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es más que el eco de la inteligencia del artista, que se comu

nica á los espectadores por medio del armonioso lenguaje de
la belleza, para disponerlos á la contemplacion y reflex ion

que elevan su pensamiento á ideas de un órden superior, al
ideal que se deja ver al través de las formas sensibles.

De aqui una nueva semejanza entre las artes, la de los
efectos producidos por las mismas en el individuo y en la

,

sociedad; pues todas suavizan la ferocidad delas costumbres,
segun la feliz expresion del orador romano: « Emnllit mo

res; » todas dulcifican el carácter de los pueblos; todas, en

, fin , inspiran á los individuos sentimientos de dignidad y
nobleza, mejorando su condicion moral, y contribuyendo.
eficazmente al desarrollo y perfeccion de sus facultades in
telectuales y afectivas.-He dicho



,

r:o
�.z 2J_
(tlt,)�

Diversas manifestaciones del arte; índole, ca ....

rácter y naturaleza de las artes; elementos de

que se revisten; sus medios de expresion; sus

difer-encias y semejanzas capitales.
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Excmo. é Ilmo. Sr.:

APENAS el hombre aparece en la escena de la vída , y abre
sus ojos á la luz de la razon, cuando el grandioso espectá- .

.

culo de la naturaleza cautiva poderosamente su atencion, ysu
alma se siente conmovida en presencia de esa variada mul
titud de objetos que le rodean, 'y que, hablándole en cinco
idiomas á cual más elocuentes, se apoderan dé su actividad,
y le presentan ocasion de remontarse por encima de todo lo
creado hasta llegar al tronó mismo de la Divinidad. Nada le
detiene en ese místerínso vuelo que salva la inmensidad del
espacio; ningun obstáculo encuentra en la debilidad misma

.

ele su razon naciente: poi' el contrario, como si la Divini
dad misma fuera el centro de su gravitacion , á Ella tiende
de' un modo irresistible , y en Ella descansa con perfecta
tranquilldad. Sus facultades mismas parece que le han sido
concedidas para conocer el infinito, para aspirar á su pose
sion, y para gozar de sus inefables delicias.

De aquí el gran vacío que experimenta en la posesion de
los bienes creados, insuficientes por sí para llenar una ca

pacidad tan vasta ; de aquí la sublime concepcion de lo bue-
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no, de lo verdadero y de lo hello; de aquí Ia concíencía de
su superíoridad sobre todo lo que se presenta á su vista, y
la necesidad de un nuevo mundo más sorprendente y mara

villoso que el que huella con su planta, más bello y encan

tador que el de la materia; de aquí) en fin, ese vuelo enér
gico de las facultades de su alma 1 que, 'trasportadas por 'el
entusiasmo, han protlucído tantos portentos de belleza, dando
en el mundo origen it las bellas artes.

El órden admirable que observa en los acompasados mo

vimientos de esos mundos luminosos que giran sobre su ca

heza ; el sorprendente encadenamiento de todos y cada uno

de los seres que pueblan la superflcie del globo; la majes-
tuosa arquitectura que ostenta la naturaleza entera , y
atrae sus interesantes miradas; la grundiosídad de esa bó
veda azulada, que cual magnífica tienda de campaña cobija
it todos los mortales, solo sirven para agitar más y más su

mente, revelándole que en el órden físico hay una progre
sion ascendente, cuyo térmlno inferior principia en la materia
losca é inorgánica, y cuyo superior parece detenerse en él
mismo; solo sirven para hacerle comprender que en el
mundo visible viene á ser por su pensamiento el órgano de
la creacíon que ofrece á su Autor el tributo de gratitud, Jr
el delegado de la Inteligencia Suprema que ejerce sobre la
tierra el mínísterio mas augusto : más de ningun modo sir
ven para satisfacer sus aspiraciones, ni para aquietar Stl al

ma, que siente hi imperiosa necesidad de levantarse por en

cima de la materia , y de vivir en el mundo de los espíritus,
en el de las ideas.

Su razon, dotada del misterioso poder de concebir la

perfeccíon suma y la belleza infinita al través de las imper
fecciones de la naturaleza, comprende muy bien que sobre
el órden físico existe otro más perfecto, más elevado y gran-

/
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dioso, del que 'forma parte como un precioso anillo que en

laza el munrlo visible con el invisible, como el principio de
nuevas maravillas más encantadoras aun que las del mundo
material. Esta concepcion sublime, que le revela toda la
grandeza, majestad y hermosura del plan general de la
creacíon ,

exalta sus facultades, y le inspira un deseo ar

diente, vivo y enérgico de reproducir en él exterior el tipo
ideal que agita su mente, y, haciendo entrar en ejercicio it
la sensíbílidad , le produce los placeres más puros y delica
dos, y las emociones más profundas.

En medio de esta exaHacion se lanza en alas de su génío,
/

imagen viva del Criador, á regiones dé solo penetra el en

tusiasmo, para crear en ellas mil y más séres animados por \

el sagrado fuego dé la inspíracion , y para aspirar los deli
cados perfumes de la belleza ideal que su mente concibe;
sien te en el fondo de su conciencia un impulso secreto, pero
írresístible ,

á comunicar bajo una forma sensible la concep
cion de su espíritu; y procura hacer ostentacíon de su obra,
presentándola como 'un producto de su actividad artísLica.

Tal es, Excmo. é Illmo. Sr., el origen del arte, de ese

maravilloso medio de comunicacion tan elocuente yadecuado
para expresar las sublimes concepciones de la razon , y las
más bellas creaciones del génio ; tal es el principio gene
rador de tantas obras maestras que ban sabido conquistarse
la inmortalidad y la p loria , desafiando las iras del tiempo
que todo lo destruye, y sobreviviendo á las ruinas de los
imperios, y á las obras de los pollticos y de los guerreros.

En efecto, ¿qué es la gloria de Temistocles y de Peri
eles enfrente de lade Platon y de Demóstenes, y alIado de
la de Sófocles, Píndaro y Homero? Las obras de los gran
des conquistadores se hallan sepultadas en medio d� las rui
nas más espantosas de los pueblos, y la de los grandes poli ...
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ticos pasan fugaces corno la sombra de un eclipse, sin dejar
en pos de sí huella alguna, cual ligera nave que surca el pro
celoso mar: Temistocles quiso salvar á su patria, y la patria
fué vencida; César quiso oprimir y dominar el mundo, yel
mundo sacudió su yugo, y rompió Jas cadenas con que es

taba aprisionado: solo al génio es dado reírse de los tiempqs;
solo á sus-obras es dado conquistar la inmortalidad y la glo
ria inmarcesible; solo ellas florecen eternamente en la me

moria de los hombres, é inspiran á la posteridad sentimien
tos de profunda admiracion. Mientras se ignoran los inven
lores de muchas cosas útiles al comercio de la vida, la -voz

del tiempo canta sobre las ruinas de los' imperios la inspira
cion de los poetas, y la posteridad admira las grandes obras
de sus Arquitectos y Estatuarios, gimiendo por no poder
arrebatar al pasado, celoso de la supervivencia de las obras
del génio, los brillantes colores de los magníficos cuadros
que los siglos han borrado , y los delicados sonidos de las
flautas y de las liras que para siempre se han desvanecido.
¡Tan natural es en el hombre el amor á lo bello I ¡Tan vivo
y universal el sentimiento que inspiran las creaciones del
arte!

Empero, ¿qué es el arte, cuyos prodigies todos admiran,
y que tantos placeres puros y delicados nos proporcionan?
¡,Es por ventura una simple imítacíon de la bella naturaleza,
como pretenden algunos? ¿Será verdadera la teoría del arte

PO?' el arte, como quieren otros?
Permítidme , Excmo. é Illmo. Sr., que, antes de des

cender á la tésis de mi discurso, presente algunas ligeras ob
.

servaciones en contestacíon á estas preguntas; pues ellas
tienden á ilustrar el asunto que va á ocupar por algunos mo

men los vuestra preciosa atencion.
El arte no es el bello ideal que agita la -mente del artis-
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La, sino su revelacion bajo una forma' sensible; es la reali
zacion perfecta y acabada del bello ideal inspirado por el
génio; es, en fin, la maravillosa facultad que tiene el hombre
de sensihilizar bajo una forma corpórea el tipo de belleza con

cebido por su mente. De aquí se desprende fácilmente que el
arte ni es, ni puedo ser, la imitación de la bella naturaleza.
Esta teoría, que ha sido admitida generalmente por los artís
tas antiguos y modernos, exceptuando las grandes épocas
del arte griego , es el verdadero sensnalismo artlstíco , con

tra el que han protestado siempre las obras maestras del
génío : en ella el objeto del arte no es más q::e la servil imí
tacion de la naturaleza, sin que el artista pueda escuchar la
voz interior que le llama ú una region más elevarla que la
de los sentldos , pues fuera de estos no hay belleza posible:
en ella el gran mérito del artista consiste en imitar con toda'
perfeccion los objetos que afectan sus órganos.

Ciertamente que podría abandonarse á sí mismo el sen

sualismo artístico, si SU:3 falsas doctrinas, demasiado exten
didas por desgracia, no tuvieran las fatales consecuencias
de extraviar á los jóvenes que sienten en el fondo de su al
ma el sagrado fuego de la inspiracion , y si no impidiese en la
sociedad la benéfica influencia y accion legitima que las ar

tes están llamadas á ejercer ; pues las más bellas creaciones
que hoy admiramos son un testimonio asaz elocuente que
fatsifíca semejante doctrina, y que hace enmudecer á SU3

partidarios.
En efecto, la historia del arte habla muy alto en centra

de la teoría de la imitacion. ¿ Son acaso simples copias, ele la
naturaleza las obras maestras de arquitectura, de escultura,
de pintura y de poesía que nos han legado nuestros antepa
sados? La Venus de i\iédicis, el Júpiter de Fidias, el Apolo
de Bel vedére , la Trasfíguracion y las Vírgenes de Rafael, y

2
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otras mil y más creaciones del arte, ¿ son, por ventura, una
'

imitacion de la naturaleza? ¿ Cómo es posible que en la ar

quitectara ;-en la música y en la poesía no se haga mas que
imitar á la naturaleza, cuando se levantan esos monumen

tos de gloria que nos conmueven y nos hacen saborear las

dulzuras de una belleza, que en vano buscamos en el mundo

material? Nada hay en la arquitectura que sea la reproduc
cion exacta de lo que la naturaleza produce por sí misma;
pues no hay ni puede haber una gruta ó caverna que tenga
la más pequeña semejanza con las catedrales góticas: nada

puede oírse en la naturaleza, que tenga alguna analogía,
aunque sea remota, con las obras musicales de nuestros com

posltores: nada, en fin, que haya servido de modelo en poe
sía al lenguaje poético de Homero, de Virgiiio , del Dante ó

de Hacine. Por el contrario, los músicos, los poetas, 103 ar

listas todos han revindicado siempre como su más bello tí

lulo de gloria el derecho de inventar , ele crear, de expresar
en las obras revestidas-de la belleza sensible las concepcío
nes más elevadas de su espíritu, los sentimientos mas pu
ros de su alma, y las creaciones más poéticas de su imagi
nacícn.

Empero, me parece oir á los partidarios de esta doctri

na que las artes no imitan servilmente la naturaleza; que la

imitan, mejorándola, perfeccionándola y embelleciéndola,
porque el artista, para imitar, trasforma esta misma natura

leza. Mas ¿ se cree por esta pretendida trasforrnacion que el

sensualismo ha desaparecido del arte; que se han vencido las

dificultades, y se han explicado los hechos que falsifican la
_' ,teoría? Ciertamente que no. Esta doctrina, ya muy antigua

y reproducida hoy dia por una multitud de críticos sin un

maduro examen , ha perdido una gran parte de su valor con

les nuevos progresos de la futografia. Oigamos, sin embargo,
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cómo se explica un elegante escritor (1), hablando de la

pintura: «En el sistema de la imitacion no se exige una re

produccion real del objeto exterior, como lo sería un auló
mata de cera, sino la reproduccion de la apariencia sensi

ble, tal como la peroibimos , ó de la imágen, tal como se

pinta en nuestra retina á la distancia conveniente, para per-
cíuir el objeto. .

'

Pero la línea no existe en la naturaleza, y el artista hace
sin cesar lo que ve por un medio que no ve, y que solo in
venta. El pinta la fluidez por ciertos secretos de brocha ó
de paleta; pinta la distancia de los objetos por una atenúa

cion de color ó de brillo, ó de detalles; pinta el misterio por
apariencias inciertas y profundas; la frescura por traspa
rencias; Ia luz por oposiciones. Y ya que hablo- de la luz,
¿podreis decirme qué relacion hay entre el ocre grosero, �r
aun este blanco opaco y terroso que yo veo sobre su paleta,
y las finas claridades dela aurora, ó el resplandeciente brillo
d.l sol en su gloria? Y sin e nhargo , vosotros sabéis muy
bien que por medio de estos colores groseros, que no SOIl

más que sombra y materia en comparacion de la luz etérea,
va á producir sobre vosotros los mismos efectos, las mismas

impresiones que produce la postura del sol, ó la risueña clari-
dad de la aurora. »

,

«El pintor trasforma en lugar de imitar directamente,
porque lo que intenta no es representar la apariencia real y
visible de los objetos, sino expresar el sentimiento poético
de que estos objetos son para él una ocasíon..

Por estas palabras de Topffer se comprenderá que en su

opinion el artista no procura imitar servilmente la natura

leza, sino expresar los sentimientos que ha experiment.ado en

(I) Topfier, Reflexions et menus propos di un peinrtre gerrovois,
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presencia de los objetos reares, y por consiguiente que Ia
imita mejorándola y embelleciéndola. Empero aquí mismo
se descubre la conteadíccíon y la lmpotcncia de esta teoría

_ para explicar el arte; pues si esa trasformaciou de que se

nos habla no es una verdadera créacion del génio, tendremos

que decir que es una fiel imitacion de los objetos reales, para
iuspirar los seutimienlos poéticos que el artista ha experi
men-ado en su presencia, imitacion que por otra parte se

hace hoy dia con toda perfeccion por medio de la fotografía,
sin que por esto se diga que trasforma los objetos que repro
duce. El día que el fotógrafo llegue á fijar tos colores COil

tanta vivacidad como tienen en la naturaleza, ese día la ilu

sion será completa, y los sentimientos que inspiren los obje
Los reproducídos serán exactamente los mismos que lino ex

perimentaria en presencia de la realidad. Tan cierto es esto,
que en nuestros dias se ha llegado, por un proceder pura
mente -mccánico, á representar con toda fidelidad las obras

maestras de la escultura antigua, y estas representaciones
producen en el espectador la misma impresión y los mismos

"

sentimientos que las estatuas originales. No ha y que dudarlo:
/

Ó en la trasforrnacion se reconoce el poder creador del gé
nio, que no imita, sino que crea y exterioriza bajo una forma
sensible el bello ideal, ó hay que admitir la simple imitacion

hecha eon toda fidelidad" y capaz por lo tanto de producir
el miSt110 efecto que la realidad; pues la trasforrnacion de

Topffer consiste, segun él mismo lo indica, en expresar los

sen timien los poéticos que inspiran al artista los objetos rea

les, lo cual se consigue pintándolos con toda fidelidad y exac

titud. Si la realidad es un manantial fecundo para el artista,
tambieu lo es para los demás, porque unas mismas causas

naturales producen siempre unos mismos efectos: luego un

fiel trasunto de los objetos reales producirá siempre y en to-
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dos los que tengan iguales grados de sensibilidad los mismos

sentimientos.

Además, en esta teoría no es posible explicar Cómo .las
escenas dolorosas, repugnantes, ó terribles en la realidad,
nos agradan cuando las vemos reproducídas por el arte. Un
combate de animales no puede tener encantos más que para
ciertas naturalezas degradadas, que han, llegado á perder
completamente el sentimiento de. piedad,' y que á vista de la

sangre experimentan las pasiones del bruto: el aspecto de

un malhechor ó de un hombre horrible nos hiela de espanto,
y nos hace sentir un horror instintivo: el espectáculo de las

desgracias que afligen al hombre virtuoso nos aflige también
con tanta viveza, que muchas veces nos hace sufrir más que
la misma víctima; y sin embargo, nos complacemos en fijar
nuestras miradas sobre un cuadro que representa una bata

Ha, una lucha sangrienta, un ser horrible, teniendo la pro
duccion artística el privilegio de excitar fuertemente nuestro

interés. ¿Quién podría sufrir el horrible espectáculo de Lao
coonte y de sus hijos devorados por las serpientes? Y es un

hecho que el viajero inteligente, cuando visita el Vaticano,
fija sus miradas sobre esta bellísima estatua, y la contempla
con placer. ¿ Quién podria soportar la compañia del pirata
Contado que nos describe Lord Byron en su poema? ¿Quién
podría llamar bella la súcia imúgen de Polifemo pintada tan

admirablemente en los versos griegos? Y no obstante la pro
duccíon a.rtística tiene ciertos encantos que nos agrada.n , que
cautivan nuestro interés. ¿ Qué razon hay para que la de
formidad física y moral nos parezca bella en las obras del
arte? Es porque el artista. ha sabido encubrir la deformidad
misma con la belleza ideal que ha concebido su mente; es

porque ha idealizado la realidad, pintando bajo una imagen
sensible la cualidad que ha ocasionado en su alma el senti-
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miento de lo bello. Oigamos , Sill embargo, en confírmacion
de esta verdad á un distinguído crítico de nuestros días (1 ) ..

})¿Por qué los Héroes de Byron dados á la rapiña y al
asesinato excitan interés? ¿Es acaso que el crimen apasiona-

.do agrade al alma, ó que la fealdad sea bella? No por cierto.
Es que el arte del poeta, haciendo que penetre cierta especie
de belleza ideal en el seno de una idea brutal y feroz, logra
hacer una obra extraordinaria que conmueve y engaña al
alma. El canto de los piratas en el Corsario; la heróica é
indomable fiereza del arcángel rebelde en el Paraiso perdí
do, constituyen los verdaderos elementos, del interés' poético
de que están llenas estas obras.»

No es ciertamente el vicio de suyo repuguante , y el cri
men siempre odioso, lo que nos produce el placer ele lo bello,
cuando se leen las páginas inmortales de estos poemas: es

la belleza ideal del artista que se descubre al través de la
reprcseutacíon sensible, y que no nos deja fijar la atencion
en la deformidad misma, á la manera que el placer que nos

hace sentir una pintura de Murillo no nos penníte reparar la
tosquedad del lienzo que sirvió al pintor, para realizar sus

i nspi raciones.

El divino Platón había comprendido tambien esta ver

dad; pues en el Timeo nos dice: «el artista que con los ojos
fijos en el Ser inmutable por modelo, reproduce conforme it
élla idea y la virtud ,no puede ménos de producir un todo
de acabada belleza; mientras que elque tiene fijos los ojos
en lo transitorio por modelo nada hará de hermoso.»

A esta respetable
�

autoridad podremos agregar otra no
menos respetable, la de Ciceron: este eminente orador y filó
sofo decía en su libro de Ofatore : Tampoco el gran artista

(-I) Charles Philarete , Revue des Deux mondes. I' .vout. 18 i I •
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Fidias, al hacer una estatua de, Júpiter ó Minerva, tenia á la

vista un modelo particular, que fuese copiado, sino que lle

vaba en su cabeza cierto tipo de elevada belleza, el cual

atraia fijamente su mirada, y le llevaba la mano. ))

Es pues evidente que la teoría de la imitacíon no explica,
ni puede explicar, el arte: el testimonio de los artistas más

ilustres nos confirma en e.ta opinion. Preguntadles, y ellos

os dirán los grandes tormentos interiores y malestar que ex

perimentan, sin tener un momento de reposo, hasta que lle

gan á concebir con toda viveza y perfeccíon el tipo completo
en sus detalles de la obra que meditan. Yo recuerdo que

Rafael, con motivo de su Galatea, escribia: que en la imposi
bilidad de hallar ue modelo que le gustase se servia de cierta

idea que se presentaba á su espíritu, y que se fatigaba mu

cho para formarl a.» Esto mismo podríamos oil' de boca de

los escultores, de los músicos y de Jos poetas; pues todos con

fiesan queson un producto de su ímagínacion, y no Pi resul

tado de la imitacion simple ó trasformada, las obras maes

tras que hoy admiramos.

Empero, si la imitacion es impotente para explicar el

objeto y na uraleza del arte, ¿ podrá hacerlo cumplidamente
el sis'erna que tiene por divisa la máxima tan conocida «el

arte por el arte p» No por cierto. En este sistema todo el

objeto del arte .srá reconcentrado en la expresion; no hay
más lin que la expresíon ; todo esta subordinad« á la expre
sion; ella lo es todo, hasta el último tin del artista.

»Esta teoría, dice Benard (1), ménos grosera que el sis

tema de la.ímitacion, no es ménos falsa y peligrosa. Distin

gamos aquí dos cosas: la idea y la expresion, el fondo y la

(i) Benard. Essaí analytique et critique sur I'csthetique de

Hegel.
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forma. Si el arte está destinada á expresarlo todo; si la ex

presion es el objeto esencial, el fondo es completamente indi
ferente. Con tal que el cuadro sea fiel, la expresion viva y
animada, lo bueno, lo malo, lo vicioso, lo horrible, 10 feo,
así como lo hello, tieñen derecho á figurar �n él con el mis

me-titulo. El, artista inmoral, licencioso é impío habrá cum

plido su deber y alcanzado la perfeccion, desde el momento

que haya sabido expresar fielmente una situacion, una pa
sion, una idea, verdadera ó falsa. Es claro que si en este sis
tema la imitacion se ha cambiado, el proceder es el mismo.

El arte no es más que un eco. una lengua armoniosa, un es

pejo vivo en que vienen á reflejarse todos los sentimientos y
todas las pasiones: la parte baja y la más noble de nuestra J

alma se disputan el mismo lugar; lo verdadero aquí es lo

real, los objetos más diversos y contradictorios. Indiferente
el artista respecto del fondo, no se interesa más que en ex

presarle bien, ni se cuida de la verdad en sí: escéptico Ó en

tusiasta sin elección, nos hace partíoípar del delirio de las
bacantes, ó de la indiferencia del sofísta.»

Estas palabras, Excmo. é Ilmo. Sr., nos ponen de
,

relieve las consecuencias trascendentales el que nos conduci
ria la teoría del arte por el arte: en ella se confunde el bien

y el mal, la virtud y el vicio, el crimen más de-estable y la
hombría de bien más heróíca; en ella el triunfo del arte pue-

�. -le consistir en expresar con toda fidelidad la grandeza facti
cia del vicio, como la real y verdadera de la virtud: en ella
la corrupcion ó moralizacion de la sociedad está á merced del

capricho del artista: pues lo mismo puede combatir el mal

que hacer seductor' el vicio.
.

Esta independencia absoluta no puede ser autorizada por
el buen sentido de los pueblos que respiran los delicados
perfumes de la verdad y de la virtud; no puede ménos de ser
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repugnante á todos los hombres; pues todos aspiran instinti
vamente á lo verdadero y á lo bueno. El arte debe ser libre.
es cierto; debe mantenerse en cierta lnríependencia , porque
solo con esta condicion puede haher inspiracien verdadera;
debe tener sus principios y su objeto propio ; pero debe tam
bien reconocer que ella no es el objeto único y exclusivo de
la vida, y por consiguiente, Sill abdicar su libertad é' inde

pendencia, debe respetar los derechos de la verdad y de la
virtud. El artista en el fondo de su pensamiento no es, ni de
he ser, independiente delas ideas de lo verdadero, de lo jus
to y de lo bueno: él está rigurosamente sometido á la moral,
porque fuera de esta y de la verdad no hay más que men

lira; y la mentira jamás podria ser una obra del arte, seria
durable y enteramente bella. No hay belleza en el mundo,
decia Boileau, sin verdad. La inspiracion y el fuego sagrado
que arde en el fondo del alma no es ciertamente el calor fac
ticio del sofisma, ni la accion corrosiva de Jas malas pasio
nes. «¿Se representa un arte, dice Lamenais (1), que no

sea bueno para nada? ¿Un arte de edificar sin un objeto de
utilidad práctica? ¿Un arte de la palabra independiente del
efecto que la misma palabra debe producir , y un efecto de
este género que bueno ó malo no tenga en sí, y en el que le
ha buscado y querido, un carácter moral?»

No es bastante que el artista se ejercite en la práctica
-'

exterior de su arte, despreciando lo que constituye la
parte más importante: es necesario que tenga un especial
cuidado en desenvolver su pensamien to y en esc) arecerle:
pues sin esto no produciria más que obras indignas de
ocupar un puesto en los dominios del arte. Y ¿qué es

desenvolver el pensamiento más que conducirle por las

(f) Lamenais , Esquisse d'une Filosofie. t, 3. o
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eternas vias de lo bueno, de lo verdadero y de lo bello?

¿Qué es más que dirigirle constantemente hácia la perfeccion
y el ideal que nuestra mente concibe? No olvidemos que el

arte no se basta á sí misma, y que es una verdad incontesta

ble la máxima de Cíceron: Nulla ars in se tola rersatur .

David en una de sus relaciones á la Convencion nacional

decía (I): es necesario qu e el artista haya estudiado todos los

resortes del corazón humano; es necesario que tenga un gran

conocimiento de la naturaleza; es necesario, en fin, que sea

filósofo. Sócra-tes, hábil escultor; J. J. Rousseau, buen mú

sico; y el inmortal Poussin, trazando sobre un lienzo las más

sublimes lecciones de filosofía, son otros tantos testimonios

que prueban que el génio de las artes no dehetener otro guia
.

- más que la antorcha de la razon.

La historia misma de las artes nos revela esta ver

dad; pues las obras que han merecido la admiracion de los

siglos han sido inspiradas por un pensamiento moral. Segun
las épocas este pensamiento era religioso ó filosófico; y las

que no han llevado, consigo este sello, apénas han llamado la

atencion de los hombres, cualquiera que por otra parte haya
sido el mérito de su ejecucion. En ninguna de las grandes
épocas del arte se ha oonsiderado esta como el fill supremo

,

-de la misma: ántes de Rafael las escuelas primitivas de Italia

y Alemania se preocupaban cási exclusivamente de la idea

religiosa que querian expresar, despreciando 'la perfeccion
de la forma: despues de él se atendió más á la belleza exte

rior, si bien la.s obras maestras que aparecieron no han pres-
. cindido de las ideas. A la idea religiosa sucedió bien pronto
otra nueva idea, la filosófica, como se' deja ver en Poussin,

cuyas obras deben su grandeza al pensamiento. Confieso que
, r

('i) Seance du 25 brumaire an. 11.

I'



19

en la escuela que ha estudiado la forma por sí misma hay
obras de grande mérito artístico; pero se dejan ver como

truncadas, y se advierte que les falta la parte principal, apa
reciendo ú los inteligentes como unos modelos parciales para
la ejecucion de obras superiores': es cierto que ha y muchas

obras de pintura y escultura que no pueden mirarse, sin que
el rubor se pinte en las mejillas de las personas que aun no

'

se han sentado en el banquete de las orgías, las cuaies , pol'
la perfeccion y belleza de las formas, y por el mérito de su

ejecución, no pueden ménos de ser colocadas en los dominios

del arte, y consideradas como obras maestras; pero tambien
lo es que aun en estas se descubre el bello ide-al; pues el ar

tista, para quien tienen todas su valor, prescinde completa ....

mente del objeto, y no siente el groseto placer .de los senti

dos; al paso que el que se fija en elobjeto es, por lo ménos

en este momento, insensible á las bellezas de la forma. Aquí,
como se advierte, hay dos placeres distintos: el uno grosero

y bajo, como puramente sensual; el otro puro y delicado,
como espiritual, que, léjos de despertar las pasiones tumul

tuosas, eleva el alma, y ocasiona la dulce tranquilídad. Este

efecto es el de la belleza ideal sobre el espíritu, yesta belle

za no puede aparecer sin dejarnos percibir al mismo tiempo
un reflejo del bien y de la perfeccion absoluta.

Es, pues, necesario confesar que la teoria del arte por el

arte es tan impotente y más peligrosa que la de la irnitacion,
para explicar el objeto del arte. Esta siempre se propone la

expresion, ó manifestacion del bello ideal, á fin de levantar

al hombre, por medio de los atractivos de la belleza sensi

ble y del poderoso influjo de la idea y del sentimiento, sobre

las pasiones y desórdenes en que se halla sumergido; siempre
se propone mejora¡' su condición intelectual y moral, ejer
ciendo su benéfica influencia sobre el individuo y la sociedad;
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en una palabra, siempre intenta, ó debe intentar, el desarro
llo y perfeccion de nuestras facultadesintelectual es y morales,
despertando en el alma el sentimiento de lo verdadero, de lo
bueno y de lo bello: su accion depende del desenvol vi mien to

general ó individual del pensamiento; cuanto más ilustrado
se halla el hombre, tanto más eficaz, más enérgica y exten

dida es esta misma acciono
,

Hé aquí la razon por qué el progreso del arte está Ínti
mamente ligado al de la civilizacion.

El arte refleja siempre el pensamiento superior y domi
nante de una época; le desenvuelve á las masas populares,
al mismo tiempo que impulsa Ia humanidad hácia el progre
so, mostrándole el ideal, verdadero objeto de todas las aspi
raciones instintivas del hombre. Por esto-creo, Excelentísi
mo é Ilmo. Sr., que en nuestro, siglo, eminentemente

filosófico, debe el arte elevarse á las ideas filosóficas, para
llegar á la altura, de su mision; pues estas ideas son las que
realmente agitan á la generacion presente; ellas obran sobre

\ todos los hombres, y este es el carácter especial de nuestra

época.
Hechas estas ligeras observaciones sobre las dos princi

pales teorías del arte, voy á descender á sus diversas rna

nifestaciones; á la inuole , carácter y naturaleza de las artes;
á los elementos de que se revisten; á sus medios de expresion;
y á sus diferencias y semejanzas capitales, que es el asunto
de mi discurso.

Cuando se estudian las diversas manifestaciones del arte,
no puede prescindirse de los medios de conocer la belleza

que el hombre ha recibido del Autor Supremo de todas las

cosas. La forma sensible que reviste esa misma belleza, no

afecta á todos los sentidos; pues, solo se halla relacionada
con los de la vista y del oido, únicos puramente instructi-
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vos, y pór consiguiente destinados á la vida de relacion, y
únicos que son capaces de percibir las obras del arte. De
aquí la clasificacion de estas manifestaciones, segun que
afectan á uno ú á otro sentido, en dos clases principales: la
primera comprende las artes que se dirigen al (lido, como

son la poesía y la música; la segunda, que se dirige á la
vista, comprende la pintura, la escultura y arquitectura. Sin,
embargo, no todos están conformes en esta clasificacion,
porque tampoco todos tornan el mismo punto de partida � ni
consideran las diversas manífestaciones del arte bajo el mis
mo punto dé vista.

El filósofo de Koenigsberg, para quien la belleza en las
artes es la expresíon de las ideas estéticas, quiere que esta
misma sirva de principio á la clasifleaoion. Así,' verificán
dose la expresion por-medio de las palabras � de los gestos y
del tono, se tendrán artes parlantes, artes figurativas, y
artes que tienen por objeto producir un bello juego de
sensaciones: las primeras comprenden la elocuencia y la
poesía, si bien reduce las dos á esta última; pues la elo
ouencla le parece indigna del nombre de arte, porque en su

opinion no es más que el talento de engañar con una bella
apariencia: las segundas se subdividen en plástica y pintura,
representando aquella la realidad sensible que se dirige á la

.

vista y al tacto , y tiene por principio un arquetipo; y esta
la apariencia sensible que se dirige solamente á la vista, y
tiene tambien por principio un -arquetípo. La plástica com

prende la escultura, cuyo objeto principal es la expresion
de las ideas estéticas, y consiste en la exhibicion corporal de
los conceptos de las cosas que podrian existir en la naturale
za; y la arquitectura que consiste en la exhibiciou corporal
de los conceptos de las cosas que no son posibles más que por
el arte, y curo objeto es el uso á que están subordinadas las
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ideas estéticas. La pintura comprende por su parte la pintura
propiamente dicha, la mimica , el arte de los jardines, la
decoracion de las habitaciones y el adorno de la mujer. Fi
nalmente, las terceras comprenden la música y el colorido:
pues-son las dos artes que producen un bellísimo juego de
sensaciones auditivas y visuales, en sumo grado placenteras
á nuestra imaginacion. Nada diré' de esta élaslñcacion, 'de la
que está excluida el arte dramático, porque se la considera la
reunion de muchas artes particulares ; pues el mismo Kant
pide cierta indulgencia para ella, por estar hecha, segun
confesion del mismo, con bastante precipilacion.

Más racional me parece la claslficaoion de Hegel, Exce
lentísimo é Ilmo. Sr. , si bien íntimamente ligada á su sis
tema filosófico, debe sufrir tambien sus consecuencias. Para
este filósofo la idea de lo bello, como idea absoluta, encierra
un conjunto de elementos distintos, que por su propia acti
vidad y fuerza deben manifestarse en el exterior, y realizarse
cumplidamente: estas son las formas particulates del arte.
En este sistema debiendo la idea desenvolverse y pasar su

cesivamente por estados, cada vez menos imperfectos, para
llegar á la conciencia de sí misma en el espíritu humano,
su perfeccionamiento, como fondo, aparece como perfeccio
namiento de la forma, resultando que la idea de cada época
halla siempre en el arte una forma conveniente y adecuada.

, En ese tránsito de la idea abstracta é inconsciente á la idea
completa, realizada y espiritualizada á la vez, distingue
Hegel tres fases, que Ha-na forma simbólica, clásica y ro

m.ntíca , y que aplica á la cíasífl.acion de las manifestacio
nes del arte.

E� efecto, las diversas formas que reviste el fondo del
arte en su desen vol vimiento total corresponden , en sen til'
de Hegel, á las formas simbólica, clásica y romántica, en
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cuanto á la eoncepcion y representacion, por lo ménos, de

lo esencial. El arte simbólico, en lugar de ·la identidad del

fondo y de la forma, no ofrece más que una manifestacion

exterior, que revela tan solo la afinidad ele los dos elementos,
indicando el vínculo tan estrecho y esencial que los une,

cuando debería expresarle. El arte clásico, por el contrario,

responde cumplidamente á la representacion del absoluto,
manifestado en la realidad exterior, libre é independiente,
en el .seno de esta forma. Finalmente, el arte romántico

reviste una forma subjetiva, que expresa el alma, el sen

timiento en su infinidad y particularidad finita.

Tales son los antecedentes de que parte el filósofo aleman

para la clasificacion de las artes, y segun los cuales se re

ducen á cinco .la arquitectura, la escultura J la pintura, la

música y la poesía. La primera corresponde á la forma

simbólica. porque no es más que un ensayo de la represen
tacion del elemento espiritual, un simple reflejo del espíritu,
es el principio del arte: la segunda corresponde á la forma

clásica) porque representa la individualidad espiritual, la

apariencia corporal penetrada' por el soplo del espiri tu: y por

último, la pintura, la música y la poesía corresponden á la

forma romántica, porque representa el alma en su concen-

tracion subjetiva.
�

Tal es el sistema complelo de las bellas artes que nos

presenta Hegel, del cual excluye la danza, el arte de los

jardines y la elocuencia. Para este sabio el arte representa,
bajo diferentes formas, el desenvolvimiento de la totalidad

delos momentos encerrados en la idea; y como esta debe

alcanzar su completo desarrollo en el espíritu, resulta que
el órden de preferencia y las distintas relaciones de las artes

se determinan por el grado de espiritualidad ,que cada una

ene en la expresion de la belleza. A.sí la primera entre to-
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das es la poesía, porque es el arte del espíritu; pues todo lo

que se concibe en el fondo de la conciencia, todo lo que se

elabora en el interior del alma, el misteríosofenémeno del

pensamiento con sus más delicados matices, halla en la pa
labra su más perfecta y acabada expresion, de tal modo, que
e lla sola puede envolverle corporalmente por una especie de
encarnacion misteriosa; solo ella puede expresarle y repre
sentarle á la imaginacion , como se encuentra en el espíritu.
De aquí resulta que por su fondo la poesía es la más rica de
todas las artes, y que sus dominios son ilimitados; pues no

tienen más límites que el pensamiento, que todo lo abarca,
lo mismo la inmensidad, del espacio que la infinita duracion
dél tiempo. _

A la poesía sigue en importancia la música, cuyo' fondo
es el delicado- sentimiento, invisible, sin forma, que no pue-

, de exteriorizarse y manífestar su realidad, sino por un fenó
meno exterior que desaparece rápidamente, y sin dejar en

pos de sí huella alguna; es el alma misma abismada en los

sentimientos más puros, más vivos y más interesantes, que
le ocasionan los armónicos acentos musicales.

Despues de la música sigue en importancia la pintura,
porque en el sistema 'de Hegel es la primera de las tres ar

tes que están llamadas á representar el alma en su concen

tracion interior; ó subjetiva: ella reduce la forma física á
no ser más que la expresion del elemento interior, aunque
contenida en los límites del mundo exterior. En las formas
de la pintura se dejan ver movimienl.os determinados, ca

ractéres bien definidos, las pasiones y afectos del corazon

'humano, sus penas y sufrimientos, los goces de la vida acti

va en el mundo real, y todo esto realzado por la brillantez
de los colores, y vivificado con la ínspíracíon del pintor.

Viene en pos la escultura; con sus formas determinadas
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por el fondo mismo que constituye la vitalidad del espíritu,
ínterpretando con feliz éxito la naturaleza, muy particular
mente la organizaoion humana penetrada por el soplo del es

píritu que la anima.
Por último, la arquitectura figura en la escala inferior

de las artes por su misma naturaleza; pues ella es el verda
dero principio del arte, porque en su origen, no hallando
para la representacion del elemento espiritual que encierra
ni los materiales convenientes, ni la forma que le correspon
de, elebe limitarse á ensayos, cuyo objeto es llegar á la ar

monía de los dos términos, y contentarse con un lazo exte
rior entre la idea y el modo de representacion.

Esta doctrina, Excmo. é Illmo. Sr., no podia satisfa
cer á otros filósofos que han tomado por punto de partida
para la clasificacion de las artes otro principio muy diverso
del que lomó el célebre filósofo de Stuttgard. Así vemos que

"Gíoberti, aunque quiere como Hegel que el principio de cla
sificacion sea racional é histórico á la vez, parte del Chro
nos-topos, esto es, el tiempo y el espacio absolutos: la imá
gen del Chronos-topos�absoluto es en su opinion la arquitec
tura y la música; y así como el tiempo y el espacio contie
nen todos los seres, del mismo modo estas dos artes encier
ran todas las demás, y son. sus generadoras. Oigamos las
consideraciones fílosofieas é históricas en que funda su doc-:
trina.

La arquitectura e xpresa el contínente geométrico ó el
espacio; la música el continente aritmético ó el tiempo. :Más
el tiempo y el espacio son el sublime matemático, y por es

to la música y la arquitectura expresan sobre todo el subli
me, aunque puedan tamhlen representar el bello cuanti-

.

tativo. Estas dos artes son las generadoras de todas las de
más, cuya generacion explica Gioberti por medio de su tór

.4
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mula estética: el sublime dinámico crea lo bello, yel subli
me matemático lo contiene. Lo bello en el arte, lo mismo que
en la naturaleza, se deriva de la palabra revelada, y por su

accion fecundante es como las artes s.�cundarias salen de las

primarias. La arquitectura oriental fué simbólica desde su

origen; los sacerdotes que fueron tambien los primeros ar

quítectos quisieron expresar laídea de la emanacion, y ex

citar el instinto religioso del pueblo por medio de un ele
mento sensible que se dirigia á la imaginacion, y para esto

construyeron monumentos gigantescos. Por su carácter
simbólico la arquitectura tiene un vínculo especial con la pa

labra, que' en el origen era tamhien simbólica. Empero la

insuficiencia de la arquitectura como símbolo Ee dejó sentir

muy pronto, y los sacerdotes agregaron la escritura sobre

los muros ce esos mismos rr.onumentos. De este modo, la es

critura íncorporada con la arquitectura por la mediacion del
símbolo con tenia el gérmen de las artes secundarias. El em:':"

pieo de la escritura bajo sus dos formas, la alfabética y la

ideográfica (1), ha dependido del génio de los pueblos, y de

los materiales de que se han servido: donde ha prevalecido
la escritura ideográfica el hombre ha sido conducido á la

<. imitacion de las cosas reales con el cincel y los colores. La

escritura ideográfica ha producido la jeroglifica, y esta á su

vez ha dado nacimiento á la escultura y á la pintura.
Del mismo modo que la arquitectura, la música se re

montó á la palabra revelada: esta en su unidad superior
contenia las dos, y así como por la primera ha dado

nacimiento á la escultura y � la pintura, por la segun?a le

(1) Gioberti supone que la escritura alfabética es anterior á la
ideográfica, lo que en mi opinion es erróneo, como lo pruebo on el
tratado de Ia gramática de mi obra de Filosofía. \
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ha dado á la poesía y elocuencia. Por medio del canto se

identificó con la música; y el símbolo musical condujo muy

pronto al bello poético y oratorio.

Despues, asociada á la belleza de las figuras la música

produjo la mímica y la danza. Tal es la generacion de las'
artes en el sistema de Gioberti; pero no contento con esta

derivacion filosófica, pretende demostrar por medio de la
t

historia la verdad de su doctrina.

Para esto invoca la existencia de la ciudad y del libro

primitivo de los pueblos orientales: la primera se resume

en el templo, y el segundo en la epopeya. Estas dos cosas

encierran las artes secundarias en el estado de concepcion,
y de ellas salen mediante el poder de la palabra figurada Ó

cantada. Sin embargo, la completa separacion de las artes

entre sí jamás tuvo lugar en el Oriente; pues no se la halla

. más que en Grecia. El Cristianismo por el principio de la -

creacion y por el-de la redencion, sacó el arte del antropo
morfismo griego, y de la monslruosidad de los símbolos del

Oriente /ó del emasuuuismo , y la dirigió hácia su objeto,
que es la expresion -lel bello ideal, repudiando de este modo

la teoría del arte por el arte. Su acciou , bajo el punto de

vista estético, fué reunir de nuevo las artes, y reproducir
la sintesis oriental sin sus defectos.

En esta doblé generacion de las artes secundarias las dos

generadoras tienen su valor relativo, porque la música su

pera á la arquitectura como el elemento interno supera al

externu ; pues esta última participa más del exterior y del

material, y la primera tiene más de espiritual. De aquí re

sulta que para Gioberti la primera de 'todas las artes �s la

música.
Desde luego se comprende, Excmo. é Ilmo. Sr., que en

este sistema hay ciertos errores que falslñcan la teoría del

I
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arLe; pues ni es posible admitir esa dohle generacion de las
artes, mal llamadas secundadas, ni creo que el verdadero
principio de clasificacion sea el Chronos-topos, ni mucho
ménos que la virtud fecundante de la palabra revelada ha
ya producido las maravillas artísticas que son el objeto de
nuestra admíraoíon. Todas las artes que merecen ei nombre
de tales son primitivas, y no tienen una lógica deri vacion

r de ninguna otra que pueda llamarse su generadora: la es

cultura, la pintura y la poesía no deben su nacimiento á la
escritura, ni alfabética ni ideográfica, ni mucho rnénos á la
palabra revelada. Por otra parte las consideraciones histórí
cas que se aducen, para robustecer un sistema á todas luces
falso, no son exactas, ni prueban nada en favor de la ge":
neracion artística , ni de la virtud fecundante de la palabra.
Antes que los templos existían ya en esos pueblos orientales
monumentos de arquitectura que ninguna relacion ten ian eon
la morada de los Dioses; ni hay fundamento alguno para
asegurar que el libro primitivo haya sido la epopeya. Mu
chos siglos habían ya pasado, y muchas generaciones des
aparecido, cuando se levantaron los templos en las ciudades;
y la epopeya andaba en manos de los pueblos.

Más conforme á la naturaleza del arte, y más Íntima
mente ligada á su objeto, me parece la clasificacion de Cous
sin. Este sienta por principio que la expresion del ideal es
el objeto único y exclusivo del arte, y su ley suprema; y
partiendo de los dos sentidos que tienen el privilegio de ex-

�

citar en nosotros la idea y el sentimiento de lo bello, divi
I

de las artes en dos grandes clases: unas que se dirigen al
Dido, como la música y la poesía; y otras que se dirigen á la
vista, como la pintura con el grabado, la escultura, la arqui
tectura y el arte de los jardines. De esta clasificacion están
excluidas la elocuencia) la historia y la filosofía, porque, á
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pesar de su dignidad y excelencia, ninguna de ellas se pro
pone la emocion desinteresada de la belleza: la elocuencia
tiene su fin directo, que no puede subordínar á ninguno otro,
tal es el convencer y persuadir, más no excitar en el alma
de los oyentes el sentimiento desinteresado de lo bello. Fe
liz el orador, dice el jefe de la escuela ecléctica de Francia,
si hace decir: ¡esto es bello! porque es un noble homenaje
rendido á su talento; pero desgraciado, si no hace decir más
que esto , porque él ha faltado á su objeto principal. Los dos
grandes tipos de elocuenoia política y religiosa, Demóstenes
y Bossuet, no piensan más que en el interés de la causa
confiada á su génio , la causa sagrada de la patria y de la
religion; al paso que Fidias y Rafael no piensan más que en
realizar el tipo de la belleza que ha 'creado su génio artísti
co. El carácter de la elocuencia es la sencillez y la gravedad,
no la sencillez afectada ni la gravedad-compuesta y fingida,
sino la que es hija de una convíocíon sincera y profunda.
Así es como Sócrates entendía la verdadera elocuencia.

Esto mismo debe decirse de la historia y de la filosofía:
la primera cuenta los grandes acontecimientos sociales, para
que sirvan de leccion á las generaciones venideras; pinta un
cuadro fiel de las vicisitudes de los pueblos, describiendo sus

causas; enseña la excelencia de las virtudes y las consecuen
cias de los vicios, los efectos de la prudencia, del valor, de
los grandes pensamientos politicos, profundamente' medita
dos y ejecutados con moderacion y constancia; y hace ver la
vanidad y fatal influjo de las pretensiones 'inmoderadas, el
poder de lo sabiduría, y la impotencia del crimen y de la
locura. La segunda, esto es, la filosofía, elevada en sus

pensamientos, y profunda en sus ideas, no tiene más objeto
que la verdad; nó se propone más flu que su enseñanza. Si
habla ó escribe es para llevar la verdad á la conciencia; y si
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alguna vez el filósofo .elocuente reviste esa misma verdad con

los armoniosos acentos del orador, es para hacerla más evi

dente, rara exponerla con más claridad á la inteligencia, á
fin de que penetre más fácilmente en el alma, que ansía
unirse á ella, como al centro de su gravitacion:

De todo esto resulla que las principales manifestaciones
del arte, aquellas en que todos los filósofos están conformes,
y sobre las que no hay divergencia alguna, son la arquitec
tura, la escultura, la pintura, la música y la poesía: esta
es Ia clasificacion más filosófica y racional; pues si bien es

cierto que las producciones del génío no se limitan en la rea

lidad á las cinco indicadas, como lo hemos visto en la su

cinta y breve exposicion de los sistemas filosóficos, tambien
lo es que una ínvestígacion racional debe limitarse á las dis
tinciones fundamentales que separan á unas de otras artes,
desenvolviendo y haciendo comprender las formas puras y
simples que les corresponden. Por esto no incluyo en esta cla
sificacion la danza, la mímica, la elocuencia, el arte de los.

jardines y otras varias, que indebidamente se encuentran en

el número de las manifestaciones puras y fundamentalmente
distintas de la belleza. Todas ellas son de un género misto,
y es bien sabido qué, lo mismo en el arte que en la natura
leza, esta clase de géneros tienen sí belleza y alguna vez

grande mérito; pero nada tienen de verdadera perfeccion.
Veamos ahora, Excmo. é Ilmo. Sr., la índole, carác

ter y naturaleza de estas artes, que es precisamente el se-

gundo punto de la tésís de mi discurso.
.

Cuando se estudian cuidadosamente los efectos de la be

lleza natural sobre nuestras facultades anímicas; cuando se

contempla la modificacion profunda que experimenta nues

tro ser sensible, inteligente y libre en presencia de lo bello;
cuando se medita profundamente sobre la trasformacion queI



I
-

:H

se opera de un modo rento en la sociedad y en los individuos,
á quienes por una educacion artística se ha sabido inspirar,
desarrollar y perfeccionar el amor á la belleza, entónces , y
solo entónces, es cuando 'se comprende debidamente la Ín

dole de las artes, su carácter y su naturaleza; entonces y
solo entónces, es cuando se aprecia en su justo valor la ar

moniosa relacion establecida por la Divinidad entre las le

yes especiales que presiden al destino del hombre y las ge
nerales que rigen el Universo.

En efecto, el Criador ha concedido á todas sus obras
cierto grado de su pro-pio explendor , que las hace brillar á

los ojos de la inteligencia humana, y produce los más deli

cados placeres y las delicias de la vida del hombre pensa
dol'. Este explendor se descubre en la frente radiante de los

astros, y sobre el gusano de luz que se desliza entre las yer
bas; se descubre en la vasta y luminosa extension de los

mares, y sobre la delicada gota de rocío suspendida como

una preciosa perla del pétalo del lirio; se descubre en el

galope ritmado del caballo, y en el vuelo silencioso del

aguila; se descubre en el ruido de la lluvia que cae sobre
las hojas de los árboles, y en el apasionado canto del ruise

ñor; se descubre en la ardiente y generosa aspiración de la

inteligencia á la verdad, yen las luchas viriles de la libertad
contra la violencia del deseo; se descubre en el nob1e senti
miento de nuestras debilidades, y en el delicado gozo que
sigue al cumplimiento del deber; se descubre, en fin, en

nuestra inmortal esperanza del porvenir, y-en esas ráfagas
brillantes que lanza sobre nuestras almas la Magestad Di

vina, vislumbrada por la razon: en todo se descubre el ce

leste encanto de la belleza, y en todo la vemos como latente

bajo formas muy diversas, y en mil grados diferentes. EL
hombre adormecido la ve en sus ensueños ; eldemente la re-

r-:'
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conoce y se extremece á su vista; el ciego la adivina y.
siente latir su corazon de un modo indefinible: solo el hom

bre desarreglado y corrompido; solo el que tiene la razón
pervertida es el que está privado de estas dulces emociones;
es el que no puede distinguir la belleza de la deformidad.

Este sentimiento nobley generoso purifica nuestras almas,
ennoblece nuestro ser, y mejora las condiciones de nuestra

existencia, Civilizando la sociedad, y suavizando las costum

bres de los pueblos. Tal es la benéfica influencia de las ar

tes; tales sus tendencias y aspiraciones.
De aquí se desprende que la índole de todas las artes es

eminentemente civilizadora, porque el ideal representado
por ellas es una vehemente excitacion á la virtud. El amor

á lo bello que todos hemos recibido de la naturaleza está Ín
timamente relacionado con el destino superior del hombre,
y tiene un fin en la vida del individuo, y un papel grandioso
que cumplir en la historia de la humanidad. El colmo del
arte es crear héroes; pues en la belleza hay algo de divino,
y la emocion de lo bello es esencialmente activa. No admira
el hombre infructuosamente.la .grandeza de lo bello: la exal
tacion comunicada á la imaginacion por el arts se deja sen

tir en lo más profundo de nuestro ser, y modifica todas sus

.facultades ; pues el arrobamiento de la imaginacion inflama,
da por la vision del 'ideal, que no es Dios, pero que tiene

algo de divino, inspira el valor y la esperanza, y fortifica
la voluntad. No es ciertamente el placer que nos causa la be
lleza el último fin del arte; su mision es más elevada y gran
diosa; su papel en la sociedad más importante: la vista del
ideal debidamente expresado en las 'obras .artlstioas debe dar
al espíritu ciertos hábitos de huen gusto: debe inspirar el
amor al órden y á la virtud, suavizando las costumbres y
mejorando las condiciones morales del individuo y de la so-
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ciedad. Tal es la respetable opinion del gran canciller de In
glaterra en su tratad o de la Diqnidad y aumento de las cien
cias. Oigamos sus palabras textuales'

«La poesía, dice este sabio, es ménos recomendable por
el placer que ella puede producír , que por la grandeza de
alma o la pureza de costumbres que ella puede inspirar, Así
no sin razon parece tener algo de divino; puesto que eleva
nuestra alma y la arrebata, por decirlo así, á las altas re

giones, acomodando los simulacros de las cosas á nuestros
deseos, en lugar de someter el alma fl las cosas mismas. .Los
antiguos no despreciaron nada para hacer de ella una escuela
de virtud; y los grandes hombres, así como los más sabios
filósofos, la miraban como la ballesta de las alrnas.»

La Índole civilizadora de las artes es una consecuencia
lógica de su carácter eminentemente espírittral ; pues las
obras artísticas hablan á la lntelígencía, interesando al mis
mo tiempo la sensibilídarl , y son producto de la inteligencia
misma, que no se concreta á la simple imitacion de los ob
jetos bellos, sino que realiza una verdadera creacion , cuyo
tipo solo puede hallarse en la mente del artista, agitada por
el fuegosagrado de la insplracíon. En medio elel entusiasmo
la imaginacion sale del mundo real, y se levanta con el rá
pitio vuelo de la reína de la.s aves á las regiones ideales,
donde vive como en su propio elemento, y crea un mundo en

teramente nuevo, más bello y encantador que el de la ma
teria. Este carácter espiritual se revela en todas las obras
del arte: en todas ellas la belleza física no es más que la ex

presion de la belleza espiritual , esto es, de la belleza inte
lectual y moral. Reid (1) nos elice de un modo terminante
que la belleza no está en las formas exteriores que hieren

'I

- I
I
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(1) Essai du gout. Traducido por Iouffroy.
5
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los sentídos , sino en las prendas del animo que e�preSajl:
aquellas nos agradan no por sí mismas, sino por lo que re

presentan. Cousin por su parte ha observado también que
del examen analítico hecho pOL' Winckelmann del Apolo de
Bel vedére se prueba evidentemente que la belleza de las fo�
mas exteriores nace de las cualidades del espíritu que cada
una representa. La esta tua en su totalidad expresa la nobleza
y la majestad propias de un Dios; la frente respira la paz;
los labios indican el desden de un vencedor que acaba de
triunfar de un enemigo despreciable; la actitud del cuerpo
y la colocacion de los piés y de las manos anuncian el estado

del-que ha conseguido fácilmente una victoria completa; en

una palabra, toda la estatua es una verdadera expresion, 'y
toda su belleza está reducida á esto. La misma reflex ion po
demos aplicar á las pinturas y á la poesía: en el bellísimo
cuadro de Rafael, conocido por el pasmo de Sicilia, se ve al
Redentor del mundo que á pesar de los horrorosos tormentos
físicos y morales , y de esta!' agoviado con el peso de la

cruz, conserva en su semblante la expresion de una gran':'
deza de alma y una fuerza tan admirable, que solo podia
convenir á un hombre-Dios. El pintor logró con su pincel
hacer visible la divinidad al través de la humanidad, afli

gida y desfigurada por la agonía de la muerte, y los más
atroces sufrimientos.

.

En cuanto it la poesía, el Paraíso perdido de Milton nos

habla muy alto en confirmacion de esta verdad: el poeta nos

pinta la belleza de nuestros primeros padres y la admiracion
que estos causaron it Satanás. «Dos objetos, .dioe i más" .no
bles que todos los animales atrajeron, sus miradas. La Ma-

e,

[estad de su eontinente , su cabeza erguida, sus' ojos fijos en

el cielo, 'la pureza que los cubría, parecian darles de derecho
el señorío del mundo; y en efecto le tenian. En SU8 miradas
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divinas se reflejaba la im ágen del Criador, la verdad, la ra

zon , la sabiduría, la santidad severa y pura: severa, pero
acompañada de aquel temperamento de moderacion y recti

tud tan propio de los monarcas ... Habia , sin embargo, en

tre los dos algunos grados de diferencia; tenia el uno res

pecto del otro algunas ventajas: había nacido el uno para la

contemplacion y el valor; el otro para las gracias y la dul
zura.»

En estas líneas, ¡ qué cuadro tan interesante nos traza

el inmortal Milton! ¡Qué belleza tan seductora la de aque
llos seres que fueron coetáneos de las maravilías de la crea
cion, y la cabeza de la gran familia humana!

Empero si bien se examina la belleza que el poeta ,ha
sabido dar á la interesante figura de Adan y Eva, se adver
tirá que toda ella estriba en la expresion de las cualidades
con que el Criador habia adornado el espíritu de nuestros

padres. Eran, en efecto, sus ojos divinos, no por su forma

material, sino porque en ellos brillaba la imagen de la Di

vinidad; parecería su talle tan esbelto y acabado porque re

velaba la nobleza y excelencia de la criatura racional. Adan

dejaba traslucir en su semblante al hombre formado para la

contemplacion y el valor, y Eva á la mujer destinada á ha
cer grata la vida con sus gracias y atractivos. La belleza en

. este caso no consiste más que en la expresion de las cuali
lidades del espíritu. Por esto unas facciones comunes, y que
nada tienen de hermosura, nos parecen bellas cuando el que
las tiene ejecuta á nuestra vista alguna accion heréica , ó

practica alguna virtud sublime: entonces su fisonomía, que
ninguna modificacion material ha sufrido, se trasforma á los'

ojos del espectador, porque su alma traspira por ella.
Esta observacíon es aplicable á todas las obras artísticas;

pues en todas se descubre al través de las formas sensibles
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una belleza intelectual ó moral, que no se dirige á los �en
tidos, sino a la inteligencia. El ideal, cuya expresion es el
objeto constante y exclusivo del arte, caracteriza todas las
manifestaciones de la belleza, y les da un tinte de espiritua
lidad, que constitu ye su verdadera esencia. De aqui pro
cede la grande influencia de las artes en la civilizacíon de los
pueblos ; de aquí toda la importancía de la cultura .estética.

El mismo carácter espiritual de las artes hace que su

naturaleza sea fecunda en prcducciones , y \ esencialmente
creadora; pues llevaá su último gradó de perfeccion la acti
vidad estética de que está dotado el hombre. Esta act. vidad
prodigiosa de nuestra alma se refleja de un modo ostensible
en todas las obras del arte; pues todas son producto del

espíritu, todas son creaciones de la imaginacion. En el ar

tista hay algo de divino cuando concibe el bello ideal y le
exterioriza, dándole una forma sensible que interesa la sen

sibilidad ; este algo es el génio creador que ha recibido de la
naturaleza, y que en presencia de la belleza natural 'Se le
van ta en alas del entusiasmo á la region de las ideas, y alli
siente la necesidad de realizar su concepcion. ¿ Cuál es si no

la causa que mueve al artista á producir sus obras? ¿Es acaso

un capricho? No: es una inclinacion séria y fundamental de
su naturaleza; es el génio agitado por el sagrado fuego de
la inspiracion el que interesa la actividad del espíritu, yapo
dorándose de todas las facultades del alma, .las pone al ser

vicio de su obra; es, en fin, cierta fuerza misteriosa que,
conmoviendo profundamente lo más ,recóndito del artista,
tiende á desarrollarse en el exterior bajo la forma sensible
que le presta la imaginacion.

Guardémonos , sin embargo, dice Benard (1), de creer

I'

(I) Benard. Systeme dos Beaux Arts.
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que, como las fuerzas ciegas de Ia naturaleza, .I artista no

sabe lo que hace; que la reflexion no tiene entrada en gUS

obras. Hay sin disputa una parte técnica que debe apren
derse, y una habilidad especial que se adquiere con el ejer
cicio; pues cuanto más se eleva el arte; tanto más exige una

cultura del-espíritu extensa y variada, ytanto más necesita
del estudio de la naturaleza y del coriocimiento profundo del
corazón humano. Empero el mismo principio que impulsa
al hombre á buscar en lá ciencia el alimento de su

.

espíritu,
y en la vida pública un teatro de su actividad, mueve al ar
tista á la realizacion del bello ideal, para satisfacer una ne

cesidad tan imperiosa, como lo es Ía que experimenta su ac

tividad estética. En la ciencia se busca la verdad pura y sin
celaje alguno que pueda debilitar su brillo; en el arte se

\

busca envuelta en las formas que hieren los' sentidos, al'
mismo tiempo que hablan á la iuteligencia. Por esto el arte
crea de intento imágenes "y formas sensibles que puedan re

presentar las ideas, expresar la' verdad y sensíbilízar las más
felices concepciones del génio ; y en esto consiste la virtud
que tiene de conmover el alma, y de hacerla experimentar
los más puros ydelicados goces ála simple vista y contem

placion de lo bello.
Por otra parte, la facultad de crear 1� producir es tan

natural-en el artista, como lo es la de sentir en todos los
hombres; la expresión bajo una forma sensible le es tan pro
pia corno la concepcion del bello ideal: estas dos facultades
se asocian, se completan y perfeccionan mútuamente , El
sentimiento de lo bello,' el estado estético en que se' encuen
tra el alma entusiasmada seria verdadamente 'íncornpleto, si
permaneciese inerte; si á él no se j untase el acto creador,

\ que le permite lomar una forma deterrninada, fija y comple
ta; y no se crea que solo el artista está dotado de esa percep-
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cion de la belleza, y, aun lo que es, más, que solo él está
dotado de la facultad de expresarla; pues el hombre en gene
ral siente la emocion agradable de lo bello, y la expresion
es un complemento de este sentímíento, y una necesidad, de
nuestra organizacion intelectual. Si no todos los hombres
orean; si no todos son artistas, es porque no todos han reci
bido de la naturaleza este poder misterioso en los mismos
grados; es porque no todos sienten esta necesidad con la mis
ma energía que el artista. El génio le ha recibido en el grado
más eminente y con una energía especial, sintiendo además
una necesidad viva y apremiante: por esto la produccion
artística solo puede alcanzarse por un espíritu dotado de una

virilidad fecunda,

Empero nótese bien que, si no todos los pueblos, �enen un

Fidias, un Homero, un Rafael, un Mozart etc ,'jote._; todos
tienen una música; una pintura, una poesía, mientras que
se hallan muchos que no conocen el pan. Es cierto que entre
los hotentotes y deinás pueblos salvajes de cualquier punto
del globo no hay nada que se parezca-á nuestras obras artís
ticas; pero no se negará por esto que en todos ellos hay al
gunos ensayos groseros, algunas creaciones informes y mons

truosas, que si el artista desprecia con justicia) el filósofo 110
.
tiene derecho á despreciar, porque revelan á sus ojos la pre
sencia de esa fuerza activa y creadora ..De todos los modos
sin la necesidad viva y apremiante de expresar el bello ideal
que el artista experimenta en el más alto grado; sin esa ne

cesidad tan imperiosa que le fuerza á crear las obras que
hoy dia admiramos, el hombre se veria limitado á gustar la
belleza natural. Afortunadamente esta belleza invita á la
reproduccion, y las disposiciones intelectuales del artista se

prestan admirablemente á su realizacion.
De todas estas consideraciones se desprende, Excmo. é
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Ilmo. Sr. , que los elementos de que se revisten todas las
artes (tercer puntó de la tésis de mi dísourso) son dos, á sa

ber: el elemento sensible y el espiritual, esto es, el fondo y
la forma, la concepcion racional del artista y la envoltura

corpórea que su imaginacion ha sabido prestarle para inte
resal' la sensihilidad. Estos dos elementos se hallan tan adml
rablemente combinados en todas las obras del arte, que su

completa armonía constituye la expresíon más perfecta y
acabada del pensamiento artistico: en todas ellas se descu
bre al través de la forma sensible la concepcion del artista
como velada por una sutil gasa, que permite al espectador
llegar con sus mirarlas hasta el fondo del alma que anima y

.
vivifica la materia. Dirijamos por un momeñto nuestra' mi
-rada atenta y reflexiva' á las prlncipales obras que nos ha
legado el génio, y nos convenceremosde esta verdad, des
cubriendo en todas estos dos elementos.

La arquitectura nos presenta una multitud de monumen

tos que revelan á todo pensador la concepcion del artista
encerrada en las grandes masas de piedras, colocadas con

admirable maestria, para expresar el ideal de la belleza ar

quitectónioa: ella se apodera de los elementos brutos 'que
esteritan el poder material y resistente, para desenvolver su

grandeza en todos los sentidos de la extension por medio de
las formas ideales de la solidez geométrica, representada
por el cubo, el paralelipípedo rectángúló, lei pirámide de
base triangular, el cilindro, el cono truncado- etc. etc. EIi
medio de estas masas gigantescas é inorgánicas sedescubre
la vidadel alma, las ideas y sentimientos, en una palabra,
la 'expresion de un'rnúndo ideal. Es cierto que' esta expresión

.
es sumamente déhíl.. y no puede compararse con las de la
escultura, de la pintura, de la música y de la poesía; pero
tambien lo es que, por rústica que sea la morada de los hom-

J

II
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bres ó de los dioses, siempre ha revelado que es obra de la
inteligencia, y no el resaltado deun instinto más ó menos
perfecto, como el del Castor, el de La Abeja, ó de la Hor
miga. La arquitectura, pues, habla á la inteligencia, aunque
para hacerse entender debidamento exige que se conozca
de antemano la relígíon., el carácter, las costumbres, las
instituciones y las leyes .de cada pueblo, así como tambien
el objeto particular que ella se propone en cada una de sus

producciones. Es sin disputa de las cinco hellas artes la quemás se liga á la vida exterior de las sociedades, y por consi
guiente, para interpretar su lenguaje, para descubrir su fun ..

damento espiritual en cado caso particular, es necesario DO
perder de vista ninguna de las círcunstancias que dejo enu
meradas. Empero una, vez en posesíon de estos antecedentes,
fácil, muy fáeil es eldescubrir en cada monumento la expresion de una idea, de un órden superior á las necesidades
físicas, y que deja entrever un rayo de esta, vida del alma
que constituye el ideal.

Hagamos otra cbservacíon, Excmo. é Ilmo Sr., que es
de la más alta importancia para comprender Pon toto su va
lor la expresión de las obras arquitectónicas. La religion que
en todos les pueblos de la tierra es la maniíestacion más alta
de la vida espiritual, ha ejercido sobre- la arquitectura la
más grande inñuenc!a, así como tambien la han, ejercido las
ideas filosóficas dominantes de cada 'siglo. Por esto puede
asegurarse.que el carácter de la religion. y de la filosofía se
halla, no solo en los monumentos destinados al culto, sino I

tamhien en todos los demás. Así vemos á los pueblos de la
India que han impreso á sus construcciones grgautescas los
caractéres de su panteísmo: el espíritu parece estar en ellas
oprimido por el peso de-Ia materia: las formas pesadas ymacizas expresan la inmovilidad de una sociedad encerrada

(
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por todas partes en el régimen de las castas: sus ternplos-gru
tas'se componen de largas y espaciosas salas, ó cavidades,
hechas pOI' excavacion en las montañas, con pilares enormes

cargados de esculturas estravagantes, y destinados á sostener
la masa de grandes rocas. Encima de estos tenebrosos san

tuarios se levantan vastas pagoda's, yl pirámides complicadas
que terminan en cúpula, todas cubiertas de figuras groseras
y de adornos extraños. En este país todo es. colosal y mons

truoso, y por todas partes se reconoce el fruto de una imagi
nacion asaz poderosa, pero desarreglada, que buscalo gran
de y' maravilloso en medio de una naturaleza rica y abun
dante.

Entre los egipcios todo es lúgubre, y todo refleja el cul
to de la muerte, que les es particular. Para este pueblo la vi
da no es más que un rápido trá nsíto sobre la tierra: el sueño
eterno es el objelo supremo de la existencia. Las moradas de
los hombres no deben toner más que una duracion pasajera,
mientras' que la de los muertos debe .ser indestructible. De
aquí la idea de solidez representada por la forma triangular,
y por la pirámide de ancha base cuadrada, que se halla cons
tantemente en su arquitectura. El tipo material de sus tem
plos es como en la India, la excavacion en la roca; pero ex

presando siempre la idea de eternidad é inmovilidad. El
sentimiento de la personalidad que comienza á aparecer entre
ellos, da á sus conslruccicnes algun aire de soltura y libertad,
muy partícularmcnte en sus columnas y sus largas avenidas
de esfinges, de que carecia la arquitectura de la India. El
culto del sol se revela en sus ohelisoos, que podrían llamar
se 'rayes solares petrificados; así como el enigma de' la vida
está representado por sus laberintos. Los palacios de los re

yes tienen los mismos caracléres que los templos de los dio
ses:

.

sus habitaciones son bajas con enormes pilares; sus co-
,

6

I
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lumnatas pesadas, y su forma piramidal. Estos edificios ex

presan en su conjunto como en sus detalles el carácter gene
ral de la arquitectura egipcia, á saber; la estabilidad y la

eternidad. Por esto sus templos y palacios presentan líneas

oblícuas que convergen hácia su altura, y se ensanchan há

cia la base; sus pirámides yobeliscos afectan la misma for

ma; sus pilares son anchos y cortos, colocados á poca distan

cia unos de otros, y cargados de signos é inscripciones que
aumentan su masa; sus anchos capiteles se extienden para

soportar los pesados cornisamentos; y la esfinge tendida nó lé

jos de la pirámide apénas levanta su cabeza colosal, proporcio
nada á la montañade piedra, de la queparecesersucustodio.

Entre los griegos se deja ver el antrop"omor(ismo viva

mente expresado en todos sus monumentos arquitectónicos,
cuyo tipo es la cabaña de madera. Los dioses de la Grecia

habitan la tierra como los hombres, y tienen por morada los

templos y cabañas, de las cuales aquellos no son más que
una modificacion. La línea horizontal, que es la dominante en

todos sus edificios, expresa mejor que ninguna otra la idea

religiosa del antropomorfismo, porque no se aparta jamás de

la tierra, y la recuerda sin cesar. Las proporciones exactas

de sus diferentes órdenes son una imitacion de las del cuer

po humano; y el sentimiento de la personalidad se pronun
cia fuertemente, dejándose comprender con facilidad suma

en las columnas, separadas unas de otras, que sostienen el

cornisamento del edificio. Aquí el templo y la religion se

humanizan; la calma y armonía de las ideas de este pueblo,
admirablemenle dotado por la naturaleza de una maravillo

sa actividad estética, se reflejan en Ia euritmia de todas las

partes de sus construcciones arquitectónicas. 1 Qué contraste

no se advierte cuando 'se eonemj.la la arquitectura griega',
comparándola con la del Egipto! Los templos de la Grecia
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están construidos sobre los montes; yal contemplarlos diri

gimos nuestras miradas y pensamientos hácia los cielos. Por

esto sin duda decia Sócrates: «los templos y los altares de

los dioses deben estar en sitios elevados y solitarios, porque
es muy dulce al orar extender á lo léjos sus miradas, y gus
tar la calma y el silencio al acercarse al altar. \)

En la arquitectura de los griegos la obra de la inteligen
cia está más libre, más suelta de las trabas de la materia: en

sus manos el pilar egipcio recibe estrías regulares, que dis-.

minuyen la anchura de su masa, y se desembaraza de su pe
sado capitel. Las estrías, que en un principio no estaban se

paradas'más que por una arista imperceptible, se separan

después por una pequeña superficie. plana más perceptible á

la vista, y querepetida simétricamente da al cu�rpo de la

columna más elegancia y riqueza: el capitel se decora con

molduras en forma de huevos, de perlas y de volutas: la co

lumna que descansaba sobre el enlosado del edificio, se le

vanta despues sobre una base formada con molduras planas
y redondas. El arte hace nuevos progresos, y el capitel se

engrandece sin perder nada. de su ligereza, pues toma la

figura de un vaso ó canastillo rodeado de una triple línea de

hojas de acanto, y aumenta el número de sus volutas. A la .

base de la columna se añade un pedestal que la separa más

del pavimento, y se le adorna con molduras que representan
tréboles y follajes. El cornisamento sigue las metamórfosis

de la columna: en Egipto estaba compuesto de una arquitra
ve y de una cornisa igualmente pesadas y macizas; en Grecia

estas dos partes alíjeradas y bien decoradas se hallan sepa
radas por un friso que recibe el ornamento de los triglifos; y
más tarde un precioso bajo relieve. representando algunos
personajes puestos en_ accion, hace brillar sobre la frente

del-edificio el sentimiento y la inteligencia.

---------
-------------------
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En Grecia, pues, y en el siglo de Perícles, la arquitectu
ra llegóá su mayor grade de perfeccion, como lo prueba la
obra maestra q-ue aun podemos contemplar, el Partenon. Es
tudiemos este magnífico monumento de las glorias arquitec
tónicas, y en él veremos que el templo de los cultos griegos
expresa: 1.0 El poder ideal de la materia inorgánica por la

graciosa solidez de la forma; 2.0 El órden ideal de la materia
bruta por la unidad variada de la forma, por la proporcion
ideal y conveniencia de esta misma forma con todo lo que le
rodea, el cielo, la tierra y los demás monumentos.

El Parlenon es un rectángulo que mide cien píés por la

fachada, y doscientos por los costados: estas dimensiones no

son enorme s ciertamente; y sin embargo, cuando se visita
el precioso templo de Minerva queda uno sorprendido de su

grandor.' Esto consiste en que todas las dimensiones han sido
calculadas por el artista para engrandecer el aspecto de la
masa entera. POI' esto Chateauhriand ha dicho que el génío
de los arquitectos griegos ha dado á estos monumentos tanto

• grandor proporcional, como puede faltarles de extension.

Empero si nuestra vista recorre esta grandiosa construccion,
luego descubre sobre cada uno de sus elementos, sobre cada

punto de su superfloie, los signos brillantes. de otro grandor
firme, estable y resistente, que es la solidez inquebrantable.
Los muros, columnas, arquitraves, frontis, todo, todo está
edificado de mármol pentélico, cuyo grano fino y duro, in
sensible á la accion de los vientos marinos, y á la fuerza des
tructoradel invierno, conserva fielmente las formas que su

color les asegura.
La simetría que se descubre en el Partenon, y que no es

más que la armonía ó exacta relacion entre las extenslones,
reclama como su complemento necesario la proporción, que
es la armonía ó exacta relacion entre las fuerzas resistentes,
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Y bajo este punto de 'vista el templo de Minervá es el tipo de
una obra perfectamente acabada. La's ochocolumnas de cada
fachada indican por sus dimensiones, a la vez esbeltas y J'O-

-

bustas, que tienen 'precisamente el vigor que necesitan, para
soportar el cuádruple peso de la arquitrave, del friso exterior,
de la cornisa y del frontis: si en lugar de ocho se pusieran
diez, los interoolumníos quedarían 'estrechos, y los sostenes
demasiado numerosos para el peso que hay que soportar; ha
bría un exceso, un lujo inútil-de resistencia, que arrebataría
una gran 'parte de su belleza á la construccion. El pórtico,
tambien octóstilo, del Panteon de Agripa notiene, á 'pesar
de toda su.belleza, estas medidas tan exquisitas y armonío
sas: sus columnas corintias, muy elegantes por cierto, re

quieren un frontis ménos alto y menos' pesado. De aqui
resulta que se le admira cuando no se ha visto más que Ro

ma; pero cuando se ha visitado á la justamente celebrada

Alenas, Iii se admira tanto, ni deja de comprenderse lo que
perdía elestilo griego al cambiar de clima.

Aun hay más, el Partenon no solo tenia la belleza física,
sino que tenia cierta belleza moral, que consistia en la ex

presion exactá del carácter propio de la Divinidad, ú la que
el pueblo ateniense habia consagrado esta incomparable

_,

maravílla.
, En 'efecto, el Partenon era eltemplo de una diosa pura

y casta, sencilla y austera, joven y fuerte, sabía' por exce

lencia, y personífícacion dé.Ia razon divina: los arquitectos
Calicrates é Ictino hacen comprender del modo posible estas

cualidades de Ia Dívinídad que tiene que habitar el santua

rio, sin expresar' más ni ménos que lo que debían. Ellos

construyen eltemplo de puro mármol pentélico; le hacen

grande, y le colocan en alto. Es
-c,
cierto que estos rasgos con

vienen á todos los templos dé la Grecia; pero á este de un
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modo especial, y en grado eminente. Nada más sencillo ni

más grave que el estilo del Partenon: su construccion es del

érden dórico en su más severa elegancia, órden que ligando
entre si las partes unas con otras, le imprime un carácter de

unidad brillante; qoe invita á la razon á elevarse repentina
mente á la concepcion de las leyes necesarias, que son á la

vez el objeto más alto, y la más alta expresion de la inteli

gencia: los sentidos reciben la impresion, 'y el espíritu pene
tra con ardor en su significacion Íntima. Hay un no sé qué
de luminoso, de incontestable y de cierto, como la verdad

metafísica, en las piedras del templo, que parecen reñejar un

rayo del invisible. A esta Majestad imponente y serena supo

Fidias agregar algunas esculturas que explicaban con más

elocuencia el sentido religioso del templo: sobre el frontis

oriental esculpió el Sollevantándose por el Oriente, y el na

cimiento de .la diosa, saliendo enteramente armada de la

frente divina de Zeo, su padre. Los restos de este templo
manifiestan todavía al observador atento y entendido quién
era la Divinidad que debia habitarle; qué prendas y' cualida

des la adornaban; y el respeto y venera cion de los griegos
á la Diosa de la sabiduria. Tal es, el fondo y la forma de la

más bella produccion de la arquitectura griega.
Si de la Grecia pasamos á Roma, veremos que la arqui

tectura abandona su gracía, y reviste un carácter de rude

za ó de lujo,' en relacion con las ideas de este pueblo con

quistador, que se enriquece con los despojos de lodo el mun.

do'. La arquitectura- civil se-levanta por encima de la religio
sa; el hombre se diviniza; el derecho civil y las institucio

nes sociales son el objeto dr su culto: la idea de la absorcion

del mundo, y de la unidad material que el imperio quiere
.

realizar, se expresa en las arcadas y en las bóvedas, verda

deros rasgos característicos de la arquitectura romana. Se
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ha negado qne el Panteón de' Agripa haya sido un templo: si

1)0 lo ha sido, la .lógica de las generaciones, dándole este

. nombré, ha sido más verdadera y más exacta que la de los
romanos.' La vasta cúpula de este edificio expresa muy' bien
el ideal del pueblo que queria abrazar el mundo entero en

los límites de su imperio, y' que trasportaba á Roma ·todos
los-dioses del Universo, para tributarles su adorácion. La

arquitectura de los romanos ostenta mayor lujo en las casas,

particulates y en las ciudades que la de Grecia; ostenta' ma

yor magnificencia en los Palacios de los reyes, en los Baños,

públicos, en' los Teatros, en los Circos, en los Anfiteatros,
en los Acueductos; 'en las Fuentes y en otra multitud de edi

ficios';' peto todas estas construcciones, en las que resalta
como carácter domínante.la utilidad, no pueden siempre dar

lugar á.la belleza más que como un ornamento: la que ofre
ce más libertad' en la esfera' arquitectónica es el objeto reli

gioso; es el templo, como morada de alguna Divinidad, y-co
mo construccion propia, desde muy antiguo, de las bellas
artes: bajo este punto de vista el Cristlanlsmo lleva inmensas

ventajas á la arquitectura de todos estos pueblos.
En efecto, el Dios de los cristianos no es un hombre: el

pensamiento pava concebirle debe levantarse por encima de
las cosas materiales; y á este fin la línea vertical reemplaza
áIa horizontal, haciendo sensible la elevación de nuestra

alma. hasta: el infinito, hasta el absoluto.
Una torre colocada sobre la basílica; unas campanas,

que, cual voz humana, llaman á los fieles' á la oracion, pe ..

netran el corazon de los creyentes y arrastran el espíritu á
la contemplacion de los más altosmisterios, mitigando las

amarguras de la vida, y derramando un bálsamo consolador
, en nuestras almas.

El Cristianismo ha comenzado, continuado y llevado á un

.'
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término feliz la realizacion de la idea más' grande' y más
fecunda en resultados sociales, la unidad 'del géuero humano,
porqüe 'esta religion' es verdaderamente espiritualista, y'
esencialmente democrática. En sus manos la arquitectura ha

sufrido una revoluclon inmensa; y el templo, expresando la

unidad de Dios y la fraternidad universal enseñadas por el

Crucificado, cobija bajo sus bóvedas al pueblo que estaba
excluido en el paganismo.

.

Por otra parte, la idea religiosa tiene su completa ex pre
sion en la arquitectura ogival; pues la reunion de dos arcos

de círculo, 'de un diámetro índeterminado para el espectador,
y que el pensamiento prolonga más allá. del punto de infer
seceíon , expresada aspíracion del alma hácia el infinito.

Esta arquitectura atrevida no tiene ciertamente la 'solidez ni

las sabias ydiscretas proporciones que el arte griego, por
que ni tiene la grandeza y severidad que el -órden dórico, ni

la gracia del órden jónico, ni la elegancia, la nobleza y la

majestad del órden corintio; empero tiene en cambio un ca

rácter esencialmente sublime y espiritualista, asaz conve-

_ niente al santuario de un Dios infinito, reuniendo todas las
condiciones necesarias para' representar el alto misterio de
la Redencion, que es el núcleo de la fe cristiana.' Por esto la

Iglesia-estácoústruidaen forma de cruz, quees el símbolo de

la Redencion ; y en él punto que estaba Ia cabeza del Cruel-
, ficado, allí se encuentra" el tabern ioulo; renovando en el (:\s

piritu de los'fieles el pensamiento de los misterios más adora

bles. La' Iglesia' gótica 'es orístiana hasta en sus meriores de
talles ; y al primer golpe de 'vista se lee en su frontis quién
es la 'Divinidad que habita el santuario, y cuál" es él culto

que 'en él se le tributa.
Es cierto que esta forma del templo no ha sido siempre la

misma . y por consiguiente, la idea expresada por ella no
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tenia ese carácter esencialmente sublime y espiritualista;
pues desde el siglo V hasta el Xl representaba la estabilidad
como en Egipto; y solo desde el siglo de Gregorio VII, cuan-

do la religion aumenta sus conquistas, es cuando el templo se ,

engrandece; se alarga el coro y se levanta por encima del
pavimento, rodeándose de galerías laterales; es cuando los
brazos de la Iglesia se extienden en forma de cruz, se pro
longan los pilares, y se dividen en grupos de eshel tas co

lumnas; es, en fln; cuando el interior se adorna con preciosas
cornisas llenas de estrellas y otras figuras que representan los
vicios y virtudes, llegando en el siglo XII y XIII á su rna yOI'
perfeccion y hermosura arquitectónica. Empero las Iglesias
de los primeros siglos del cristianismo revelaban en su cons

truccion una religion fuertemente combatida, y las grandes
persecuciones que sufrieran sus hijos predilectos: de aquí
vienen las criptas ó templos subterráneos.

De todos los modos, Excmo. é Ilmo. Sr., es un heého
innegable que en todos los monumentos arquitectónIcos se .

. descubre el fondo y la forma.Ta concepcion del ideal artísti
co y la forma exterior que le sensibiliza , la idea que ha
presidido á la construccion y la figura que el a rquitecto ha
sabido "dar al monumento, para expresarla. Esta idea se halla

-siempre suhordinada aldestino del edificio, y por eso cada
tino tíene una fisonomía especial � que al primer golpe de
vista no nos permite confundir un convento con una escuela
miliíar. un tribunal de justicia con' una sala de bailé, una

cárcel con una fonda, un templo con un palacio.' El génio
sabe siempre expresar. sobre la frente de sus monumentos
Íos rasgos característicos que revelan el Dios, ó el hombre
en sus condiciones diversas, en sus diferentes estados de for
tuna, de dignidad, de poder, de alegríaó de tristeza, de mo

vimiento ó de reposo, de vida ó de muerte; los rasgos que
7
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nos dicen
I

en voz muy alta el objeto y el fin de la construe

cion Así un templo nos enseña sin inscripciones y sin em

blemas que es la morada de un Dios; un castillo que es Ia
residencia de hombres guerreros Ó soberbios; un palacio que
es la de un monarca ó de un bombre poderoso; una casa senci

lla á la par que bella que es el asilo de almas felices en su me

dianía; un teatro que aguarda en sus gracIas vastas y nume

rosas una multitud de almas ávidas de espectáculos públicos;
un cláustro que es el retiro de personas solitarias y entrega
das á la oracion y al estudio; una tumba baja, estrecha, sin

aire y sin luz, nos indica por su silencio que el -cuerpo está
all: encerrado, pero que el alma ha partido á la mansion 'de

la eternidad. Estas diferentes expresiones sabe muy bien l�
arquitectura realizarlas por la comhínacion de los' dos ele..;

mentos, el fondo y ia forma.
Con toda intencion, Excmo. é Ilmo , Sr., me be extendi

do en la arquitectura, porque es la última de las bellas artes,
. y la más impotente para expresar ,el bello ideal, á fin de

probar que en todas las obras del génio se encuentran los d03

elementos, el espiritual y el sensible, él fondo y la forma;
pues por razon de su objeto particular y de la naturaleza de
las formas que emplea, puede mirarse como el principio de
la realizacion del mundo ideal en el exterior, y como una

expresión vaga é indcterminada de la belleza. De aquí se in ..

fiere que, si en los monumentos arquitectónicos hemos des
cubierto un elemento espiritual y un elemento sensible, COn

mucha más razón y facilidad se dejarán ver en las produc-
_

ciones de la escultura, de la pintura, de la música y de la

poesía:
En efecto, la escultura da un paso más en la deterrnina

cion del ideal, y para expresatle toma de La naturaleza exte ..

ríor las formas más ricas y expresivas de losseres organiza ..
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dos, Es ·ciei·to 'que tiene la imperiosa necesidad de represen
tal' religiosamente la belleza física, y de atemperar los ras

gos y lineamentos de la cabeza, dando al cuerpo mayor im

portancia que tiene en la pintura, y extendiendo á todas sus

partes el interés de la fisonomía; empero tambien lo es que
se halla en posesion de interpretar la belleza del alma en su

mas alto grado, porque sus obras maestras alcanzan la belle

za de la ejecucíon perfecta y acabada.

La escultura reproduce con preferencia la figura huma

na, porque entre todos los ser�s organizados el hombre es

sin disputa el más bello: esta belleza', expresada por medio
del cincel, puede representar los movimientos violentos ó el

reposo, la severidad 'ó el buen humor, la elegancia, la gra

cia, la sencillez y la magnificencia; y el artista, profundamen
te 'penetrado de la idea ó sentimiento que quiere expresar,
sabe dar á la forma sensible la actitud y el gesto más ade

cuados, y á los contornos toda la precision y concordancia

necesarias. En todos sus detalles, así como en el conjunto,
las producciones de la escultura revelan el elemen to espiri
tual que se oculta bajo la figura humana, haciendo compren
der al espectador las relevantes prendas y cualidades del
alma que anima la estatua. Un líjeroexámen de las obras
del génio nos convencerá de esta verdad: elijamos las escul
turas de Fidias; pues ellas son el modelo más perfecto y
acabado del arte, y nos recuerdan los bellos tiempos de la

" Grecia, la nacion privilegiada por la naturaleza, y la más ri

ca en producciones artísticas, por ser tambien la mejor dota ..

da de actividad estética.
El amigo de Perícles consagra un culto éspecíal á la dio

sa de la sabiduría y del pensamiento, y por esto sin duda se

complace en reproducír ocho ó nueve veces la estatua de Mi

nerva, mientras que solo reproduce dos ó tres la de' Júpiter.
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El génio de 'Fidias comprende que la fisonomía de la diosa
debia expresar los caractéres especiales con que se la distin
guia en Lemnos, en Platea, �n Elis y en todos los demás'
puntos de la Grecia que querian tener la figura de esta divi- ,

nídad, hecha por sus manos; y á este fin le da una fisonomía
particular en cada uno de ellos, levantándose gradualmente
hasta que en la época de su madurez erige en el Partenon.de
Atenas la Minerva por excelencia, la Minerva ateniense.

Aqut es donde el artista se excede á si mismo; aquíes donde
la concibe como la Vírgen que por su pureza moral é intelec
tual, y por el conjunto de sus nobles atributos, se parecía al
espíritu, y su ejecucion le expresaba de un modo admirable.
Escuchemos á Pausanias; pues no podemos hoy dia contem

plar este gran coloso de oro y de marfil, porque desgracia
damente ha perecido: los textos p-r una parte, y las analo
gías que los monumentos existentes.en la aclualidad presen
tan con la Minerva ..del Partenon, nos probarán hasta la evi
dencia qué esta bellísima estatua expresaba vivamente la
inteligencia divina; y que el artista supo darle la forma
sensible más adecuada, para traducir á las miradas del, es

pectador el bello ideal de la diosa.
«La estatua de Minerva, dice, es de oro y de marfil; so

bre la cimera-del casco está colocada una esfinge, y á los
dos costados del mismo los grifos: la diosa está de-pié, vestí
ga de una túnica talar: sobre su pecho se ve la cabeza de
Medusa de marfil; y lleva una victoria de cuatro codos de
altura: en la mano tiene una lanza, y á sus píés el escudo,
y en el punto que apoya la primera hay una serpiente.»
Desde luego se comprende que Fidias, encadenado por Ia tra

dicion, y conociendo muy bien las susceptibilídades religiosas
del pueblo ateniense, se guarda de despojar á Minerva de

..
sus antiguos atributos; y por consiguiente, conserva todos los

"



símbolos que recuerdan It la diosa que combatió en -otro
tiempo, y que venció; pero nótese bien que coloca esto s sím
bolos entre los accesorios, al misnio tiempo qüe con centra
toda la expreslon del carácter intelectual de la diosa eli 'la
cabeza. El casco de oro! que oculta Ia frente, se halla ador
nado eón una multitud de símbolos que significaban la inte
ligencia, la luz, fa claridad déi pensamiento,' como son la
Esfinge y los grifos: á la expresión de la" frente sustituyeFidias por 1lO milagro del arte la expresíon elocuente de)
casco. Su semblante era' bello y encantador; pues por dividi
dos que estén los arqueólogos acerca de algunos d.etalles, lo ...

dos están dé acuerdo 'en que la �finerva de Fidias era admi
rablemente bella. Winckelmann (1) nos dice que Minerva no
tenia la cabeza erguida; y que' su mira la era baja, como la
de una persona que está abismada en una' dulce meditaclon:
esta expresion conviene á todas las figuras de esta diosa. El
Conde Laborde, hablando de las cabezas que han pertenecido
á las estatuas del frontis del Partenon,' dice, no sé nada de
más noble, más expresivo y' perfecto en 'sus detalles, y en
su conjunto, que estos fracmentos escapados milagt'osamente

Ide las ruinas de este templo: ¿Y no sería inconceb�ble que
Fidias hubiese dado' á su diosa querída y venerada un sem
blante ménos . bello, ménos perfecto y acabado que el de
estas Divinidades secundarías, que asistieron como especta
dores al triunfo de Minerva sobre Neptuno?

Es pues muy 'ógicó concluir de todos estos hechos que
jamás se ha presentad? á la admiracion de los hombres una
estatua más bella que la de Minerva del Partenon, esculpida
por Fidias en tiempo de-Pericles y por órden suya; que esta
produccion artística era la estatua de la inteligencia diviniza-

1-

(f ) Historia del arte Traduecíon Francesa de {802.
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da, y expresada por los signos más brillantes- y las formas
más ideales. -

Lo que hemos dicho de la Minerv� ateniense debe tam

bien aplicarse al Júpiter Olímpico, obra del mismo Fidias, y
suprema manifestacion de su génio. Este coloso de oro y de
marfil supera con mucho á todas las Minervas, tanto por la

riqueza, como por la perfección de la escultura; y su belleza
es tan magnífica, tan ideal, que ninguno en el mundo, aun el
mismo autor, jamás hubiera sabido levantarse á mayor al

tura, y realizar una obra más grandiosa, más bella y más

perfecta. El mismo Fidias temblaba delante de la estatua que
habia fabricado con sus manos, cuando contemplaba la ma

jestad y grandeza del padre de los dioses, que expresaban las
formas ideales de su obra. El Júpiter de Fidias es un Dios

paternal que escucha las súplicas de ·sus hijos, y las atiende
con suma bondad; un Dios que con solo un pequeño frunci
miento de cejas hace extremecer el mundo, y conmueve todo
el Universo; un Dios, cuyo poder inmenso produce las cosas' .

por el más pequeño movimiento, por el más insígnífícante .

medio; un Dios, err fin, cuya inteligencia, cuyo amor y cuyo
poder obran con 'una energía sin igual, y con una armonía
inefable.' Tal es el fondo de esta bellísima obra del arte.

La forma exterior puede contemplarse en el Vaticano,
donde existe un busto colosal de Júpiter. descubierto 'en

Otricoll , y cuya fisonomía corresponde exactamente á las
reseñas que sobre la produccion de Fidias han llegado hasta'
n-osotros: ella no tiene igual en la realidad viviente, y. solo
el génio del artista ha podido realizarla por medio de la ins

piracion, que él mismo confiesa haber recibido, al leer los
tres versos de la Iliada que tan precíosarnente describen al
Padre de los Dioses.' El Júpiter de Olimpia es por lo tanto
ideal por su alma, é ideal por su cuerpo; inspirado en cuanto
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al fondo yen-cuanto á la forma;' perfecto y acabado en su

conjunto y.en sus detalles, cual ninguna otra produccion ar

tistíca ha podido serlo; pues por grande 'que sea la belleza y
perfeccion del Apolo de Belvedere; por grande que sea la
admir aoion que cause, y grandes los elogios que los' artistas

y críticos de todos los tiempos le hayan tributado, no puede
desconocerse que tiene" algunos defectos; que es un poco débil;
un poco frio y un poco teatral. La expresión de la cabeza es

sin disputa admirable, no puede: mejorarse; pero el cuerpo
no expresa el vigor qué oorresponde á su sexo. En la pan
tomima y en el gesto se descubre Cierto aderezo, cierto cál
culo de contraste y de equilibrio, que aunque conformes á
las reglas y á la expresion, recuerdan los tiempos de lujo y
aparato, así como tambíen la pompa teatral de los Romanos.
Tal es la opinion de Montabert (1). Las piernas y los muslos
de esta estatua son por otra parte demasiado largos, y en

toda ella se encuentran algunos defectos de anatomía.
A· pesar de esto, es forzoso confesar que tiene derecho á

figurar en primera linea. y á ocupar el primer rango entre
las estatuas que se conservan de la tercera época de la es

cultura griega, si no por la perfeccion de las.cualidades prin
cipales,' como la Minerva 'ateniense y el Júpiter Olímpico,
por lo ménos por' el' conjunto de aquellas cualidades 'que
constituyen la belleza en la escultura; pues en ella se halla
la expresion , la conveniencia eh la elección de la forma y
de la actitud, la precision de los movimientos, 'la verdad del
mecanismo huesoso, la exactitud de las proporciones, la ele

gancia de las forn as, la flexibílidad de las carnés, la feliz

disposicion bajo todos los. aspectos, y por. último, la habili-
dad del trabajo.

' .

(I) Montabert. Traite complot de la peínture,
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He citado las príncipales bellezas dela escultura antíguá,
descubriendo en ellas los dos elementos de que se reviste el

arte, el elemento espiritual y el sensible, el fondo que cons

tituye la vida de. la estatua, y la forma que la expresa. Si

ahora descendiese á la escultura moderna, y analizase las
obras de Miguel Angel, de Puget y otros principafes artistas,
veríamos que estos han expresado en sus producciones senti

mientos de un órden superior al de los antiguos, que lo han

sabido hacer con una energía más grande; pero que-no han

llegado á realizar en el mismo grado la belleza exterior, es

decir, laque se refiere á Itt composicion y a la ejecucion.
Veríamos que no hay una sola estatua, un solo bajo relieve,
una sola cariátide, que no tenga un fondo, un-elemento espi
ritual, y una forma, un elemento sensible. Empero me ale

jarla demasiado de mi propósito, y fatigaria vuestra preciosa
atencion. Dire tan solo que la escultura no tiene entre los mo

dernos la ímportancia que tenia entre los antiguos, y que la

pintura ha venido á ocupar un lugar preferente, realizando

en un gradó superior el bello ideal, que es el desideratum de

las artes.
.

En efecto, la escultura, que segun la. expresiori de Hegel
representa la objectividad del espíritu encarnado en la mate

ria, y comenzando á I ener conciencia de sí mismo e n la for

ma corpórea, dispone de pocos medios de expresion, y el

pensamiento moderno traducido por el arte es más vasto, más

profundo, y necesita 'por lo. tanto de medios expresivos más

extensos. Lapintura satisface cumplidamente esta exigencia;

pues no se limita á reproducir la forma de las cosas exterio

res, sino que abraza toda la apariencia visible de la natura

leza, la luz y los colores: ellenguaje que emplea para hablar

al alma es más rico que el de la escultura, aunque inferior

al de la música y poesía: por medio de él nos revela la vida
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del espíritu en el estado de calma y tranquilidad, ó agitado
por las grandes' pasiones y las emociones más profundas del
corazon humano.

La pintura reduce las tres dímensiones de los cuerpos á
sola la superficie, y ensancha sus dominios más allá de los
que están trazados á la escultura y arquitectura,' haciendo
objeto de sus producciones, no solo la formadel hombre y de
los animales, sino los rios y los mares, las montañas y los
valles, los bosques y los poblados, las campiñas con sus ár
boles,' con su cultivo y horizontes azulados, las ciudades con

sus casas y monumentos apiñados; todo, todo lo que aparece
á la vista forma el tesoro del pincel. De aquí el· paisaje en

sus proporciones; de aquí las interpretaciones pintorescas,
en que la naturaleza sentida y explicada por el artista nos

hace comprender sus gracias animadas, su belleza siempre
nueva; de aquí, enfln, los maravillosos cuadros del Ticiano,
de Rubens, de Corregio, de Lorrain, de Tiniers, de Rafael,
de Poussin, de Murillo, de Velazquez y otros mil que se han
distinguido, ó por la composicion, ó por el dibujo, ó por' el
claro-oscuro, ó por el colorido. Tarea superior á mis fuerzas
sería analizar detalladamente tantas obras maestras, que han
sido ya ventajosamente juzgadas por críticos entendidos é
imparciales; y asaz prolijo ofrecer á vuestra ilustrada consi
deracion las mil y más bellezas que encierra la pintura: á
mi propósito conduce solamente descubrir en todas ellas los
elementos de que se reviste el arte;' y en verdad que, si estos
se dejan ver tan ostensiblemente en las artes plásticas, en las
llamadas románticas por Hegel esta manifestacion sube de
punto. La expresión es la parte más importanto de la pintu
ra, porque se dirige m: s directamente que las olras artes á la
vida del alma, á los sentimientos, á las pasiones: al mismo
tiempo es esencial porque tiene la virtud de manifestar el al-

8
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He citado las principales bellezas de la escultura antígua,
descubriendo en ellas los dos elementos de que se reviste el

arte, el elemento espiritual y el sensible, el fondo que cons

tituye la vida de, la estatua, y la forma que la expresa. Si

ahora descendiese á la escultura moderna, y analizase las
obras de Miguel Angel, de Paget y otros principales artistas,
veríamos que estos han expresado en sus producciones senti

mientos de un órden superior al de los antiguos, que lo han

sabido hacer con una energía más grande; pero que-no han

llegado á realizar en el mismo grado la belleza exterior, es

decir, laque se refiere á Ll composicion y á la ejecucion.
Veríamos que no hay una sola/estatua, un solo bajo relieve,
una' sola cariátide, que no tenga un fondo, un elemento espi
ritual, y .una forma, un elemento sensible'. Empero me ale

jaria demasiado de mi propósito, y fatigaria vuestra preciosa
atencion. Dire tan solo que la escultura no tiene entre los mo

dernos.Ia íinportancia que tenia entre los antiguos, y que la

pintura ha venido á ocupar un lugar preferente, realizando

en un grado superior el bello ideal, que es el desideratum de

las artes.
'

En efecto, la escultura, que segun la expresiori de Hegel
representa la objeotivídad del espíritu encarnado en la mate

ria,'y comenzando it I ener conciencia de sí mismo e n la for

ma corpórea, dispone de pocos medios de expresion , y el

pensamiento moderno traducido por el arte es más vasto, más

profundo, y necesita por lo. tanto de medios expresivos más

extensos. La-pintura satisface cumplidamente esta exigencia;
pues no se Iimita á -reproducir la forma de las cosas exterio

res, sino que abraza toda la apariencia visible de la natura

leza, la luz y los colores: ellengaaje que emplea para hablar

al alma es más rico que el de la escul tara, aunque inferior

al de la música y poesía: por medio de él nos revela la vida
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del espíritu en el estado de calma y tranquilidad, ó agitado
por las grandes' pasiones y las emociones más profundas del
corazon humano.

La pintura reduce las tres dimensiones de los cuerpos á
s-ola la superficíe, y ensaccha sus dominios más allá de los
que están trazados á la escultura y arquitectura, haciendo
objeto de sus producciones, no solo la formadel hombre y de
les animales, sino los rios y los mares, las montañas y los
valles, los bosques y los poblados, las campiñas con sus ár
holes,' con su cultivo y horizontes azulados, las ciudades con

sus casas y monumentos apiñados; todo, todo lo que aparece
á la vista forma el tesoro del pincel. De aquí el paisaje en

sus proporciones; de aquí las interpretaciones pintorescas,
en que la naturaleza sentida y explicada por el artista nos

hace comprender sus gracias animadas, su belleza siempre
nueva; de aquí, en fin, los maravillosos cuadros del Ticiano,
de Ilubens.ide Corregio, de Lorrain, de Tiniers, de Rafael,
de Poussin, de Murillo, de Velazquez y otros mil que se han
distinguido, ó por la oomposicion, ó por el dibujo, ó por el
claro-oscuro, ó por el colorido. Tarea superior á mis fuerzas
sería analizar detalladamente tantas obras maestras, que han
sido ya ventajosamente juzgadas por críticos entendidos é
imparciales; y asaz prolijo ofrecer á vuestra ilustrada consi
deracion las mil y más bellezas que encierra la pintura: á
mi propósito conduce solamente descubrir en todas ellas los
elementos de que se reviste el arte;' y en verdad que, si estos
se dejan ver tan ostensiblemente en las artes plásticas, en las
llamadas románticas por Hegel esta manifestacion sube de
punto. La expresion es la parte más importante de la pintu
ra) porque se dirige rn' s directamente que las otras artes á la
vida del alma, á los sentimientos, á las pasiones: al mismo
tiempo es esencial porque tiene la virtud de manifestar el al-
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rna en un 'gq'ado 'superior y maravilloso de inteligencia y de

poder; y porque esta expresion vigorosa se halla en ella feliz

mente realizada. ¿ Qué sublimes sentimientos no se revelan

en el cuadro de lo Transfigurac£on de Rafael?
«Sobre lamontaña del Thabor en Palestina, dice Lava

llée, y cerca de La llanura de Esdrelon, }esucristo, habiendo

llevado consigo á San Pedro, Santiago y San Juan , se trasfi

gura' delante de- ellos: su rostro se deja ver radian te de glo
ria, y sus vestidos blancos como la nieve. A sus lado.s apa
recen los profetas Moisés y Elias que conversan con él: en

.
el mismo instante una voz sonora pronuncia estas palabras:
Este es mi h1jO querido en quien yo me complazco, escuchadle:

Al punto sus discípulos llenos de miedo y deslumbrados por
los rayes de gloria que rodean á su divino maestro, caen en

tierra. )

«Míéntras se verifica este prodigio en lo alto de la rnon

taña, otra escena muy diversa se presenta al pié de Ia mis

rna, donde los otros discípulos aguardan á Jesús. Los habi

tantes del país le llevan un energúmeno para curarle:' su

boca espumante , sus ojos trastornados, la hinchazon y con

traccion de sus músculos, el estado violento en, 'que se en

cuentran todas las partes de su cuerpo, expresan claramente

las horribles convulsiones de que es presa el infortunado W:
ven. Miéntras que su padre le sujeta con toda su fuerza , su

hermana que está á su lado, y su madre que está delante y
arrodillada, muestran á los discípulos el estado deplorable
en que se encuentra , é imploran su curacion , que la multi

tud agrupada pide tambien á grandes gritos..
«A la vista de este espectáculo se conmueven los. discí

pulos é intentan hacer el milagro; 'pero en váno : se ven for

zados á confesar' su impotencia ; señalando con el dedo lo álto

de la montaña , donde está su maestro, el único que puede

'j'
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hacerle. Tal es el objeto de este cuadro tan célebre, sobre Ql

que tanto se ha escrito, y al que todos los artistas conside

ran como la más bella produccion de la pintura; el cual,
á pesar de las justas observaciones que se han hecho sobre
su composicion , sobre la distribucion de la luz y de los co

lores, sobre' algunas exageraciones en los músculos , sobre

los movimientos y' posiciones, tornadas 'evidentemente del

célebre fresco de Miguel Angel en la capilla de Sixtina, siem

pre será considerado por su ímportanoía , por la perfeccion
del dibujo y la belleza de la ejecucion, como el primer cua

dro del mundo .»

Tal es la descripcion que de esta bellísima produccíon ar

tistica se nos hace en la galería del Museo Napoleon. Empero
lo que debe llamar nuestra atencion es la admirable expre
sion que tienen todas las figuras en sus gestos y en su acti

tud, y los rasgos que caracterizan a los diferentes personajes
del cuadro, por medio de los cuales se revelan 'en la fisono

mía de cada uno los diversos sentimientos que agitan su co

razon : en unosse pinta la compasíon, en otros la súplica y'
la desesperacion ; y ¿ qué fondo tan admirable no se descu

bre bajo las formas sensibles de los personajes que constitu

yen el grupo de la trasfiguracion? La idea de la Divinidad

_ aparece en todo su esplendor, y ante ella todo se desvanece,

y todo queda deslumbrado con la viva claridad ideal, como

los ojos de los discípulos lo fueron con la 'brillante luz que
rodeaba la cabeza del Salvador. Este cuadro nada deja que
desear bajo el punto de vista de la verdad, de la nobleza y
de' la elegancia; y su mérito es tan extraordinario, y sus be
llezas reales tantas, que, segun la feliz expreslon de Leve

que, es la última palabra de la pintura, es su límite extremo:
roéis allá ya no es posible dar un solo paso.

Hasta aquí, Excmo. é Ilmo. Sr., el ideal expresado
,
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por el arte se ha presentado bajo la forma sensible que
afecta á la vista ; en adelante se deja ver expresado por una

forma que afecta al Dido En la arquitectura, escultura y;
pintura el fondo reviste una forma que ocupa alguna exten
sion en el espacio; en la música yen la poesía hay un nuevo

modo de expresion, una manifestacion del ideal por medio
del sonido, que tiene alguna cosa del carácter movi ble y fu

gitivo de nuestra'! afecciones espirituales, y que produce
sobre nuestro sistema nervioso impresiones de un género
especial, que son para el cuerpo lo que los sentimientos para
el alma. La música abandona el elemento contemplativo de
la forma visible que reviste la arquitectura, la escultura y la

pintura, y se dirige a un sentido que es más espiritual que
todos los demás, y constituye antonomásticamente la vida
de la inteligencia: en ella todo es sentimiento, y su expre
sion es tan viva y tan enérgica, que conmueve profunda
mente nuestra alma, arrebatándola á las regiones del entu

siasmo, é inspirándonos todo género de sentimientos. ¿Quién
no se siente' enardecido al escuchar una música guerrera?
¿Quién no experímenta el sentimiento de respeto y de vene

racion hácía la Divinidad, al oil' los armoniosos acentos de
la música religiosa? ¿Quién, en. fin, puede estar indiferente
en medio de una orquesta numerosa que ejecuta con toda

precision y maestría las producciones musicales de los mejo
res artistas? Ninguno absolutamente: todos sienten latir su

pecho, abrasado con el calor de las pasiones y sentimientos

que comunican á su alma 10$ acordes armoniosos; todos sien
ten vibrar las fibras más delicadas de su corazon. al impulso
de las dulces melodías; todos, en fin, partícípan de Ia vida

que el artista ha sabido comunicar al sonido por medio del
ritmo, de la melodía y de la armonía. Y ¿creeis acaso que
el amor, el deseo, la alegría, la trísteza , el placer, el do-
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101' , el: entusiasmo, el ardor guerrero y" todas las grandes
emociones del corazón humano, juntamente-con los más pu
ros y delicados sentimientos, podrían comunicarse á los de
más, si todos esos afectos no estuvieran vivamente expresa
dos por la música? Ciertamente que no: nuestra alma jamás
saldria de su estado habitual, si los annoniosos acentos no'

velasen misteriosamente algo que interesa á la sensíbilídad, .

algo que habla � la inteligencia, algo, en fin. que revela al

gun estado afectivo de nuestro ser, Este "algo latente en todas
las composiciones musicales 'es la vida del alma en sus mo

dos de ser más íntimos'; es el elemento espiritual encarnado
en los sonidos armoniosos y felizmente combinados para ins

pirar toda clase de sentimientos; es el fondo de laobra mu

sical, que reviste la forma sensible .del sonido bien definido

por el artista, segun las leyes de composicion y de ejecucion.
De aquí resulta que cuando la 'músioa carece de esta ex

presion, ó no expresa debidamente los bellos sentimientos
del alma, no interesa, ó "desagrada, Digo los bellos senti
mientos del alma humana, porque las fuerzas expresivas, ó

r

formas ideales de que dispone la magia musical, pierden to

dos sus. encantos seductores, si no expresan el bello ideal,
del sentimiento; si no revelan 'el estado de un alma conmovi

da por las diferentes situaciones morales en que se encuen

tra; si, finalmente, no hacen comprender
I.

las analogLas, de
los sonidos armoniosos con nuestros sentimientos, y de los
dulces acentos musicales con nuestras ideas, ó con los obje:
tos exteriores que les/dan origen. Enesto precisamente se

distinguen las obras maestras; y 'esto sin duda es lo que im

prime' un sello especial en las creaciones del' génio: en ellas
el ritmo, la melodía y la armonía se hallan felizmente com

binadas; ycada uno de estos medios, que son los que el ar

tista tiene á su disposlclon , para realizar el ideal en-la su-

I '

. \
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cesion de los sonidos expresivos delos variados sentimien

tos, tiene su belleza propia: el ritmo expresa el bello mate

mático'; la melodía y la armonía expresan el bello di

námico .•

De aquí viene el orígen de las dos principales escuelas,
la Italiana y la Alemana: la primera que se distingue por la

preponderancia de Ia melodía; la segunda por el predominio
de la armonía.

.,

En efecto, el carácter especial de los Italianos y su len

gua esencialmente cantante han inclinado á ese pueblo hácia
la melodía, á la cual ha dado una expresion vaga y alguna
vez trabajosa: ellos han sacrificado la expresion de la pala
bra á la expresion de la melodia. Los compositores del Nor
te de Italia, que poseían en alto grado el oonoelmien to de ·la

armonía, nada han
_ conseguido á pesar de sus tentativas

.

para desarrollarla: pues la escuela de su país siempre la ha

considerado como un accesorio, 'que es permitido despreciar,
.

cuando no concurre directamente á' la expresion de la melo
día. Los alemanes, por el contrario, han buscado los medios

de producir en el exterior un efecto semejante al que produ
cen los colores y el claro-oscuro en la pintura, poniendo to-

da la expresion en la armonía más bien que en la melodía,
y haciendo

-

nacer esta de aquella: ellos son .los qne han in

ventado la verdadera música instrumental, dándole una ri

queza y un brillo, que los demás pueblos no han podido
igualar.

«Los alemanes, dice Choron, son bajo muchos puntos de

vista en la música lo que los flamencos son en la pintura:
ménos escrupulosos estos en el dibujo que otras escuelas,
buscan el efecto en los colores; es decir, que ellos prefier en

entre los acordes aquellos que tienen más estrépito, y entre

los instrumentos los- que son m is sonoros, como los de vien-

1
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to' (1)). 'El aleman, natural mente frio y estudioso, 'calcula
los efectos de la música, y tiene necesidad para enardecerse
de los -medios exteriores, pudiendo decirse que idealiza la
naturaleza, más bien que realiza 'el ideal.' En sus artes pue
dedescubrirse fácilmente el carácter de su filosofía. Empe
ro en todas sus grandes obras musicales se descubre el gé
nio-pensador, y en todas se deja ver la riqueza del fondo y
la belleza de la forma armónica, que realiza el ideal del

artista.

Superior á la música, Excmo. é Ilmo. Sr., se presenta �n
la escena artística 1(\ poesía, que es la primera de todas las
artes por su excelencia, y porque las fuerzas expresivas de

que dispone para realizar el bello ideal son más grandes,
más numerosas, más variadas y más flexibles' que las de la

arquitectura, escultura, pintura y música. La poesía es por
excelencia la expresion más rica, más poderosa y ordenada
del' pensamiento 'y del sentimiento, esto es, de nuestra alma
en él ejercicio de todas sus funciones, y por consiguiente,
del bello ideal más perfecto y acabado .

.
." En 'la expresion de este ideal hemos visto, 'que el arte

comienza con la arquitectura, no siendo .esta en realidad
más que una forma simbólica de la idea que representa; be
mos visto que la segunda manifestacion es la escultura, en

la que el arte se levanta por encima de la primera, y se des

poja de las vastas dimensiones de la materia: bruta, tomando
las formas regulares del hombre en particúlar; y por último,
que' á la escultura sigue la pintura y la música, creciendo
en importancia, y realizando' con mayor perfeccion el ideal

que se eleva á la concepcion más profunda, basta represen
tar Dna accion completa; pero todo esto no era bastante á la

I

1

(í ) Choron. Manuel de Mllsique, tercera pattie.
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actividad .estética del hombre, por.que .no se representaba
más que un momento de la acclonInmovíllzada en el espacio,
y traducida por el' arte; Era, pues, necesario representar la

accion con su carácter propio, -y como realizándose en

la
.

sucesion del tiempo; era necesario buscar una nueva

forma, que por lo abstracto pudiese despertar en el espíri
tu las ideas generales, sin las que sería imposible concebir

y expresar el infinito del ideal, La poesía llena todas estas

condiciones, y satisface todas estas exigencias de la natura

leza humana, porque no solo expresa el sentimiénto, sino que

le precisa', y .determina sus más 'delicados mátices,' marcan

do su nacimiento, su desarrollo y crecimiento, su abatimien

to y desaparicion; porque no soro expresa la accion bajo to

dos sus aspectos, 'sino que la refleja corno en un espejo fiel, y

hace sensibles sus, progresos y todos. sus efectos; porque, en

fin, no solo traduce el pensamiento, sino que en virtud de su

poder analítico le descompone en todos sus elementos sin des

truir su unidad, La poesía, no pudiendo dirigirse á la vista,
se dirige á la imaginacion, y le presenta espectáculos gran-
diosos que la misma vista no podría abarcar: ella ríe,: llora,
dibuja, pinta, describe, enumera y raciocina; y de este mo

do hace figurar en sus obras lo visible é invisible, la materia

y el espíritu, Dios y el Universo entero. I Tan grande es el

poder de que dispone! 1 Tan poderosos los medios de que se

vale! j Tan variadas; tan numerosas y flexibles son' las for

mas que reviste'). las obras del poeta!
En todas lascomposlciones poéticas, de cualquier géne

ro �ue estas-sean, se ostenta de un modo brillante el ele

mento espiritual, que constituye el fondo de la produccion
artística, y la forma sensible que reviste el ideal concebido

por el poeta; en todas se engrandece el poder y el órden de

las ideas, de los sentimientos, de las acciones, del alma 'de
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í as cosas, de los acontecimientos y de las situaciones, de los
retratos y de las imágenes; en' todas se engrandeceel poder de
la palabra human-a, conservando dellenguaje ordinario pu
ramente la materia, á la que el artista imprime una forma
brillante, poderosa y expresiva en el más alto grado, por
medio del ritmo"

Elijamos si no cualquiera de las obras maestras del arte,
muy particularmente de la poesía épica, que es la primera
flor que coje el verdadero génio, y nos convenceremos de es

-la verdad.
A este fin, Excmo. é Ilmo. Sr", entramos en ese precio

so verjel de las bellas artes, que ha producido los más gran
des poetas, los más grandes escultores, los más grandes ar

quiteetos, los más grandes filósofos y oradores, y oomo si
esto fuera poco, los más eminentes y esclarecidos varones

por sus virtudes; entremos en ese pueblo, pequeño por su ex

tension, pero grande por sus glorias inmortales, á quien la
Providencia dotó con los dones más completos y perfectos ele
una imaginacion, que á ninguno otro pueblo concediera: ha
blo de ésa Grecia, cuyo solo nombre conmueve dulcemente
a los sabios, á los artistas y literatos. En ella encontrare
mos los mas bellos poemas de la antigüedad, los que han in
mortalizado al cantor de Aquiles, y. han perpetuado en la
memoria de las

.

generaciones todas la famosa guerra de
Troya.

En efecto, la Ilíada y la Odisea, compuestas por-el génio
más vi goroso dé la Grecía.con lodos los cantos populares re

lativos á la guerra de Troya, encierran un fondo que revis
te las más bellas formas de la poesía. El objeto',' pues, de 'la
Iliada es la cólera y la venganza de Aquiles, á quien el jefe
de la expedicion arrebata una esclava; y el poeta ha sabido

engrandecer de tal modo el ideal quese formara, 'que en me-
,

9
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dio de las pasiones brutales que nos pinta, tan contrarias á
la civilizacion de nuestro siglo, y á la suavidad de las cos

tumbres, nos encanta y nos llena de admlracion. Esta obra

nos sería insoportable; á pesa\ de la perfección de su forma

exterior, si en medio de la fatalidad. fuerza ciega é injusta,
que domina á los dioses y á Ius hombres, la conciencia y los

acontecimientos; si en medio del reinado de los sentidos y
de la materia, de la brutalidad y de la fuerza; si en medio

de los insultos groseros que se' dirigen los héroes, crueles,
cuando son los más fuertes, y cobardes, cuando son los más

débiles, no se descubriesen algunos rayos del bello ideal; no

se descubriesen los bellos sentimientos de la naturaleza hu

mana, expresados con viveza yenergía; no se descubriese,
en fin, la piedad hácia los dioses, el amor á la gloria, el patrio
tismo, la fidelidad conyugal,' la magnanimidad, la amistad,
la ternura paternal, la piedad filial y el respeto á los muer

tos. Hé aquí el elemento espiritual, 'que envuelto en las be:" '

llísimas formas de la versiñcacíon ha ejercido una feliz in

fluencia en el desarrollo de la civilizacion griega ..

Empero el bello ideal, el mundo del pensamiento y de las

leyes morales, está cásí completamente' velado en este poe
ma; la conciencia solo áIargos intervalos deja oil' su débil
voz en medio de todas las pasiones que hacen obrar á los per

sonajes: la grandeza de Íos héroes es exterior, y el solo mé

rito á los ojos del poeta es la fuerza física ó la astucia ..

No sucede así ciertamente con la Eneida de 'Virgilio, en

la que se descubre el progreso del bello ideal, no tan solo en

las ideas, sino también en las trasformaciones que hace su

frir á la realidad imitada ó pintada por el poeta. La distan

cia entre la Iliada y la Eneida es grandísima, porque la re

ligion material de la primera está cási vencida por el espiri
tualismo pl�tónico de la segunda; el poema del cantor de
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Eneas tiene uu 'carácter interno que no se encuentra en el
cantor de Aquiles; pues en él se 'descubre que el alma no es

una carta cerrada para la humanidad, al mismo tiempo que
se despierta la conciencia, y el espíritu está á punto de do-

minar la materia.
.

.

Fácilmente se comprende, Excmo. é Illmo. Sr., que
cuando el hombre se encuentra á sí mismo en el fondo de la

conciencia yen su naturaleza espiritual, el amor, que es la

ley-del espíritu, reemplaza al antagonismo, y á la lucha. Por
esto la Eneída es el triunfo del amor sobre las pasiones; por
esto 'en ella los dioses y los hombres se reconcilian, y la lucha

de dos-puebles no se termina p�r el extennínio de uno de
ellos' sino por la union que constituye Ia unidad. En el poe
ma de, Virgilio se revelan sentimientos desconocidos hasta'

entonces á la humanidad; sentimientos más Íntimos y concen

trades, y más independientes de los sentidos; pues en él se

ve que por un movimiento de compasion los Troyanos re

cogen á un griego quees su mortal enemigo, y le salvan de

la desgracia: este sentimiento sería la caridad cristiana pre
sentida por los' antiguos filósofos, si estuviese despojado de

todo interés terrenal, é inspirado por el amor á la. humani

dad.' La amistad de Niso y. de Euryalo es de un órden supe
rior á la de Aquiles y Patroclo, y la ternura maternal que
se descubre en 'la Eneída es más delicada que la de ia Iliada.

Nadahay ciertamente. en las obras de Homero que se parez
ca' á' la profundidad con que está descrito el amor de Dido: eh
la lucha del"deber y de la pasion la Reina de Cartage su

cumbe, y Eneas, por e�, contrario, sale vencedor; la santidad

del matrimoniotriunfa de lavoluptuosidad de los sentidos y
del amor ilícito; y las leyes eternas de la moral con su san-

.

cion natural, así como lajustícía absoluta, se ven proclama
das de un modo clare y terminante. 'La idea de la lnmortali-
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dad del alma no es ya para el tierno y delicado poeta de
Lacio una idea va-ga, y apénas perceptible; puesto que en

una vida futura sera castigado el vicio, y premiada la vir

tud; y las manchas de este mundo se purificarán en el otro

por medio del sufrimiento. La desgracia sobre la tierra no es

un crimen, sino una causa de simpatía, la cual da un tinte
de melaocolla á todo el poema, en el que se atribuye el ori
gen del mal á la misteriosa union del espíritu y de la mate

ria; yen el que se admite la trasmigracíon de las almas,
De estas consideraciones se desprende logicamente que

el fondo de la Iliada es ménos perfecto que el de la Eneida,
por m3S que la forma y hermosura exterior del primer poe
ma sea muy superior á la del segundo: Homero .tiene cos!ts

. inimitables y qu� ningun otro poeta ha sabido igualar ; em

pero el verdadero ideal, lo que es eternamente verdadero,
bueno y 'bello, se encuentra como velado en su composicion.

Ño se crea por esto qUé el fondo de la Eneida es perfecto
y acabado; pues si bien es cierto que la Providencia co

mienza a dejarse ver, y los dioses del Olimpo son todo-po
derosos, tambien lo es que están animados de las pasiones
humanas I y que no conocen todo el porvenir: el destino cie

go pesa sobre ellos; y el espiritualismo no se encuentra
I

completamente despojado de los lazos de la materia. Para
dar el último paso en la concepcion del icleal perfecto; para
borrar completamente los rasgos del materialismo antiguo
ha sido necesario l� obra del Cristianjsmo ,

en ell yas doctri
nas se halla �1�finitiYamente separado et espíritu de la 'mate
ria, y se -da la idea mas. sublime de un Ser inteligente, hue
no, justo , _ absoluto,

-

necesario, . infinito, todo-poderoso y
etemo , creador del Universo por un acto libre de su volun-

. tad, y conservador y ordenador. de todas las cosas. En. es:

tas nuevas creencias, inspiradas á la inteligencia humana
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por el hombre-Dios , la provídencla reemplaza á la Iatali

dad; el móvil de-las acetones no es' un interés que se liga
casi exclusivamente, al mundq de los 'sentidos , sino el inte
rés superior del alma inmortal , á quien la .conciencía re

vela otra vida, donde debe realizarse la justicia absoluta.
Por esto después. del Cristianismo el génio del.poeta .puede
muy bien sumergirse. en el ideal, y explorarle 'por medio de
las fuerzas de la inteligencia y del sentímiento. trasfor
mando el mundo exterior en conformidad con las ideas de lo
.bueno , de lo verdadero y de lo bello, .que existen en su

mente de un modo claro y perfecto ..Así vemos que lo ha he
clio el Dante en su divina comedia; así lo ha. hecho el Taso.
en su Jerusalen ; así lo ha hecho MiltoJl en el. Paraiso per
dldo ; asi, en fin , lo han hecho los grandes poetas de topos
los. pueblos: en todos se deja .sentir Ia influencia de las doc

trinas, que han enaltecido el pensamiento del hombre, su

origen y su dignidad; y en todos se deja ver el. fondo espi
ritual" despojado del antiguo mateI�alisino.

Ma'� no es sola la belleza del ideal la que se encuentra
en las obras monumentales de los poetas: .la, poesía tiene
tarnhien su hermosura física ; r tiene su belleza sensible , que
es precisamente la fo.�ma que t;�v:iste la concepcion del artís
ta :_ . es�a forma es la .versiñeaclon ; es esa especie de música
que tiene una belleza propia, con el objeto- de agradar al
Dido y satisfacer al espíritu, facllitando sus operaciones por
la regularidad en la sucesión de los sonidos; es, en fin. el
érden qu/e contiene la simetría y la proporciono

Es cierto que esta simetría, regularidad y proporcion son

muy diferentes en los distintos pueblos de la tierra; pues en

la poesía Iirica de los-hebreos no se halla-más que el parale
lismo de los versos , por exigir la ínsplraeíon cierta libertad
en el ,_canto; al paso. que e!l la poesía indiana. hay mucha más
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regularidad y simetría, oñecléndenos en sus Shokla la tor-

rna cuadrada 111ás regular de todas.
,

Además, la versíñcaclon de los 'griegos y latinos es la

que, presenta menor regularidad, por ligarse más á la me

lodia que al ritmo propiamente dioho. más al sonido que á

la artículacion , siendo por lo tanto métrica y no silábica,' y

basándose más sobre la cantidad de las sílabas que sobre su

nú'mero., El elemento de órden en esta versificacion es muy

débil, Y el elemento vital ó de 'llgazon exterior apénas -está

representado más que por las cesuras de las palabras, á las

cuales el verso debe sobre todo su marcha fácil y armoniosa.

N'uestra'versificacion, por el contrario, es más bella,
porque es silábica sin excluir la prosodia, y simétrica sin

perjudicar al-movimiento y Iígazon 'exterior de los versos:
estos se distinguen por el' número de sílabas, y la ley de la

-cesura mantiene rlgurosamerite el órden en la estructurade

los mismos, establecíeado un acuerdo armónico entre el
. {r •

pensamiento y la forma exterior. El VeL'59 español (lo mis-

mo sucede con .el francés, italiano y la mayor parte de los

'ídíomas modernos)' no marcha solo, como sucedía entre los

latínos, que no-reclamaba el verso 'siguiente, por la inde

pendencia con 'qüe se desarrolla en todo el curso del poema.

Empero todas estas'diferencias son puramente acoidentales,
y tienen su origen en el génio de las Ienguas , en el carácter

especial de cada pueblo,
'

y otra multitud de círounstancias

que ejeróen su influenoia en las' variadas' Clases de versífi
cacíon , como la han ejercido e,n: la variedad dé ídiomas que
se hablan sobre la superficie del globo.

Además de esta belleza puramente exterior de la poesía
b.áy otra, que se dirige á la imnginaeion y al pensamiento,

T

y resulta de la forma sensible que el poeta sabe dar á las

ideas, á los sentimientos, á las pasiones :y á las imágenes,
,

\
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pOt medio de los epítetos, de las perifrasís., de' los tropos y
de las figuras de pensamiento, introduciendo toda la varíe

.dad posible en el asunto, mostrándole por todos .sus puntos de

vista, y en todas sus relaciones 'interiores y exteriores, r
animándole con tin soplo de vida que le hace interesante.
A este fin las palabras del poeta tienen el colorido y movi
miento de sus pensamientos, fa vida y palpitaoion de su co

razon, contagiando á los demás con su pasion, y arrebatan
do con las imágenes que despierta en la ímaginacíon de los

oyentes. Más, para esta belleza de forma, es 'necesaria una

inteligencia elevada, un alma ardiente, una imaginacion
viva y pronta, -una sensibilidad exquisita, una naturaleza
rica' é impresionable" que 'sienta resonar todas las 'fibras del
corazón á las menores impresiones del exterior, asi como

tamhíen á las' más fugitivas emociones del pensamiento: es

tas circunstancias unidas á Ia posesíon de una lengua rica

t capaz de reproducir en el exterior los más delicados rna-

,

tices de las ideas, de los sentimientos y de las pasiones', fa
vorecen la realizacion de labelleza expresiva, que es la más
íntimamente ligada' al ideal concebido por el poeta, y la que
constituyela forma sensible de que se reviste el elemento es

piritual.
Hemos visto, Excmo. é Ilmo. Sr. , los dos elemen tos de

todas las artes: el espiritual y el 'sensible '; él fondo, que
constituye la esencia de las obras artísticas, y la forma que
el artista sabe darle, para hacerle figurar en el .mundo ex

terior. Me resta aun decir dos palabras sobre-los medios de

expresíon de que se valen las artes, y sobre sus diferencias

y semejanzas capitáles; .empero seré breve, para nó fatigar
vuestra 'preciosa atencion con las dimensiones de mi discur

so, ya demasiado largo.
Al íuvestígar los elementos del arte, se han indicado al ..

r

-

f
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gunos de estos medios' de expreslon ; pues la forma: sensible

que revisten las obras' artísticas no podría realizarse por el

génio., si no tuviese á su'disposíoíon los materiales que.exte

riorizarr 1:1 concepcion del ideal. En efecto, la 'arquitectura

se ha valido en todos los tiempos de la madera, de la piedra

y del hierro, para expresar por medio de enormes masas�
adornadas y dispuestas segun las leyes de la geometría y de

la mecánica, la solidez y resistencia de los monumentos

arquitectónicos, que simbolizan el pensamiento general .del
artista; la escultura se ha valido igualmente de la madera,
de la píedra ,

del marfil, del oro, de la plata y del bronce,

para expresar el ideal de la forma humana en particular, 'y
sensíbilízar ios sentimientos del alma mas fáciles de com

prender; la pintura se vale de .los colores y juegos de luz,

pala realizar las grandes y maravillosas creaciones que en

cantan y llenan de admiracion a los siglos; la música, de la

armoniosa coinbinacion de los sonidos, para 'despertar en el

alma los más vivos sentimientos; y elevar por este medio Ia

inteligencia á la concepcion del ideal; la poesía, en fin, del

lenguaje articulado; sujeto a la versiflcacinn , para idealizar

I£}: naturaleza real,' creando un nuevo mundo poblado de .se:..

res, cuyos sentimientos, actos y pensamientos interesan y

conmueven á: todos los hombres, por medio de la represen

tacíon ideal. Tales son los medios de expresión de que se

vale el artista. para sensibillzan las sublimes concepciones
de SUi génio ; 'tales 'los' medios que -se han empleado desde fa

más remota antigüedad ,

.

pára dar vida y una existencia du

radera.á las maravillas del arte. Así lo vemos entre 103 grie

gos que han sido .los-más.grandes artistas del' mundo; así lo

vemos entre los romanos que han sido discípulos de los gríe ...

gas; así, en fin, lo vemos en todas las naciones que se han

distínguido ponsu .huen gusto y aficion it las bellas artes.
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Ahí están, si no, los célebres monumenfos 'arquitectóni
cos de 'Grecia, de Roma y de tocIos los pueblos de la tierra,
cuyo testimonio mudo, pero elocuente, habla 'más alto que
mi débil YÓZ; ahí están las hellisimns estatuas de la Minerva
Ateniense, del Júpiter Olímpico, del Apolo de Belvedére y
otras infinitas de todos los tiempos y países; ahí están los
magníficos cuadros de Hafael , de Murillo) de Rubens, de
Velazquei, del Ticiano y de todos los grandes maestros de
la escuela italiana, flamenca y espaüola ; ahí están las obras
musicales de los mejores compositores, tanto de Italia, co
mo de Alemania, y demás países; ahí finalmente están los
poemas inmortales de Homero, de Virgilio, del Dante, de
Milton, del Taso, y de todos los poetas del muudo que han
sabido idealizar la naturaleza, y sensibilizar el bello ideal:
á todos apelo, y todos testificarán gloriosamente de esta
verdad.

Por otra parte, estos diferentes medios de expresion de
que se vale el artista son los únicos que están íntimamente
relacionados con los sentidos estéticos que la naturaleza ha
concedido al hombre, á saber: la vista y el oído : el primero
abraza el conjunto de existencias materiales, esto es, los
cuerpos, tales como sé encuentran separados y distribuidos
en el espacio, manifestándose á nuestra alma por su forma
y su color, y tiene con los objetos una relacion puramente
contemplativa; el segundo est'-) relaeionan con ei sonido de
los cuerpos, sin que sea necesaria una disolucion quirnica de
los mismos par a su perfecoion, y tiene tambien un carácter
puramente teórico. POI' medio de estos sentidos entra el hom
bre enla vida de, relacíon que sostiene con todos los seres del
universo, y en alas de su imaginacion se remonta hasta el
bello ideal, sintiendo la necesidad de realizarle en el mundo
exterior, yde hacersensible laconcepcion queagitasu mente.

10
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De aqui los diferentes medios de expresión inspirados por la
naturaleza misma, para llevar á un término feliz la obra del

genio; de aquí las diferencias capitales que separan y dis tin-
"

,

gucn las artes unas de otras; de aquí tambien el diferente

rango que cada una ocupa en la escala de la importancla es

tética. Así la arquitectura se' deja ver la más pobre de
todas las artes, en cuanto á la expresion del ideal; la es

cultura es algo más rica; la pintura y la música extienden
sus dominios de una manera más vasta ; y sobre todas ellas
se levanta la poesía, que tiene el privilegio de expresar toda
clase de ideas y sentimientos, y' el conjunto de las variadas
formas de belleza, de una manera más espiritual, porque,
cómo dice Benard (1), con la idealidad crecien te de los ma

teriales exteriores, y su carácter más complejo y variado',
aumenta la multiplicidad de las ideas y de las formas de que
son susccptíbles.

En efecto, las diferencias capitales de las artes tienen
su orígen en sus diferentes medios de expresión, y en el di
verso modo de concebir el ideal. Así la arquitectura, que se

,vale de la materia inorgánica para sus monumentos, 1iO

puede expresar más que de un modo simbólico el pensa
miento del artista; pues en la misma Grecia, en cuyas ma

nos llegó á ser una verdadera arte en el sentido estético de

la palabra, por haberse aniquilado cási totalmente el papel
de la utilidad y del simbolismo, haciendo triunfar de un

modo ostensible el único y verdadero principio del arte; en

la misma Grecia, repito, los monumentos que han inmorta

lizado el verdadero génio no ofrecen más que un reflejo del

espíritu. y ¿ cómo no habia de ser asi, cuando el ideal de

una fuerza, de una vida espiritual, que es la esencia de Ia

. .

(i) Benard. Systeme des Beaux Arst.
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belleza , no puede ser expresada por la madera, la piedra y
el bronce, sino imitando los seres que están dotados de ella?
y ¿no es bien sabido que esta representacion pertenece á la
escultura, y no á la arquitectura? Los materiales de esta y
la forma que reciben del artista, segun las leyes de la re

gularidad y simetría, no convienen ni son suficientes para
la expresion perfecta y acabada del pensamiento, de la con

cepcion del ideal, porque este ni tiene las dimensiones de la _

materia, ni está sujeto á sus leyes.
Es cierto que estos materiales son los mismos que em

plea la escultura para sus creaciones; pero entre las dos hay
una grande diferencia que no debe pasar desapercibida. La
vitalidad de las obras de escultura consiste en que estas sa

len libres de las manos del artista, representando el ser es ....

piritual en sí mismo, y en una forma corporal que le es pro
pia y oonveníente á su individualidad; consiste en que todas

r
tienen en sí mismas su fin propio, libre é Independíents , y
todas representan de la manera más conforme á la natura
leza el príncípío espiritual. Por esto la escultura no se con

.tenta con dar una idea general de lo que quiere representar
por medio de ciertos contornos, de ciertas indicaciones y
de una expresion general, como SUCede en la arquitectura,
sino que en la creacion libre y original del artista: sabe po
ner las particularídades y los detalles indlviduales que per
tenecen á la naturaleza real en armonía con los rasgos

-

ge
nerales de la forma humana, de cuya armonía resulta una

figura que se deja ver perfectamente penetrada del fondo
espiritual que está llamada tí representar, y en la que se ma

nifiesta al mismo tiempo la vitalidad propia, la concepcion
y la inspiracíon del artista. Las obras de escultura ofrecen á
los ojos del espectador dos términos inseparables y formando
un solo todo

I el cuerpo yel esplritu , presentando la forma
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corporal animada pOL' este. De aquí el que existan por sí
mismas y para sí mismas; de aquí el que no estén sujetas al

yugo á que está sometida la arquitectura "en su representa
cion símbólíca.

No se crea; sin embargo, que las estatuas aisladas ó for
mando grupo puedan prescindir completamente del lugar en

que deben ser colocada-; pues el artista, para la perfecta y
acabada concepcion de su obra, debe apreciar los seres que
la rodean, el punto de su colocacion, y otra multitud de cir

cunstancias, todas exteriores, pero ninguna pasa desaperci
bida para el verdadero génio. Las primeras estatuas fueron
hechas para los templos, y este fué su único y primitivo des;

tino; más despues se las ha visto adornar los salones, las fa
chadas de los palacios, las escaleras] los jardines, las plazas
y paseos públicos, los arC03 de triunfo, los' intercolum

nios etc., etc., y no puede ocultarse jamás al verdadero ar

tista que en cada uno de estos casos particulares su obra debe
toner ciertas relaciones armónicas con el exterior.

Nuevas diferencias, originadas de la diversidad de ma

teriales empleados para la expresion del ideal, y de su diverso
modo de concebirle, separan la pintura de la escultura y
arquitectura. Por medio de los colores, extendidos sobre una

superficie plana, represeuta la pintura con valentía y de un

modo admirable el ideal concebido por el artista, y á bene
ficio de los juegos y cambiantes de' luz sabe el génio dar á

sus obras una vitalidad muy superior á la que tienen las de
escultura y arquitectura. En la naturaleza, además, se dejan
ver todos los objetos con tres dimensiones, longitud, latitud

y profundidad, y sobre una multitud indefinidá de planos, y
así ciertamente nos presentan sus creaciones las artes plás
tícas; más la pintura ha sabido hallar el secreto de repre

sentar lodos los seres con la mayorprecision y exactitud en
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un solo plano, por medio de la porspeotíva y del claro-oscu

ro, llegando con una maestría admirable á ofrecer á los ojos
del espectador mil y más bellezas que encantan y maravíllan
al mundo. La pintura, por otra parte, se apodera del senti

miento como.objeto propio de 3US representaciones; y si bien
muchas veces se ven en los cuadros de los más célebres pin
tores los objetos que rodean al hombre, como las montanas:
los valles, las praderas, los arroyuelos, los árboles, el mal',
los buques, el cielo, las nubes, los edificios) etc .. ,

en todos
estos casos no son los objetos en sí mismos el núcleo de la

representacion, sino la vitalidad y animacion de la concep
'cion y de la ejecuclon personal, el alma del artista que se

refleja en su obra, y ofrece, no una simple imágen de los

objetos exteriores, sino su pensamiento mas íntimo. Por esta
. tendencia á la expresion del sentimiento, dice Benard, que

en los objetos exteriores no puede ser más que un eco gene
ral de las impresiones del alma, la pintura se distingue so

bre lodo de la escultura y arquitectura, marcando de este

modo la transicion de las artes figurativas á las que se valen
de los sonidos para la expresion del ideal.

Estas diferencias aun son más capitales, cuando se des

ciende á las artes, cuyos elementos expresivos son los soni

dos con todas las modificaciones que el artista les hace su

frir, para sensibilizar el bello ideal. Así la música nos hace

penetrar en una esfera más alta, llena de accion y de vida

reales, sin que esta realidad destruya el ideal. Las anterio

res manifestaciones del arte nos han presentado lo bello bajo
la apariencia visible, la cual, por muy perfecta que sea, no

puede conmover nuestra alma, ni excitar nuestra imagina
cion, como la música; pues la escultura no es más que un

mármol ó un bronce inanimado; la pintura es una imágen sin

vida; y los monumentos arquitectónicos no son más que uu
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símbolo, que las fuerzas ciegas de la naturaleza producen al-

�guna vez bajo formas que admiran; pero no hablan, no cantan,
y el Universo entero permanece mudo, si el hombre no se pre
senta en la escena. Solo el hombre está dotado de una voz
admirable por su variada eutonacion. su armoniosa modula
cion, y su complicada articulacion; y esta voz es la forma
más enérgica y más pura de la vida; la revelacíon más ex-

,

presiva del principio senciente é inteligente que anima su

existencia; y el eco más profundo y más íntimo de su ser .

.De aquí las inmensas ventajas' que la música y poesía llevan
á las otras artes; de aquí tambien sus capitales diferencias.

i En efecto, mientras la arquitectura levanta sus .colosales
imágenes, ofreciendo á nuestra vista un objeto de contem ..

placion en sus formas simbólicas, y en su eterna inmovili
dad, el mundo rápido y fugitivo de los sonidos musicales
penetra inmediatamente por el oido en el interior del alma,
y le hace sentir las emociones más dulces y simpáticas;
mientras que el escultor y el pintor acuden á la naturaleza
exterior en demanda de los elementos y materiales necesarios
para realizar la concepcion, el músico entra dentro de su

alma, yen' ella encuentra los elementos que necesita, y se

mueve con toda libertad: su voz sale espontánea de su pecho,
llevando misteriosamente envuelta su pasíon, y cual rápida
corriente eléctrica se comunica al corazon de los demás. Hé
aquí por qué, cuando el-soplo que sale de los labios humanos
retumba en un instrumento musical; por qué cuandola mano
del hombre hiere la cuerda vibradora; por qué, en fin, cuan
do bajo la impresion de la belleza se levanta la voz armoniosa
del hombre, nuestro pensamiento se remonta hasta un ideal
vivo, y nuestra alma se conmueve y simpatiza con estos so

nidos, que le recuerdan y reproducen un ser semejante á sí
...

"

mismo.
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El sonido, j cosa admirable 1 modificado de ciertos y de
terminados modos, tiene misteriosas analogías con ciertas y
determina.ias pasiones, con ciertos y determinados sentimien

tos de nuestra alma. No es ciertamente porque el canto imite
la pasion ó el sentimiento, no; pues este es un estado de] al
ma espiri tual, y ninguna cosa material podria imitar lo que
no tiene materia, lo que es esencialmente espíritu; y aunque
el sonido es ménos material que la forma y el color, no obs

tante, consistiendo aquel en el movimiento vibratorio de los
cuerpos que afectan nuestros órganos, seria quimérico querer
establecer entre el alma conmovida y el movimiento de la

materia una semejanza que no existe, ni puede existir. Em

pero es evidente que el sentimiento más pronunciado y más

constante, y, porconslguíentc, el más preciso perturba el al

ma, y en en esta perturbaclon hay algo de vago, algo de

confuso, como lo hay en el sonido desprovisto de una forma

determinada; es evidente que el sentimiento, por firme y cons

tante que se le suponga, siempre varía; pues crece, decrece,
vuelve á crecer y decrecer de nuevo, se apodera del alma,
despues la deja, y vuelve a tomarla con más fuerza, á la

.

manera que el sonidomusical, por poco que dure, sube y de

crece y vuelve á comenzar su período ascendente, para vol

v�r á descender de nuevo con tendencia á levantarse, para
concluir despues, á fin de dejar que se produzca el sonido

que le sigue.
Por otra parte, nada hay más comunicativo que el sen

timiento del alma: la simpatía le propaga y le comunica de
unos á otros con la rapidez de una chispa eléctríca, del mis

mo modo que el sonido, atravesando el espacio en alas invi

sibles, hiere á la vez 7 el oído demil personas reunidas, sir
viendo admirablemente para la expresion de la energía co

municativa del sentimiento. De este modo la música, esto.es,
or
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la voz del hombre, 'idealizada como- nos la presenta el arte
musical, es el más poderoso intérprete de los sentimientos
del alma humana: el amor, el deseo, la alegría, la tristeza,
el placer, el dolor, el entusiasmo, el ardor guerrero, y todas
las grandes emociones Bon maravillosamente expresadas por
el canto, porque la voz humana se confunde con el principio
vital, 'no siendo mas que un soplo, el soplo del espíritu, del
alma, del principio inmaterial de la vida. Tal es la diferen
cia capital entre 'las artes plásticas ó de dibujo, y el arte
musical; tales son los principales puntos de vista que nos re

velan el contrasto de la música con la arquitectura, escultu
ra y pintura: el carácter de estas es más objetivo; el de
aquella mas subjetivo.

Empero si la voz humana idealizada 'por el canto nos re

vela la vida y el ser; si el arte musical por medio del soni
do conmueve profundamente nuestra alma, y está como pe
netrada de todo lo que caracteriza nuestra esencia espiritual,
é impregnada profuudamente de nuestra personalidad, no
esperemos que con su mágia individualice nuestros senti
mientos; no esperemos que traduzca sus variados matices;
no esperemos, en fin, que personiflque el pensamiento expre
sando el carácter particular que le distingue, y que consti

tuye 'toda la fuerza de su atraccion simpática: esta obra es

propia de la voz articulada; esta maravílla es propia y ex

clusiva de la poesía, no de la música.
En efecto, aunque estas dos artes tienen entre sí graneles

afinidades, porque las dos se sirven del mismo elemento sen

sible, las dos se valen del sonido para expresar el. ideal, sin
embargo, las dos se diferencian, ya por la manera de em

plear los sonidos, ya pol' su modo de expresion. Cuando la
música quiere salir de la expresión vaga de los sentimientos,
y precisar las emoc!ones que aspira á traducir, se ve obligad�

J'
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á recurrir á la palabraidealizada por el lenguaje poético, de}
mismo modo que la voz. humana se idealiza por el canto. Así
se ve que si se modula un canto de amor, nádie puede decir
con seguridad si es un amigo, un hermano, Ó' un hijo á quien
se ama; si se entona un canto de dolor; nádie sabrá si se llo
ra á un padre, á nn hijo, ó á un amigo, porque faltan las pa
labras 'que concretan, determinan y precisan los sentimien
tos y sus más finos y delicados matices.

. Aun hay más; la música no solo expresa de un modo va

go é indeterminado los sentimientos del alma, sino que se,
concreta pura y simplemente á esta expresión; pues determí
nar los pensamientos, las voluntades, las acciones del hom
bre, y dar á cada una de sus ideas, de sus intenciones, la
forma más clara y más precisa, descendiendo al fondo del
corazon, para leer en .él- 'los más secretos movimientos, solo
es dado á la poesía, que en sí reune todas las expresiones de

,

las demás artes; solo es dado á la manifestacion más comple
ta, más perfecta, y más independiente de la belleza, como lo
es la expresion poética de ro bello. A la poesía pertenecen
todos los instantes de la duración; pues abarca todos los
tiempos: ella dibuja las formas plásticas; pinta los más ricos
y brillantes colores, no para losojos, sino para la imagina
cion, para el espíritu; .tiene los acentos patéticos yel encan

to seductor del ritmo de los sonidos y de las cadencias; ella,
en fin, es la expresion más rica, feliz y adecuada de la volun
tad, del yo, de la personalidad humana en su esencia más'
pura y más elevada. La poesía tiene sus construcciones como

la arquitectura; sus estatuas, como la escultura; sus cuadros
y retratos, como la pintura; el movimiento de accion y de
sentimiento, como la música.. pero la palabra que edifica,
que esculpe, que pinta, que canta, lo hace todo de una ma

nera que le es propia: ella no se dirige á los ojos, sino direc-
H
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tamente al espíritu, á la maravillosa facultad de concebir las

ideas bajo las formas sensibles, lo general bajo lo particu
lar, lo abstracto bajo loconcreto, Las representaciones de las
demás artesson materiales, y hablan á nuestros sentidos; la

palabra que es el ínstrumento de la poesía no habla más que
al espíritu.

Por esto, sin duda, ha dicho Benard que la diferencia

que existe entre el empleo que la música hace del sonido y el

que hace la poesía consiste en que la primera no le conside

ra como un simple instrumento, ántes por el contrario hace

de él su propio elemento, y le trata como un objeto especial.
La poesía le considera como un signo, y lo que esta pierde
en objetividad exterior, al despreciar su elemento sensible

(tanto como es permitido á cualquiera de las artes), 10 gana
en objetividad interior, por la realidad de los cuadros que el

lenguaje poético ofrece á la imaginacion. Así el poeta des

envuelve las concepcíones, los sentimientos, y toda la rique- .

za del pensamiento de una manera tal, que forma un mundo

completo de acontecimientos, de acciones, de imágenes, ó

expresiones de la pasion, creando obras en las cuales la rea-

lidad entera, ora por sus formas exteriores, ora por el fondo I

de las" ideas, aparece á los ojos de nuestro espíritu con toda

la belleza que tiene el tipo ideal. De este modo la poesía tie-

ne bajo el punto de vista del fondo y de la forma un campo
inmenso, 'y más vasto que las otras artes, para sus repre
sentaciones; pues los objetos todos del mundo físico y moral,
los acontecimientos, las historias, las acciones, las situacio�.
nes físicas y morales, en una palabra, todo, todo entra" en

susdomlnios, y se deja tratar por ella.
'

¡Tal es y tan grande la inmensa/ventaja que lleva á to

das las manifestaoiones del arte! lTales son sus diferencias
. capitales!
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Si ahora dirigimos nna rápida mirada á las semejanzas
que las unen, veremos que las principales se fundan en el ob

jeto y en el fin que todas y cada una de las artes se· propo
nen.

En efecto, Excmo. é Ilmo. Sr., todas tienen un mismo

objeto, todas se proponen un mismo fin; y este vinculo tan

esencial y tan sagrado establece entre todas un estrecho pa
rentesco, que no nos es dado ignorar, ni tampoco destruir.

Recórranse una por una todas las artes, y se verá que el prí
mordial objeto, el único que sirve de tema forzado al artista,
es la expresion del bello ideal concebido por el génio, y en

vuelto en la forma sensible que le exterioriza; se verá que el

fin de todas ellas es satisfacer una necesidad imperiosa del
espíritu, que vive para la verdad y por la verdad, para la

belleza y por la belleza, para el bien y por el bien: este es el
fin supremo del arte; aquel su objeto predilecto. La contem

placion de lo bello expresado por el artista produce en el hom
bre una fruicion pura y tranquila, incompatible con los pla
ceres groseros de los sentidos, yeleva su alma por encima de
la esfera habitual de sus pensamientos, predisponiéndola á
resoluciones nobles, y á generosas acciones, por la estrecha
afinidad que existe entre los tres sentimientos y las tres ideas
del bien, de la belleza y de la verdad.

Las artes, pues, convergen todas en este punto esencial,
cual rayos solares en el foco ustorio, y todas son un podero
so iustrumento de civilízacion para los pueblos, un auxiliar
'de la religion, y un medio de ínstruecíon para los espíritus
incapaces de 'comprender la verdad, cuando no está envuel
ta en el velo del símbolo y de las imágenes que se dirigen á
lo� sentidos, para enseñorearse de la razono El arte no es

más que un espejo vivo, donde se reflejan las ideas y senti

mientos del génio, para inspirarlos á los demás hombres; no


