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D E  LA N A TU RA LEZA  DE LA OBRA DE A R T E .

S e ñ o r e s :
V

AI p r inc ip ia r  e s te  cu rso ,  desea r ía  p e d i ro s  dos  
c o s a s  d e  que  ten g o  g ra n  n e ces id ad :  d e s d e  luego  
v u e s t r a  a te n c ió n ,  e n  segu ida ,  i sobre  to d o ,  v u e s 
t r a  b en evo lenc ia .  L a  b u e n a  a c o j id a  q u e  quere is  
h a c e r m e  m e p e r s u a d e  de  que  m e  a c o rd a re is  u n a  
i otra.  O s  lo a g r a d e z c o  de  a n te m a n o  mui viva i 
m u i  s in c e ra m e n te .

E l  a s u n to  d e  q u e  p ienso  h a b la ro s  e s te  año  es 
Ja h is to r ia  de l  a r t e  i, p r in c ip a lm e n te ,  de  la  p in tu 
r a  en I ta l ia .  A n te s  de  e n t r a r  en  el c u r s o  m ism o ,  
q u e r r i a  in d ic a ro s  su  m é to d o  i espíri tu .

*
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§ I .

I . —El punto de partida de este método consiste en re* 
conocer que una obra de arte no se encuentra aislada; i 
por consiguiente en buscar el conjunto dé que depende i 
que la esplica.

El primer paso no es de ninguna manera difícil. Desdo 
luego i visiblemente, una obra de arte, un cuadro, una 
trajedia, una estatua, pertenecen a un conjunto, quiero 
decir a la obra total del artista que es su autor. Esto es 
elemental. Cualquiera sabe que las diferentes obras do 
un artista son todas parientes, como hijas de un mismo 
padre, es decir, que tienen entre sí notables semejanzas. 
Sabéis que cada artista tiene su estilo, un estilo que se 
encuentra en todas sus obras. Si pintor, tiene su colori
do, rico o empañado, sus tipos favoritos, nobles o vulga
res, sus actitudes, su modo de componer, mista sus pro
cedimientos de ejecución, sus empastes, su moledacion, 
sus colores, su manera. El escritor, tiene sus personajes, 
violentos o apacibles, sus intrigas, complicadas o senci
llas, sus desenlaces, tríijicos o cómicos, sus efectos de 
estilo, sus períodos i hasta su vocabulario. Esto es tan 
verdadero, que un conocedor, si le presentáis sin firma 
una obra de un maestro algo eminente, conocerá de que 
artista es esta obra casi con certeza; si su esperiencia es
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bastante grande i su tacto bastante fino, podra aun decir 
a qué época de la vida del artista, a qué período de su 
desarrollo pertenece la obra de arte que le liabeis pre
sentado.

Hé ahí el primer conjunto a que es preciso referir una 
obra dé arte. Hé aquí el segnndo.

Este art ista  mismo, considerado en la obra total que 
ha  producido, no se encuentra aislado. Hai también un 
conjunto en que se halla comprendido, conjunto mas 
vasto que él, i que es la escuela o familia de art is tas  
del mismo pais i del mismo tiempo a que pertenece. Por 
ejemplo, al rededor de (Shakespeare, que, al primer gol
pe de vista parece una maravilla oaida del cielo, i como 
un aerolito venido de otro mundo, encontramos una do
cena de dramaturgos superiores, Webster,  Ford, Mas- 
si nger, Mariowe, Ben Jonson, Flechter i Beaumont, 
que han escrito en el mismo estilo i en el mismo sentido 
que él. E l  teatro de estos tiene los mismos caractéres 
que el suyo; encontrareis en él los mismos personajes 
violentos i terribles, los mismos desenlaces sangrientos e 
imprevistos, las mismas pasiones súbitas i desenfrenadas, 
el mismo estilo desordenado, caprichoso, escesivo i es
pléndido, el mismo sentimiento esquisito i poético del 
campo i del paisaje, los mismos tipos de mujeres delicadas 
i profundamente apasionadas. De igual manera, Rubens 
parece un personaje íinico, sin precursor ni sucesores. 
Pero basta ir a Béljica i visitar las iglesias de Gand, 
Bruselas, Bruges o Anveres, para reconocer un grupo 
entero de pintores cuyo talento es semejante al suyo; 
Crayer desde luego, que en su tiempo fue conside
rado como su rival, Seghers, Van Oost, Everdingen, Van 
Thulden,  Quellin, Hondthorst,  otros todavía que cono
céis, Jgrdaens, V an-D yck ,  que han concebido, todos, la  
p in tu ra  en el mismo espíritu, i que, entre las diferencias 
que 1<*h son p r o p i a s ,  guardan siempre un aire do familia. 
Cuino Itubens, «e han complacido en pintar la carne flo-
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reciente i sana, la rica i temblorosa palpitación de la 
vida, la pulpa sanguínea i sensible que se espande opu
lentamente en la superficie del ser animado, los tipos 
reales i a menudo los tipos brutales, la impetuosidad i el 
abandono del movimiento libre, las espléndidas estofas 
lustrosas i recamadas, los reflejos de la púrpura  i d é la  
seda, la ostentación de las ropas ajitadas i ajadas. Hoi 
b u  contemporáneo parece anonadarlos bajo su gloria; pero 
no es menos cierto que, para comprenderlo, es preciso 
reunir  en torno de él esa gabilla de talentos en la cual 
es tan solo la espiga mas elevada, esa familia de ar t is 
tas cuyo mas ilustre representante es él.

Hé allí el segundo paso. F a l ta  que dar el tercero. Esta  
familia de artistas está a su vez comprendida en un con
ju n to  mas vasto, el mundo que la rodea, cuyo gusto es 
semejante al de ella. Porque el estado He las costumbres 
i del espíritu es uno mismo para el público i para los a r 
tistas; estos no son hombres aislados. Su voz sola oimos 
en este momento a travez de la distancia de los siglos; 

~ pero entre esta voz estrepitosa que llega vibrando hasta 
nosotros, percibimos un murmullo i como un vasto her
videro sordo, la gran  voz infinita i múltiple de uri pue
blo que canta  al unísono al rededor de ellos. Ellos no 
han sido grandes mas que por esta armonía. I  es del todo 
necesario que así sea. Ictino, Fidias, los hombres que 
hicieron el Partenou i el Jú p i te r  olímpico, eran, como 
los demas atenienses, ciudadanos libres i paganos, edu
cados en la palestra, que luchaban, que se ejercitaban 
desnudos, acostumbrados a deliberar i a votar en la pla
za pública, con unas mismas costumbres, unos mismos in 
tereses, unas mismas ideas, unas mismas creencias, hom
bres de una  misma raza, do una misma educación, de u a  
mismo idioma; de suerte que en todos los puntos impor
tantes de su vida se encoutraban semejantes a sus espec
tadores.



E sta  acordanza se hace todavía mas patente, conside
rando una época mas cercana de la nuestra, por ejemplo, 
la  grande época española, que se estiende desde el siglo 
X V I  hasta mediados del X V II ,  la de 1 os grandes pin
tores, Velazquez, Murillo, Zurbaran, Francisco de H e 
rrera ,  Alonzo Cano, Morales, de los grandes poetas Lope 
de Vega, Calderón, Cervantes, Tirso de Molina, F ra i  
Luis  de León, Guillen de Castro i tantos otros. Sabéis 
que la  España, en esa época, era enteramente monárquica 
i católica, que vencía a los turcos eñ Lepanto, que ponia 
el pié en el Africa i fundaba en ella establecimientos, 
que combatía a los protestantes en Alemania, los perse
guía  en F ranc ia ,  los atacaba en Ingla terra ,  que conver
t ía  i sul^ugaba a los idólatras del Nuevo Mundo, que 
arrojaba de su seno a los judíos i a los moros, que depu
rab a  su propia reíijion a fuerza de autos de fé i de per
secuciones, que prodigaba las armadas, los ejércitos, el 
oro i la  p lata  de su América, la mas preciosa de sus h i
jas,  la sangre vital de su propio corazon, en cruzadas 
desmedidas i multiplicadas, con tal obstinación i fanatis
mo, que cayó agotada al cabo de siglo i medio bajo los 
piés de la Europa; pero con tanto entusiasmo, con gloria 
tan  resplandeciente, con fervor tan nacional, que sus 
súbditos, prendados de la monarquía en que se concen
traban  sus fuerzas, i de la causa a que sacrificaban sus 
vidas, no sentían otro deseo que el de exaltar la  relijioa 
i la reyecía por su obediencia, i el de formar al rededor 
de la  Iglesia i del trono un coro de fieles, de combatien
tes i de adoradores.

E q esta monarquía de inquisidores i de cruzados que 
conservan los sentimientos caballerescos, las pasiones 
sombrías, la ferocidad, la intolerancia i el misticismo 
de la edad media, los mas grandes artistas son los hom
bros que han poseído en mas alto grado las faculta
des, el sentimiento i las pasiones del público que los 
rodea. Los poetas mas célebres, Lope de Vega i Calde-
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ron, fueron soldados aventureros, voluntarios de la 
armada, duelistas i enamorados tan exaltados, tan mís
ticos en el amor como los poetas i los don Quijote de 
los tiempos feudales; católicos apasionados, tan  ardien
tes, que al fin de su vida uno de ellos llega a fami
liar de l¡i inquisición, que otros se hacen sacerdotes, i 
que el mas ilustre de todus, el gran Lope, al decir la 
misa, se desmaya ante el pensamiento del sacrificio i del 
martir io  de Jesucristo.

Por do quiera en otras partes encontraríamos ejemplos 
semejantes de la alianza i de la armonía íntimas que se 
establecen entre el artista i sus contemporáneos; i se 
puede concluir con seguridad que, si alguien quiere com
prender su gusto i su talento, las razones que le lian 
hecho elejir tal jénero de pintura o de drama, preferir ta l  
tipo i tal colorido, representar tales sentimientos, debo 
buscársela en el estado jeneral de las costumbres i del 
espíritu público.

I I . — Llegamos pues a establecer esta regla, que para  
comprender una obra de arte, a un a r t is t i ,  un grupo do 
artistas, es preciso representarse con exactitud el esta
do jeneral del espíritu i de las costumbres del tiempo 
a que pertenecían. Allí se encuentra la última esplica- 
cion; allí reside la causa primitiva que determina el 
resto. Esta  verdad, señores, está confirmada por la es- 
periencia; en efecto, si se recorren las principales épocas 
de la historia del arte, se encuentra que las artes apare
cen, desaparecen después, al mismo tiempo que ciertos 
estados del espíritu i de las costumbres a que están l iga
das. Por  ejemplo, la trajedia griega, la d i  JJsquilo, Só
focles i Eurípides, aparece al tiempo do la victoria de los 
griegos sobre los persas, en la época heroica de las pe
queñas ciudades republicanas, en el momento del gran
de esfuerzo por que co.nquistan su independencia i esta
blecen su asceudieute sobre el universo civilizado; i la



— l a 

vemos desaparecer con esta independencia i esta enerjía, 
cuando el abatimiento de los caracteres i la conquista 
macedónica entregan la Grecia a los estranjeros. De igual 
modo la arquitectura gótica se desarrolla con el estable
cimiento definitivo del réjiinen feudal en el medio rena
cimiento del siglo X I ,  en el momento en que la sociedad,, 
l ibertada  de los normandos i de los salteadores, comien
za a asentarse; i se la ve desaparecer en el momento en 
que ese réjimen mili tar  de pequeños barones indepen
dientes, con el conjunto de costumbres que de él se deri
vaba, se disuelve hacia fines del siglo X V, por el adve
nimiento de las monarquías modernas. Igualmente la  
p in tu ra  holandesa se desarrolla en el momento glorioso 
en que, a fuerza de constancia i valor, la Holanda acaba 
de libertarse de la dominación espaüola, combate a la 
Ing la te r ra  con armas iguales, se hace el mas rico, el mas 
libre, el mas industrioso, el mas próspero de los estados 
europeos; i la vemos decaer a principios del siglo X V I I I ,  
cuando la Holanda, caida al segundo puesto, deja el p r i
mero a la Ing la te rra ,  se reduce a una mera casa de b an 
co i de comercio bien reglamentada, bien adminis trada,  
pacífica, eu la cual el hombre puede vivir a su antojo en 
u na  prudente medianía, exento de grandes ambiciones i 
de grandes emociones. No de otro modo, en fin, la  t r a -  
jedia francesa aparece cuando la monarquía regular i no
ble establece, bajo Luis X IV ,  el imperio del decoro, l a  
v ida de corte, la bella representación, la elegante do- 
mesticidad aristocrática; i se pierde al instante en que la 
sociedad nobiliaria i las costumbres de antecámara son 
abolidas por la Revolución.

Querría haceros sensible, por medio de lina compara
ción, este efecto del estado do las costumbres i de los es
píritus sobre las bellas artes. Cuando partiendo de un 
pais meridional os dirijís hacia el norte, notáis que al 
outrar  en cierta zona so ve comenzar una  especie particu
lar de cultivo i una especio part icular  de plantas: desde



Inego el aloé i el naranjo, poco mas tarde el olivo i la  
viíla, en seguida el roble i la avena, algo mas lejos el 
abeto, al fin los musgos i los liqúenes. Cada zona tiene 
su cultivo i su vejetacion propios; ambos principian don
de principia la zona i terminan donde ella acaba; ambos 
le están ligados. Es ella la condicion de su existencia; 
ella es la  que, por su presencia o por su ausencia, los 
determina a aparecer o a desaparecer. Ahora bien ¿que 
es la zona sino cierta temperatura, es decir, cierto estado 
de calor i de humedad; en una palabra, cierto número 
de circunstancias reinantes, análogo en su jénero a lo 
que llamábamos hace un momento el estado jeneral del 
espíritu i de las costumbres? Del mismo modo que hai 
una  temperatura  física que, por sus variaciones, determi
na  la  aparición de tal o cual especie de plantas; de igual 
inanera existe una temperatura moral que, por sus va
riaciones, determina la aparición de tal o cual especie 
de arte. I  lo mismo que se estudia la temperatura  física 
pa ra  comprender la aparición de tai o cual especie de 
p lantas ,  el maíz o la avena, el aloe o el abeto, es tam 
bién necesario estudiar la temperatura  moral, para com
prender la* aparición de ta l  especie de arte, la escultura 
pagana  o la  p in tu ra  realista, la arquitectura mística o 
la  l i teratura clásica, la  música, voluptuosa o la poesía 
idealista. Las producciones del espíritu humano, como 
las de la naturaleza viviente, solo se esplican por el p r in 
cipio que los enjendra.

He ahí el estudio que me propongo hacer este año de
lan te  de vosotros, para la historia de la p in tura  en Italia .  
Me esforzaré en recomponer a vuestra vista el principio 
místico en que se produjeron Giotto i Beato Angelice, i 
con este objeto os leeré los trozos de los poetas i de los 
escritores lejendarios, en que se puede ver la idea que 
los hombres de. ese tiempo se formaban de la felicidad, 
de la  desgracia, del amor, de la fe, del paraíso, del in
fierno, de todos los grandes intereses de la vida humana.



Encontraremos estos documentos en las poesías tle Dan
te, de Guillo Cavalcanti, de los relijiosos franciscanos, 
en la Leyenda de Oro, en la  Imitación de Jesucristo , en 
los Fioretti de San Francisco, en los historiadores como 
Dino Compagni, en esa vasta coleccion de cronistas reu
nidos por Muratori,  i que pintan con tanta  naturalidad 
los celos i las violencias d-e sus pequeñas repúblicas. E n  
seguida tra tare  igualmente de recomponer a vuestra vista 
el principio pagano en que, ciento cincuenta años mas 
tarde, se produjeron Leonardo de Vinci, Miguel-Anjel,  
Rafael, Ticiano, i a este fin os leeré, sea en las memorias 
de los contemporáneos, de Benvenuto Cellini, por ejem
plo, sea en las diversas crónicas escritas día a d iaen  R o
m a i en las principales ciudades de Ita lia ,  sea, en los 
despachos de los embajadores, sea, en fin, en las descrip
ciones de fiestas, de mascaradas i de entradas a las ciu
dades, fragmentos notables que os manifestarán la bru
tal idad, el sensualismo, la enerjía de las costumbres 
reinantes, i al mismo tiempo el vivo sentimiento poéti
co, los gustos pintorescos, el gran sentimiento literario, 
los instintos decorativos, la necesidad de esplendor este-, 
rior, que se encontraban entonces tanto en el pueblo i 
en la multi tud  ignorante como entre los grandes i los 
letrados.

• «

I I I . —Suponed ahora, señores, que tengamos buen éxi
to en esta investigación i que lleguemos a marcar, con 
completa precisión, los diferentes estados de espíritu que 
han  acarreado, el nacimiento de la p in tura  italiana, su 
desorrollo, su florecimiento, sus variedades i su decaden
cia. Suponed que tengamos buen éxito en la misma in 
vestigación respecto a los otros siglos, a los otros países, 
a  las diversas especies de arte, la arquitectura,  la p in tu 
ra ,  la  escultura, la poesía i la música. Suponed que, por 
efecto de todos estos descubrimientos, lleguemos a definir 
la  naturaleza i a señalar las condiciones de existencia
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de cada arte: tendremos entonces una esplicacion com
pleta de las bellas artes i del arte en jeneral,  es decir, 
una  filosofía de las bellas artes; esto es lo que se llama 
u na  estética. Aspiramos a esa, señores, i no a otra. 
L a  nuestra es moderna, i difiere de la antigua en que 
es histórica i no dogmática, esto es, en que no impone 
preceptos sino que constata leyes. La an tigua  estética 
daba desde luego una definición de lo bello, i decia, por 
ejemplo, que lo bello es la espresion de lo ideal moral,
o bien la espresion de lo invisible, o bien todavía la es
presion de las pasiones humanas; despues, partiendo do 
a h í  como de un artículo de fé, absolvía, condenaba, amo
nestaba i guiaba. Me considero dichoso de no tener que 
l lenar tan  pesada tarea. Yo no tengo que guiaros, me 
sentiría mui embarazado para hacerlo. Por otra parte,  
me digo secretamente que despues de todo, en materia de 
preceptos, no se han encontrado hasta  ahora mas que 
dos; el primero que aconseja nacer con jénio: este es a su n 
to de vuestros padres, no lo es mió; el segundo que os 
aconseja trabajar mucho a fin de poseer bien vuestro a r 
te: este es negocio vuestro, i para mí no ménos estrano 
que el anterior. Mi único deber es el esponeros los hechos i 
manifestaros cómo se han producido. El método moderno 
que me propongo seguir, i que comienza a introducirse 
en todas las ciencias morales, consiste en considerar las 
obras humanas i, en part icular ,  las obras de arte  como 
hechos i productos, cuyos caractéres es preciso no ta r  i 
cuyas causas debemos indagar;  nada mas. Así compren
dida, la  ciencia no proscribe ni perdona; constata i es- 
plica. No os dice: ‘'despreciad el arte  holandés, es dem a
siado grosero, i no gustéis mas que del i ta l iano .”  T a m 
poco os dice: “ despreciad el arto gótico, es enfermizo, 
gustad  solo del g r i e g o / ’ Deja a cada u n o la  libertad do 
seguir sus predilecciones particulares,  de preferir lo quo 
es conforme a su temperamento, i de estudiar,  con cui
dado mas prolijo, lo que mejor corresponde al desarrollo
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de fu propio espíritu. En cuanto a ella, tiene simpatías 
por todas las formas del arte i por todas las escuelas, aun 
por las que parecen mas opuestas; las acepta como otras 
tan tas  manifestaciones del espíritu humano; juzga que 
cuanto mas numerosas i contrarias, muestran el espíritu 
humano por faces mas nuevas i numerosas: procede co
mo la botánica, que estudia, con un Ínteres igual, ya el 
naranjo i el laurel, ya el abeto i el abedul; es ella misma 
u n a  especie de botánica aplicada, no a las plantas, sino 
a l a s  obras humanas. A este título, sigue el movimiento 
jeneral que acerca hoi las ciencias morales a las ciencias 
naturales, i que, dando a las primeras los principios, 
las precauciones, las direcciones de las segundas, les co
munica la misma solidez i les asegura el mismo pro
greso.
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I . — Querría aplicar inmediatamente este método a  * 
la  primera i principal cuestión por que se abre un curso- 
de estética, cual es la definición del arte. ¿Qué es el a r te  
i en qué consiste su naturaleza? En lugar de imponeros 
una  fórmula,voi a haceros tocar hechos.Porque hai hechos 
aquí como en otras partes, hechos positivos i que pueden 
ser observados, es decir, las obras de arte ordenadas pop 
familias en las galerías i bibliotecas, como las plantas en 
un  herbario i los animales en un museo. Se puede apli
car el análisis a las unas como a los otros, indagar loque 
es una obra de arte en jeneral, como se indaga lo que es 
una  planta o un animal en jeneral. No hai mas necesidad 
de salir de la esperieneia en el primer caso que en el se
gundo, i toda la operacion consiste en descubrir, por me
dio de comparaciones numerosas i eliminaciones progresi
vas, los rasgos comunes que pertenecen a todas las obras 
de arle, al mismo tiempo que los rasgos distintivos por 
los que estas obras se diferencian de los demas productos 
del espíritu humano.

I I . — Con eso objeto, entre los cinco grandes artes, a 
saber, poesía, escultura, pintura, arquitectura i música,



Tia gamos abstracción (le los dos últimos, en los que la  es
plicacion es mas difícil, volveremos despues sobre ellos; 
no consideremos desde luego mas que los tres primeros. 
Todos ellos tienen, como lo veis, un carácter común: el de 
ser, mas o menos, artes de imitación.

Al primer golpe de vista,parece ser este su carácter esen
cial, i su objeto la mas exacta imitación posible. Porque 
es evidente que en una estatua se trata de imitar con to
da aproximación un hombre verdaderamente vivo; que 
el objeto de un cuadro es figurar personajes reales en ac
titudes reales, un interior de casa, un paisaje como los 
que la naturaleza nos ofrece. No es menos claro que un 
dram a, una novela, ensaya representar exactamente ca
racteres, acciones, palabras reales, i dar de ellos la mas 
precisa i fiel imájen. En efecto, cuando la imájen es in
suficiente o inexacta, decimos al estatuario:— u no es así 
como se hace un pecho o una p ie rna . '7— Decimos al pin-^* 
to r :— “ los personajes de vuestro segundo plano son de
masiado grandes; el colorido de vuestros árboles es fal
so. ” — I observamos al escritor:—“jamas hombre a lg u 
no ha sentido o pensado como acabais de suponerlo.”  

Pero hai otras pruebas mas fuertes; desde luego la es- 
periencia diaria. Cuando consideramos lo que pasa en la 
vida de un artista, notamos que se divide ordinariamen- 
te en dos partes. Durante la primera, en la juventud i 
madurez de su talento* mira las cosas en sí mismas, estu
diándolas con ansia i minuciosidad; las manliene a su 
vista; se esfuerza i atormenta por espresarlas, i las espresa 
con una fidelidad escrupulosa, a veces exajerada. L lega
do a cierto momento de su vida, croe conocerlas bastan
te, no descubre en ellas nada mas de nuevo; hace abs
tracción del modelo vivo, i, con las recetas que ha juntado 
en la  corriente de su esperiencia, compone un drama o 
una  novela, un cuadro o una pstátua. La primera época 
es la del sentimiento verdadero; la segunda, la del am a
neramiento i de la decadencia. Si observamos las vidas
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de los mas grandes hombres, casi nunca dejaremos do 
descubrir una i otra.

L a  primera en Miguel-Anjel ha  sido mui larga, i ha  
durado mui poco monos de sesenta anos; veis en todas las 
obras que la  han llenado el sentimiento de la fuerza i do 
la  grandeza heroica: el art ista  está imbuido de él, no 
piensa en otra cosa. Sus numerosas disecciones, sus innu
merables dibujos, su análisis constante de su propio co- 
razon, su estudio de las pasiones trájicas i de su espresion 
corporal, solo son en él otros tantos medios de manifes
ta r  esteriormente la  enerjía militante de que está pren
dado. Hé ahí la idea que desciende sobre vosotros de 
todos los rincones i de la bóveda de la capilla Sixtina. 
E n t ra d  al lado inmediato, en la capilla Paulina,  i con
siderad las obras de su vejez, la Conversión de San Pablo , 
la  Crucificcion de San Pedro; considerad aun el Juicio  
fin a l , que pintó a los sesenta i siete años. Los conocedores 
i hasta los que no lo son advierten inmediatamente  que 
ambos frescos están pintados por receta, que el' a r t is ta  
posee cierto número de formas, de las que se sirve deli
beradamente, que multiplica las actitudes estraordina- 
rias, los escorzos rebuscados; que la viva invención, la  
natural idad,  el grande arrebato del corazon, la  verdad 
perfecta de que están llenas sus primeras obras, han des
aparecido, en parte al menos, por el abuso de los proce
dimientos i bajo el dominio del oficio, i que si es todavía 
superior a los otros, es mui inferior a sí mismo.

La misma observación puede hacerse sobre otra vida, 
la  de nuestro Miguel-Anjel francés. En los primeros anos 
de su vida, Corneille se ha  sentido también conmovido 
por el sentimiento de la fuerza i del heroísmo moral. Lo 
ha encontrado a su alrededor en las vigorosas pasiones 
que las guerras de reíijion habian trasmitido a la  nueva 
monarquía, en las acciones audaces de los duelistas, en 
el orgulloso sentimiento del honor que ocupaba las almas 
todavía feudales, cu las trajedias sangrientas que las



conspiraciones délos príncipes i las ejecuciones de Ricbe- 
lieu daban en espectáculo a la corte; i lia creado persona
jes como J im en a  i el Cid, como Folieuctes i Paulina,  como 
Corneliaj Sertorio, Emilio i los Horacios. Mas tarde lia 
compuesto P ertarita , A lila  i tantas tristes piezas en que 
las jenerosidades se pierden en la énfasis. En esa época lo» 
modelos vivos que habia conteniplado.no llenaban ya l a  
escena del mundo; al ménos, ya él no los buscaba, on 
renovaba su inspiración. Componia por receta, con el 
recuerdo de los procedimientos que habia encontrado antes  
en el calor del entusiasmo, con teorías literarias, con d i 
sertaciones i distinciones sobre las peripecias teatrales i 
las licencias dramáticas. Se copiaba i se exajeraba a sí 
mismo; la ciencia, el cálculo i la rutina reemplazaban pa
ra  él la contemplación directa i personal de las grandes 
emociones i de las acciones esforzadas. No creaba ya; fa
bricaba.

No*solo la historia de tal o cual grande hombre nos- 
prueba la necesidad de imitar el modelo vivo i de perm a
necer con los ojos fijos sobre la naturaleza, sino también 
la  historia de cada grande escuela. Todas ellas— no creo 
que haya escepcion— dejeneran i caen precisamente por 
el olvido de la imitación exacta i el abandono del modelo 
vivo. E n  p in tu ra ,  es el caso de los fabricantes de múscu
los i de actitudes exajeradas que siguieron a Miguel-An- 
je l ,d e  los aficionados a decoraciones teatrales i redonde
ces carnudas que sucedieron a los grandeB venecianos* 
do los pintores de alcoba i antesala.por quienes acabó la  
p in tu ra  francesa del siglo X V I I I .  E n  li teratura, es el 
caso de los versificadores i retóricos de la decadencia la 
t ina,  de los dramaturgos sensuales i declamadores por 
quienes concluyó el drama ingles, de los fabricantes de 
sonetos, de puntos i de énfasis de la decadencia italiana.

E n tre  todos estos ejemplos, solo elejire dos, pero mui 
palpables. E l  primero es la decadencia de la  p in tura  i de 
la  escultura en la antigüedad; basta para  tener uaa  viva.
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impresión de ella, visitar sucesivamente a Pompeya i a 
Ravena. En Pompeya las pinturas i esculturas son del si
glo primero; en Ravena, los mosaicos son del siglo VI i al
canzan al tiempo del emperador Justin iano. En este in
tervalo de quinientos anos, el arte lia dejenerado de una  
manera  irremediable, i toda esta decadencia lia emanado 
del olvido del modelo vivo. En el siglo primero subsis
tían aun las costumbres de la palestra i los gustos paga
nos. Los hombres llevaban el traje suelto, se lo sacaban 
sin dificultad, iban al baño, se ejercitaban desnudos, 
asistian a los combates del circo, contemplaban todavía 
con simpatías e intelijencia las actitudes activas del cuer
po vivo; sus pintores, sus escultores, sus artistas, rodea
dos de modelos desnudos, podían reproducirlos. Por esto 
veis en Pompeya, sobre las murallas, en los pequeños 
oratorios, en los corredores interiores, bellas mujeres dan
zantes, jóvenes héroes arrogantes i bien dispuestos, pe
chos fuertes, piés ajiles, todas las actitudes i todas las 
formas delouerpo, espresadas con una exactitud i facili
dad que no alcanza a igualar al presente el estudio mas 
minucioso.

D uran te  los cinco siglos siguientes, todo cambia poco 
a poco. Se ven desaparecer las costumbres paganas, el 
hábito de la  palestra, el gusto por la gran  desnudez. 
Ya no se ostenta el cuerpo, se le oculta bajo complicadas 
vestiduras i un  lujo de bordados, de purpura  i de m a g 
nificencias orientales. Y a  no se estima al luchador ni 
al efebo sino al eunuco, al escriba, a la mujer, al monje; 
g an a  el ascetismo, i con él el gusto por las fantasías 
muelles, por la disputa ardiente, por la charlatanería i 
la  sofistería. Los gastados parlanchines del Bajo Im pe
rio reemplazan a los fuertes atletas griegos i a los duros 
combatientes romanos. E l  estudio i el conocimiento del 
modelo vivo desaparecen por grados. Se h a  dejado de 
ver; solo se tienen a la vista las obras de los antiguos 
maestros, i so las copia. Luego no so copian mas quo co-
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•  _  m 9 
pías de copias, i así en adelante; i a cada jeneracion el 
orijínal se aleja un grado. El artista deja de tener su 
idea i su sentimiento personales; es una máquina de cal
car. Los Padres declaran que no inventa nada, que solo se 
trascriben lineamentos indicados por la tradición i acep
tados por la autoridad. Esta separación entre el a r t is ta  
i el modelo conduce el arte al estado en que lo veis eu 
Kavena; Al cabo de cinco siglos, ya no se sabe represen
ta r  al hombre mas que de pie o sentado; las otras acti tu
des son demasiado difíciles; ya el artista no puede repre
sentarlas. Las manos i los pies son tiesos i como quebrados, 
los pliegues del ropaje, de madera, los personajes pa
recen maniquíes, los ojos han invadido toda la cabeza. E l  
arte  escomo un enfermo tocado de una consunciou m or
tal;  va a languidecer i a morir.

E n  otro arte, entre nosotros i eñ un siglo próximo al 
nuestro, encontramos todavía una decadencia semejante 
producida por causas análogas. En el siglo de X IV  la li
te ra tura  alcanzó un estilo perfecto, de una fuerza, de una 
exactitud, de una sobriedad, sin ejemplo; i el arte tea
t ra l ,  sobre todo, encontró un lenguaje i una versificación 
que juzgó la Europa entera como la obra maestra del 
espíritu humano. Por que los escritores tenían a su la 
do mil modelos i no cesaban de observarlos. Luis X IV  
hablaba perfectamente, con dignidad, elocuencia i g ra 
vedad del todo reales. Sabemos por las cartas, los des
pachos i las memorias de los personajes de la  corte, que 
el tono aristocrático, la elegancia continua, la  propiedad 
de los términos, la nobleza de las maneras, el arte del 
bien decir, se encontraban entre los cortesanos como en 
el príncipe; de modo que el escritor que los frecuentaba 
no tenia que buscar en sil memoria i en su esperiencia 
para  encontrar los mejores materiales de su arte.

Al cabo de un siglo, entre Hacine i Delille, se ha ope
rado un gran  cambio. Tanto  habían exitado la adm ira 
ción esos discursos i esos versos, que, eu lugar do conti*



m iar  observando los personajes vivos, se habian encerrado 
en el estudio de las trajedias que los pintaban: se habia 
tomado por modelos, no a los hombres, sino a los escrito
res. Se habia creado un lenguaje convencional, un estilo 
académico, una mitoiojía deparada ,  una versificación fac
t ic ia ,  un vocabulario verificado, aprobado, estraido de 
los buenos autores. Fué entonces cuando se vio re inar eso 
estilo in tolerable,  del que se han visto infectados el fin 
del ú lt im o siglo i el principio del actual, especie de je rg a  
en  la que una  r ima motivaba otra rima prevista, en quo 
nadie se atrevia a nombrar una cosa por su nombre, en 
que  se designaba el canon por medio de una perífrasis, 
en  que el m ar  se l lamaba Anfitrite, en que el pensamiento 
aprisionado no tenia ya acento ni verdad ni vida, i que 
parecía l a  obra de una academia de monigotes, d igna  do 
re jen tar  una  fábrica de versos latinos.

L a  conclusión parece pues que es la necesidad de p e r 
manecer con los ojos fijos sobre la naturaleza,  a fin de 
im ita r la  de lo mas cerca posible, i que el objeto del a r to  
es la completa i exacta imitación.



§ III .

I . — ¿Es esto de todo punto verdadero, i es necesario 
concluir que la imitación absolutamente exacta es el ob
jeto del arte?

Si así fuera, señores, la imitación absolutamente exac- 
ta  produciría las obras mas bellas. Pero, en realidad, no 
es lo que sucede. Porque desde luego, en la escultura, la 
amoldadura es el procedimiento que, da la impresión, 
mas fiel i minuciosa del modelo, i sin.duda un buen 
amoldado no vale lo que una buena estatua. Por otra 
parte, i en otro dominio, la fotografía es el arte que, so
bre un fondo plano, por medio de líneas i de sombras, 
reproduce lo mas completamente i  sin error posible, el 
contorno i la modelación del objeto que debe imitar. La 
fotografía es sin duda para el pintor un útil ausiliar; 
algunas veces es manejada con gusto por hombres cultos 
e intelijentes; pero, despues de todo, ni aun pretende 
compararse a la pintura. En fin, para tomar un último 
ejemplo, si fuese cierto que la imitación exacta fuera el 
fin supremo del arto ¿sabéis cuál seria la mejor trajedia, 
la mejor comedia, el mejor drama? La estenografía de los 
procesos en corte dé asises; en efecto, todas las palabras 4 
son en olla reproducidas. Es claro, sin embargo, que si



a veces se encuentra allí un rasgo de naturalidad, una 
esplosion de sentimiento, es como un grano de buen me
tal en una piedra pastosa i grosera. La estenografía pue
de suministrar materiales al escritor, pero no es una obra 
de arte.

Se dirá talvez que la fotografía, la amoldadura, la es
tenografía, son procedimientos mecánicos, que es p re 
ciso dejar las máquinas fuera de cuestión, i comparar 
una obra de hombre con otra obra de hombre. Busque
mos pues algunas obras de artistas, lo mas minuciosa
mente exactas posible. Tenemos en el Louvre un cuadro 
de Denner. Denner trabajaba al lente, i demoraba cuatro 
años en un retrato; no hai nada olvidado en sus figuras, 
ni las ra jadu ras  de la piel, ni el imperceptible j a s 
peado de los pómulos, ni -los puntos negros esparcidos 
sobre la nariz, ni la igualdad azuleja de las venas mi
croscópicas que serpentean bajo la epidermis, ni las lu 
ces del ojo donde se pintan los objetos cercauos. E l es
pectador queda estupefacto: la cabeza hace ilusión, pare
ce salir del cuadro; no se ha visto jamas semejante éxito 
ni semejante paciencia. Pero en resumen, un fácil bos- 
ceto de Van-Dyck es cien veces mas poderoso, i ni en 

' la  p in tura ,  ni en las otras artes, se prefiere el engaña-  
vista.

U na segunda prueba mas fuerte íle que la imitación 
exacta 110 es el termino del arte, es que en la realidad, 
ciertas artes son de propósito inexactas. Desde luego, la 
escultura. Por lo común las estátuas son de unsolocolor, 
el del bronce o del mármol; ademas, los ojos no tienen 
pupilas, i es justamente esta uniformidad de color i esttr 
atenuación de la espresion moral lo que completa su 
belleza. Porque, mirad las obras correspondientes en que 
la  imitación ha sido llevada hasta el estremo. Hai en 
las iglesias do Nápoles i de España estátuas coloreadas i 
vestidas, santos cubiertos pon hábitos verdaderos, la  piel 
amarillenta i tierrosa como conviene a un asceta, las ma-
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nos sangrientas i el costado atravesado como conviene a 
un  m ár t i r ;  a su ludo, vírjenes en trajes reales, con toca
dos de fiesta, revestidas do lustrosa seda, adornadas con 
diademas, cou collares preciosos, con valiosos rubíes, con 
magníficos encajes, la carne sonrosada, los ojos b r i l lan
tes, las pupilas formadas por carbunclos. Con este esce
so de imitación literal, el artista llega a producir, no 
placer, sino repugtiaucia, a menudo disgusto i a veces 
horror.
* Otro tanto sucede en la literatura. La mejor mitad de 
]a poesía dramática, todo el teatro griego i francés, la 
mayor parte de los dramas ingleses i españules, lejos de 
copiar exactamente la conversación ordinaria, alteran de 
proposito la palabra humana. Cada uno de esos poetas 
dramáticos hace hablar en verso a sus personajes, im
poniendo a sus discursos el metro i muchas veces la 
rima.

¿Esta falsificación es perjudicial a la ohra? De ningún 
modo. La esperiencia ha sido hecha de la manera mas 
palpable en una de las mas grandes obras de nuestra 
época, la Ifijenia de Goethe, escrita al principio en prosa 
i despuesen verso. En  prosa es bella, pero en verso ¡qué 
diferencia! Aquí es visiblemente la alteración del len
guaje ordinario, la introducción del verso i de la rima,
lo que comunica a la obra su asento incomparable, esa 
sublimidad serena, ese elevado canto trájico i sostenido, a 
cuyos sones se eleva el espíritu sobre las vulgaridades de 
la  vida ordinaria, i ve reaparecer ante sus ojos los héroes 
de  los antiguos tiempos, la raza olvidada de las almas 
primitivas, i entre ellas, la vírjen augusta, intérprete  de 
los dioses, custodia de las leyes, bienhechora d é l a  h u m a
nidad, en la cual todas las bondades i noblezas de la na
turaleza hum ana se concentran para glorificar nuestra 
especie i levantar nuestro corazon.
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§ IV.

I . —Es pues necesario, en un objeto, imitar con toda 
fidelidad alguna cosa, pero no el todo. Queda por discu
tírsela  porcion en que debe concentrarse la imitación; i 
respondo de antemano: “ las relaciones i dependencias mú_ 
tuas de las partes.”  Perdonadme esta definición abstrae-

- ta; luego se hará mas clara.
Heos aquí delante de un modelo vivo, hombre o mujer, 

con un pedazo de papel de dos palmos para hacer su copia. 
Sin duda, no se os puede pedir que reproduzcáis el ta 
maño de los miembros, vuestro papel es demasiado pe
queño: no se os puede pedir tampoco que reproduzcáis su 
color, no teneis mas que negro i blanco a vuestra dispo
sición. Lo que se os exije es reproducir las relaciones del 
modelo i desde luego sus proporciones, es decir, las corres
pondencias de tamaño. Si la cabeza tiene tal lonjitud, es 
necesario que el cuerpo tenga tantas veces la lonjitud de 
la cabeza, el brazo otra lonjitud igualmente dependiente 
de la primera, lo mismo la pierna, i así todo el resto. 
Se os exijo aun reproducir las formas o correspondencias 
de posicion: tal curva, tal ovalo, tal ángulo,  tul sinuosi-



dad del modelo deben repetirse en la copia por líneas 
de igual naturaleza. En pocas palabras, se trata  de repro
ducir el conjunto de las relaciones por las cuales están 
l igadaslas  partes, nada mas; no es solo la simple aparien
cia corporal lo que debéis representar; es la lójica del 
cuerpo.

De igual manera, lióos aquí delante de un carácter 
activo, delante de una escena de la vida real, popular o 
m undana ,  i se os pide hacer su descripción. Para  esto, 
teneis vuestros ojos, vuestros oidos, vuestra memoria, 
ta l  vez un lápiz, con el que podéis borronear cinco o seis 
anotaciones; es poca cosa, pero lo bastante. Porque lo que 
se os pide, no es reproducir todas las palabras, todos los 
jestos, todas las acciones del personaje o de las quince o 
veinte personas que han figurado a vuestra vista. Aquí, 
como hace un momento, se os ruega señalar proporciones, 
ligazones, relaciones: ante todo, guardar exactamente la  
proporcion do las acciones del personaje, esto es, hacer 
predominar en vuestra esposicion las acciones ambiciosas 
si es ambicioso, las aociones avaras si es avaro, las accio
nes violentas si violento; en seguida observar la unión 
recíproca de estas mismas acciones, es decir, provocar 
una  replica por otra replica, motivar una resolución, uní 
sentimiento, una idea, por otra idea, otro sentimiento, 
otra resolución anteriores, i, ademas, por la situación 
actual del personaje; ademas de esto todavía, por el ca
rácter jeneral de que lo habéis revestido.

E n  resumen, en la obra literaria como en la obra p in 
toresca, se tra ta  de trascribir, no el esterior sensible de 
los seres i de los sucesos, sino el conjunto de sus relacio
nes i dependencias; es decir, su lójica. Así, por regla j e 
neral, lo que nos interesa en un sujeto real, i lo que pe
dimos al artista  que estraiga i represente, es su lójica 
interior o esterior; en otros términos, su estructura, su 
composicion i su agrupaiuiento.
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Y a  veis en cnanto correjiruos la pr im era  definición 
que  habíamos encoutrado; no la  liemos destruido, sino 
purificado, acabamos de descubrir un carácter mas eleva
do del a r te ,  el que se hace de este modo obra de la iute- 
lijeueia, no ya  solo de la uiauo.



¿Es esto suficiente i es cierto quo las obras de ar le  so- 
limitan solo a reproducir las relaciones de las partes? De 
n ingún  modo; porque las mas grandes escuelas son ca
balm ente  lasque  mas alteran las relaciones reales.

Considerad, por ejemplo, la escuela i ta l iana  en su
mas grande artista, Miguel-Anjel,  i, a fin de precisar 
vuestras ideas, recordad su obra m aestra /las  cuatro es
ta tuas  de mármol colocadas en Florencia sobre la tumba 
de los Médicis. Aquellos de vosotros que no hayan visto 
el orijinal, al menos conocen copias. A la verdad, en esos 
hombres, i sobre todo en esas mujeres recostadas que 
duermen o despiertan, las proporciones de las partes no 
son las mismas quo existen en los personajes reales: no 
se encontrarían semejantes, ni aun en Italia. Vereis allí  
bellos jóvenes bien vestidos, paisanos do ojos lucientes i 
aire salvaje, modelos de academia de firmes músculos i es- 
presiones altivas; pero ni en una aldea, ni en una fiesta, 
ni en los talleres, en Italia ni en ninguna otra parte, 
hoi ni en ol siglo X V I, ningún hombre o mujer reales se 
limo asemejado a los héroes indignados, a las vírjenes co
losales i desesperadas que ostenta el grande hombro en



la capilla fúnebre: en fui propio jenio i en su propio co
razón es donde Miguel-Anjel lia encontrado esos tipos.
II i sido necesario, para alcanzarlos, el alma de un solí* 
tario, ile un meditador, de un justiciero, un nlma entusias- 
t i i jeiierosa, aislada en medio de almas muelles i corrom
pidas por traiciones i opresiones, por el triunfo i r r e - '  
mediable de la tiranía i de la injusticia i a u n  bajo las rui
nas de la libertad i do la patria amenazada de muerte; 
m ien tras  que si el vivía, era talvez por favor i por 
«orto plazo, incapaz de replegarse i someterse, refujiado 
todo entero en ese arte, por medio del cual, en el silencio 
de la esclavitud, hablaban todavía su desesperación i su 
corazón jigante .  Escribía sobre el pedestal de su estatua 
dormida: “ dulce es dormir i mas dulce ser de piedra, 
mientras viven la miseria i la vergüenza. Mi felicidad es 
no ver ni sentir nada: así no me despiertes. ¡Ai! habla 
bajo!’' He ahí el sentimiento que le lia revelado semejan
tes formas; para espresarlo ha cambiado las proporciones 
ordinarias, alargado el tronco i los miembros, torcido el 
torso sobre el asiento, ahondado las órbitas, surcado la 

*

frente con pliegues semejantes al fruncimiento de las ce
jas de un león, hinchado sobre la espalda una montaña 
de músculos, atiesado sobre el lomo los tendones i las vér
tebra», aferradas unas en otras, como una cadena de hierro 
demasiado estirada, cuyos anillos amenazan romperse.

De igual manera, consideremos la escuela flamenca, 
en ella a su gran maestro, Rubens, i en la obra de Ru- 
bens uno de sus cuadros mas admirables, la Kermesse. 
No encontrareis en el mas que en Miguel-Anjel la imi
tación de las proporciones ordinarias. Id a Flandes, ob
servad los tipos, aun en los momentos de regocijo i en los 
convites, en las fiestas de Gayant,  en Amberes o en otras 
partes; vereis buenas jentes que comeu bien, que beben
mejor, que fuman con mucha serenidad de alma, flemáti
cos i sensatos, de aire sombrío, de grandes rasgos irre
gulares, bastante parecidos a las figuras de Teuiers; en
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cnanto a loa soberbios brutos de la Kermesse, no encon
trareis nada semejante. I sin duda alguna, Rubens los 
lia sacado de otra parte. Después de 1 is horribles guerras 
de relijion, esa rica Flandes, por tan largo tiempo devas
tada; habia concluido por alcanzar la paz i la seguridad 
civil. La tierra es allí tan buena i los habitadores tan pru
dentes, que se había encontrado al primer paso el bienes
tar  i la prosperidad. Todos sentían esa abundancia i esa 
plenitud nuevas; i el contraste del presente con el pasado 
impulsaba al placer los rudos instintos corporales ya can
sados, como los caballos i los toros que,despues de un largo 
ayuno, buscan los verdes prados o las abastecidas pesebre
ras.Rubens lo sentía en sí mismo, i la poesía de la descan
sada vida abundante, de la carne satisfecha i desvergonza
da, del goce brutal i ji gantescamente desarrollado, venía 
a ostentarse en las sensualidades abandonadas, en los 
sonrojos lujuriosos, en las blancuras i frescuras que él 
prodigaba. Para espresar este sentimiento en su Kermes- 
se ha prolongado los torsos, ensanchado las traseras, 
torcido las e3paldas, iluminado las mejillas, desgreñado

— los cabellos, encendido en los ojos una llama salvaje de 
concupiscencia, desencadenado la gresca de la francache
la, vasijas quebradas, mesas dadas vuelta, aullidos, be
sos, orjía i el mas admirable triunfo de la bestialidad 
humana que el piucel de un artista haya reproducido 
jamas.

Estos dos ejemplos os demuestran que, al modificar el 
artista las relaciones de las partes,las modifica en un mis
mo sentido, con cierta intención, de modo de hacer sensi
ble cierto carácter esencial del objeto, i por consiguiente, 
la idea principal que de él se forma. Notemos, señores, esta 
frase. Este carácter es lo que los filósofos llaman la esen
cia de las cosas; i a causa de esto dicen que el fin del arto 
es manifestar la esencia de las cosas. Haremos abstracción 
de la palabra esencia, por ser técnica, i diremos simple- 
meóte que el arte tiene por objeto manifestar el carácter
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capital, alguna cualidad principal i dominante, un pnn- 
to do vista importante, un modo de ser esencial de los 
objetos.

I I . —Tocamos aquí a la verdadera definición del a r te r 
i tenemos necesidad de una claridad completa; es pues 
necesario insistir i demarcar con precisión lo que es un 
carácter esencial. Respondo inmediatamente que es unce 
cualidad de la que todas las demas, o al menos muchas otras 
se derivan según lazos fijos. Perdonadme todavía esta es- 
plicacion abstracta, que va a hacerse sensible por medio 
de ejemplos.

E l  carácter esencial de uñ león, lo que lo coloca eñ bu 
puesto en las clasificaciones de la historia natural,  es el 
ser un gran carnicero. Vais a ver que casi todos sus ras
gos, físicos o morales, se derivan de ese carácter como de 
una fuente. En su físico desde luego, los dientes incisivos, 
las quijadas formadas para moler i destrozar, le son mui 
necesarios, puesto que, siendo carnicero, se alimenta de 
carne i de presas vivas. Para  manejar esas dos temibles 
tenazas, necesita músculos enormes, i para alojar esto» 
músculos, cavidades temporales proporcionadas. Agre
gad en los pies otras tenazas, garras terribles, fáciles de 
contraer, una marcha ájil sobre las estremidades de los 
dedos, cuerdas poderosas en los muslos que lo lanzan co
mo un resorte, ojos que ven claro en la noche, porque la  
noche es la mejor hora para la  caza. Un naturalista que me 
mostraba su esqueleto, rae decia: “ es una quijada monta
da sobre cuatro patas .”  Ademas todas sus particularida
des morales estáu en armonía: desde luego el instinto 
sanguinario, la necesidad de viandas frescas, la repug
nancia por cualquiera otra clase de alimentos; despues la 
fuerza i la fiebre nerviosa, por las cuales concentra una 
maza enorme de fuerzas en el breve instante del ataque o 
la defensa; en contraposición, loa hábitos Bonolientos, la 
inercia grave ¡ sombría en los momentos ociosos, los lar
gos bostezos despues del arrebato do la caza. Todos esto*
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rasgos se derivan de su carácter de carnicero, i por esto lo 
liemos llamado su carácter esencial.

Consideremos ahora otro caso mas difícil, una comarca 
entera con sus innumerables detalles de estructura, de 
aspecto, de cultivo, con sus plantas, sus animales, sus 
habitantes, sus ciudades; los Países Bajos, por ejemplo. 
Su carácter esencial es el de estar formados por aluviones, 
es decir, por los grandes depósitos de t ierra  que los rios 
acarrean i esparcen en sus embocaduras. De esta sola 
palabra nacen una infinidad de particularidades que 
componen toda la manera de ser de la comarca, no solo 
suesterior  físico i lo que es eu sí misma, sino también el 
espíritu i las cualidades morales i físicas de los habitantes 
i desús  obras. Desde luego, en la naturaleza inanimada, 
las l lanuras húmedas i fértiles. Esto es necesario a causa 
del gran número i anchura de los rios, i del vasto depó
sito de tierra vejetal. Tales llanuras están siempre ver
des, porque los grandes rios tranquilos i perezosos, los in- 
numerab les canales fácilmente establecidos en el suelo 
húmedo i llano, mantienen una perpetua frescura. Adivi
náis ahora i por la sola fuerza del razonamiento, el aspecto 
del pais, ese cielo pálido, pluvioso, cruzado constantemen
te de nubes, i, aúnenlos  buenos días,velado, como por una 
gaza delicada, por los lijeros vapores que ascienden del 
mojado suelo i forman una cúpula diáfana, una tela aérea 
de delicados copos nevosos sobre la gran canasta verde 
abierta hasta perderse de vista i redondeada por el hori
zonte. En la naturaleza animada, esa multitud i esa ri
queza de pastos trae grandes ganados tranquilos, echados 
sobre la yerba o comiendo a boca llena, que siembran de 
manchas amarillas, blancasi negras la interminable su p e r 
ficie verde i pareja. De allí esa cantidad de leche i de car
ne, que, junto con los graños, con las legumbres producidas 
por la fecunda tierra, proporciona a los habitantes alimen
tos abundantes i baratos. Podríamos decir que en ese pais 
«1 agua forma la yerba, la que alimenta los ganados, que a
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fin vez producen el queso, la mantequil la  i la carne, lo que 
ju n to  con la cerveza, forma al habitante.  En efecto, de 
esta villa regalada i de la organización física embebida 
de aire húmedo, veis nacer el temperamento flamenco, 
el na tura l  flemático, los hábitos regulares, la t ranqu il i 
dad de espíritu i de los nervios, la apti tud para tomar la 
v ida  razonable i sabiamente, la t ranquil idad  continua, el 
gusto por la comodidad, i por consiguiente, el reinado de 
la  propiedad i la  perfección de lo confortante. Las con
secuencias van tan lejos, que se estienden hasta al aspecto 
de las ciudades. En las países de aluvión falta el m orr i
llo; no liai en lugar de piedra mas que greda, ladrillos o 
tejas; como las lluvias son grandes i frecuentes, los 
techos son mui inclinados; como la hum edad  es con
t inua ,  se barnizan las fachadas. Por consiguiente, u n a  
ciudad flamenca es un enrejado de fábricas rojas u  oscu
ras siempre limpias, muchas veces relucientes, de techos 
puntiagudos: aquí i allí se eleva lina an tigua  iglesia edi
ficada con guijarros o con piedrecitas unidas por un ci
miento; calles cuidadosamente mantenidas se desplegan 
entre dos filas de andenes, de aseo incomparable. E u  
H olanda son de ladrillos i muchas veces sembradas de 
lozas; a las cinco d é la  mañana se ve a los sirvientes, de 
rodillas, lavarlas con un almohadon. Dirijid la vista al 
travez de las lucientes vidrieras; entrad en un club ador
nado con verdes árboles, donde el parque está empolvada 
por arenas incesantemente renovadas; visitad esas taber
nas pintadas de colores claros i suaves, donde los toneles 
colocados en orden ostentan sus oscuras rotundidades;don- 
de la espuma amaril lenta  desborda de los vasos curiosamen
te trabajados. E n  todos estos detalles de la vida o rd ina .  
ría, ed todos estos signos del contento íntimo, de la pros
peridad durable, vereislos efectos del carácter fundamen
tal que se ha impreso en el clima i en el suelo, en el veje- 
tai i el animal, en el hombro i en su obra, en la sociedad 
i el individuo.
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I I I . —Por estos innumerables efectos, juzgareis ele su 
importancia. El objeto del arte es ponerlo en evidencia, 
i si emprende esta tarea, es porque la naturaleza no bas
ta  a llenarla. Porque en la naturaleza el carácter solo es 
dominante; i en el arte se trata de hacerlo dominador. 
Este carácter modela los objetos reales, pero no completa
mente. Está limitado en su acción, atado por la interven
ción do otras causas. No ha podido adherirse por una 
impresión bastante fuerte i visible en los]objetos que lle
van su sello. E l hombre siente esta laguna, i para cegar" 
la  inventa el arte.

E n  efecto, volvamos a la Kermesse de Rubens. Esas 
florecientes paisanas, esos soberbios borrachos, todos esos 
pechos i esas carazas de brutos desenfrenados i glotones, 
han  encontrado fcalvez en las comilonas del tiempo algu
nas figuras análogas. La naturaleza exuberante i mui 
nu tr ida  aspiraba a producir costumbres i cuerpos así tan 
groseros] i tan grandes, pero no lo conseguía sino a 
medias. Otras causas intervenían para refrenar el arre
bato de la enerjía gozosa i carnal. Desde luego la 
pobreza. E n  los mejores tiempos i en los mejores pa í
ses, muchas jentes no tienen bastante que comer, i el 
ayuno, la m e d i a  abstinencia por lo menos, la miseria, los 
malos aires, todo lo que acompaña a la indijencia, ate
núan el desarrollo i los ímpetus de la brutalidad nativa: 
el hombre que ha sufrido es mas contenido i menos fuerte. 
La relijion, la leí, la  policía, los hábitos impresos por 
el trabajo regular, obran en el mismo sentido i la educa
ción los ayuda. Sobre cien naturales que habrían suminis
trado modelos a Rubens, en condiciones convenientes, 
habría talvez cinco o seis que le podían servir. Ahora 
imajinad que estos cinco o seis, se encontraban perdidos, 
en las fiestas reales quo él podia ver, eutre una mezcla 
de figuras mas o menos mediocres i mas o menos ordi
narios; considerad aun que en el momento de mirarlos 
no Unían la actitud, la espresion, el jesto, el atractivo,
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el vestido, el despechugarme»to necesarios para hacer 
visible la superabundancia d é la  loca alegría. A causa de 
todas estas insuficiencias, la naturaleza llamaba al arte 
en su ausilio; la naturaleza no habia podido demarcar bas
tante el carácter; era preciso que el artista la comple
tara.

Otro tanto sucede en todas las obras superiores del arte; 
Cuando Rafael pintaba su Gálatea, escribía que, como las 
mujeres bellas eran raras, perseguía cierta idea pro
pia. Lo que significa que, concibiendo de cierto modo la  
naturaleza humana, su serenidad, su dicha, su dulzura 
altiva i graciosa, no encontraba ningún modelo vivo que 
la espresase suficientemente. La paisana o la obrera que 
pasaban delante de él tenían las manos desfiguradas por 
el t r a b a jo , los pies contrahechos por el calzado, la 
vista como espantada por la vergüenza o envilecida por 
los oficios. Su Fornarina (1) mistna tiene las espaldas mui 
caidas, el antebrazo enfermizo, el aire duro i limitado; i 
si la ha pintado en laFarnesina,  ha sido transformándo
la por completo, i a este fin ha  desarrollado en la  figura 
p intada el carácter deque la figura real solo encerraba 
las indicaciones i fragmentos.

IV .— Así la prdfyiedad de una obra de arte es repre
sentar el carácter esencial, o al menos un carácter im
portante de los objetos, cuanto mas dominador i visible 
se pueda; i a este fin el artista separa los rasgos que lo 
ocultan, elije los que lo patentizan, corrije los que lo a l
teran, reliuce los que lo anulan.

Considerad ahora, no ya las obras, sino a los artistas, 
esto es, su manera de sentir, de inventar i de producir; 
la encontrareis conforme a esta definición déla obra de 
arte. Es un don para ellos indispensable; no hai estudios 
ni paciencia capaces de suplirlo: si falta, ellos no serán

( 1) VfntiM los rloi retratos de la Fornarina, en el palacio Sciarra i en 
«I puiscio Uorghcae.
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mas que copistas i obreros. Es preciso que, en presencia do
las cosas, t mgan una sensación orijinul; conmovidos por
cierto carácter del objeto, el efecto de eate choque es una 
impresión fuerte i propia. Eu otros términos, cuando un
hombre nace con talento, sus percepciones, al menos las 
de cierto jénero, son prontas i delicadas; toma i discierne 
naturalmente,  con tacto vivo i seguro, los matices i rela
ciones, ya el sentido melancólico o heroico de una serie 
de sonidos, ya el atrevimiento o languidez de una acti
tud ,  ya la riqueza o sobriedad de dos tonos complementa
rios o contiguos; por medio de esta facultad, penetra en 
lo íntimo de los objetos i parece mas perspicaz que lo» 
demas hombrea. I  esta sensación viva i tan personal no 
permanece inactiva; toda la máquina pensante i nerviosa 
recibe de ella la contnocion por contragolpe. El hombre 
espresa involuntariamente su sensaeion interior; su cuer
po hace un ademan, su actitud se torna mímica, necesita 
figurar de una manera esterna el objeto tal como lo ha 
concebido; la voz busca las inflecciones imitativas; la pa
labra  encuentra vocablos espresivos, jiros imprevistos, 
un estilo figurado, inventado, exajerado; es evidente que, 
bajo la poderosa impulsión primitiva, el cerebro activo 
ha  repensado i transformado el objeto, ora para i lum i
narlo i ' engrandecerlo, ora para inclinarlo i torcer
lo grotescamente de cierto lado; en el bosceto a tre
vido, como en la violenta caricatura, sorprendéis en el 
acto, en los temperamentos poéticos, ese ascendiente dq 
la impresión involuntaria. Tratad  ahora de entrar  en 
familiaridad con grandes artistas i grandes escritores de 
vuestro siglo; estudiad los croquis, los proyectos, el dia
rio íntimo, la correspondencia de los antiguos maestros: 
en todas partes encontrareis el mismo piocadimiento in 
nato. Que se le den bellos nombres, que se le llame ins
piración, jénio, está bien i razón hai para hacerlo; pero, 
si se le quiero definir con precisión, es necesario consta
ta r  siempre en él la viva sensación espontánea que agrupa



I

a s a  alrededor el cortejo de  líis ideas accesorias, las reto
ca, las modela, las metamo riosea i se sirve de ellas para 
manifestarse.

V .— Henos aquí que hem os llegado a la definición de 
la  obra de arte. E chad ,  señores, una ojeada hacia atras 
por un instante, i mirad el camino que hemos recorrido.

Hemos llegado por grados a una concepción mas i mas 
elevada del arte ,  i, por tanto, mas i mas exacta. Creimos 
ver desde luego que su objeto era el im itar la apariencia 
sensible. Despues, separando la imitación material de la 
imitación intelijente, encontramos que lo que trata  de 
reproducir en la apariencia sensible, es las relaciones de 
las'partes. E n  fin, notando que las relaciones pueden i de
ben ser alteradas para conducir el arte a su cima, hemos 
establecido que, si se estudian las relaciones de las p a r 
tes, es 'para hacer dominar en ellas un carácter esencial.

N in g u n a  de estas definiciones destruye la precedente, 
sino que la corrije i la precisa, i podemos, reuniéndolas 
todas, i subordinando las inferiores a las superiores, re
sum ir todo nuestro trabajo como sigue:

“ La  obra de arte tiene por objeto manifestar a lgún  
carácter esencial o palpitante, por tanto, cierta idea im 
portan te ,  mas clara i mas completamente que como lo 
hacen los objetos reales. Lo consigue empleando un con
jun to  de partes ligadas, cuyas relaciones sistemáticamen
te  modifica. E n  las tres artes de imitación, escultura» 
p intura ,  i poesía, estos conjuntos corresponden a objetos 
reales.’'
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§ VI.

I . —Asentado lo anterior, señores, vemos al examinar 
las diferentes partes de esa definición, que la primera es 
esencial, i accesoria la segunda. En todo arte es necesa
rio un conjunto de partes ligadas que el artista modifica 
de  manera de manifestar cierto carácter: pero no en to
do arte es preciso que este conjunto corresponda a objetos 
reales; basta que exista. Por consiguiente, si es posible 
encontrar conjuntos de partes ligadas que no imiten ob
jetos reales, habrá artes cuyo punto de partida no sea la 
imitación. Esto es lo que sucede, i da nacimiento a la 
música i la arquitectura. En efecto, fuera de las ligazo
nes, de las proporciones, de las dependencias orgánicas i 
morales que copian las tres artes imitadoras, hai relacio
nes matemáticas que nada imitan i que combinan las 
otras dos.

II .—Consideremos desde luego las relaciones matemá
ticas percibidas por el sentido de vista.

Las porciones sensibles al ojo pueden formar entre 
sí conjuntos de partes ligadas según leyes matemáti
cas. Porque, ante todo, uu trozo de piedra o de madera



puede tener una forma jeométrica, la de un cubo, de nn 
cono, do un cilindro o de una eáfera, lo que establece 
relaciones regulares de distancia entre los diversos puntos 
de su faz. Ademas, sus dimensiones pueden ser porciones 
ligadas entro sí en proporciones simples, que la vista 
puede fácilmente percibir; la elevación puede ser dos, 
tres, cuatro veces mayor que el ancho o el grueso; lo que 
constituye una segunda serie de relaciones matemáticas. 
E n  fin, muchos de estos pedazos de piedra pueden ser co
locados unos sobre otros, o unos al lado de otros, simé
tricamente, conforme a distancias i ángulos ligados por 
dependencias matemáticas. Sobre este conjunto de par
tes relacionadas se establece la arquitectura. Habiendo 
concebido el arquitecto tal carácter dominante, la sere
nidad, la simplicidad, la fuerza, la elegancia, como en las 
antiguas épocas de Grecia i Roma, o bien la escentrici- 
dad, la variedad, la infinidad, la fantasía como en los 
tiempos góticos; puede elejir i combinar los lazos, las pro
porciones, las dimensiones, las formas, las posiciones, en 
una palabra, las relaciones de los materiales, esto es, de 
ciertos trozos visibles, de manera que manifiesten el carác
ter concebido.

I I I . — Del mismo modo que existen porciones percibi
das por la vista, hai otras percibidas por el oido, estoes, 
las velocidades de las vibraciones sonoras; las cuales, por 
el hecho de ser porciones, pueden formar también conjun
tos de partes enlazadas por leyes matemáticas.

Eu primer lugar,  como lo sabéis, un sonido musical se 
compone de vibraciones continuadas de igual celeridad; 
i esta igualdad coloca ya entre ellas una relación matemá
tica. En segundo lugar,dados dos sonidos, el segundo pue
de componerse de vibraciones dos, tres, cuatro veces mas 
rápidas que las del primero. Existe pues entre ambos 
sonidos una relación matemática, que se representa colo
cándolos en las hojas de música a cierta distancia uno de
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otro. Por consiguiente, si en vez de dos sonidos, tomamos 
un número mayor situados a iguales distancias, liaremos 
una escala; esta escala es el diapasón, i todos los sonidos 
se encuentran de este modo ligados entre sí, según sil 
posicion en la pauta. Podéis ahora establecer este enlaze 
entre sonidos sucesivos o entre sonidos simultáneos: el 
primer jénero constituye la melodía, el segundo la a r 
monía. I  hé aquí la música, con sus dos partes esencia- . 
les, fundada, como la arquitectura, sobre relaciones m a 
temáticas que el artista puede combinar i modificar.

Pero la música tiene un segundo principio , cuyo 
nuevo elemento le comunica una virtud propia i nina im
portancia estraordinaria. Ademas de sus cualidades ma
temáticas, el sonido es análogo al grito; i a este título 
espresa directamente, con una  exactitud, una delicadeza 
i un poderío sin rivales, el sufrimiento, el gozo, la  cóle
ra, la emocion del ser animado i sensible, hasta  en sus 
mas imperceptibles variaciones i m as  recónditos.secretos. 
Por esta faz es semejante a la declamación poética, i en- 
jendra  todo un jénero de música, el de Gluck i los alema-

• nes, en oposiciou a la música cantante de Rossini i los 
italianos.

Pero cualquiera que sea el punto de vista preferido 
por un compositor, no dejan de subsistir unidos ambos 
aspectos, i los sonidos constituyen siempre conjuntos de 
partes enlazadas a la vez por sus relaciones matemáticas
i por la correspondencia que guardan con las pasiones i 
los diversos estados interiores del ser moral. De suerte 
que el músico que ha concebido cierto carácter importan
te i principal de las cosas, la tristeza o la  alegría, el amor 
tierno o la cólera efervescente, ta l  otra idea o sentimiento, 
de cualquiera especie, puede elejir i combinar a su antojo 
esos lazos matemáticos o esas relaciones morales, con el 
fin de manifestar el carácter que ha concebido.
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IV .—Todaslas artes entran, de este modo, en la defi
nición presentada. E n  la arquitectura i la música, como 
en la escultura, la pintura i la poesía, el objeto de la obra 
es manifestar cierto carácter esencial, i emplea como rae" 
dio un conjunto de partes ligadas, cuyas relaciones com
bina  i modifica el artista.
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§ V II.

1.—Ya que conocemos la  naturaleza del arte, podemos 
comprender su importancia. Antes no hacíamos mas que 
sentirla, lo que era asunto de instinto i no de razona
miento; esperimentábamos liácia ella estimación i respe
to, mas sin poder explicárnoslos. Al presente somos capa
ces de justificar nuestra admiración, i de señalar él puesto 
del arte en la vida humana.

Por muchos aspectos, el hombre es un animal que 
t ra ta  de defenderse contra la naturaleza i contra los 
demas hombres. Es preciso que provea a su alimenta
ción, a su vestido, a su habitación, que se defienda de las 
intemperies, del hambre i las enfermedades. A este fin 
ara, navega, cultiva los diferentes jéneros de la industria
i del comercio.

Por otra parte, es necesario que perpetúe su especie i 
«e preserve contra las violencias do los demas hombres. 
Para esto forma familias i estados; establece majistrados, 
funcionarios, constituciones, leyes i ejércitos.



Despues de tantas invenciones i trabajos, aun no lia 
salido de su primer círculo; es todavía un animal, mejor 
abastecido i protejido que los otros, pero no ha pensado 
basta entonces mas que en sí mismo i en sus semejan
tes. En este momento, se abre una vida superior, vida 
de contemplación, por la cual se preocupa de las causas 
permauentes i jeneratrices, de las que depende su ser i 
el de sus iguales; de los caracteres dominadores i esencia
les que rijen cada conjunto e imprimen su sello en los 
menores detalles.

Para  alcanzar a ella hai dos caminos: el primero es la 
ciencia, por cuyo medio, desenvolviendo esas causas i 
esas leyes fundamentales, las espresa el hombre en fór
mulas exactas i en términos abstractos; el segundo es el 
arte, por el que manifiesta esas causas i esas leyes fun
damentales, 110 ya con áridas definiciones, inaccesibles 
a la multitud e intelijibles solo para algunos hombres 
especiales, sino de una manera sensible i dirijiéndose 
ño únicamente a la razón, mas también a los sentidos i 
al corazon del hombre inas ordinario. El arte tiene la 
particularidad de ser a la vez superior i popular, de ma
nifestar lo mas elevado de cuanto existe i manifestarlo a 
todos.
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§ I.

» •

s
. I .—Despues de haber examinado ante' vosotros la na
turaleza de 4a obra de arte, nos queda por estudiar la leí 
de su producción. A primera vista, esta lei puede espre- 
,sarse así: la obra de arte es determinada por un conjunto, 
cual es el estado jeneral del espíritu i de las costumbres rei
nantes. Hace poco os la enunciaba; ahora es necesario 
establecerla.

Se apoya en dos clases de pruebas, una de la esperien- 
cia, otra del razonamiento. Consiste la primera en la 
enumeración de los numerosos casos en que la lei se ve
rifica; ya os he citado algunos i os mostraré otros bien 
luego: ademas, se puode afirmar que no se conocen casos 
en que no tenga ninguna aplicación; en todos los quo 
han sido estudiados es exacta, no solo por lo que hace a 
la  masa, sino aun en los detalles, no solo en cuanto a la 
aparición i estincion de las grandes escuelas, sino así 
mismo en todas las variaciones i oscilaciones del a r te .

La segunda prueba consiste en demostrar que no solo 
esta dependencia es en efecto rigorosa, mas también que



debe serlo. A este fia se analiza lo que liemos llamado el 
estado jeneral del espíritu i de las costumbres; se inves
t igan ,  segan las reglas ordinarias de la naturaleza hum a
na, los efectos que semejante estado debe producir sobre 
el público i los artistas, por consiguiente sobre la obra de 
arte. Se concluye de ahí la existencia de una ligazón 
forzosa i de una concordancia fija, i se establece coma 
armonía necesaria lo que se habia observado como simple 
coincidencia. La segunda prueba demuestra lo que la p r i 
m era  habia constatado.
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§ II .

I . —P ara  hacer sensible esta armonía, volvamos a una 
comparación de la que ya nos hemos servido, la de una 
obra de arte con una planta, i fijémonos en qué circuns
tancias podría desarrollarse i propagarse en un terreno 
dado una planta o una especie de plantas, el naranjo, 
por ejemplo.

Suponemos toda clase de granos i semillas llevados 
por el viento, arrojados allí por el azar ¿qué condiciones 

t se necesitarían para que pudiesen jerminar las del naran
jo, transformarse en árboles, florecer, fructificar, echar 
renuevos, formar un bosque entero de árboles i cubrir el 
suelo?

Serán precisas para esto muchas circunstancias favoru- 
' bles; i desde luego, que el terreno no sea mui suelto ni 

mui árido; de otro modo, el árbol caería a los primeros 
azotes del viento, por falta de profundidad i de asidero 

. en las raices. Se requerirá en seguida que el suelo no 
sea demasiado seco; sino, el árbol morirá en pié por 
carecer de la humedad de las aguas corrientes. Se nece
sitará también que el clima sea cálido; de otra manera, 
el árbol, que es delicado, se helará o languidecerá por lo 
ménoí, i no podrá desarrollar sus brotes. Ademas el ve-



rano deberá ser largo, para que el fruto tardío alcanzo a 
madurar. El invierno deberá ser benigno, paraquo las he
ladas de agosto no marchiten ni quémenlas naranjas retar
dadas en las ramas. Se necesitará en fin que el terreno no 
sea mui favorable a otras plantas; no siendo así, el árbol 
entregado a sí mismo seria ahogado por la concurren
cia i por la invasión de otra vejetacion mas fuerte. Si 
se reúnen todas estas condiciones, el naranjito crecerá, 
se hará  adulto, producirá otros que se reproducirán a su 
vez. Es cierto que podrán sobrevenir tempestades; pie
dras desquiciadas, mordeduras de cabras, destruirán al
gunas plantas. Pero, en suma, a travez délos accidoutes 
que matan a los individuos, se propagará la especie, cu
brirá  el llano, i al cabo de suficiente número de aííos, se 
verá elevarse un floreciente bosque de naranjos. Tal es 
lo que sucede en las gargantas bien abrigadas d é la  I t a 
lia meridional, en los alrededores de Sorrento i de 
Amalfl, a la orilla de los golfos, en los pequeños valles 
templados, refrescados por las aguas que bajan de las 
montañas i acariciados por las benéficas brisas del mar. 
l i a  sido preciso todo este concurso de circunstancias para 
reunir esas bellas cabezas redondas, esos techos lucientes 
de un verde intenso i espléndido, esas innumerables na
ranjas, esa vejetacion perfumada i preciosa que, en medio 
del invierno, hace de esa costa el jardín mas brillante i 
rico.

Refleccionemos ahora en el modo como han pasado las 
cosas en este ejemplo. Acabais do ver el efecto de las cir
cunstancias i do la temperatura física. Hablando con 
propiedad, no son ellas las que han producido el naran
jo: los granos existían, i toda la fuerza vital estaba en 
ellos. Pero las circunstancias descritas eran nocesarias 
para  que la planta pudiese crecer i propagarse, i si hu
bieran faltado, la p lanta  habría faltado cor^o ellas.

La consecuencia es que, siendo otra la temperatura, ]a 
especie de planta* será distinta. En efecto, supongamos



condiciones enteramente contrarias a las que acabo de 
describir, una cima de montanas batida por furiosos vien
tos, una  costra delgada i rala de tierra vejetal, un clima 
frió, un estío breve, nieves durante  todo el invierno; no 
solo no podrá nacer el naranjo, sino que aun la mayof 
parte  de los otros árboles perecerán allí. No se desarro
l la rá  mas que una sola de todas las semillas llevadas por 
el azar, i no vereis subsistir i propagarse mas que una 
especie, la única que se aviene a esas duras circunstan
cias, el abeto i el pino que cubrirán los picos desiertos, lasr 
estendidas i escabrosas cumbres de las rápidas pendien
tes de sus ríjidas columnatas i de sus grandes mantos de un 
verde fúnebre; i allí, como en los Vosges, la  Escocia i 
la  Noruega, viajareis leguas enteras bajo mudas bóvedas, 
sobre un tapiz de secos peines de pastor, entre  raicea 
tenazmente incrustadas en las rocas, en el dominio de la  
p lan ta  enérjica i paciente que es la única que subsisto 
entre el incesante asalto de los ventarrones i la escarcha 
de los largos inviernos.

Podemos pues representarnos la temperatura  i las cir
cunstancias físicas como haciendo una elección entre las 
diferentes especies de árboles, i no dejando subsistir mas 
que una con esclusion mas o menos completa de todas 
las demas. La tem peratura  física procede por eliminacio
nes, por supresiones, por elección natural .  Tal es la g ran  
lei por la cual se esplica al presente el oríjen i la estruc
tu ra  de las diversas formas animadas; i se aplica al m u n
do moral como al mundo físico, en la historia  como en la 
botánica i la zoolojía, a los talentos i u los caracteres 
como a las p lantas  i a los animales.

Exis te  en efecto una temperatura  moral} cual es f*l re 
tado jeneral de las costumbres i de los espíritu-, qu<' oV a  
do la misma manera  quo la  otra. Propiamente  h ■ lm  1- 
ella no produce artistas; losjéuios i h»* talent o > » tía. 
dos, como los granos; quiero decir que en nn misin » país, 
eo dos ¿pocas distintas, ha i con probabilidad igual n ú 
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mero de hombres de talento i de hombres mediocres. So 
*mbe, en realidad, por medio de la estadística que, en 
dos jeneraciones sucesivas, se encuentra mas o menos 
una misma cantidad de hombres de la talla requerida 
para la conscripción i de hombres demasiado pequeños 
para  ser soldados. Según todas las semejanzas, sucede 
con los espíritus otro tanto que con los cuerpos, i la na
turaleza es como una sembradora de hombres, que sacan
do siempre con una misma mano en un mismo receptáculo, 
esparce con poca diferencia igual cantidad, igual cali
dad, igual proporcion de granos, en los terrenos que 
siembra regular i sucesivamente. Pero no todos los gra
nos jerminan, en estos puñados de semilla que arroja a su 
alrededor mensurando el tiempo i el espacio. Es necesa
rio cierta temperatura moral para que ciertos talentos 
ee desarrollen; i si falta, ellos abortan. Por consiguien
te, a medida que cambie la  temperatura, cambiará tam 
bién la especie de talentos; si se hace contraria, la  es
pecie de talentos será contraria; i, en jeneral,  podrá 
concebirse la temperatura moral como haciendo una elec
ción entre las diversas clases de talentos, no dejando des
arrollarse mas que tal o cual clase, i escluyendo mas o 
menos completamente las otras.

Por un mecanismo de esta naturaleza veis en ciertos 
tiempos i en ciertos paises desarrollarse en las escuelas, 
ya el sentimiento de lo ideal, ya el de lo real, ya el del 
dibujo, ya el del colorido. Hai una dirección reinante, cual 
es la del siglo; los talentos que intentaran crecer en otro 
sentido encontrarían cerrada la salida, i la presión del 
espíritu público i de las costumbres reinantes los compri
me o desvía imponiéndoles una florescencia determi
nada.
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I . — Esta comparación'puede servirnos de indicación je*- 
neral. Entremos ahora en los detalles, i veamos cómo obra 
la  temperatura  moral sobre las obras de arte.

I I . —P a ra  mayor claridad, tomaremos un  caso mui 
sensillo, simplificado espresamente, el de un estado del 
espíritu en que predomina la tristeza. Esta  suposición no 
es arbitraria;  mas de una vez se ha encontrado un estado 
ta l  en la vida de los hombres, i bastan para producirlo 
cinco oséis siglos de decadencia, despoblación, invasiones 
estranjeras, hambres, pestes, miserias crecientes. Se h a
visto en Asia en el sigio V I  antes de Jesucristo, en Euro-

é

p a d e l l a l  X  siglo de nuestra era. Sucede entonces que 
los hombres pierden el valor i la esperanza, i oonsideran 
la  vida corno un mal.

Observemos los efectos producidos sobre los artistas de 
esos tiempos por semejante situación de espíritu junto 
con las circunstancias que la enjendran. Admitimos que se 
encuentre eutónces, poco mas o menos, que en las demás



épocas, la  misma cantidad de temperamentos melancóli
cos, alegres e intermediarios entre la tristeza i la alegría. 
¿Cómo i en que sentido va.a transformarlos la situación 
reinante?

Es preciso notar desde luego que las desgracias que en
tristecen al público, entristecen también al artista: como 
que es una cabeza del ganado, participa de su suerte. 
P o r  ejemplo, habiendo invasiones de bárbaros, pestes, 
hambres, calamidades de toda especie, prolongadas du
ran te  siglos i estendidas por todo el pais; seria necesario 
un milagro, i aun centenares de milagros, para que la 
inundación jeneral pasase a su lado sin tocarlo. En tera
mente al contrario, es probabl e i hasta seguro, que ten
drá  su parte en los males públicos, que será arruinado, 
golpeado, herido, llevado en cautividad como los demas, 
que su mujer, sus hijos, sus padres, sns amigos, sufrirán 
la  suerte común, i que él sufrirá i temerá por ellos como 
por sí mismo. Bajo esta continua lluvia de miserias per
sonales, se tornará ménos alegre, si lo es, i mas triste, si 
es triste. Hé alú el primer efecto del principio.

Por  otra parte, el artista ha sido educado en tre  con
temporáneos melancólicos; por tanto las ideas que ha reci
bido en su infancia i aun las que recibe diariamente son 
melancólicas. La relijion reinante, que se ha  acomodado» 
a la  lúgubre marcha de las cosas, le dice que la tierra es¡ 
un  destierro, el mundo una cárcel, un mal la vida, i que 
todo nuestro esfuerzo debe ser el abandonarla. La filoso
fía, construyendo la moral seguü el lamentable espectá
culo de la decadencia humana, lo prueba que mas valdría 
no haber nacido. La conversación ordinaria  solo le ofrece 
acontecimientos fúnebres, invasión do una provincia, 
ru ina  de uñ monumento, opresion de los débiles, guerras 
civiles entre los fuertes. La observación diaria no le su
ministra mas que imájenes de abatimiento, un puente 
quebrado que no se repara, un arrabal abandonado que 

hundo, terrenos eriales, las negras murallas de una
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casa incendiada. Todas estas impresiones se arraigan en 
él desde el primero hasta el último año de su vida, i 
agravan incesantemente la melancolía que le causan sus

* propios males.
I  la agravan tarlto mas cuanto mas profundamente 

artis ta  es el individuo. Porque lo que le hace artista es el 
hábito de imitar en los objetos el carácter esencial i los 
razgos culminantes; los demas hombres solo ven porcio
nes, él abraza el conjunto i el espíritu. I  como aquí el 
carácter dominante es la tristeza, ella es lo que percibe 
en los objetos. Mas aun, por ese esceso de imajinacion i 
ese instiuto de exajeracion que le son propios, lo a m p l i 
fica, lo exajera, se impregna de él, e impregna de él sus 
obras, de manera que ordinariamente ve i pinta las cosas 
con colores mas sombríos que sus contemporáneos.

Necesario es decir también que para este trabajo en
cuentra un apoyo en ellos. Por que sabéis que un hombre 
que pinta o escribe no permanece solo frente a fren te  de 
sil escritorio o de su cuadro. Al contrario, sale, conversa, 
mira, recibe indicaciones de sus amigos, de sus rivales, 
busca sujestiones en los libros i en las obras de arte qUe 
le rodean. Una idea se asemeja a una semilla; si la semi
l l a  necesita para jerminar desarrollarse i florecer, del 
alimento que le procuran el agua, el aire, el sol i el te
rreno, la idea, para completarse i encontrar su forma, ne
cesita complementos i ampliaciones que le suministran 
los espíritus vecinos. Ahora b ien ,  en esas épocas de tris
teza ¿qué especie de sujestiones pueden proporcionarle 
loa espíritus vecinos? Sujestiones tristes; porque los hom 
bres no han trabajado mas que en este orden. Como no 
tienen otra esperiencia que la de las sensaciones o de los 
sentimientos penosoi, no han podido notar los matices i 
hacer descubrimientos sino en materia de sufrimientos; 
sus propios corazones es siempre lo que observan, i si 
solo el pesar los llena, no puede»1 estudiar mas que el 
pesar. Son pues sabios en punto a dolor, a pesadum-
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ljre, a desesperación, a abatimiento, i únicamente en  
esto. Si el artista les pide alguna instrucción, esta sola 
le darán; buscar entre ellas alguna idea o lección sobre 
las diversas especies o las  diferentes espresiones de la ale
gría, seria trabajo perdido; no pueden suministrar sino lo 
que tienen. Por esto cuando el artista se erapeíía en repre
sentar la felicidad, el gozo o el buen humor, se encontra
rá  solo, desnudo de todo ausilio, entregado a sus propias 
fuerzas, i la fuerza de un hombre aislado es siempre pe- 
quena; así es que su obra será mediocre; Por el contrario, 
cuando quiera representar los sentimientos melancólicos, 
tendrá el ausilio de todo su siglo, encontrará materiales 
preparados por las escuelas precedentes, un arte comple
tamente formado, procedimientos conocidos, un camino 
ya trazado. Una ceremonia de iglesia, un ajuar, una con
versación le sujerirán la forma, el color la frase o el per
sonaje, que todavía le faltaban; i su obra, a la que habrán  
contribuido secretamente millones de colaboradores des
conocidos, será tanto mas bella, cuanto a mas de su traba
jo i de su jénio, contenga el jénio i el trabajo del pueblo 
que le rodea i de las jeneraciones que le han precedido.

H a t  todavía otra razón, la mas poderosa de todas, que 
lo inclina hácia los asuntos tristes; cual es la de que, una  
vez espuesta su obra ante el público, solo agradará cuando 
esprese la melancolía. En efecto los hombres no pueden 
comprender mas que sentimientos análogos a los que es- 
perimentan; los demas, por bien espresados que puedan 
presentarse, no tienen ningún atractivo para  ellos; los 
ojos miran pero el corazon no siente, e inmediatamente 
los ojos se desvian.

lmajinad un hombre que ha perdido su fortuna, su 
patria,  sus hijos, su salud, su libertad, que ha sido dete
nido durante veinte anos entre los hierros de un calabozo 
como Pellico o Andryane, cuyo carácter se ha alterado 
i quebrantando por grados, que se ha tornado místico * 
molanoólioo, cuyo desaliento es incurable; tendrá horror
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a  los aires de danza, no leerá voluntariamente a Rabe- 
lais; si lo conducís delante de los cuerpos alegres i bru
tales de Rubens, les volverá la espalda, solo verá con 
gusto los cuadros de Rembrandt; solo gustará de los aires 
de Chopin, no escuchará mas que las poesías de Lamarti
ne o de Heine.

La misma cosa sucede al público i a los individuos; su 
gusto depende de su estado; su tristeza le dá el gusto por 
lasobras tristes. Rechazará pues todas las que son alegres; 
criticará o descuidará al artista. Ahora vosotros sabeia 
que un ar t is ta  solo compone para ser apreciado i e lo j iado ;  
es su pasión dominante, f íe  aquí pues que ademas de 
tantas otras causas, su pasión dominante unida al peso 
de la opinion pública lo inclina, lo impulsa i lo atrae sin 
cesar hácia la espresion de la melancolía, cerrándole loa 
caminos que lo conducirían a la p in tura  de la indolencia
0 de la felicidad.

Por esta serie de barreras se hallará  cerrado todo pasa
je  a las obras de arte que quisieran manifestar la alegría. 
S i  el artista franquea la primera, será detenido por la se
gunda, i así en adelante. Si encuentra naturales joviales, 
estes se eucontraráu entristecidos por 6us personales 
desgracias. La educación i la conversación d ia r ia  los lle
narán de ideas tristes. Las facultades artísticas por medio 
de las cuales estos desenmarañan i amplifican loscarac- 
téres palpitantes délos objetos no encontrarán para ejer
citarse mas que caracteres tristes. En  fin, la  voluntad 
decisiva i estrepitosa del público solo les permitirá  asun
tos tristes. Por consiguiente, la  especie de artistas i do 
obras de arte propias para m an ifes ta r  el buen humor
1 el gozo desaparecerá o concluirá por reducirse a casi 
nada.

Considerad ahora el caso inverso, el de un tiempo en 
que la alegría es el estado jenera l  de los espíritus. Esto 
sucede en las épocas de renacimiento, cuando la seguri
dad, la riqueza, la  poblacíon, el bienestar, la proipe-



r idad,  las invenciones bellas o útiles so aumentan. 
Cambiando los términos, todo el análisis que acabamos 
de hacer, se aplica aquí letra por letra, i el mismo razona
miento establece que todas las obras de arte espresaráu 
mas o menos la alegría.

Considerad al presente un caso intermediario, es decir, 
ta l  o cual mezcla i tal o cual especie de gozo i de tr is te
za, que es el estado ordinario. Modificando conveniente
mente los términos; el mismo razonamiento, establece 
que las obras de arte  espresarán una mezcla i una  especie 
correspondientes de gozo o de tristeza.

Concluyamos pues que en todo caso simple o complica
do, el priucipio, es decir, el estado jeneral de las costum
bres i del espíritu, determina la especie de las obras de 
ar te ,  no soportando sino las que le son conformes, i 
eliminando las demas especies, por una serie de obstáculos 
interpuestos i de ataques renovados a cada paso d« su 
desarrollo.



i
§ IV.

I . —Salgamos ahora de los casos supuestos simplifica
dos para la claridad de la esposicion, i vengamos a los ca
sos reales.

Recorriendo las principales series de los que la historia 
nos ofrece, vais a ver la verificación de la lei.

Tomaré cuatro de ellas, que son los cuatro grandes 
momentos de la civilizaciou europea, la antigüedad grie
ga i romana, la edad media feudal i cristiana, las mo
narquías nobiliarias i regulares del siglo X V II ,  i la de
mocracia industrial rejida por las ciencias, en la cual vi
vimos al presente. Cada cual de estos períodos tiene su 
arte o su jénero de arte que le es propio, escultura, arqui
tectura, teatro, música, al menos alguna especie determi
nada de cada una de estas grandes artes, en todo caso una 
vejetacion distinta, singularmente abundante i completa^ 
que en sus razgos principales, refleja los principales raz- 
g o s d e l a r t e i  de la nación. Observemos uno a uno los 
diferentes terrenos, veremos nacjr suceiivainento en ellos 
las diferentes flores.

9



5 V.

I .—Hace como tres m u anos se vio aparecer sobre la»  
costas i en las islas del mar Ejeo una raza mui intelijen- 
te i bella, que comprendía la vida de una manera entera
mente nueva. No se dejo absorver por una gran concep
ción relijiosa como los hindus i los ejipcios, ni por una  
grande organización social como los asirios i los persas, 
ni por una gran práctica industrial i comercial como los 
fenicios i los cartajineses. En lugar de una teocracia i de 
una jerarquía de castas, en lugar de una monarquía i da 
una jerarquía de funcionarios, en lugar de un gran esta
blecimiento de tráfico i de comercio, los hombres de esta 
raza tuvieron una invención propia, la ciudad; cada ciu
dad producía otras, i cada renuevo separado así de la  
fuente daba la existencia a nuevos vástagos. Una de ellas, 
Mileto, produjo trescientas i colonizó toda la costa del 
mar Negro. Lo mismo hicieron las demas; i de Cyrene a  
Marsella, a lo largo de los golfos i de los promontorios 
de España, Italia, Grecia, el Asia-Menor i el Africa, ri
tieron una corona de florecientes ciudades al rededor del 
Mediterráneo.



¿ Cumo so vivía en esa ciudad? (1) Un ciudadano 
trabajaba poco con sus manos; ordinariamente era abas
tecido por súbditos i tributarios, i servido siempre por 
esclavos. El mas pobre tenia uno para el manejo de su 
casa. Atenas contaba cuatro por cada ciudadano; i ciu
dades mediocres, Ejina, Corinto, poaeian de cuatrocientos 
a quinientos mil: de tal suerte abundaban los servidores. 
Por otra parte, el ciudadano no tenia gran necesidad de 
servicio. E ra  sobrio, como t)das las razas finas i meridio
nales, viviacon tres aceitunas,un diente de ajo,una cabeza 
de sardina (2); por todo vestido, tenia sandalias, una me
dia camisa, un grueso manto como el de los pastores. Su 
casa era una fábrica estrecha, mal construida,poco sólida; 
los ladronea entraban agujereando la pared (3); allí se 
dormía, este era su uso principal; un lecho, dos o tres 
ánforas, he aquí los principales muebles. El ciudadano 
carecía de necesidades i pasaba el (lia al aire libre.

- ¿En qué ocupaba su tiempo? No teniendo que servir a 
reí ni a sacerdote, era por su parte libre i soberano en la 
ciudad. El era quien elejiasus majistrados i pontífices; él 
mismo a su turno, podía ser elejído para el sacerdocio i 
los empleos; aun cuando fuese curtidor o herrero, juzga
ba en los tr ibu nales los mayores procesos políticos, i deci
día en las asambleas los mas importantes negocios del 
estado. En suma, los asuntos públicos i la guerra, hé ahí 
su empleo. Está obligado a ser político i soldado, lo de
mas es de poca importancia a su vista: según él, toda 
la  atención de un hombre libre debedirijirse aestos dos 
objetos. I  tiene razón, porque en ese tiempo la vida 
no está protcjida como en el nuestro, i las sociedades 
humanas no tienen la solidez que han adquirido entro 
nosotros. La mayor parte de esas ciudades fundadas

Cl) Grntr, Iligtory n f  Grrtct. t. II, pííj. 337.— Boeckh, Economie polUit¡Ht 
(irt A ihtm cnt, t, I, páj. (51 —Walloir, He l' E sdavnjt daus l' antii¡uité.

(tí) ArivtófnnrH, Un mix.— l.uriniio, rl (¡tillo.
(3; 8u nombre propio es agujirinrfur de pared .’

— G8 —



i esparcidas en la costa del Mediterráneo, se hallan ro
deadas de bárbaros que de buena g a n a  las harían h u  pre
sa; el ciudadano está obligado a permanecer sobre las 
armas, como ahora el europeo establecido en la Nueva- 
Zelanda o en el Japón; sino, galos, libios, sam nitas ,  bi- 
tinios, acamparían bien pronto sobre los despojos del r e 

c i n t o  forzado i de los incendiados templos. Ademas, las 
ciudades son enemigas entre sí, i el derecho de la guerra,  
atroz; con la mayor frecuencia una ciudad vencida es una 
ciudad destruida; tal hombre rico i considerado puede 
ver al otro dia su casa quemada, pillados sus bienes, su 
hija i su mujer vendidas para reclutar los lugares de 
prostitución; él mismo, con sus hijos, hecho esclavo, será 
sepultado en las ruinas o volverá la rueda de un molino 
a latigazos. Cuando los peligros son tan grandes, es na
tura l  preocuparse de los asuntos del estado i saber batir
se; se es político bajo pena de muerte. Se lo es también por 
ambición, por amor a la gloria. Para  cada ciudad, se 
t ra ta  de subyugar o de deprimir a las demas, de adqui
r i r  vasallos, de conquistar o. esplotar a otra (1). El ciu
dadano pasa su vida en la plaza pública, discutiendo 
sobre los mejores medios para conservar i engrandecer 
su ciudad, sobre las alianzas i tratados, sobre la consti
tución i las leyes, escuchando a los oradores, hablando él 
mismo, hasta el momento de trepar su navio para com
batir  en Francia  o en Ejipto, contra los griegos, los 
bárbaros a el gran rei.

P a ra  llegar a este punto, habían inventado una disci
plina particular.  En  esa época, como no había industria ,  
las máquinas de guerra  eran desconocidas; los hombres 
se batian cuerpo a cuerpo; por tanto, lo esencial para ven
cer en la guerra  era, no transformar a los soldados en 
autómatas de precisión, sino hacer de cada soldado el 
cuerpo mas resistente, mas fuerte i ájil; en dos pa-

(J> Turydide», libn» l. Véinw In* di verme expediciones de lo» atenien
te* entre lj pa¿ da Ciniou i lu guerra del reloponeso,
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labras, el gladiador de mejor temple es capaz de luchar 
mas largo tiempo.

A este fin, Esparta que, hacia el siglo VIII dio el 
ejemplo i el impulso a la  Grecia eutera, tenia un réjimea 
mui complicado i no ménos eficaz. Era ella misma un 
campo sin murallas, como nuestra estación de Kabylie, 
rodeado de vencidos i enemigos, todo militar i ocupado 
enteramente de la defensa i del combate. Se trataba des
de luego de formar bellas razas, a fin de tener cuerpos 
perfectos; i se procedia como en las yeguacerías. Se ma
taba a los niños mal conformados. Ademas la lei regla
mentaba la edad de los matrimonios, i elejia el momento 
i las circunstancias mas favorables para enjendrar bien. 
Un viejo que tenia una mujer joven estaba obligado a 
presentarle un mozo para darle hijos bien constituidos. 
Un hombre de regular edad, que tuviera un amigo cuyo 
carácter i belleza admirase, podia entregarle su mtt*

j er O)-
Despues de haber formado la raza, se modelaba al in

dividuo. Los jóvenes estaban enrejimentados, ejercitados, 
habituados a vivir en común como hombres de tropa* 
Estaban divididos en dos bandos rivales que se celaban i 
se batían a patadas i puñetazos. Dormían acampo raso, 
se bañaban en las frías aguas del Eurotas, merodeaban, 
comian poco, lijero i mal, se acostaban sobre lechos de 
cañas, solo bebían agua, soportaban todas las intempe
ries del aire; las jóvenes se ejercitaban como ellos, i lo» 
adultos estaban obligados a prácticas casi iguales* Siu 
duda, en las demas ciudades se habia dulcificado o mino
rado el rigor de la antigua disciplinar Sin embargo, 
apesar de las atenuaciones se marcha al mismo objeto por 
caminos parecidos. Los jóvenes pasaban la mayor parte 
del día en los jimuacios, luchando, saltando, trompeán* 
dose, corriendo, lanzando el disco, fortificando i ajilitan-
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<lo hhíi músculos downudoi. Se trataba do que coda cual 
«o formaHo el cuerpo inaH robusto, mejor dispuesto, inas 
bollo posible, i ninguna educación lia tenido mejor éxito 
que esa (1).

I I .— De estas costumbres privativas de los griegos na
cieron ideas particulares. El personaje ideal no fue a sus 
ojos el espíritu pensante o el alma delicadamente sencible, 
sino el cuerpo desnudo, de buena raza i robusto, bien pro
porcionado, activo, cumplido en toda clase de ejercicios. 
Esto modo de pensar so manifiesta por una m ultitud  
tle razgos. En primer lugar, mientras quo a su alrede
dor los oarios, los lidios, i en jeneral todos sus vecinos 
bárbaros se avergonzaban de presentarse doHiiudos, ellos 
86 despojaban sin dificultad de sus trajes para luchar i 
correr (2). Aun las jóvenes mismas, en Esparta, se 
ejercitaban casi desnudas. Veis que las costumbres jim- 
násticas habían suprimido o transformado el pudor. En  
segundo lugar, sus grandes fiestas nacionales, los juegos 
olímpicos, píticos i ñemeos, eran la ostentación i el triun
fo de la  desnudez.

Los jóvenes de las principales familias llegaba?! a llí  
do todas partes de la Grecia i de las mas remotas colonias 
griegas; se preparaban mui de antemano por medio do 
un rejimeñ particular i un trabajo asiduo; i a llí,'ante los 
ojos i los aplausos de la nación entera, despojados de sus 
trajes, luchaban, se trompeaban, lanzaban el disco, corrían 
a  pié o en carro. Estas victorias que abandonamos ahora 
a Hércules de plaza, oran consideradas entonces como las 
primeras. El alteta vencedor de la carrera a pió daba el 
nombre a la olimpiada. Los mas grandes poetas lo celebra
ban; el lírico mas ilustre de la antigüedad, Píndaro, no 
ha hecho sino cantar carreras de carros. Cuando el atleta

( 1 )  DiAlagot r)« P l a t ó n .— A r u to f u n M ,  Nuhladot.
(3 )  U«o ««tupiado por  luí Itcvdvuiuuiuf Imciu h  14. * olimpiada» IMulon,

CkarnuU.



vencedor regresaba a su patria, era recibido en tr iun
fo, i su ajilidad i fuerza eran el honor de la ciudad. 
Uno de ellos, Milon de Crotona, invencible en la lucha, 
fue *elejido jeneral i condujo a sus conciudadanos al com
bate, vestido cou una piel de león, armado de una maza, 
oomo Hércules, a quien lo comparaban. Se refiere de uu 
cierto Diagoras que, habiendo visto en el mismo dia co
ronar a sus dos hijos, fué por ellos conducido en triunfo a 
vista délos asistentes, i que, encontrando semejante feli
cidad demasiado grande paca un mortal, el pueblo le 
gritaba: “ ¡Muere, Diagoras! porque en fin no podrás ser 
dios!”  Diágora8,en efecto, sofocado por laemocion, m u
rió entre los brazos de sus hijos; a sus ojos, a los ojos de 
los griegos, ver que sus hijos tenían los puños mas robus
tos i las piernas mas ajiles* de la Grecia, era el colmo de 
la  felicidad terrestre. Verdad o leyenda, semejante juicio 
prueba con cuánto esceso se admiraba la perfección del 
cuerpo.

Este es el motivo por qué no se temia ostentarlo, en las 
fiestas solemnes, delante de los dioses. Existia una cien
cia de las actitudes i de los movimientos llamada orqués- 
trica, que reglamentaba i enseñaba las bellas posiciones 
de las danzas sagradas. Despues de la batalla de Salami- 
na, el poeta trájico, Sófocles, entonces de quince años, 
célebre por su belleza, se despojó de sus vestidos pa ra  
danzar i cantar el Pcean delante del trofeo. Ciento cincuen
ta años mas tarde, Alejandro al pasar por el Asía-Menor 
para  combatir a  Dario, se desnudó con sus compañeros a
fin de honrar con carreras la tumba de Aquiles.

Se iba mas léjos todavía, se consideraba la perfección
del cuerpo como el carácter de la divinidad. En una ciu
dad de Sicilia fué adorado por su belleza uu joven estraor- 
dinariamente hermoso, i so le elevaron altares a su muer
te (1). En  Homero, la Biblia do los griegos, encontrareis 
por donde quiera quo loa diosea tienen cuerpo humano,

[1]  lieiúdolo.



tina carne que las lañzas pueden desgarrar, una sangre  
vermeja que se vierte, instintos, coleras, placeres, del 
todo semejantes a los nuestros, hasta el punto de que los 
héroes se hacen amantes de las diosas, i que los dioses 
tienen hijos de las mortales. Entre  el Olimpo i la t ie rra  
no existe n ingún abismo; ellos descienden i nosotros su
bimos; i si nos sobrepujan, solo es porque están escentos de 
la  muerte, porque su carne herida cura pronto, porque 
son mas fuertes, mas bellos i mas dichosos que nosotros. 
Por lo demás, del mismo modo que nosotros, comen, be
ben, se baten, gozan de todos sus sentidos i de todas sus 
facultades corporales. La Grecia hizo tan bien su modelo 
del bello animal humano, que lo convirtió en su ídolo, i 
que lo glorifica en la tierra al divinizarlo en el cielo.

IV .— De esta concepción nació la estatuaria, i se pue
den demarcar todos los momentos de su alborada.

P or  una parte, el atleta coronado un vez tiene derecho 
a una estatua, i si lo es tres veces, a una estátua icónica, 
esto es, a unaefijie que sea su retrato. Por otra parte, no 
siendo los dioses sino cuerpos humanos mas serenos 
i perfectos que los demas, es natural  representarlos por 
medio de estatuas. No hai para esto necesidad de forzar 
el dogma. La efijie de bronce o mármol no es una alego
ría, sino una exacta imájen; ella no presta al dios múscu
los, huesos, una pesada envoltura que no tiene; figura el 
esterior de carne que la cubro i la forma viva que es su 
sustancia. Basta, para que sea un retrato verdadero, 
que sea la mas bella de todas, i reproduzca la inmortal 
serenidad por la que so eleva el dios sobre nosotros.

Hé ahí la estatua en el taller ¿sabrá hacerla el escultor?
Considerad su preparación. Los hombres de eso tiempo
han observado el cuerpo desnudo i en movimiento en el
baño, en los jimnacios, en las danzas sagradas, eu los
juegos públicos. Han notado i preferido aquellas de bus

formas i de sus actitudes que manifiestan el vigor, la  sa
jo



1 ud i la actividad. Durante tres cientos o cuatrocientos 
afíos han correjidoasí, purificado, desarrollado su ideado 
la belleza física. Nada hai de admirable si llegan en fin 
a descubrir el modelo ideal del cuerpo humano. E q cuan
to a nosotros, si lo conocemos al presente, de ellos lo he
mos recibido. Cuando, al salir de los tiempos góticos, 
Nicolás de Pisa i los primeros escultores abandonaron las 
formas delgadas, huesudas i feas de la tradición hieráti- 
ca, sobre bajos relieves griegos conservados o desente
rrados fue donde tomaron ejemplo; i si ahora, olvidando 
nuestros cuerpos de plebeyos o pensadores, mal desarro
llados o dejenerados, queremos encontrar algún boceto de 
la forma perfecta, en esas estatuas, monumentos de la 
vida jimnástica, ociosa i noble, es donde vamos a buscar 
nuestras lecciones.

No solo la forma es perfecta en ella, sino todavía lo 
que es especialísimo, basta al pensamiento del artista. 
Habiendo atribuido los griegos al cuerpo una d ignidad  
propia, no intentan como los modernos subordinarlo a la  
cabeza. Un pecho que respira bien, un tronco sólidamente 
implantado sobre las asentaderas, un jarrete nervudo que 
lanze el cuerpo con ajilidad, tal es lo que les interesa; no 
se preocupan únicamente como nosotros de la espaciosidad 
de la frente pensativa, del fruncimiento del irritado en
trecejo, del pliegue del labio burlón. Pueden mantenerse 
en las condiciones de la estatuaria perfecta quo deja los 
ojos sin pupilas i la cabeza sin espresion, que prefiere los 
personajes tranquilos 11 ocupados en una acción insigni
ficante, que solo emplea de ordinario un color uniforme, 
el del bronce o del mármol, que deja a la p in tura  la  g ra 
cia pintoresca, que abandona a la l i teratura  el Ínteres 
dramático, que, encadenada pero ennoblecida por la na
turaleza de sus materiales i la estrechez de su dominio, 
evita la representación do las particularidades, de la fi
sonomía, de los accidentes, do las ajUnciones humanas, a  
fin de desenvolver la ílmna abstracta i pura  i hacer lucir
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en sus santuarios la inmóvil blancura de las apasibles t 
augustas efijies en que el jénero humano reconoce a sus 
héroes i a sus dioses. Así pues, la escultura es el arte 
central de la Grecia; todas las demas se refieren a ella, 
la acompañan o la  imitan; ninguna ha espresado tan bien 
la  vida nacional; ninguna ha sido tan cultivada i popular. 
Alrededor de Delfos, en los~£ien pequeños templos quo 
guardaban los tesoros de las ciudades, “ un pueblo entero 
de mármol, de oro, de plata, de cobre, de bronce, do 
veinte especies de bronce i de todos colores, millares do 
muertos gloriosos, en grupos irregulares, sentados, do 
pié, irradiaban como verdaderos súbditos del dios de la 
luz (1) .”  Cuando mas adelante despojó Roma el mundo 
griego, la enorme ciudad tuvo su pueblo de estátuas casi 
ta n  numeroso como su poblacion de habitantes. Hoi, 
despues de tan ta  destrucción i tantos siglos, se calcula 
haber estraidode Roma i de su campiña mas de sesenta 
mil  estátuas. Jam as  se ha visto semejante florecimiento 
en la escultura, tan  prodijiosa abundacia de flores, de 
flores tan perfectas, una  brota tan espontánea, tan conti
nua  i variada; acabais de encontrar la causa escabando 
el terreno de capa en capa, i notando que todas las fuer
zas del suelo humano, instituciones, costumbres, ideas, 
h a n  contribuido a alimentarla.

[ l ]  Michelet: Biblia déla humanidad, páj 205.



I . —Esta organización militar propia de todas las ciu
dades antiguas, a la larga habia tenido su efecto, u a  
efecto triste. Siendo la guerra el estado natural,  los mas 
fuertes habían conquistado a los mas dóbiles;mas de una 
vez se habían visto formarse estados considerables bajo el 
imperio o la tiranía de una ciudad preponderante o vic
toriosa. A l fin se encontró una, Roma, que mas enérjica, 
mas constante i mas hábil, mas capaz de subordinación i 
de mando, de planes combinados i de cálculos prácticos, 
llegó, despues de setecientos anos do esfuerzos, a ence
r ra r  bajo su dominio toda la costa del Mediterráneo, i 
muchos otros grandes países circunvecinos. Para  conse
guirlo, se había sometido al réjimen militar,  i, como el 
fruto nace de la semilla, el despotismo militarliabia naci
do. Así se formó el imperio; i hácia el primer siglo de nues
t ra  era, el mundo organizado bajo una monarquía regu
lar pareció al fin encontrar el orden i la paz. Pero solo 
encontró la decadencia. E n  la horrible destrucción de la



conquista, las ciudades habian perecido por centenares i 
ios hombres por millones. Los vencedores mismos se ha
bian destrozado entre sí durante un siglo, i el universa 
civilizado, despojado de hombres libres, se hallaba me
dio despojado de habitantes (1). Los ciudadanos conver
tidos en súbditos i sin tener ya 1111 gran fin que perseguir, 
se abandonaban a la inercia o al lujo, reusaban casarse i 
no tenian hijos. Como eran desconocidas las máquinas, 
como todo se hacia a fuerza de brazos, los esclavos encar
gados de proveer con los suyos a los refinamientos, a los 
placeres, a las pompas de la sociedad entera, desapare
cían aplastados bajo un peso demasiado duro.

Al cabo de cuatro cientos años, el imperio enervado i 
despoblado no tuvo bastantes hombres ni enerjía para 
rechazar a los bárbaros. Sus ondas entrarori rompiendo 
los diques, i despues de las primeras, llegaron otras, des- 
pues otras todavía, i así en seguida, durante quinientos 
años. No es posible pintar el mal que hicieron: pueblos 
esterminados, monumentos destruidos, catnpos devasta
dos, ciudades incendiadas, industria, bellas artes i ciencia 
mutiladas, degradadas, olvidadas, el terror, la ignorancia 
i la brutalidad esparcidos i establecidos por doquiera; 
eran salvajes, como los hurones o los iroqueces, p lan ta 
dos de un golpe en medio de un mundo cultivado i pen
sante como el nuestro. Figuraos una partida de toros de
satados entre los muebles i tapicerías de un palacio, o tra  
partida despues de esta, de suerte que los despojos es
capados a la primera perezcan bajo las pezuñas de la segun
da, i que apenas instalada en su desorden cada manada 
do brutos tenga que volver a levantarse para arrojar con 
sus cuernos otro ganado m 
res. Cuando por fin en el si 
encontrado su pesebre i hecho su cubil, la conjlicion do 
los hombres no pareció mejorar. Los jefes bárbaros trans-

njidor de hambrientos invaso- 
glo X  la última partida hubo

t

[ I ]  Roma treinta años án lu  de Jesucristo, por Víctor Durtiy



formados en castellanos feudales peleaban entre sí, pilla
ban a los paisanos, incendiaban las cosechas, salteaban 
a los mercaderes, robaban i maltrataban a voluntad a 
sus miserables siervos. Las tierras permanecían eriales i 
los víveres faltaban. En el siglo X I ,  en el espacio do 
setenta años, se cueutan cuarenta de escasez. Un monje, 
Raoul Glaber, refiere que había llegado a usarse la v ian
da de carne humana; un carnicero fue quemado vivo por 
haberla espuesto en su mostrador. Agregad que en el 
desaseo i miseria universales, en medio al olvido de las 
reglas mas comunes de hijiene, las pestes, la lepra, las 
epidemias se habian aclimatado como sobre su propio 
terreno. Los hombres habian llegado a las costumbres de 
los antropófagos de la Nueva Zelanda, al despreciable 
embrutecimiento de los caledonios, i de los papos, al fon
do mas profundo de la cloaca humana, puesto que los re
cuerdos del pasado empeoraban la miseria actual, i que las 
pocas cabezas pensantes que leían todavía la an tigua 
lengua comprendían oscuramente la inmensidad de la 
caída i toda la profundidad del abismo eu que el jénero 
humanóse  hundía desde mil años atras.

I I . —Vosotros adivinais los sentimientos que seme
jante  estado de cosas, tan prolongado i violento, habrían 
arraigado en esas almas. Desde luego el abatimiento, el 
disgusto de la vida, la negra melancolía.— “ El mundo, 
decia un escritor de la época, no es mas que un abismo do 
maldad e impudicicia .” — La vida parecía un infierno 
anticipado. Gran múnero de personas se retiraban de 
ella, i no solamente pobres, débiles, mujeres, sino seño
res, soberanos i hasta reyes. Para  las almas algo nobles
0 finas, valia mas la monotonía i la paz del claustro. 
Poco antes del año mil, so creyó en el fin del mundo, i 
muchos, tocados de terror, dieron sus bienes a las iglesias
1 conventos,
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Por  otra  parte,  al mismo tiempo que el espanto i el 
abatimiento, se vio nacer la exaltación nerviosa. Cuando 
el hombre es mui desgraciado, se torna exitable, como el 
prisionero i el enfermo; su sensibilidad se desarrolla i 
adquiere  una  delicadeza femenil. Su corazon tiene ca
prichos, violencias, abatimientos, escesos i efusiones quo 
no sentia  cuando estaba sano. Sale de los sentimientos 
moderados, únicos que pueden mantener la acción con
t inuada  i viril; fantasea, llora, se arrodilla, se hace in
capaz de bastarse a sí mismo, imajina dulzuras, transpor
tes, ternezas infinitas, quiere espandir los refinamientos 
i los entusiasmos^ de su iraajinacion intemperada i conmo
vida: en dos palabras, está dispuesto a amar.

E n  efecto, se vio entonces desarrollarse con enorme 
exajeracion una  pasión desconocida en la grave i varonil 
an tigüedad ,  quiero hablar del amor caballeresco i místico. 
E l  amor tranquilo  i razonable que conviene al matrimo
nio, fué subordinado al amor desordenado i estático quo 
se encuentra fuera de él. Se estudiaron sus refinamientos 
i se formalizó su contrato en tribunales presididos por 
las damas. Se decidió “ que el amor no podía existir entre 
esposos, que el amor nada podia reusar al am or”  (1). La 
mujer  dejó de ser considerada como una criatura  de car
ne semejante al hombre: se hizo de ella una divinidad. 
Se encontró al hombre mui pagado por el derecho do 
adorarla  i de servirla. El amor humano fué mirado 
como uu sentimiento celestial, que conducía al amor 
divino i se confundía con él. Los poetas transformaron a 
sus amadas en una  vir tud sobrenatural,  i le rogaron 
que los guiara  hasta  en el empíreo i el tabernáculo da 
Dios.

Os imajinais fácilmente qué asaltos daban a la  relijion 
cristiana semejantes sentimientos. E l  disgusto del mundo 
i la ap ti tud  al éxtasis, la desesperación hab itua l  i la m r
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Cosí dad (lo una ternura infinita impulsan naturalmente 
a los hombres hacia una doctrina que representa la tierra 
como un valle de lágrimas, la villa actual como una prue" 
ba, el arrobamiento en Dios como el bien supremo, el 
amor a Dios como el primer deber. La sensibilidad ado 
lorida o palpitante encuentra su alimento en lo infinito 
del terror i en lo infinito de la esperanza, en la pintura 
de los abisraosde llamas i del infierno eterno, en la con
cepción del paraíso radiante i de inefables delicias. Asi 
apoyado, el cristianismo gobierna las almas, inspira las 
artes, emplea a los artistas. “ El mundo, dice un contem
poráneo, sacude sus viejos andrajos para hacer revestir a 
sus iglesias blancos ropajes’’, i la arquitectura góti«a 
aparece.

I I I . — Veamos levantarse el huevo edificio. É n  oposi- 
cion a las relijiones antiguas que eran todas locales i 
pertenecían a determinadas castas o familias, el cristia
nismo es una relijion universal que se dirijo a la multi tud  
i llama a todos los hombres a la salvación. Es pues nece
sario que el edificio sea mui vasto i pueda contener toda 
la poblacion de un distrito o de una ciudad, mujeres, ni
ños, esclavos, artesanos i pobres, tanto como nobles i se
ñores. La pequeña celda que encerrába la  e s ta tu ad o  un 
dios griego, el pórtico en que se desarrollaba la procesion 
de los ciudadanos libres, no bastarían a esta m ult i tud .  
Necesita una capacidad enorme, con largas naves redo
bladas i atravesadas por otras, de bóvedas inmensas, do 
jigantescos pilares; i las joneraciones de obreros que 
llegan en masa, durante siglos, a trabajar allí por la 
salvación de su alma, destrozarán montañas ántes de aca** 
bar el monumento.

Los hombres que entran allí tienen el alma triste, i las 
ideas quo vienen a buscar son dolorosas; piensan en esta 
despreciable vida tan atormentada i l imitada por tal abis
mo, en el infierno i sus suplicios sin medida, sin término,

11
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ni tregua, en la pasión del Cristo agonizando en su cruz, 
en los martirios de los santos torturados por los persegui
dores. Bajo estas enseñanzas de la relijion, i bajo el peso 
de sus propios temores, mal se acomodarían con la  a legría  
i  sencilla belleza del dia; no dejan entrar la luz clara i 
tranquila .  E l  interior del edificio permanece anegado en 
una  sombra fria i lúgubre: la luz solo llega transformada 
por las vidrieras en púrpura sangrienta, en esplendores 
de amatista i de topazio, en místicos resplandores de pe
drerías, en estrañas iluminaciones, que semejan ventanas 
Sobre el paraíso.

Imajinaciones delicadas i conmovidas como estas no 
se satisfacen con las formas ordinarias. I  desde lnego la  
forma en sí misma no basta para interesarles; es preciso 

’ que sea urí símbolo i que designe algún misterio augusto: 
el edificio por sus naves opuestas, representa la cruz so
bre que murió el Cristo; los rosetones, con sus pétalos de 
diamantes, figuran la rosa eterna cuyas hojas son las almas 
rescatadas; las dimensiones de todas las partes corres
ponden a números sagrados. Ademas, las formas, por 
su riqueza, su estrañeza, sil atrevimiento, su delicadeza, 
su enormidad se armonizan con la intemperancia i las 
curiosidades de la fantasía enfermiza. A tales almas les 
son necesarias sensaciones vivas, múltipes, variadas, es
tremadas ¡ caprichosas. Rechazan la columna, la viga 
horizontal i atravezada, el arco, en una palabra, la fuerte 
base, las proporciones equilibradas, la bella desnudez de 
la arquitectura antigua. No simpatizan con esos sólidos se
res que parecen nacer sin trabajo i durar sin esfuerzo, quo 
alcanzan la belleza a un tiempo con la existencia i cuya 
exelencia solidaria no necesita adiciones ni ornamentos.

No buscan ellas por tipo la sencilla redondez de la a r
cada o el sencillo cuadrado formado por la columna i el 
arquitrabe, sino la unión complicada de dos curvas corla
das una por otra, que es la ojiva. Aspiran a lo jigantes- 
co, cubreu uu cuarto de legua cou sus montones du pie-



d r a s , hacinan las columnas en pilares monstruoso», 
estienden las galerías al aire, levantan las bóvedas hasta 
el cielo, construyen campanarios en las nubes. Exajeran 1» 
delicadeza de las formas, circuyen los portales con di
versos órdenes de figurillas, festonan los estucos de tré
boles, piñones, i de gárgolas, entrelazan las sinuosidades 
de las rejas délas  ventanas, en  la púrpura abigarrada d^ 
los rosetones, bordan el coro como un encaje, estiendeu 
sobre las tumbas, sobre los altares, sobre el travesero, so
las torres, el entrelazamiento de las delicadas columnifcaa, 
de las complicadas toroeduras, de loa follajes i las esta
tuas. Se diria que pretenden alcanzar al mismo tiempo, 
lo infinito en la grandeza i lo infinito en la pequenez, 
oprimir el espíritu por l$s dos lados a la vez, por la enor
midad de la masa i por la prodijiosa abundancia de los r 
detalles. Es evidente que el objeto que se proponen es una 
sensación estraordinaria, la de la admiración i el des-

• r

lumbramiento.
o*

Así pues a medida que esta arquitectura se desarrolla 
se hace mas contradictoria. Durante los siglos X IV  i X V, 
en la época del goticismo exajerado, en Strasbourg, Milán* 
York, Nuremberg,en la iglesia de Brou, parece que renun
cian a la solidez, para entregarse completamente a la or~ 
namentacion. Ya es una profusión de campanarios super
puestos i multiplicados de que se heriza; ya es un encaje 
do molduras del que reviste todo su esterior. Las m ura
llas cercenadas son casi del todo ocupadas por las venta
nas; sin los contrafuertes aplicados a las paredes, el edi
ficio se derrumbaría; se desmorona constantemente, i co
lonias de albañiles instalados a sus piés reparan incesan - 
temente su incesante ruina. Esto bordado do piedra 
trabajado al dia que va adelgazándose hasta la felcha no 
se sostieno por sí mismo; ha sido necesario plantearlo 
sobre una sólida armadura de fierro, i el fierro al enmo
hecerse llama la mano del obrero para sostener la instabi
lidad de esta engañadora magnificencia. La eslío rece uci a
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do la decoración interior os tan complicada, las molduras 
han  espandido tan ricamente su vejetacion espinosa i re
torcida, las poltronas, el pulpito i la reja hormiguean en 
ta l  lujo de arabescos, fantásticamente embrollados i d e '  
sarrollados, que la iglesia no parece ya un monumento» 
sino una joya de platería. Es una vasera abigarrada, una 
filigrana jig'antesca, un aderezo do fiesta, tan trabajados 
como el de una reina o de una novia. Aderezo de mujer 
nerviosa o exitada, semejante a las extravagantes costum
bres del mismo siglo, i cuya poesía delicada i enfermiza 
indica por su esceso de sentimientos estraños, la inspira
ción ajitada, la aspiración violenta e impotente propia de 
una época de monjes i caballeros.

Porque esta arquitectura que ha durado cuatro siglos, 
no se ha encerrado en un solo pais, ni limitado a un solo 
jénero de edificios; ha cubierto la Europa entera de la  
Escosia a la Sicilia; ha construido todos los monumentos, 
civiles i relijiosos, públicos i privados; ha marcado con 
su sello no solo las catedrales i capillas, mas también las 
fortalezas i los palacios, los trajes i las casas ordinarias, 
los mueblajes i los equipos de navios. De suerte que, por 
su universalidad, espresa i atestigua la gran crisis moral, 
a  la vez enfermiza i sublime, que durante toda la edad 
media exaltó i desconcertó el espíritu humano.



I . —Las instituciones humanas, conio los cuerpos an i
mados, se forman i perecen por su propia fuerza, i su sa
lud se acaba, o su curación se opera por el solo efecto de 
su naturaleza i de su situación. Entre esos jefes feudales 
que gobernaban i esplotaban a los hombres en la edad 
media, se encontró encada  país uno mas fuerte, mejor 
colocado, mas político que los demas, que se hizo el de
fensor de la paz pública. Sostenido por el asentimiento 
universal, debilitó, rehizo, sometió o subordinó por g ra 
dos todo el resto, estableció una administración regular 
i obediente, i bajo el nombre de rei, llegó a ser el jefe de 
la  nación. Hacia el siglo XV, los barones, en otro tiempo 
sus iguales, eran solo oficiales suyos; hacia el X V II ,  no 
eran mas que sus cortesanos.

Pesad bien la fuerza de esta palabra. Un cortesano es 
un hombre de la corte del rei, esto es, un hombre que 
tiene un cargo o un empleo doméstico en el palacio, que 
os primer caballerizo, chambelán, gran montero, que re
cibe dinero a esto título, i habla ai amo con todo el res*



• peto obsequioso, con todas las humildes salutaciones co
rrespondientes al empleo. Mas no es un simple criado,, 
como en las monarquías orientales. E l tatarabuelo de su  
tatarabuelo era el igual, el compañero, el par del re i ; 
a este título, él mismo es de una clase privilejiada, la 
de los jentileshombres; ni es solo por ínteres por lo 
que sirve a sus príncipes; tiene a honor el dedicárseles. 
Estos, por su parte, no se olvidan jamas de manifestarle 
atencioues. Luis X IV  arroja su bastón por la ventana  
p i r a  no tentarse de golpear a Lauzun que le habia falta
do. El cortesano es honrado por sus señores, tra tado co
mo un hombre de su esfera; vive familiarmente con ellos,, 
danza en sus bailes, come a su mesa, monta en su carro
za, se sienta en sus sillones, asiste a su salón. De ahí veis 
nace r la  vida de corte eu Italia  i España desde luego, 
despues'enFrancia,mas tarde en Inglaterra,en Alemania,, 
eri la Europa del norte. En  Francia tuvo su centro, i  
Luis X IV  fué quien le dio todo su brillo.

I I . — Persigamos los efectos de este nuevo estado de (jo-, 
sas sobre los caractéres i los espíritus. Siendo el primero del 
pais el salón del rei, la sociedad mas escojida se reúne e& 
él, i por consiguiente el personaje mas admirado, el hom
bre cumplido i que todos se proponen por modelo, es elt 
gran señor admitido en la familiaridad del prínoipe* 
Este gran señor tiene sentimientos jenerosos. Se cree de
una raza superior i se dice que nobleza obliga. Es ma» 
quisquilloso que cualquiera sobre puntos de honor,i arries
ga sin dificultad su vida por el menor insulto; bajo el 
reinado de Luis X I I I  se contaban cuatro mil jentileshom- 
bres muertos en duelo; a los ojos de un noble, el desprecio 
del peligro es el primer deber de un alma bien nacida. 
Este elegante, este pisaverde tan cuidadoso de sus rubíes, 
tan preocupado de su peluca, se ofrece para ir  a acampar 
en los cenagales de la Flandes, permanece dies horas se
guidas en Neerwinden inmóvil bajo las balas; cuando Lu-
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Itémbourg annncia que va a librar batalla, Versalles se 
despuebla i todos los almizclados galanes corren al 
ejército como al baile. En fin, i por un resto del antiguo 
«spíritu feudal, nuestro gran señor mira al monarca como 
fluseñor natural i lejítimo; sabe que se debe a él como 
^ n  otra época el rasallo al castellano;en caso de necesidad, 
le  ofrecerá su hacienda, su sangre i su vida; en tiempo de 
Luis XYI,numerosos jentileshombres llegaban a ofrecerse 
al rei en calidad de voluntarios, i el 10 de agosto muchos 
de ellos se hicieron matar por él.

Pero, por otra parte, son cortesanos, es decir, hombres 
de mundo, i a  este título perfectamente pulidos. E l reí 
mismo les dá el ejemplo. Luis X IV  se descubriaaun para 
saludar a una sirviente, i las Memorias de Saint Simón 
citan a ta l  duque que, saludando a cada paso, no po
d ía  atravesar los patios de Versalles sino sombrero 
en mano. Por igual motivo, nuestro cortesano es es
perto en las conveniencias , hábil para hablar  en circuns
tancias difíciles, diplomático, dueño de sí, cumplido en el 
a r te  de disimular, de atenuar,  de lisonjear i gobernar 
a otro, de nO desagradar jamas i de agradar a menudo. 
Todos estos talentos i sentimientos son obra del espíri tu  
aristocrático refinado por el trato del mundo: alcanzaron 
su perfección en esa corte i en ese siglo, i cuando hoi que
remos contemplar esas plantas de tan delicado perfume, 
de forma tan  olvidada, nos vemos obligados a abandonar 
nuestra sociedad igualitaria, ruda i mezclada, para admi
rarlas en el ja rd ín  alineado, monumental,  en que flore
cieron.

I I I . — Adivináis que jentes de esta manera organiza
das han debido buscar placeres apropiados a su carácter. 
En efecto, su gusto es semejante a sus propias personas, 
noblo, puesto que son nobles no solo de nacimiento, sino 
aun de sentimientos, correctos, puesto que están educados 
en la práctica i el respeto de las conveniencias. Este es el
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gusto que en el siglo X V II  ha modelado todas, las obraa 
de arte, la pintura sobria, elevada, severa del Poussin i 
Lesueur; la arquitectura de Perrault; los jardines monár
quicos i compasados de Le Notre. Encontrareis su sello eu 
los amoblados, en los trajes, eu las decoraciones de salo
nes, en las carrozas, de Perelle, Sebastian Leclerc, Ri- 
gaud, Nanteuil i tantos otros. Con sus bien estudiados 
grupos de dioses, sus plantíos simétricos, sus juegos da 
agua mitolójicos, sus espaciosas fuentes facticias, sus á r 
boles podados, uniformados, dispuestos a m a n e ra  de de
coraciones arquitecturales, Versalles es la obra maestra del 
jénero; edificios i terrazos, todo lia sido construido por 
hombres celosos de su dignidad i observantes de las conve
niencias. Pero la marca es todavía mas visible en la lite
ratura; jamas se llevó tan léjos en Francia ni en Europa 
el arte del bien decir; sabéis que los mas grandes escrito
res franceses son de esa época, Bossuet, Pascal, L aF o n -  
taine, Moliere, Corneille, Racine, Boileau, la Bruyere, 
Bourdaloue. I  no eran solo los grandes hombres los que 
escribían bien, sino todo el mundo; Courier decia qua 
una camarera de ese tiempo sabia a este respecto mas 
que una academia moderna. En efecto, el buen esti
lo estaba entóuces en la atmósfera, se le respiraba siu 
imajinarlo; la conversación, las cartas corrientes lo difun- 
diau. La corte lo enseñaba; entraba en las maneras de la  
jentede mundo. Persiguiendo el hombre la corrección i la 
nobleza en todas sus esterioridades, las alcanzaba en esa 
esterioridad que se llamí» la‘escritura i la palabra. En tre  
tantosjéneros literarios, hai uno, la trajedia, que se desa
rrolló con una perfección singular, i eu este jénero anta 
todos es donde se encuentra entonces el mas brillante ejem
plo de la acordanza que liga a un tiempo los hombrea i 
las obras, las costumbres i las artes.

Notemos desde luego los razgos jenerales de la trajedia; 
todos están calculados para agradar a seuorea i ¡entes de 
corte. El poeta no so olvida do atoauar la verdad que,
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por su naturaleza, es muchas veces demasiado dura; no 
da lugar a homicidios en la escena, disimula las b ru ta l i 
dades, aleja las violencias, los golpes de mano, las m a
tanzas, los gritos i agonías, todo lo que chocaría los “en- 
tidos de un espectador habituado a la moderación i ele
gancias de un salón. Por igual motivo, escluye el desorden; 
no se abandona a los caprichos de la fantasía i de la ima- 
jinacion como Shakespeare; su cuadro es regular, no per
mite en él el accidente imprevisto, la poesía romanesca • 
Combínalas escenas, esplicalas introducciones, gradúa el 
Ínteres, prepara las peripecias, dispone de antemano i 
desde lejos los desenlaces. En fin, esparce en todo el d iá lo
go, como un brillante barniz uniforme, una versificación 
sabia, compuesta de palabras escojidas i de rimas armo
niosas. Si vamos a buscar en los grabados de la  época las 
vestiduras del teatro, encontramos sus héroes i sus p r in 
cesas con los falbaláes, los bordados, los botines, los pe
nachos, la espada i todo el aderezo, griego de nombre, 
pero francés por el gusto i por las formas, que el rei, el 
delfín i las princesas ostentaban al son de los violones en 
los saraos de la corte.

Considerad ademas que todos sus personajes son jentes 
de corte, reyes, reinas, príncipes i princesas de sangre, 
embajadores, miuistros, capitanes de guardias, caballeros, 
confidentes i confidentas. Los familiares de los príncipes 
no son aquí como en la antigua trajedia griega, nodrizas, 
esclavos de la casa, nacidos bajo el techo del amo, sino 
damas de rango, primeros escuderos, nobles de antecám a
ra, con a lgún empleo en el palacio; el espectador lo com
prende por su talento para espresarse, por su habilidad en 
la lisonja, por su educación perfecta, por su esquisito aplo
mo, por sus sentimientos monárquicos de súbditos i de 
vasallos. Sus amos son como ellos señores franceses del 
siglo X V II, mui altivos, mui corteses, heroicos en Cor- 
neille, nobles en Racine, galantes con las damas, consa
grados a su nombro i a su raza, capaces de sacrificar a su
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•dignidad sus intereses mas fuertes i sus mas íntimas afec
ciones, incapaces de permitirse una palabra o un jesto quo 
110 autorizaran las conveniencias mas severas. Ifijenia 
en Hacine, entregada por su padre a los sacrificadores, no 
llora la vida con lágrimas de niña como en Eurípides; se 
cree obligada a obedecer sin mu ramear a su padre, que es 
su rei, i a morir sin lamentarse,porque es princesa. Aquilea 
<jue en Homero marcha sobre el cuerpo moribundo de 
Héctor, no se siente harto todavía, i, como un león o 
un lobo, querria “ comer la carne cruda”  del hombre 
que ha vencido, es en-Hacine un príncipe de Condé, se* 
ductor i brillante, apasionado por el honor, oficioso con las 
damas, ferviente e impetuoso sin duda, pero con la conte
nida vivacidad de un joven oficial que, en sus mayores 
transportes, sabe vivir i jamas será brutal. Todos estos 
personajes hablan con una cumplida urbanidad i un trato 
del mundo que no se desmienten jamas. Leed en Racine 
la  primera conversación entre Orestes i Pyrro, los papeles 
enteros de Acomates i de Ulises; en ninguna parte se ha  
visto mayor tacto ni mas destreza oratoria, cumplimientos 
i lisonjas tan injeniosos, exordios tan apropósito, una re 
velación tan pronta, un arreglo tan diestro, una tan fina 
insinuación de los motivos valederos. Los amantes mas 
fogosos o mas salvajes, Hipólito, Británico, Pyrro, Ores- 
tes, Jifare8,son cumplidos caballeros, que componen m a
drigales, i hacen cortesías. Por violenta quesea su pasión, 
Hermione, Andromaca, Rojana, Berenice, guardan el 
tono de la mejor compañía. Mitridates, Fedra,  Atalía,  
pronuncian al espirar períodos correctos; un príncipe debe 
representar hasta el fin i morir en ceremonia.

Podría denominarse este teatro la pintura esquisita del 
gran mundo. Representa como la arquitectura gótica una 
forma desprendida i acabada del espíritu humano; por 
esto se hizo universal como ella. H a  sido importado o 
imitado con la li teratura, el gusto, las costumbres que lo 
acompañan, a todas las cortes de Europa, a Ing la terra
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despues de la restauración de los Estuardos, a España 
despues del advenimiento de los Borbones, a Italia, a 
Alemania i a Prusia en el siglo X V III .  Se puede decir 
que en ese momento la Francia formó la educación de 
toda la Europa; ella era la fuente de la elegancia, det 
agrado, del buen estilo, de las ideas delicadas, del saber 
vivir; i cuando un moscovita salvaje, un aleman grosero, 
un ingles amarrado, un bárbaro o un semi-bárbaro del 
norte, dejaba su aguardiente, su pipa, sus pieles, su vida 
feudal de cazador i de villano, en nuestros salones i en 
nuestros libros era donde venia a aprender el arte de sa
ludar, de sonreir i de conversar.



I . —Esa brillante sociedad no duró mucho, i su mis
mo desarrollo fue causa de su disolución. Siendo absoluto 
el gobierno, concluyó por hacerse neglijente i tiránico; 
ademas, el rei distribuia los mejores empleos i las gracias 
a los señores de su corte que eran los familiares de su 
salón. Esto pareció injusto a la clase media i al pueblo, 
que, liabióndose enriquecido, ilustrado i acrecentado mu
cho, se encontraron mas poderosos a medida que su des
contento crecía. Hicieron la revolución francesa, i des
pues de diez años de ajitacion, establecieron un réjimen 
democrático e igualitario, en el que todos los empleos son 
accesibles a todos, ordinariamente despues de pruebas i 
exámenes, i conforme a reglas prefijadas. Poco a poco, 
las guerras del imperio i el contajio del ejemplo traspor
taron este réjimen mas allá de las fronteras de la Francia, 
i se puede ahora asegurar, que, entre diferencias de lo
calidad i demoras temporales, la Europa entera tiende a 
imitarla. Esta nueva disposición de la sociedad unida a 
la invención de máquinas industriales i a la g ran  dnlcifi-



cacion (le las costumbres, ha  cambiado la condicion í por 
consiguiente el carácter de los hombres. Ahora se encuen
tran  libres de la arbitrariedad i protejidos por una buena 
policía. Por bajo qne sea su nacimiento, todas las carreras 
les están abiertas; la enorme multiplicación de todas la» 
cosas útiles coloca al alcanze de los mas pobres, adornos i 
comodidades que ignoraban los ricos dos siglos hace. 
P o r  otra parte, el rigor del mando se ha endulzado en la  
sociedad como en la familia; el padre se ha hecho el ca
marada de sus hijos, al mismo tiempo que el paisano se 
h a  hecho el igual del noble; en una palabra, en todas las 
partes visibles de la vida humana se ha alijerado el peso de 
la  opresion i la  desgracia.

Mas por contra-golpe, la ambición i la codicia han des
plegado sus alas. E l  hombre que gusta el bienestar i entreve, 
la  felicidad, se ha acostumbrado a considerar la  felicidad i

v  m

el bienestar como cosas que le son debidas. Se ha hecho mas 
exijepte cuanto mas obtiene, i sus pretensiones han sobrepu
jado a sus adquisiciones. Al mismo tiempo,,habiendo tomado 
las ciencias positivas un incremento enorme, la instruc
ción se ha difundido, i el pensamiento libre se ha en
tregado a toda clase de osadías; de lo que ha provenido 
que los hombres, abandonando las tradiciones que en  
otra época reglaban sus creencias, se han juzgado capaces 
de alcanzar, por la sola fuerza de su espíritu, las verda
des superiores. Moral, relijion, política, todo lo han pues
to en cuestión; han intentado titubeando todos los cami
nos, i asistimos desde hace cincuenta años al estraño con^ 
ñicto de los sistemas i de las sectas que se alternan para 
presentarnos un nuevo dogma i ofrecernos una felicidad 
completa.

II .—Semejante estado de cosas es de grandes consecuen
cias en las ideas i en los espíritus. El personaje reinante, 
quiero decir, el hombre que ocupa la escena i al que los 
espectadores acuerdan mas Ínteres i simpatías, es el am-
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bicioso, triste i sonador, el Rene, el Fausto, el \ \  erther, el 
Manfredo, el corazon desencantado, vagamente inquieto 
c incurablemente desgraciado. Es desgraciado por dos 
razones. Desde luego, es demasiado sensible, es combatido 
con mucha viveza por pequeños males, tiene mucha n e 
cesidad de sensaciones dulces i deliciosas, está demasiado 
acostumbrado al bienestar. No ha  tenido la educación do 
nuestros antepasados, semi-feudal i semi-aldeana; 110 ha  
sido maltratado por su padre, golpeado en el colejio, r e 
tenido en un silencioso respeto ante las personas de im
portancia, retardado en su aparecimiento por la disciplina 
doméstica; no ha estado obligado, como en los antiguos 
tiempos, a servirse de su brazo i de su espada, a viajar 
a caballo, a acostarse en malas posadas. E n  la atmósfera 
templada del bienestar moderno i de las costumbres se
dentarias, se ha tornado delicado, nervioso, exitable, m e 
nos capaz de avenirse al tren de la vida que impone siem
pre el trabajo i siempre exije el esfuerzo. Por otra parte, es 
escéptico. E n  este descalabro de la relijion i de la socie
dad, en esta confusion de doctrinas, en esta irrupción de 
novedades, la precocidad del juicio mui rápidamente ins
truido i mui temprano agotado, lo precipitan demasiado 
joven i a la ventura fuera del gran camino trazado que 
sus padres, se guian por hábito conducidos por la  t r a d i 
ción i bajo el ascendiente de la autoridad. Habiendo caido 
todas las barreras que servian de valla a los espíritus, so 
lanza en el ancho i vago campo que se abre ante su vis
ta. Sus curiosidades i ambicioues, ahora sobrehumanas, 
tienden liácia la verdad absoluta i la felicidad infinita. 
N i el amor, la gloria, la ciencia, ni el poder, tales como 
los encontramos eu este mundo, pueden satisfacerle; i la 
intemperancia de sus deseos, irr i tada por la insuficiencia 
de sus conquistas i el vacío de sus gozes, lo deja abatido 
Hobre las ruinas de sí mismo, sin que su imajinación 
agotada, deshecha, impotente, pueda representarlo el 
ludü allá que ainbiciuua i el no ac que que le falta. A esto



mal se ha llamado la enfermedad del siglo; hace cuaren
ta  aííos estaba en toda su fuerza, todavía subsiste, bajo 
la  frialdad aparente  o la sombría impasibilidad del espí
ritu positivo.

I I I . — No tengo espacio para mostraros los innumerables 
efectos de semejante estado de espíritu sobre todas las 
obras de arte. Encontrareis las señales en el gran  des
arrollo de la poesía filosófica, lírica i triste, en In g la te r ra ,  
F ranc ia ,  Alemania, en la alteración i enriquecimiento del 
idioma, eu la  invención de nuevosjéneros i de nuevos 
caracteres, eu el estilo i los sentimientos de todos los 
grandes escritores modernos, de Chateaubriand aB alzac ,  
de Goethe a Heine, de Cowper a Byron, de Alfieri a  
Leopardi. Síntomas análogos encontrareis en las artes del 
dibujo, si observáis su estilo fiebroso, atormentado o for
zadamente arqueolójico, su aspiración al efecto d ra m á t i 
co, a la espresion psicolójica i a la exactitud local; si ob
serváis la confusion que ha desunido las escuelas i echa
do a perder los procedimientos; si os fijáis e u la  ab u n d an 
cia de talentos que, sacudidos por emociones nuevas, h an  
abierto nuevas sendas; si distinguís el profundo sentimien
to del campo que ha suscitado una p in tura  orijinal i com
pleta  del paisaje. Pero existe otro arte, la  música, que 
h a  adquirido de un golpe un estraordiuario d esa r ro l lo ; 
este desarrollo es uno de los caracteres culm inantes  do 
nuestra época i voi a t ra ta r  de indicaros la depend 9ncia 
por medio de la cual se alia al  espíritu  moderno.

IV .— Este arte ha nacido,como es necesario, en los dos 
paises donde se canta naturalmente, la Italia i la Alema
nia. Ha fermentado en Italia durante siglo i medio, de Pa- 
lestrina al Pergoleso, como en otro tiempo la pintura de 
Giotto a Masaccio, descubriendo sus procedimientos i 
titubeando para adquirir sus recursos. Despues, a prin
cipios del siglo X V III , toma instantáneamente su vuelo
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con Scarlat.ti, Marcello, Haendel. Este momento 08 sobre- 
manera notable. Entonces es cuando concluye la pin
tu ra  en I tal i-a, i cuando en el colino de la inercia polí
tica florecen esas costumbres voluptuosas i muelles que 
enjendran una asamblea de afeminados, do Lindores, 
de bellas damas amorosas, do ternezas sentimentales 
i de gorjeos de ópera. Entonces es cuando la grave i 
pesada Alemania, llegando mas tarde que las demas a la 
conciencia de sí misma, consigue manifestar la grandeza 
i la severidad de su sentimiento relijioso, la profundi
dad de su ciencia, la tristeza vaga de sus instintos en la 
música de iglesia de su Sebastian Bacli, antes de llegar 
a la época evanjélica de su Klopstock. En la nación 
vieja i en la nación joven comienzan el reino i la espre- 
sion del sentimiento. Entre las dos, mitad italiana, mitad 
jermánica,conciliando el Austria los dos espíritus, produce 
a Haydn, Gluck, Mozart; i la música se liace cosmopoli
ta  i universal a la aproximación de este gran trastorno de 
las almas llamado la Revolución francesa, como en otro 
tiempo la pintura con el sacudimiento de esa gran reno
vación de los espíritus que se llama el Renacimiento. N a
da de sorprendente en la aparición de este nuevo arte, 
porque correspondida la aparición de un nuevo jenio, el 
del personaje reinante, de ese enfermo inquieto i ardien
te que lie tratado de pintaros; a esta alma lian hablado 
Beethoven, Mendelsohn, Weber; para ella intentan es
cribir ahora Meyerber, Berlioz i Verdi; a su sensibilidad 
exajerada i refinada, a sus aspiraciones indeterminadas 
i desmedidas,es a lo que la música se dirije. Ha sitio creada 
especialmente para este oficio, i no hai n ingún arte que 
acierte a desempeñarlo tan bien como ella. Porque, en 
primer lugar, se halla constituida por la imitación mas
o menos lejana del grito, que es la espresion directa, na
tural i completa de la pasión, i que, obrando sobre nos- 
tros por una sacudida corporal, despierta al instante 
nuestra involuntaria simpatía; de suerte que la delicade-
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3 a vibrante  de todo el ser nervioso encuentra en ella su 
exitacion, su eco i su empleo. Por otra parte, estando 
fundada sobre relaciones de sonidos que no imitan ningu-. 
n a  forma viviente, i que, sobre todo en la música instru
mental,  parecen los ensueños de un alma incorpórea, 
conviene mas que cualquier otro arte para espresar los 
pensamientos flotantes, los sueños sin forma, los deseos 
sin objeto ni límite, la  mezcla dolorosa i grande de un 
eorazon ajitado que aspira a todo i no se liga a nada. E s 
te es el motivo por el cual, con las ajitaciones, los descon
tentos i las esperanzas de la democracia moderna, ha  sa
lido la música de sus paises natales para difundirse en to
da  la Europa; i veis ahora las sinfonías mas complicadas 
a traer  a la multitud en esta Francia en que la música na
cional se habia reducido hasta aquí al romance i a la  
canción.



X.—Estos son grandes ejemplos, señores, i que, a mi 
juicio, bastan para establecer la lei que rije las aparicio
nes i los caracteres de las obras de arte. No solo la estable
cen, sino que la precisan. Al principio de este estudio, os 
decia que la obra de arte es determinada por un conjunto, 
cual es el estado jeneral del espíritu i de las costumbres 
reinantes. Ahora podemos dar un paso mas, i notar con 
exactitud todos los anillos de la cadena que liga la causa 
primera a su efecto final.

En los diversos casos que hemos examinado, habéis 
observado desde luego una situación jeneral, es decir, la 
presencia universal de ciertos bienes i do ciertos males,, 
«na condicion de servidumbre o de libertad, un estado 
de pobreza o de riqueza, cierta forma de sociedad, cierta 
especie de relijion; la ciudad libre, guerrera i provista de 
esclavosen Grecia; la opresion, la invasión, las correrías 
leúdales, el cristianismo exaltado en la edad media; la



corte en el siglo X V II ;  la democracia industrial e i lustra
da en el siglo X IX ;  en resumen, un conjunto de c i r 
cunstancias a las que los hombres sj encuentran ligados i 
sujetos.

Esta  situación desarrolla eu ellos necesidades correspon
dientes, aptitudes distintas, sentimientos particulares por 
ejemplo, la actividad física o la inclinación a la meditación, 
aquí la rudeza i allí la dulzura,yael instinto de la guerra, 
ya el talento del lenguaje, ya el deseo de gozar, cien dispo
siciones mas infinitamente variadas i complejas: en Grecia, 
la  perfección corporal i el equilibrio de las facultades que 
no desordena la vida demasiado cerebral o manual;  en 
la  edad media, la intemperancia de la imajinacion i r r i 
tada  i la delicadeza de la sensibilidad femenina, en el 
siglo X V II ,  el saber vivir del mundo i la  dignidad de 
los salones aristocráticos; en los tiempos modernos, la 
grandiosidad de las ambiciones desencadenadas, i el des
encanto de los deseos no realizados.

Ahora bien, este grupo de sentimientos, de necesidades 
i de aptitudes constituye, cuando se manifiesta con fuerza
i todo entero en una misma alma, el personaje reinante, 
es decir, el modelo que los contemporáneos rodean de su 
admiración i de su simpatía: en Grecia, el joven desnu
do i de bella raza, cumplido en todos los ejercicios corpo
rales; en la edad media, el monje estático i el caballero 
enamorado; en el siglo X V II ,  el perfecto hombre de cor
te; en nuestros dias, el Fausto o el W erther  insaciable i 
tristo.

Pero como este personaje es entre todos el mas intere
sante, el mas importante i el mas visible, es el que los 
artistas presentan al público, a veces concentrado en una  
figura animada, cuando su arte es imitativo, corno la  pin
tura, la escultura, la novela, la epopeya i el teatro; a ve
ces dispersado en sus elementos, cuando su arto, como la 
arquitectura i la música, despierta emociones sin crear 
personajes. Es posible pues espresar todo su trabajo di-



ciendo que o lo representan o se dirijen a él; Re dirijen a 
él en las sinfonías de Beetlioven i en los rosetones de las 
catedrales; lo representan en el Meleagro i las Niobeules 
antiguas, en el Agamenón i el Aquiles de Racine. De 
suerte que todo el arte depende de é¿, pues que el arte to
do entero no se aplica mas que a complacerlo i a espre- 
sarlo.

Una situación jeneral que provoque inclinaciones i fa
cultades distintas; un personaje reinante constituido por 
la  predominancia de estas inclinaciones i facultades; so
nidos, formas, colores o palabras que hagan sensible este 
personaje o que convengan a las inclinaciones i facultades 
de que se compone; tales son los cuatro términos de la 
serie. El primero arrastra consigo el segundo, el cual 
arrastra el tercero i éste el cuarto; tanto qv.e la menor 
alteración de uno de los términos, produciendo una al
teración correspondiente en los que siguen i revelando 
una alteración correspondiente en los anteriores, permite 
descender o remontar por medio del simple raciocinio de 
uno a otro (1). En lo que yo puedo juzgar, esta fórmula 
no deja nada fuera de sus términos. Si ahora se insertan 
entre sus diversos términos las causas accesorias quo in 
tervienen para modificar sus efectos; si, para esplicar los 
sentimientos de una época, se agrega el examen de la ra
zón al del principio; si, para esplicar las obras de arte de 
un siglo, se consideran, ademas do las inclinaciones rei
nantes del siglo, el momento particular del arte i los 
sentimientos particulares de cada artista, se podrán deri
var de la lei, no solo las grandes revoluciones i las for
mas jenerales de la imaj i nación humana, mas también 
l&s diferencias de las escuelas nacionales, las variaciones
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incesantes de los diversos estilos i hasta los caracteres 
orijinales de la obra de cada grande hombre. Así condu
cida, la  esplicacion será completa, puesto que a la  vez 
dará cuenta de los razgos comunes que forman las escue
las, i de los razgos distintivos que caracterizan a los indi
viduos.
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I . —Pero ántes, señores, hai una conclusión práctica i 
personal quo podemos deducir desde luego de nuestras 
investigaciones. Habéis visto que cada situación produce 
cierto estado de espíritu i por consiguiente un grupo do 
obras de arte que le corresponde. Por esto cada nueva 
situación debe producir un nuevo estado de espíritu, i en 
consecuencia un grupo de obras nuevas. Por esto, en fin, 
el principio que ahora está en vía de formacion debe pro
ducir las suyas como los principios que le han precedido.

No es esta una  simple suposición fundada en el impulso 
del deseo i de la esperañza;es la consecuencia de una regla 
apoyada sobre la autoridad de la esperíencia i el testimo
nio de la historia; establecí la  una lei, rejirá mañana como 
ayer rejia, i las depender ías  de las cosas las acompañan 
erí el porvenir como rn  el pasado. Es pues necesario no 
decir que hoi el arte está agotado. Lo que es cierto es quo 
ciertas escuelas han perecido i que no pueden renacer, quo 
ciertas artes languidecen, i que el porvenir en que entra
mos no les promete el alimento do que tienen necesidad. 
Poro el arte mismo, que es la facultad do sorprender i es



presar el carácter dominante de los objetos, es tan dura
ble como la civilización, de la cual es la mejor obra i el 
primer nacido.

Cuáles serán estas formas, i cuál tic las cinco grandes 
artes suministrará el moble apropiado a los sentimientos 
futuros,  es una investigación a Ja que no estamos 
ahora obligados a librarnos. Pero lo que tenemos de
recho de afirmar es que aparecerán nuevas formas i que 
se encontrará un molde. Porque no tenemos mas que abrir 
los ojos para constatar en la condicion, i por consiguiente 
en el espíritu de los hombres, un cambio tan profundo, 
tan universal i tan rápido, que ningún siglo habrá visto 
igual. Las tres causas que han formado el espíritu moder
no continúan obrando con eficacia creciente. Ninguno de 
nosotros ignora que los descubrimientos de las ciencias 
positivas se multiplican diariamente, que la jeolojía, la 
química orgánica, la historia, ramas enteras de la zoolojía
i de la física, son producciones contemporáneas; que el 
progreso de la esperiencia es infinito, que las aplicaciones 
de los descubrimientos son indefinidas, que los tras
portes, las comunicaciones, el cultivo, los oficios, las in
dustrias, todas las porciones del poder humano se conso
lidan i estienden cada año mas allá de toda esperanza. 
Cada uno de vosotros sabe que la máquina política se 
mejora en igual sentido, que las sociedades habiéndose 
hecho mas razonables i mas humanas, velan por la paz 
interior, protejen los talentos, ausilian a los débiles i a 
los pobres: en resúraen, que de todas partes i por todos 
los caminos el hombre cultiva su intelijencia i endulza su 
condicion.

No so puede negar pues que el estado, las costumbres i 
las ideas dé los hombres se transforman, sin rechazar la  
consecuencia de que esta renovación de las cosas i de las 
almas debe arrastrar una renovación del arte.

La primera época de este movimiento produjo la glorio
sa escuela francesa de 1830; nos queda que ver la según-
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da: he aquí la carrera abierta a vuestra ambición i trabajo. 
E n  el momento de entrar en ella, teneis derecho de espe
rar  bi«n de vuestro siglo i de vosotros mismos; porque el 
largo examen que acabamos de hacer os ha enseíiado que, 
para producir bellas obras, la condicion única es la que 
indicaba ya e l . gran Goethe: “ Llenad vuestro corazon ¡ 
vuestro espíritu, cuan vastos sean,”  de los sentimientos 
c ideas de vuestro siglo, i la obra vendrá.
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