hincharse convencionalmente, se sube al trípode y
habla una lengua que le es conocidamente indócil, y
en la cual no dice lo que quiere y como quiere, sino
lo que puede y como puede.

1 La forma de este eminente escritor es seca', estu-
diada, anti-imaginativa, y por consiguiente anti-
poética. Y créame el Sr. Revilla, á pesar de que esto
lo sabe él mucho mejor que yo, todos los escritores
que no tienen en su lira más que un bordón, desde
Tirteo, pasando por Lucano y Herrera, y acabando
en Leopardi y en Quintana, ocultan en la grandi-
locuencia de la forma, la vacuidad del fondo.
Quintana tiene bastante mérito para que no se
amengüe su gloría aunque se diga de él que la ma-
yor parte de sus asuntos, como la propagación de la
mema, por ejemplo, son más propios de una Re-
vista etodomadaria, que para ser cantados por la
lira'de un poeta. Los planes de sus composiciones
nunca son dramáticos; están lo que se llama mal
compuestos; excepto en dos ó tres composiciones,

jamás saca actores á la escena para que el lector
vea clara y pictóricamente lo que se propone decir
ó representar. Su arranque potriótico, violentado
para hacerlo aplicable á nuestras luchas políticas
contemporáneas, más que patriotismo, es un verda-
dero patrioterismo, y aunque á un poeta se le puede
perdonar hasta que falsifique la historia como en el
Monasterio del Escorial, y diga cosas tan injustas
como sus diatrivas contra,el Papado, lo que no es
disculpable es que, después de presentarse al pú-
blico con dos docenas de composiciones escogidas,
como si él fuese un ingenio de naturaleza olímpica
que no ha tenido jamás debilidades poéticas como
los demás mortales, no tenga entre todas ellas dos
docenas de imágenos nuevas, sencillas y pintores-
cas. ¿Las tiene? ¿Dónde están? Después de repasar á
todo Quintana, lea el Sr. Revilla estos versos:

Amantes no toquéis si queréis vida,
Porque entre un labio y otro colorado,
Amor está de su veneno .armado, ,
Cual entro flor y flor sierpe escondida,

y verá como en estos cuatro versos del poeta cordo-
bés hierven las imágenes, mientras que en Quintana
se hallan como dice él que estaban las barbas en la
cara de Felipe II. Pero no quiero hablar más de esto
no sea que, como yo también soy un poco aficionando
al arte, vaya á presumir alguno que no hago estas
observaciones por amor á la poesía, sino que lo hago
por envidia á Quintana, y como esto puede suceder
sin que yo tampoco lo conozca, me vuelvo á callar,
vuelvo á pedir al público perdón, y continúo.

Decíamos que el Sr. Revilla os un poeta que al
escribir sabe el cómo y el por q%é del plan y la eje-
cución de sus poesías. El cómo consiste en que to-
das las palabras sean, como en Horacio, de abso-
luta necesidad; y que estas palabras, no pudiendo
servfustituidas por otras y no dejando nunca de ser
poéticas, estén usadas de una manera tan corriente
y tan usual, que en prosa no se puedan decir las
cosas con más precisión y naturalidad. La mejor
poesía es la mejor prosa, prosa buena á la cual,
para que sea buena poesía, es menester añadirla el
ritmo, el sentimiento y la idea. Y, además de haber
explicado el cómo, añadiré que el por qué consiste
en que toda poesía lírica sea un cuadro dramático,
en el cual se agrupen las figuras con cierta inten-
ción artística, moral ó filosófica. La prueba de lo que
acabo de decir, lo son casi todas las poesías de esta
colección. Y eso que, en general, en las poesías del
Sr. Revilla sobran ideas, y faltan imágenes. El es-
tilo es demasiado sobrio, y el corte enteramente
calderoniano de sus versos cortos, destituidos de
las hipérboles de su modelo, tienden á prescindir
de lo ameno, para hacer resaltar más lo profundo.

Hé aquí una muestra de este género:
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LAS DOS VENDAS.

El amor, como la fe,
Llevan en los ojos venda:
Que es fuerza, á lo que se ve,
Que el hombre su afecto dé
A todo lo que no entienda.
Y es del caso lo mejor
Que si la fe y el amor
Quieren su venda romper,
Pierden, si llegan á ver,
De la luz el resplandor.
Llegan á la humanidad,
De esas vendas al trasluz,
La ventura y la verdad;
Esa oscuridad es luz,
Y es la luz oscuridad,
Y si intenta la razón
Arrancar con mano ruda
Las vendas de la ilusión,
Sumergirá al corazón
En las nieblas de la duda.
Yo las vendas arranqué
Y el alma perdió el sosiego
Al perder amor y fe:
¡Feliz el que vive ciego!
¡Desventurado el que ve!

En sus Dudas y Tristezas, el talento varonil del
Sr. Revilla tiene el valor de tratar toda clase de
asuntos y de resolver todos los problemas, aunque
de ellos resulten escenas escabrosas, y también
aunque de las exposiciones de sus cuadros el lector
infiera que el autor se halla atormentado por el
demonio de una incurable duda.

Veamos algunas muestras de las vacilaciones,
siempre viriles, de que está plagado el libro del
Sr. Revilla.

Murió. Sobre su fúnebre sudario
Nadie vertió una lágrima siquiera;
Mas cierto sacerdote visionario
Que junto al triste lecho solitario
Pasó rezando la velada entera,
Afirma que de aquellas tristes salas
El silencio turbaba blandamente
Cierto rumor que pareció á su mente
Dulce batir de misteriosas alas.

ILUSIONES PERDIDAS.

¡Volando van! Del corazón marchito
Al fin huyeron;

¡Volando van por "el inmenso espacio,
Lejos, muy lejos!

¡Volando van! En vano con mis ojos
Seguirlas quiero;

Es infinito el campo que recorren,
Raudo su vuelo.

¡Al cielo van! Aquella es su morada,
De allí vinieron;

¡Otra vez en el cielo serán mias
Si aquí las pierdo!

LAS BARQUERAS.

—Mortal, á mi barca llega
Que al puerto te llevaré
Y mi barca no se anega.

—¿Tú guiarme, siendo ciega?
¿Quién eres?—Yo soy la fe.
—(Más que la ciega me agrada
Aquella barquera ruda
De todo adorno desnuda)
Contigo voy, prenda amada,
¿Cómo te llamas?—La duda.
—Tú me llevarás?—Quizás.
—¿No lo afirmas?—Ni lo niego.
—¿Nafraugaremos?—Jamás.
—Boga, y no mires atrás.
¡Barquera ciega, hasta luego!

DOS VIRGINIDADES.

Mujer que en manchado cuerpo
Conserva virgen el alma,
Del cielo es ángel caido
En el lodo de la infamia.
Quizá en dia no lejano,
Limpias de cieno sus alas,
Se alzará en rápido vuelo
A su celeste morada.
Pero si en cuerpo de virgen
Un alma impura se guarda,
Y un dia se rompe el freno
Que ardiente el deseo tasca,
Nunca á celestes regiones
Podrá remontarse rápida,
Porque esas almas no tienen,
Como las primeras, alas.

Lo citado, y mucho que dejo de citar, me esti-
mula á decir que á un autor se le puede exigir que
sea decoroso en la expresión de sus pensamientos;
pero hacerle renunciar á la descripción de escenas
escéptieas ó atrevidas, que puedan ser más ó menos
arriesgadas, sería desterrar del imperio del arte ur~j
de las fuentes más ricas de inspiración y de pasio-
nes. En esta parte la mojigatería moderna, que-
riendo tener á una sociedad en bábia, es de lo más
remilgado y más hipócrita que ha habido en ninguna
época del mundo. Porque hoy no se describan las
Gammas, los Edipos y las Fedras, ¿dejarán de ser
eternamente tipos ciertos, aunque desastrosos, de
las aberraciones á que llega la humana naturaleza?
Ciertamente que en la pintura de las pasiones es
muy cómodo huir de las dificultades, suprimir en el
alma la duda y las exageraciones, y dejar de descri-
bir lo más difícil de la vida por razones de conve-
niencia ó do decoro. Pero, contando con el pudor,
á cuyo sentimiento no se puede faltar impunemente,
es menester que todo lo que es propio de nuestra
naturaleza moral se cuente; que el hombre no deje
de ser nunca un representante de las pasiones y de
la inteligencia, y no se le reduzca á un ser neutro,
sin capacidad física, intelectual ni moral; término
incoloro á que tienden á limitar al hombre todos los
entendimientos vulgares. Además, un gran escritor
siempre sabe y puede hablar de todo con decoro y
conveniencia, aunque esto pueda tener el inconve-
niente de que los imitadores lleven el arte á un rea-
lismo demasiado empirico, que, desempeñado con
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poco ingenio, llegaría á ser intolerable. Y, acabando
el pensamiento, añadiremos que nosotros no encon-
tramos la razón de que algunas artes, la escultura y
la pintura, por ejemplo, deban explotar impune-
mente cierta clase de representaciones plásticas,
mientras que á la palabra se la condene á una mudez
perpetua, por juzgarla más excitante que el mármol
y la pintura. Lo estamos viendo y no comprendemos
cómo, al llegar á ciertos límites, la imaginación se
exalta más por lo que oye que por lo que ve. Reco-
miendo este problema de psicología á los escritores
de estética, y particularmente al Sr. Revilla, que es
más perito que yo en la materia.

Y volviendo á nuestro asunto, diré, para con-
cluir, que en las poesías del Sr. Revilla el lector ha-
llará que falta algo de lo figurativo, algo de lo
escultural, que es lo que constituye el principal en-
canto del arte. Pero en lo preciso de la expresión y
en lo intencional de los pensamientos, el Sr. Revilla
es un poeta de primer orden.

Pero hay una cosa que vale más que todas las
obras didácticas y poéticas del Sr. Revilla, y es su
inmenso talento, que es imposible poder predecir
hasta qué punto llegará con el tiempo. Sea por la
fuerza de las cosas, que puede más que todos los ge-
nios del mundo; sea por efecto de la vacilación de
las corrientes actuales de las ideas, el hecho es
que el talento del Sr. Revilla se halla en una época
de tanteo intelectual, en un período de orientación
literaria.

¿Hacia qué lado de los cuatro vientos dirigirá esta
águila su vuelo? ¿Será hacia la política, ó sea al lado
de las luchas sociales? ¡Horror! ¿Será hacia el hori-
zonte de las ciencias? Lo sentiré. Si es hacia el de las
letras y las artes, me alegraré por el Sr. Revilla y
por la gloria de nuestro país. La política es un mar-
tirio para todo talento especulativo y soñador. Me
decía hace pocos dias un ilustre orador, que, á tra-
vés de las vocinglerías del cuarto estado, ha podido
sentir las palpitaciones de las colas del quinto, pues
supongo que éste ya lo formarán las serpientes de
cascabel:—«Desengáñese usted, me decía, ni con
las muchedumbres ni con los ejércitos, se va á nin-
guna parte.»—¿Habrá en esto un poco de verdad?
Pero, aun siendo cierto que toda popularidad im-
plica bajeza, y todo uniforme supone desigualdad,
¿cómo querrá hacer política el célebre tribuno sin
contar con uno de los dos términos antitéticos del
problema político, ó con los ejércitos, ó con las
muchedumbres?

Entremos por fin en el terreno de las ciencias, y
en esta palabra incluyo, no sólo las ciencias físicas,
sino lo que los caballeros de aquel vegetal, que he-
mos nombrado con rubor, llaman hoy pretenciosa-
mente la ciencia. Con esta palabra ciencia ellos se
colocan en la región pura y superior de la teoría,

y reducen á los demás hombres de ciencia á la
esfera de unos simples menestrales. Pero la cien-
cia, y las ciencias, se hacen, y el ingenio nace.
Un metafisico que sabe mucho, y un hombre cien-
tífico que ha aprendido más no pasan de ser unos
pedagogos, con más ó menos aptitud para apren-
der ó enseñar. Y aquí me es forzoso decir que los
hombres de ciencia, cuyas importantes funciones
sociales somos los primeros en reconocer, se es-
tán dando en estos últimos tiempos una impor-
tancia anfictiónica, que es menester reducir á sus
justos límites. Hay anticuario que cree que nada
absolutamente podemos conocer, ni de lo histó-
rico ni de lo prehistórico, si antes no nos fijamos
bien en la ensambladura probable de los huesos de
cualquier galo fósil. Yo he oido hablar de un profe-
sor de Historia Natural que pretende que es indig-
no de comer melocotones todo aquel que no sepa
que un melocotonero pertenece al reino vegetal, y
es del tipo vascular, de la clase de las dicoteledó-
neas, del orden de las calicifloras, de la familia de
las rosáceas, de la tribu de las amigdaleas, y género
especie y variedad de etc., etc., etc. Químico conoz-
co yo que asegura que un hombre es incapaz de co-
nocer la filosofía de las fórmulas del matrimonio
civil que, entre paréntesis, son capaces de poner
colorada de vergüenza á la más desvergonzada
dama de las camelias, si antes no se entera bien de
la tendencia monogámiea de los elementos quími-
cos, pues si una fuerza orgánica los obliga á formar
combinaciones ternarias y cuaternarias, desde el
momento en que los abandona la vida7 vuelven á su
natural afición, que es la de unirse en matrimonios
sencillos formando por su gusto combinaciones bi-
narias. Esto en cuanto á las ciencias. Pero ¿y con
respecto á los hombres de la ciencia? Estos apren-
deq^ina cosa más fácil todavía. Prescinden de que
la ciencia es puramente ideal, y sorprendiendo á
unos Directores de instrucción pública ó muy con-
fiados ó muy distraídos, sustituyen en la enseñanza
la antigua psicología con una moderna antropología,
y confunden el cuerpo y el alma, la naturaleza y Dios,
y encerrando en una unidad convencional toda clase
de variedad, dicen que ésta es una ciencia que com-
prende la verdad y toda la verdad, siendo asi que no
contiene ni una sola palabra de verdad. Y por eso
estos falsos depositarios de la ciencia, estos omnis-
cios de la clase de filosofía y letras, mistificando á
los ignorantes y á los crédulos, tienen la pretensión
de reducir á los demás profesores de las ciencias á
una categoría inferior do porteros ó bedeles.

Y toda esa respetuosidad que se suele concederá
méritos ficticios, debemos desear que concluya. En
ciencias, como en todo, lo primero es la virtud y
el ingenio, únicas cualidades á las cuales la posteri-
dad suele dar importancia. Y el ingenio y la virtud
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no las da la ciencia, sino el talento y la rectitud de.
la buena intención. La ciencia sin ingenio es un ofi-
cio como otro cualquiera. Y un sabio de oficio, ¿qué
sabe? Lo que le han enseñado. Y con saber, ¿qué
inventa? Nada. Y entonces, ¿cuál es su mérito? No
lo sé.

No es mi propósito rebajar funciones elevadas
por una falsa opinión á un respetable magisterio;
pero, por mi parte, tampoco estoy dispuesto á creer
en la legitimidad de orgullos insensatos y en las
impunidades y trapacerías de los sabios-tontos. Un
cabo de vara puede tener más aptitud para gobernar
á los hombres, y más elocuencia para escribir una
carta á su madre, que todos los claustros plenos de
todos los cuerpos docentes de la'tierra.

Y lodo esto lo digo á propósito de lo mucho que
me alegraría que el ingenio del Sr. Revilla tomase
la dirección del arte. Ya sé yo que esto que le voy
aconsejando, para los hombres de ciencia es poco
menos que una ociosidad. Pero créame el Sr. Revi-
lla, el entender está sobre el saber; el crear es una
función intelectual que hace que se acerquen las
criaturas á la grandeza de su Criador. Lo aprendido,
pasa; y lo inspirado, queda. El arte es tan superior á
la ciencia, como la poesía lo es á la prosa. Cervan-
tes, que ya en su tiempo era un escritor arcaístico,
es hoy para nosotros un prosista anticuado, mien-
tras que Jorge Manrique, que le ha precedido dos
siglos, ha escrito versos que se recitan hoy con el
mismo encanto que si fueran de un escritor contem-
poráneo.

¡Recuerde el alma adormida,
Avive el seso y despierte

Contemplando
Cómo se pasa la vida,
Cómo se viene la muerte

Tan callando!

¿Y en qué consiste que las obras de arte verifica-
das, adquieren más caracteres de perpetuidad y to-
man el sello de una juventud eterna, sobre todo
comparadas con las escritas en prosa? Esto consiste
en que la poesía es la manifestación más íntima del
pensamiento del hombre, pensamiento que, cuando
está bien formulado, hace tan eterna como él mismo
la palabra en que está expresado. La poesía, y ha-
blo de la poesía clara, precisa y correcta, como la
del Sr. Revilla, se apodera de los giros más rítmicos,
de los matices más encantadores, de los modos de
decir más gráficos, de lo que hay de más impalpa-
ble y al mismo tiempo de más real en las palabras,
y los funde, los modela, los pone en relieve, y hace
una estatua de una idea, y reduce á una imagen pic-
tórica el más recóndito y más fugaz de los senti-
mientos del corazón humano.

Deje el Sr. Revilla el culto exclusivo de sus ocu-

paciones científicas, para dedicarse, cuanto más
pueda, á las obras de ingenio; porque aun en el su-
puesto de que, como lo hacen algunos filósofos po-
sitivistas, se ponga en duda la utilidad de todas las
reglas estéticas del orden afectivo, intelectual y mo-
ral, y digan que las pasiones y las creencias, desde
el amor hasta la inmortalidad del alma, son pura
poesía, es menester probarles que la poesía es, por
lo menos, la mitad de nuestra naturaleza.

¡La poesía y la religión! Ellas son el quid divinum
del arte y del alma humana. La poesía, manifesta-
ción la más ideal del arte y del ingenio del hombre;
y la religión, pan espiritual del alma y de las socie-
dades civiles, que hace sagrada la autoridad ungién-
dola con el óleo santo, y que, interviniendo en
nuestro nacimiento, en nuestras uniones legítimas y
en nuestra muerte, santifica con el elemento espiri-
tual las instituciones humanas, condimentándolas
con ese granito de sal divina cuajado por el sol de
la justicia en los límites del occéano de la bondad
infinita!

¿Habré logrado convencer al Sr. Revilla?
¡Cuánto me alegraría!

CAMPOAMOR.

LA MUJER COMPARADA CON EL HOMBRE.
APUNTES FILOSÓFICO-MÉDICOS.

De todas las ciencias humanas, la que trata del
hombre es la más digna del mismo. El poeta, el ora-
dor y el historiador no sabrán describir la belleza de
las acciones, si no elevan su pensamiento al nivel
de los hombres que las han ejecutado. El heroísmo
y el genio tienen siempre el mismo origen, la virili-
dad del alma. El conocimiento del espíritu humano
es la raíz común de todas las ciencias y el fuerte
tronco que las nutre. ¿Quién desconoce el íntimo
contacto que existe entre la ciencia que se ocupa
del hombre y todas las que estudian la naturaleza,
especialmente la viva y animada? El hombre por su
organismo, es parto de la naturaleza, y no puede
menos de sentir sus influencias; sus facultades no se
desenvuelven ni pueden ejercitarse por otros me-
dios que los órganos, y éstos no se desarrollan ni
funcionan sin el medio cósmico necesario á la vida.
Entre la psicología, que estudia al hombre moral-
mente, y la fisiología, que investiga y analiza la or-
ganización para encontrar las leyes de la vida, hay
tan íntima relación, que no es posible señalar el lí-
mite de cada una, ni se puede decir dónde termina
ésta para comenzar aquélla. Estas dos ciencias, que
hasta hoy son consideradas como distintas, no sola-
mente se esclarecen la una á la otra, sino que se


